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«Las mujeres de mi familia votan a Cristina», reveló Héctor Di Tulio
Reconoció la lealtad de dirigentes de Deseado
En medio de sus
críticas por la falta
de boletas en
numerosas mesas y
en distintas
localidades de la
provincia, culpando
en parte a dirigentes
y fiscales de su
propio partido,
Héctor Di Tulio dijo:
«Reivindico a mi
amigo Darío
Almirón -que
apoyaba a Riky
Patterson-. Me llamó
por teléfono y me
contó que estaba
reponiendo votos en
las escuelas donde no
había, que no habían
llegado a ninguna
Di Tulio: «En mi familia las mujeres, es decir mi esposa, mis hijas, mis
escuela en la
nietas, votan a Cristina”.
provincia».
“Me comuniqué con él y me dijo que estaba poniendo los votos en la última mesa de una escuela
de Puerto Deseado». «Esto no pasó en el resto de la provincia, en Caleta Olivia logré poner quince
fiscales cerca del mediodía, estaba liberado a la mano de Dios. Y reitero, en Pico Truncado hubo
escuelas que no tuvieron votos durante todo el acto eleccionario. En Los Antiguos no hubo ninguna
mesa de votos, no sé si saqué algún voto allí», resumió, puntualizando: «Yo voy a seguir adelante
porque no ha sido nunca mi estilo el entregarme, pero me parece importante que la gente sepa».
«Debo ser muy nabo»
Al opinar que el electo diputado Mario Metaza «es una persona que no vive en Santa Cruz hace diez
años; que es el responsable de la Casa de Santa Cruz donde van los derivados nuestros de la
provincia que son maltratados con viáticos miserables, que ni los atienden y la gente lo ha votado».
«Debo ser muy nabo que no sé llegarle a la gente y hacerle entender que me tienen que votar a mí,
que soy uno que tiene ganas de hacer las cosas mejor que esto, o sea, yo no les hecho la culpa a
ellos... me la echo a mí y a los míos», reflexionó
Con Freddy y Ricky
Di Tulio sostuvo, sin embargo, que «si nos ponemos las pilas Eduardo Costa es el gobernador»,
anticipando que «en mi caso personal voy a trabajar para que «Freddy» Martínez sea el senador, es
muy buen legislador, y esto se nota en cada debate que se lleva a cabo en el Congreso de temas
importantes que comprometen el destino de los santacruceños».
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«Yo voy a trabajar para eso, para que Ricky Patterson sea el diputado de la Nación y trabajaré para
los amigos, tratando de darles una mano con las limitaciones propias a los amigos que quieran»,
manifestó, añadiendo que «si Darío me pide que vaya a ayudarle ahí a Deseado voy a ir, ya me
comprometí con la gente de Las Heras y de El Calafate, cosa que voy a hacer».
Ni el abuelo las convence
El dirigente caletense admitió que «nosotros sabíamos que la Presidenta traccionaba», agregando
que «honestamente me sorprendí cuando vi los datos», y a esta altura comentó lo que consideró
«una infidencia». «En mi familia, las mujeres -es decir mi esposa, mis hijas, mis nietas- votan a
Cristina, no hay forma de hacerles entender que tienen que votar a otro candidato, votan a Cristina»,
reveló.
«Yo les dije a mis nietas que ‘soy amigo de Ricardito (Alfonsín), y además de ser amigo del abuelo
es un hombre capaz’, les explico todo y me dejan hablando como un loco, y me contestan: ‘Abuelo,
vamos a votar a Cristina’ y es la decisión de la familia. Mi nieta estudia en Bs. As., se está por
recibir de médica ahora, la otra termina el secundario, la otra empieza la universidad este año y mis
hijas que son amas de casa, yo no sé...», monologó, preguntándose: «Eso, ¿culpa de quién es?, es
culpa nuestra». Tras reiterar el voto de este sector de la familia a Cristina Kirchner para la
reelección, destacó que a nivel provincial «lo votan a muerte a Eduardo Costa».
Alfonsín-De Narváez, un error garrafal
«A mí no me gustó la fórmula de entrada», afirmó al ser consultado sobre el acuerdo entre Alfonsín
y De Narváez, recordando que «me pareció un error garrafal», que «le planteé a Ángel Rozas, y a
mis amigos con los que me encuentro en Buenos Aires, “ustedes ¿ideólogos de qué son? ¿qué
tienen en la cabeza?, ¿cuál es la diferencia entre De Narváez y Macri? ¿Cuál es la diferencia
ideológica?” y textualmente les dije: “Ustedes son unos tarados, si arreglan con uno tienen que
arreglar con todos porque todos son necesarios, y les recordé que el general decía que hasta con la
mierda se construye”. «Efectivamente, los ladrillos especialmente en el norte, cuando se van a hacer
previo al adobe de barro se le pone la bosta de caballo junto con pasto y todo, después se manda al
horno y tenía razón... entonces acá discriminamos, con este sí, con este no y resulta que son los dos
iguales ideológicamente: primer error», afirmó.
«Los que no me votaron no saben lo que se perdieron», finalizó humorísticamente el ex diputado
nacional en declaraciones al programa «Deseado Revista».
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Internas del PJ santacruceño
Peralta: “Que Kirchner no esté sobre el justicialismo, no significa que no haya nadie”
Así lo ratificó el gobernador Peralta sobre las internas del justicialismo. “Tenemos que buscar una
política de consenso en la conformación de la lista”, dijo en referencia a los candidatos a diputados
distritales. Sobre la baja de la Lista Azul de las internas, señaló que “implica un grado de madurez
sobre el análisis de la situación”. “El peronismo votó a una jefa, y esa jefa es Cristina Fernández de
Kirchner”, añadió.

Peralta llamó a la unificación de una lista partidaria de cara a las internas.
Tal como lo adelantara en la edición de ayer Prensa Libre, sobre el vencimiento del plazo para la
presentación de impugnaciones a las listas que se armaron, llevando distintos candidatos a
diputados provinciales y que competirán en las internas justicialista que se llevarán a cabo el
próximo 28 de agosto, Peralta manifestó que “tenemos que buscar una política de consenso en la
conformación de la lista. Es muy difícil a veces, y hay que entenderlo, porque los compañeros y
cada espacio tienen su deseo o su construcción política para llegar a ocupar lugares en la lista”.
En diálogo con la radio estatal, confirmó la llegada ayer de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, anunciando que “vamos a encontrarnos con los distintos sectores del Frente para la
Victoria Santacruceña (FVS), para analizar la estrategia con vistas a las elecciones del 23 de
octubre, y la situación de algunos partidos que van a concurrir con nosotros en esos comicios”.
Los espacios
De esta manera dijo que «algunos podrán entrar, otros no; pero lo que tienen que tener en claro es
que nosotros estamos trabajando para que todos tengan la absoluta tranquilidad que en un lugar u
otro, en la lista o fuera de ella, los espacios de participación en el Gobierno van a estar presentes».
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Cabe destacar que se habían presentados tres listas, pero ayer la Lista Azul, impulsada por el
concejal de Río Gallegos, Pablo Grasso, y el concejal de Caleta Olivia, Osvaldo Cabrera, anunció
la decisión de no participar en la interna partidaria, con la intención de aportar a la unidad y lograr
que se consensúe una lista única. Al respecto, Peralta señaló que «eso implica un grado de madurez
sobre el análisis de la situación, y es una actitud que tiene que ver con lo que pasó el día domingo,
porque el 14 de agosto, además de que la ciudadanía votó una presidenta, el peronismo votó a una
jefa, y esa jefa es Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene una visión sobre Santa Cruz que la
piensa y trabaja para que se cumpla”.
En ese contexto, cerró el tema, sosteniendo que “no es virtual el mando que la jefa de Estado tiene
sobre el justicialismo de Santa Cruz. Yo, simplemente, transmito y pongo mi cuota de pensamiento,
pero las resoluciones acá se toman sobre la base de la jefatura de la Presidenta de la Nación. Esto
hay que tenerlo en claro porque algunos no terminan de entender que al no estar la acción política
directa de Néstor Kirchner sobre las estructuras del justicialismo santacruceño, eso no significa que
no haya nadie. Ese es un error de apreciación, que lo puede tener la oposición porque no conoce la
lógica de cómo nos movemos nosotros, pero sí lo tienen que tener muy claro los compañeros y las
compañeras”.
Cambios de Gabinete
Tras los resultados de las elecciones del pasado 14 de agosto, todo parecería indicar que varios
hombres del Frente para la Victoria Santacruceña que hoy ocupan cargos en el Gobierno de Daniel
Peralta, van a contar con el apoyo popular para ocupar otros puestos en las cámaras de senadores y
de diputados de la Nación, o bien, en cargos electivos en la provincia de Santa Cruz.
Tomando en cuenta esta posibilidad, el Gobernador fue consultado sobre el futuro gabinete, y en
ese marco expresó que “además del jefe de Gabinete (candidato a senador nacional), Pablo
González, tenemos que tener en cuenta que muchos de los muchachos que están en funciones hoy
van a jugar cargos electivos, y hay que ver cómo les va el 23 de octubre. Lo que yo tengo en claro
es que el futuro gobierno debe tener una acción política y de gobierno basada en la incorporación de
nuevas herramientas de gestión, con nuevos hombres y mujeres que trabajen fuertemente en el día a
día, pero además vengan a levantar todo lo bueno que se hizo, porque se hizo mucho y ahora nos
vamos a encargar de demostrarlo”.
El titular del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), reflexionó diciendo que “me parece que algunos
están un poco desmemoriados y no se acuerdan cómo estábamos y cómo estamos hoy, y hay otros
que quieren negar esa realidad, actitud que quizá sea lo mejor que nos puede pasar políticamente
hablando porque, por ejemplo, cuando uno dice que ahí hay dos casas y otros dicen que ahí no hay
nada, la gente que vive dentro de esas viviendas entiende que hay alguien que está mintiendo”.
De esta forma subrayó que “yo creo que tenemos por delante un desafío enorme en cuanto a
consolidar en los próximos cuatro años nuestro futuro, y en pos de ese objetivo todos tenemos que
trabajar muy fuerte. Obviamente, hay pensamientos, están los que militan y trabajan desde la
gestión y están los que, desde afuera, vienen y plantean ideas y alternativas. Así que yo creo que
hombres y mujeres comprometidos van a sobrar para ocupar los puestos que queden vacantes en
este proyecto que está en línea con el modelo nacional”.
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Con la presencia de la Presidenta se habría llegado a un consenso de lista única
Hoy se anuncia la conformación de listas para las internas justicialistas
A las 11 horas y con la presencia del gobernador Peralta, en carácter de presidente del PJ de Santa
Cruz, se anuncia la conformación de listas para las internas justicialistas. Al cierre de esta edición,
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habría estado reunida con el primer mandatario
provincial, consensuando una lista única de diputados distritales.
Al cierre de esta edición, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habría estado reunida con el
gobernador Peralta en Río Gallegos, analizando la conformación de la posible lista única de los 10
candidatos a diputados distritales por el Frente para la Victoria.
La jefa de Estado llegó ayer por la noche (cerca de las 21 horas) a la ciudad capital de Santa Cruz,
habiendo partido ayer a las 18 horas del sector militar de Aeropar-que rumbo a esta ciudad. Según
informa Télam, es que pasará el fin de semana en Río Gallegos junto a su familia. Según
informaron fuentes a Prensa Libre, distintos sectores del Frente para la Victoria Santacruceña
(FVS), se reunieron ayer desde las 20 horas para analizar la estrategia con vistas a las elecciones del
23 de octubre, y la situación de algunos partidos que van a concurrir con ellos a esos comicios. Pero
el tema central de la convocatoria en la sede partidaria de calle Fagnano, estaba signado por el
intento de consen-suar la lista única, ya que según el estatuto partidario había tiempo hasta ayer a
las 0 horas para presentar impugnaciones. Estaban allí, distintos referentes de la política
santacruceña de toda la provincia, entre los que se pudo ver al intendente de Los Antiguos, Oscar
Sandoval; el diputado caletense, Rubén Contreras; y distintos funcionario provinciales.
Anuncio oficial
Por otra parte se informó de manera oficial, desde el Gobierno de la provincia, que en la sede del
Partido Justicialista de calle Fagnano casi Mariano Moreno, se realizará el anuncio formal y la
conformación de listas de cara a las internas justicialistas del próximo 23 de octubre. En dicho acto
estará presente el gobernador Daniel Peralta y parte de las autoridades partidarias en Santa Cruz, y
será a las 11 de la mañana.
En caso que no exista una lista unificada, tal como se pretende desde el Poder Ejecutivo, es que se
disputarán un lugar en las internas partidarias del próximo 28 de agosto, según lo había dispuesto la
Junta Electoral del Partido Justicialista de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos.
Cabe acotar que el oficialismo irá a la interna con la Lista Celeste y Blanca para los 10 diputados
por distrito, que se eligen luego mediante el sistema D‘Hont a diferencia de los cargos ejecutivos
(gobernador, vice e intendentes), que se dirimen por Ley de Lemas y simple mayoría de votos.
También habían presentado avales ante la Junta Electoral partidaria la línea que encabezan los
concejales Pablo Grasso (Río Gallegos) y Osvaldo Cabrera (Lista Azul) y el Movimiento Militancia
Peronista (MMP), que responde a Martín Paiva, aunque en un adelanto de Prensa Libre se informó
que la Lista Azul se bajaba de la competencia. En este marco, la incertidumbre está dada sobre el
sector del ex funcionario del Ministerio de la Producción, Martín Paiva, quien mantuvo total
hermetismo sobre si finalmente competirán contra la lista oficialista. Este sector ya tiene
prácticamente definida su lista de candidatos y, además de Paiva, postulará a Adriana Casatti, de
Caleta Olivia, conocida historiadora y miembro de entidades ar-chivistas. A ellos se les suma
Daniel Vidal, de Pico Truncado; Carlos Laperchuk, de Puerto Deseado, y Ramona Contreras, actual
concejal de Perito Moreno.
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Encuesta Indec marcará consumo de psicoactivos en la provincia
Desde la seccional del Indec Santa Cruz, Soledad Boggio informó que mañana comienza la
denominada «Encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas» que se realizará a nivel nacional,
y que en nuestra provincia comienza este sábado, e incluye a las localidades de Río Gallegos, Pico
Truncado, Caleta Olivia, Río Turbio y Puerto Deseado.

Soledad Boggio, directora provincial del Instituto de Estadísticas y Censos.
Este trabajo lo promueve el Indec junto con el Ministerio de Salud de la Nación, y se realizará en
todo el territorio nacional en búsqueda de parámetros informativos sobre la prevalencia de
sustancias psicoactivas en la sociedad toda.
La «Encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas» en el caso de nuestra provincia se
desarrollará en las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado, Caleta Olivia, Río Turbio y Río
Gallegos, en hogares que serán definidos de manera aleatoria.
La directora del Indec Santa Cruz, Soledad Boggio contó que «hace un mes empezamos los
preparativos, y la idea es salir el sábado 20 con la encuesta, y en este sentido es bueno aclarar que es
aleatoria y al azar, y en este sentido ya hubo preavisos enviados desde Buenos Aires a cada hogar
para que se enteren».
Asimismo manifestó que «el formulario es uno solo, de color verde agua, que se va a aplicar a todos
los hogares de la vivienda, ya que es posible que en una sola vivienda tengamos más de un hogar;
dicho cuestionario se aplica a una de las personas preferentemente mayor de 18 años».
A grandes rasgos, Boggio informó que se identifican en esta encuesta «tres tipos de consumos, las
legales, que serían tabaco y alcohol; las ilegales, como cocaína crack y pasta base, mientras que la
tercera pata, que son las farmacológicas, pueden ser tranquilizantes, estimulantes y los
aneroxígenos».
“La población de Santa Cruz ha tenido siempre muy buena predisposición para responder este tipo
de formularios”, dijo optimista Boggio en tanto que recordó que “es información totalmente
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confidencial, no se identifica el nombre de las personas, y básicamente esta información es
importantísima para la toma de decisiones en política”.
En este marco contó que “es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, por eso no es la
primera vez que se hace y sabemos que tiene buena aceptación en los hogares de Santa Cruz, en
base al consumo de sustancias psicoac-tivas y es la segunda encuesta que la hacemos”.
En principio hay una etapa que arranca el sábado 20 con 4 semanas de relevamiento en campo, hay
un grupo de 25 personas trabajando, que van a tener que llegar a 1800 hogares de Santa Cruz, luego
recopilamos los formularios y carga de información en dos semanas, y posteriormente la
publicación de los resultados, que ronda entre los 60 y 90 días”.
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Asumió la comisión directiva APAP de la filial Pico Truncado

El último martes, el Intendente Osvaldo Maimó participó de la ceremonia de asunción de la nueva
Comisión Directiva correspondiente a la filial Pico Truncado del Gremio APAP, desarrollada en el
Salón de Usos Múltiples de dicha institución.

Luego del triunfo de Omar “Cholo” Mercado como Secretario General en las elecciones
provinciales, quedará a cargo de la filial Pico Truncado del Gremio la flamante Secretaria Adjunta
Sara Beatriz Márquez. Respecto a la nueva comisión que dirigirá los destinos de APAP, Omar
Mercado expresaba que “es una satisfacción haber armado una lista de gente joven, con ganas de
trabajar y desempeñar una buena gestión. Estamos convencidos que estos jóvenes podrán
aprovechar esta posibilidad de continuar trabajando en beneficio de los afiliados”.
Además de Sara Márquez, la nueva Comisión Directiva estará integrada por Adelina Mackencie
como Secretaria de Finanzas, Claudio Lamas como Secretario de Acción Gremial, Jorge Brizuela
como Secretario de Acción Social, Margarita Sáez como Revisora de Cuentas, Oscar Ruiz como
Congresal Titular 1ro, Cristian González como Congresal Suplente 1ro, Noemí Casas como Vocal
Titular 2da, Sara Boto como Secretaria de Administración y Actas, Claudio Martínez como
Secretario de Cultura y Deportes, Carlos Quintana como Vocal Titular 1ro, Luis Pavón como Vocal
Titular 3ro, Julio Bellido como Vocal Suplente 1ro, Celma Paredes como Vocal Suplente 2do y
Mercedes Manqui como Revisora de Cuentas.
Junto con Maimó, representaron al ejecutivo municipal el Secretario de Gabinete Gustavo Alvarez y
la Secretaria de Desarrollo Social Sofía Hernández. Asimismo, participó de la ceremonia la
Concejal Emilia Gentile.
Luego de las palabras alusivas del nuevo Secretario General a nivel provincial, Omar Mercado, se
llevó a cabo la entrega de reconocimiento a la flamante comisión directiva de la filial Pico
Truncado.
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La Educación Física y el Deporte para personas con discapacidad Intelectual

Los días 19 y 20 de agosto nuestra ciudad será sede de un Seminario de Perfeccionamiento
Docente, denominado “La Educación Física y el deporte para personas con discapacidad
Intelectual”. Los disertantes serán el Profesor Nacional de Educación Física, Claudio Alfredo Jerez
y el Profesor Fabio Haedo.

El mismo es organizado por la Escuela Municipal de Deporte Adaptado a cargo de los Profesores
Pablo Fontana y Mariela Saks, pertenecientes a la Secretaria de Deportes del municipio local.
El día 19 de agosto se llevará a cabo el Seminario destinado a docentes de educación especial y
general, personas que llevan adelanta tareas con personas con discapacidad intelectual, alumnos de
los últimos años de los Profesorados, padres y familiares de personas con discapacidad intelectual,
comunidad en general.
Mientras que el día 20 de agosto se realizará un Torneo de Fútbol 5 Regional, con diferentes
localidades que estarán presentes.
El mismo se encuentra declarado de interés municipal y contará con el apoyo del Consejo
Provincial de Educación, el cual dará puntaje a los Profesores que deseen realizarlo.
El objetivo específico es mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad
intelectual para que se integren a la sociedad en condiciones de aceptación y respeto que faciliten la
oportunidad de convertirse en ciudadanos útiles y productivos.
Mientras que los objetivos operativos son, analizar la inserción de la persona con discapacidad
intelectual en la actividad atlética y deportiva en que es capaz de desarrollar y comprobar sus
fuerzas, habilidades, coordinación, valor, temple, y paciencia, desarrollando al máximo sus
potenciales físicos, sociales e intelectuales.
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Iris López y marineros colaboran con familia

Los trabajadores dela flota amarrilla a través de gestiones realizadas ante la concejal iris López y el
ministerio de Asuntos Sociales colaboraron con una familia que sufrió importantes perdidas
materiales durante un incendio que se produjo en su vivienda.

En ese sentido se informó que en un trabajo conjunto entre la presidenta del Concejo Deliberante
Iris López, y el ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de Santa Cruz por intermedio de
Mauricio Ruiz en representación de la ministro Ana María Urricelqui se ayudo con chapas, pintura
y tirantes a la familia de Diego Vega que el pasado martes 9 de agosto sufrió un incendio en su
domicilio por causa de un cortocircuito.
Con el fin de brindar colaboración concurrieron a la vivienda los integrantes de la comisión
directiva de A.F.A.P.E.A( Asociación de los Trabajadores de La Flota Amarilla), quienes “se
solidarizaron con la familia y gestionaron ante la edil y el ministerio la ayuda para la familia
afectada por el siniestro, la familia recibió tirantes y chapas para el techo afectado y pintura blanca
para las paredes dañadas, además quedo el compromiso de tratar de conseguir otros materiales
dañados durante el incendio”.
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Elecciones de Decano en la Unidad Académica Río Turbio

En el marco de las elecciones para el nuevo Decano que se llevarán a cabo en la UART, el próximo
26 de agosto de 2011 en Río Turbio, la Lista Blanco y Negro presenta la fórmula de candidatos para
Decano y Vice, dando a conocer su propuesta.

“Como Universidad Pública, como Universidad Patagónica y como Unidad Académica de la
localidad de Río Turbio nos enfrentamos a desafíos constantes y responsabilidades sociales urgentes
que nos mantienen atentos y nos colocan a quienes formamos parte de ella, en un prisma que está en
constante movimiento.
Las caras visibles y ocultas de este prisma aparecen, se enmascaran y hasta mutan de acuerdo con la
vertiginosa velocidad de los cambios. Sin embargo nuestra Institución se mantiene atravesada por
líneas estables, que le otorgan a la Unidad Académica Río Turbio la marca identitaria que nos
enuncia ante todos con una huella de pertenencia.
Estas líneas estables: ubicación geográfica en un espacio de frontera y una historia marcada por ser
enclave social del desarrollo minero- energético, nos ofrecen las coordenadas reales para mantener
y propiciar las ideas de producción de conocimiento; más allá de los cambios ciertos o manipulados
por el vaciado concepto de sociedad global, que no logra engañarnos para diluir lo que nos es
propio y no intencionalmente advenedizo.
La Unidad Académica Río Turbio a lo largo de su historia se ha ocupado de no disolver en
entidades falsas aquello que nos diferencia, y desde allí las prácticas académicas se han construido
para cambiar lo necesario manteniendo la esencia cuya materia, además de lo histórico, es el
presente: los jóvenes. ELLOS son nuestra ocupación y otra de las líneas cartográficas que dan
contorno a la constitución académica en formación, investigación, gestión, extensión universitaria,
en suma al mapa de la UART. Contorno para fundar significados validados socialmente.
De allí nuestro desafío. De allí las contradicciones que nos hacen -una vez superadas- crecer. De allí
el binomio sociedad y universidad, tras el cual nos miramos. De allí nuestras disputas y acuerdos.
De ese magma surge la Unidad Académica Río Turbio, como escucha incansable de los gritos que
nos han interpelado como comunidad y de los silencios de los cuales somos intérpretes.
Orgullosos de ser UART nos ofrecemos de esta manera; porque en las diferencias y acuerdos todos
nos unimos bajo la idea de ser parte de una humanidad tratada como un fin en sí misma, en el marco
significativo de la democracia.”
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Gonzalez aseguró que la presidenta necesita el acompañamiento de los legisladores nacionales en
ambas camaras
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra acompañando al gobernador
Daniel Román Peralta, en distintas gestiones que el mandatario provincial está realizando en Capital
Federal, el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, en declaraciones efectuadas a L.U.14
Radio Provincia, sostuvo que «la presidenta Cristina Fernández de Kirchner necesita legisladores
que la acompañen en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la Nación».

De esta manera, insistió en que «Cristina Fernández de Kirchner es nuestra presidenta y es la
persona que encarna un proyecto político nacional y provincial. Ella necesita legisladores que la
acompañen en ambas Cámaras (Senadores y Diputados), y a modo de ejemplo, recordemos que el
año pasado no le votaron el presupuesto, es el primer antecedente en la historia de nuestro país en
cuanto a que ocurra algo así».
«Ella necesita legisladores que acompañen el proyecto político» enfatizó, al tiempo que precisó que
«es un contrasentido no dotar a un gobernante de las herramientas necesarias para poder gobernar.
No es una estrategia esto que está tratando de instalar la oposición en cuanto a votar legisladores
que no sean parte el modelo político que impulsa la Jefa de Estado, me parece que es un
contrasentido».
González aseguró que «la gente votó a Cristina Fernández de Kirchner y con ello también votó un
proyecto. El resto de las personas que acompañamos en la boleta somos eso: gente que acompaña el
modelo nacional. La gran ganadora del domingo es la Presidenta de la Nación».
De esta manera, tras admitir que «en lo personal estoy muy contento», comentó que «esperaba una
gran elección en el caso de quienes nos postulábamos a cargos legislativos, porque nosotros, con
más o menos problemas, siempre hemos caminado la provincia de Santa Cruz».
Mas adelante indicó que «los resultados electorales tienen muchísimas lecturas, pero el principal
análisis que tenemos que hacer de la elección del domingo, es que tenemos una presidenta que es un
orgullo para todo Santa Cruz y para toda Argentina, y por eso la gente en los comicios puso las
cosas en su lugar».
«La gente votó a una gran presidenta y, en la provincia de Santa Cruz, yo entiendo que la
ciudadanía quiere que el proyecto nacional se siga trasladando a los santacruceños» señaló, en tanto,
manifestó que «espero que el 23 de octubre vuelva a votar en ese sentido, y en ese marco, debo
recordar que, en Santa Cruz, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner se llama Daniel Román
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Peralta, que es quien asegura la continuidad del modelo provincial en línea con el proyecto
nacional».
«La misma mañana del 15 de agosto estábamos trabajando»
El Jefe de Gabinete de Ministros puntualizó que «la misma mañana del 15 de agosto estamos
trabajando», y en ese marco recordó que «ayer se entregaron netbooks en Puerto San Julián, en el
marco del programa nacional «Conectar Igualdad», que es otra de las medidas que contribuye a
fomentar la igualdad entre los argentinos, porque todos los chicos van a tener acceso a esa
herramienta del conocimiento, con la novedad que cuando terminen el ciclo polimodal ese
instrumento pasa a ser propiedad de ellos y que además se pueden llevar la computadora a la casa,
para que toda la familia pueda hacer a Internet».
De esta manera destacó que «estas últimas son modificaciones que se han ido haciendo sobre el
programa y creo que la educación, como la salud, son las mejores inversiones que puede hacer un
gobierno. El rol del estado tiene que tener una mirada puesta en el futuro, y la educación, es un
elemento fundamental del desarrollo. Este programa, que le da a los jóvenes la posibilidad de
acceder al conocimiento de manera rápida y con la tecnología que corresponde, creo que es un
acierto como otras medidas que ha tomado el gobierno nacional en estos últimos años».
González subrayó que «creo que la gente de todo el país le ha dado un voto de confianza a la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de manera contundente y abrumadora. Ella
lo dijo el día después del domingo 14 de agosto, hay que seguir trabajando, y por eso, a partir del
lunes nosotros, en Santa Cruz, empezamos a trabajar diagramando la agenda de Buenos Aires».
«Hay que mirar al 23 de octubre trabajando» recalcó, al tiempo que resaltó que «a nivel local creo
que la gente espera que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Quiero informar que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner está muy contenta con el acompañamiento que tuvo en
su provincia e hizo una evaluación muy positiva de la elección».
Gestiones en Buenos Aires
Sobre las gestiones que el gobernador Daniel Román Peralta está efectuando en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Pablo González informó que «ayer estuvimos con la Jefa de Estado, y
luego, participamos de una encuentro que el mandatario provincial mantuvo con el ministro de
Economía de la Nación, Amado Boudou, con quien estuvimos evaluado la marcha de la economía
de la provincia teniendo en cuenta las pérdidas que hemos tenido por la falta de producción y la
merma de 314 millones de pesos que no han ingresado a la provincia en concepto de regalías».
Luego comentó que «estuvimos charlando con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada,
con quien abordamos un tema que es muy preocupante para nosotros, la normalización del
Sindicato de Petroleros Privados. Al titular de la cartera laboral nacional le hemos solicitado que
trabaje en ese sentido, a efectos de superar la intervención del gremio. Queremos que se conforme
la Junta Electoral y, a partir de ello, se establezca un cronograma para llamar a elecciones lo más
pronto posible».
Con respecto al día de la fecha, dijo que «hoy, por la mañana, estuvimos con el Vicepresidente
Ejecutivo de Y.P.F., Sebastián Eskenazi, porque nosotros le habíamos pedido la semana pasada que
la empresa analizara la posibilidad de reunirse con las P.yM.Es. (Pequeñas y Medianas Empresas)
de la zona norte de nuestra provincia, fundamentalmente, para discutir los contratos, la
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readecuación de tarifas y la temporalidad de las mismas».
«Ellos –expresó- accedieron y el martes que viene un equipo de Y.P.F. va a trabajar en Pico
Truncado con las empresas del lugar, de Las Heras y de Caleta Olivia, y el día jueves, va a viajar
Sebastián Eskenazi para tener una continuidad de los encuentros en Río Gallegos, donde también
vamos a evaluar el resultado de los encuentros del día martes y, seguramente, vamos a ir viendo
algunos anuncios de inversiones en la provincia de Santa Cruz».
El funcionario provincial anunció que «voy a acordar reuniones similares con las P.y.M.Es. de zona
norte con las otras dos operadoras que desarrollan su actividad en Santa Cruz, con PAE (Pan
American Energy) y con SINOPEC Argentina, para tratar de cerrar el círculo y que nuestras
pequeñas y medianas empresas, que dan tanto trabajo en la provincia de Santa Cruz, tengan el
apoyo para seguir haciendo eso: generando trabajo».
Por último informó que «también estuvimos reunidos con el ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, a quien le hemos solicitado que su cartera trabaje para el equipamiento de hospitales de
Santa Cruz, y en ese sentido, le hemos pedido que nos de la posibilidad de firmar un convenio para
la adquisición de ambulancias, mamógrafos y tomógrafos entre otros importantes elementos que
precisamos para los nosocomios santacruceños porque no sólo debemos cubrir las necesidades que
tiene una provincia que crece, sino también porque nuestro sistema de salud es público, y día a día
da respuesta a una cantidad de personas, marco en el que no debemos olvidar que Santa Cruz creció
el doble de la media nacional en estos últimos diez años».
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Mañana se funda la CGT regional

La Comisión Normalizadora de la C.G.T Regional Norte de Santa Cruz indican que la fundación
“es de suma importancia debido a que ya existían antecedentes donde los sindicatos locales
buscaban desde hace varios años la creación de este organismo. El acto tendrá lugar mañana a las
17 horas instalaciones del Complejo Municipal Gregores.
De esta manera los integrantes de la Comisión Normalizadora de la C.G.T Regional Norte de Santa
Cruz y todos los sindicatos adheridos en la misma, dieron detalles de la conformación que quedará
formalizada este viernes
“A lo largo de la historia, cuando el trabajador ha estado sin organizarse, en cualquier lugar del
mundo, ha sido juguete de las circunstancias y sufrido la mayoría de las injusticias sociales
imaginables. En nuestro país, el desprecio de los poderosos ante los justos reclamos de los
trabajadores se hizo sentir con brutalidad en muchas oportunidades. Basta recordar los
fusilamientos de más de 1.800 trabajadores rurales en la Patagonia, en las huelgas de 1920 y 1921,
por pedir “un paquete de velas, un baño cada cuatro trabajadores, no compartir el catre e
instrucciones en castellano en los botiquines de primeros auxilios” sostuvo el referente Raúl Mutti.
Recordó que en 1930 se creó la Confederación General del Trabajo. Pero tuvieron que pasar casi 15
años hasta que comenzara a delinearse un “modelo sindical” autóctono, acorde con las necesidades
de los trabajadores y superador de las dificultades que otras experiencias organizativas del mundo
habían tenido.
“Hoy, salvando las distancias y circunstancias, los Sindicatos organizados de la Zona Norte de
Santa Cruz, pretenden llevar adelante sus acciones, preservando la unidad, la solidaridad y la
organización de una única central obrera, que son las mejores condiciones para defender los
intereses profesionales de los trabajadores”.
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Cotillo encabezó el acto oficial en conmemoración del fallecimiento del Gral San Martín
Esta tarde tuvo lugar en el busto de José de San Martín situado en el centro de la ciudad, el acto
oficial por un nuevo aniversario de la muerte del General. El Intendente Fernando Cotillo encabezó
el acto junto al Diputado por Municipio Eugenio Quiroga, la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante Iris López y funcionarios municipales.

También asistieron referentes de instituciones y la banda de Música Gral Manuel Belgrano de la
Unión Vecinal del Barrio Perito Moreno que engalanaron con sus interpretaciones el emotivo
encuentro. Entre las banderas de ceremonia, se presentaron las de la Asociación Cultural
Sanmartiniana, el Centro de Residentes Chilenos, el Centro de Veteranos de Guerra y de la Unidad
Regional Zona Norte de Policía..

A pesar de ser un acto que se realizó en un día hábil y fue suspendido en la jornada anterior por las
malas condiciones climáticas, decenas de personas participaron del acto en recordación al “Padre de
la Patria”. Se entonó el Himno Nacional Argentino y El Intendente Cotillo junto al Diputado por
Municipio Eugenio Quiroga, la Presidenta del HCD Iris López y al presidente de la Asociación
Sanmartiniana Argentino López, arrió la bandera hasta media asta, se realizó un minuto de silencio
y una vez finalizado se izó enseña patria. El Padre Enrique Romani realizó la invocación religiosa.

Posteriormente, se colocaron ofrendas florales en el busto por parte del Intendente Cotillo y el
Diputado Quiroga en representación de la Municipalidad, el Presidente y miembros de la
Asociación Sanmartiniana, Iris López y Concejales por el Concejo Deliberante y referentes del
Centro de Residentes Chilenos. Se entregó un reconocimiento a la vecina Nely de Galarza por parte
de la Asociación Sanmartiniana.
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Peralta proclamó una sola lista y Cabrera no podrá participar de las internas

Como propulsor de la lista azul a través de la cual buscaba participar de las internas del partido, el
edil Osvaldo Cabrera indicó que ayer agotaron las instancias legales pero no logaron oficializar la
lista.
El concejal Osvaldo Cabrera dijo a través de Voces y Apuntes en relación a su intención de ser
diputados por distrito, a través de la lista Azul que lidera, que el Gobernador proclamó una sola
lista, la Celesta y Blanca.
“No pudimos presentar nuestra lista, es imposible y no hay posibilidades de realizar las
presentaciones ni de de hacer acuerdo una vez oficializadas las listas” relató al indicar que por el
caso en el día de en ayer “agotamos todas las instancias legales”.
“No vamos a participar de estas internas, no vamos a llevar a la interna una fórmula distinta”
señaló al especificar que “nuestra intención era buscar una mayor participación de afiliados” y
explicó que podrían haber presentado la lista llevando otros candidatos a Gobernador y Vice
“La lista Azul no va a participar de la elección interna pero el próximo 24 vence el plazo para la
presentación de lema y sublemas”.
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Peralta llamó al consenso y la unidad dentro de las filas del Frente para la Victoria Santacruceña

En comunicación telefónica con L.U.14 Radio Provincia, esta mañana el gobernador Daniel Peralta
anunció su regreso a la provincia de Santa Cruz, tras cumplir una extensa agenda en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El mandatario provincial se refirió al cierre de listas del Frente para la
Victoria Santacruceña que llevan los distintos candidatos a diputados por distrito, la conformación
del futuro gabinete provincial y la marcha de la economía provincial.

Hoy está venciendo el plazo para la presentación de impugnaciones a las listas que se armaron
llevando distintos candidatos a diputados provinciales y que competirán en las internas justicialista
que se llevarán a cabo el próximo 28 de agosto. En ese sentido, el gobernador en comunicación
telefónica con L.U.14 informó que tanto él como la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, «estamos viajando hoy a Santa Cruz y, seguramente, nos vamos a volver a juntar para
analizar este tema».
El mandatario provincial indicó también que «vamos a encontrarnos con los distintos sectores del
Frente para la Victoria Santacruceña (F.V.S.), para analizar la estrategia con vistas a las elecciones
del 23 de octubre y la situación de algunos partidos que van a concurrir con nosotros en esos
comicios».
Consultado sobre las tres listas que se habían conformado, el mandatario provincial señaló que «me
parece que nosotros tenemos que buscar una política de consenso en la conformación de la lista. Es
muy difícil a veces, y hay que entenderlo, porque los compañeros y cada espacio tienen su deseo o
su construcción política para llegar a ocupar lugares en la lista».
De esta manera dijo que «algunos podrán entrar, otros no; pero lo que tienen que tener en claro es
que nosotros estamos trabajando para que todos tengan la absoluta tranquilidad que en un lugar u
otro, en la lista o fuera de ella, los espacios de participación en el gobierno van a estar presentes».
Cabe destacar que se habían presentados tres listas, pero ayer la Lista Azul, impulsada por el
concejal de Río Gallegos, Pablo Grasso, y el concejal de Caleta Olivia, Osvaldo Cabrera, anunció
la decisión de no participar en la interna partidaria, con la intención de aportar a la unidad y lograr
que se concensúe una lista única. Al respecto, Peralta señaló que «eso implica un grado de madurez
sobre el análisis de la situación, y es una actitud que tiene que ver con lo que paso el día domingo,
porque el 14 de agosto, además de que la ciudadanía voto una presidenta, el peronismo voto a una
jefa, y esa jefa es Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene una visión sobre Santa Cruz que la
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piensa y trabaja para que se cumpla».
En ese contexto, cerró el tema, sosteniendo que «no es virtual el mando que la Jefa de Estado tiene
sobre el justicialismo de Santa Cruz. Yo, simplemente, transmito y pongo mi cuota de pensamiento,
pero las resoluciones acá se toman sobre la base de la jefatura de la Presidenta de la Nación. Esto
hay que tenerlo en claro porque algunos no terminan de entender que al no estar la acción política
directa de Néstor Kirchner sobre las estructuras del justicialismo santacruceño, eso no significa que
no haya nadie. Ese es un error de apreciación, que lo puede tener la oposición porque no conoce la
lógica de cómo nos movemos nosotros, pero si lo tienen que tener muy claro los compañeros y las
compañeras».
El futuro gabinete
Tras los resultados de las elecciones del pasado 14 de agosto, todo parecería indicar que varios
hombres del Frente para la Victoria Santacruceña que hoy ocupan cargos en el gobierno de Daniel
Peralta, van a contar con el apoyo popular para ocupar otros puestos en las cámaras de Senadores y
de Diputados de la Nación, o bien, en cargos electivos en la provincia de Santa Cruz.
Tomando en cuenta esta posibilidad, el gobernador fue consultado sobre el futuro gabinete, y en ese
marco expresó que «además del Jefe de Gabinete (candidato a Senador Nacional), Pablo González,
tenemos que tener en cuenta que muchos de los muchachos que está en funciones hoy van a jugar
cargos electivos, y hay que ver cómo les va el 23 de octubre. Lo que yo tengo en claro es que el
futuro gobierno debe tener una acción política y de gobierno basada en la incorporación de nuevas
herramientas de gestión, con nuevos hombres y mujeres que trabajen fuertemente en el día a día,
pero además vengan a levantar todo lo bueno que se hizo, porque se hizo mucho y ahora nos vamos
a encargar de demostrarlo».
El titular del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) reflexionó diciendo que «me parece que algunos
están un poco desmemoriado y no se acuerdan cómo estábamos y cómo estamos hoy, y hay otros
que quieren negar esa realidad, actitud que quizá sea lo mejor que nos puede pasar políticamente
hablando porque, por ejemplo, cuando uno dice que ahí hay dos casas y otros dicen que ahí no hay
nada, la gente que vive dentro de esas viviendas entiende que hay alguien que está mintiendo».
De esta forma subrayó que «yo creo que tenemos por delante un desafío enorme en cuanto a
consolidar en los próximos cuatro años nuestro futuro, y en pos de ese objetivo todos tenemos que
trabajar muy fuerte. Obviamente, hay pensamientos, están los que militan y trabajan desde la
gestión y está los que, desde afuera, vienen y plantean ideas y alternativas. Así que yo creo que
hombres y mujeres comprometidos van a sobrar para ocupar los puestos que queden vacantes en
este proyecto que está en línea con el modelo nacional».
La marcha de la economía provincial
Entre las gestiones que el gobernador Daniel Peralta estuvo realizando en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se encuentra una reunión que mantuvo ayer con el ministro de Economía de la
Nación, Amado Boudou, con quien, entre otros temas, se analizó la situación de las finanzas
provinciales luego del impacto negativo que registro en los recursos a partir de los conflictos que
paralizaron la producción petrolera en Santa Cruz.
Consultado sobre la situación económica provincial, el mandatario provincial fue optimista al
sostener que «nosotros vamos a equilibrar los números y hemos trabajado y estamos trabajando en
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alternativas que lleven tranquilidad a la gente y permita que todo el mundo pueda desenvolverse
bien», y en ese sentido recordó que «desde el comienzo de nuestra gestión tuvimos en claro que los
paulatinos y sucesivos incrementos en los salarios del sector público de Santa Cruz iba a tener un
impacto muy fuerte sobre la ejecución presupuestaria. Pero tomamos la decisión política de
concretar mejoras en el sueldo del sector público porque era uno de los más postergados.
«A algunos les parecerá bien y a otros les parecerá mal» agregó, al tiempo que explicó que «a veces
uno habla con los economistas y con los que proyectan presupuestos y te dicen no es conveniente
un aumento de salario al sector público porque no hay que superar el 60 o 65 por ciento de
afectación del presupuesto en los sueldos, pero cuando uno tiene un modelo basado, principalmente,
en el consumo a partir del ingreso del sector público, y en esto involucro, por ejemplo, a los miles
de puestos de trabajo en el sector comercial, hay que asumir algunos desafíos y elaborar una
propuesta clara y concreta para conseguir nuevos fondos que compensen los aumentos salariales».
Por ese motivo, mencionó que «pusimos en marcha una nueva visión sobre la minería y los salarios
mineros, o apostamos a estabilizar el horizonte petrolero con acciones como la aplicación del Marco
Regulatorio para la Extensión de las Concesiones Petroleras, que nos resultó muy bien con la
negociación que hicimos con la empresa OXY Argentina Inc.».
Al respecto recordó que «si bien recuperamos la estabilidad en el sector después, desgraciadamente,
desde el 2007 en adelante, la sucesión de conflictos en la actividad petrolera nos hicieron mucho
daño. Hemos perdido más de mil millones de pesos en función de los conflictos petrolero, y esos
son recursos que hay que restárselo a lo que uno presuponía que iba a ingresar en concepto de
regalías. Ahora, estamos estabilizando la situación en función de que estamos planteando un
esquema de trabajo y sistemas de concertación, y aunque algunos dicen que eso no sirve, nosotros
creemos que es la forma adecuada».
Por otra parte, puntualizó que «además de nuestros propios conflictos tuvimos que enfrentar una
crisis profunda en el mundo y que el país, felizmente, pudo sortear porque hubo una visión
superadora de cómo debía asumirse la coyuntura, primero, por parte de Néstor Kirchner, y después,
por parte de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que aplicó una férrea
política que incluyó una mirada hacia adentro, acciones que van a seguir siendo eje central de las
decisiones que se van a llevar adelante en el futuro».
De esta manera indicó que «este es el marco en que se desenvolvió la afectación de nuestro
presupuesto y las decisiones que tuvimos que tomar en función del salario del trabajador del sector
público de nuestra provincia. Pero estamos marchando y haciendo cosas, por ejemplo, estamos
avanzando en los proyectos de promoción industrial que vienen a sumar otro perfil a Santa Cruz,
más las grandes obras del gobierno nacional, es el ámbito en el que esta gestión tomó la decisión de
recuperar el salario público más allá de lo que algunos aconsejaban, teniendo en cuenta el
presupuesto provincial y el impacto que esos incrementos significaban».
En este contexto admitió que «a mi me da mucha bronca cuando escucho de parte de algunos
demagogos decir que acá hay que incrementar al doble o al triple los salarios del sector público. Yo
les quiero decir, con absoluta claridad, a los trabajadores públicos de Santa Cruz, que si hacemos
eso no van a poder cobrar el sueldo a fin de mes».
«Lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos de la provincia y en eso estamos
trabajando» puntualizó, en tanto, recordó que «no tenemos que olvidar algunos inconvenientes que
hacen a nuestra realidad presupuestaria, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el déficit de
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nuestra Caja de Previsión Social (C.P.S.) sigue siendo elevado, hoy estamos pagando en concepto
de jubilaciones más de 115 millones de pesos, y semanalmente, se van sumando nuevos
trabajadores al beneficio, y nosotros tenemos un déficit que hoy estimamos debe estar en el orden
de 700 millones de pesos al año».
«Son –argumentó- parámetros que hay que tomar en cuenta para que la gente no se confunda.
Nosotros se lo vamos a decir con absoluta claridad a la sociedad en estos días donde todo el mundo
quiere escuchar propuestas, se lo vamos a informar a la ciudadanía porque la gente tiene que saber
quienes son los que proponen cosas que después no pueden cumplir porque saben que no van a
llegar a ser gobierno».
Peralta insistió en que «tenemos que trabajar sobre la base de la realidad, ya vamos a tener un
horizonte distinto a fin de año, porque vamos a recuperar muchas cosas, porque además tenemos el
apoyo y la ayuda del gobierno nacional, y además, porque estamos trabajando para consolidar
distintas herramientas que en función de los números que la provincia va mostrando implican que se
abren nuevas y mejores perspectivas para que podamos llegar a fin de año con tranquilidad y
empezar el año que viene de mejor forma».
«Vamos a estar bien y mejor, nuestra idea es ir profundizando en nuevas herramientas de trabajo
para que vayamos obteniendo nuevos recursos para nuestro presupuesto» concluyó.
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Entrega de aportes a sectores de la comunidad

El Intendente Luis Ampuero y el Diputado por el Pueblo Roberto Fernández realizaron una entrega
de aportes en beneficio de la comunidad deseadense y zona de chacras. Por gestiones del legislador,
la Escuela Especial Nº 11 "Canto a la Vida" recibió 7 equipos musicales para sus salas de
estimulación. El grupo de padres TGD-espectro autista- se benefició con una contribución para que
dos profesionales efectuaran un post grado y puedan estar a la vanguardia en el tratamiento y
abordaje de los niños.

Por otro lado, se entregó una guitarra con amplificador a un infatigable músico que colabora en los
espectáculos culturales de la ciudad. El ejecutivo municipal entregó también aportes al Club
Banfield y 25.000 pesos para los vecinos de zona de chacras, para la adquisición de aves de corral,
forraje y otros emprendimientos productivos. Finalmente, el Intendente Ampuero y Daniel Sloper Interventor de la Fundación Olivia- cerraron un acuerdo para la provisión al municipio de
pavimento intertrabado de adoquines de hormigón, para ser implementado en varias arterias de la
ciudad.
Terminada la entrega de los beneficios, ambos funcionarios realizaron declaraciones al respecto.
El Diputado Fernández en conferencia de prensa
Después de la entrega de aportes, Roberto Fernández brindó unas palabras con respecto a los
beneficios entregados hoy. “Habitualmente estamos trayendo aportes para la comunidad. En este
caso hace tiempo nos habían solicitado los beneficios, pero a veces hay otras urgencias que no nos
permiten llegar tan rápido a la comunidad. Como nos pasa con muchas instituciones, nos van
entregando de a poco los aportes, así que vamos juntando dos o tres para entregarlos a todos
juntos”, comentó.
Además, expresó que “hace un tiempo se quería entregar estos equipos de música a la Escuela
Especial a través de una gestión. A veces uno quisiera estar en todo, pero no se puede. Estamos una
semana en la localidad y la otra en Río Gallegos, y se torna difícil poder llegar a todos lados. La
gente de la Escuela Especial y la gente de TGD Padres tienen siempre un compromiso permanente,
y nosotros también queríamos darles nuestro apoyo”.
Por otro lado, el legislador se refirió a la entrega de la guitarra al músico Sergio Soto. “El es una
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persona que siempre colabora con las instituciones, creemos que era importante darle este
instrumento, y desde la Dirección de Cultura me lo habían solicitado”.
Por último, indicó: “tenemos unos cuantos pedidos más, así que seguiremos trabajando, para que la
gente sepa en qué se gastan los ingresos públicos”.
El Intendente Ampuero y sus declaraciones
Finalizando las palabras del Diputado Fernández, el Intendente Municipal destacó: “agradezco a
Roberto por colaborar con todas las instituciones, a los padres les agradezco también el trabajo que
están haciendo, y a las escuelas, porque quizás es un trabajo silencioso pero muy necesario para
nuestros hijos estas donaciones que se realizan”.
El ejecutivo municipal también manifestó sus sensaciones sobre la tarea de Sergio Soto. “Quiero
felicitarlo, porque siempre está en todos los eventos y actos. Gracias a sus colaboraciones muchas
instituciones recaudan para solventar sus propios gastos”.
En otro aspecto, se refirió al aporte entregado para los vecinos de las chacras. “Nosotros habíamos
hecho un acuerdo de trabajo en conjunto con Zona de Chacras, y este aporte de 25.000 pesos le va a
permitir a los chacareros distribuir en la compra que van a realizar, ya que ellos optaron por dos o
tres actividades a seguir, y esta tiene que ver con las aves de corral y las gallinas ponedoras”.
Luis Ampuero resaltó también la tarea del Club Banfield. “Lo de esta institución deportiva se nos
ocurrió al ver que cada uno está avanzando con su predio, y hablando con Mario Sánchez, que es de
la comisión, dimos el ejemplo de que Caleta Olivia empezó a tener su cancha desde hace muchos
años, y el mismo club hacía los bloques para poder ir construyendo su cercado. Esa idea se trasladó
a Puerto Deseado. El monto dado al club es para que puedan comprar la bloquera, y la misma
comisión va a generar los bloques para el predio que le dimos cerca del aeropuerto. Se han invertido
casi 1.000.000 de pesos en los vestuarios, y con este aporte el club va a poder generar esta actividad
y hacer el cerco perimetral para la cancha”.
Otro aspecto destacado fue la firma del convenio con la Fundación Olivia, que aprovisionará al
Municipio de pavimento intertrabado de adoquines de hormigón. “Alguna vez hemos charlado con
el Gobernador de cómo poder generar o reacomodar algunas arterias de Puerto deseado que no son
muy transitables. Daniel Sloper está a cargo como interventor de la Fundación Olivia, en Caleta
Olivia, y ahí generan distintas actividades. Una de ellas es la construcción de adoquines. Nosotros
tenemos previstas varias calles que tal vez las vamos a utilizar con poco tránsito, como es el pasaje
de las enfermeras. Ahora ya empezamos con la calle Martín Fierro y tenemos previsto lo que es la
parte exterior del Registro Civil”.
“La fundación, a través de Daniel, nos va a dar la posibilidad de compartir las obras primarias que
podamos hacer. En este caso es una muestra de dos cuadras, para la que va a venir personal de la
Fundación Olivia que trabajará con Obras Públicas. Una vez que nosotros hagamos el cordón
cuneta, que es algo que se obtiene rápidamente, sabemos y seguiremos con el reclamo de la gente,
que son cuadras de pavimento. Algunas las haremos con adoquines, y aun estamos a la espera de
las 81 cuadras que se han presentado a Nación”, agregó el Intendente.
Por último, el mandatario enfatizó: “sin duda que las quejas de los vecinos también nosotros las
tomamos, y estamos trabajando y gestionando para que originemos ese tipo de obras que le van a
venir muy bien a Puerto Deseado para jerarquizar nuestras calles. Le quiero decir a la sociedad que
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se han presentado los proyectos, están diagramadas las cuadras que vamos a hacer, y estamos a la
espera de que nos aprueben para empezar a trabajar”.
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Cotillo gestionará encuentro entre ex Ypefianos y Peralta
El Intendente Fernando Cotillo recibió, a un grupo de ex Ypefianos; encabezados por Enrique Fonti.
Los trabajadores retirados de la actividad petrolera estatal, solicitaron gestión local para
entrevistarse con el Gobernador.

Cotillo y acompañado por el diputado Eugenio Quiroga recibieron en el despacho comunal al grupo
compuesto por cuatro Ypefianos y una pensionada. Se trata de referentes de los autoconvocados del
sector, que trabajan para lograr su meta de cobrar los montos adeudados por el estado nacional a los
ex agentes. En este contexto, y dado que en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley que fue
elaborado en tal sentido ya pasó con visto favorable por las tres comisiones pertinentes; las
expectativas de los referentes está puesta en la próxima sesión de la Cámara Baja. “Por eso vinimos
a solicitarle al señor Intendente, que realice la gestión para que podamos reunirnos con el
Gobernador de la provincia. La intención es que por intermedio de Daniel Peralta, podamos llegar a
la Presidenta de la Nación, a Carlos Zannini o al Ministro Julio De Vido. Precisamos su apoyo
político para lograr que se apruebe la Ley, para lo cual queremos explicarle como es nuestra
situación”, enfatizó Fonti. En tanto agregó: “sabemos que el Intendente nos acompañará como
siempre lo hace”,
El encuentro transcurrió en un clima ameno, donde los ex Ypefianos pusieron al tanto del avance de
sus gestiones al Intendente y al diputado. Les explicaron que el proyecto que tuvo despacho
favorable en las tres comisiones recibió igualmente reparos de algunos legisladores. Tales reparos
están dados en relación a la modalidad de pago de la deuda reconocida por los tres poderes del
Estado Nacional. “Algunos diputados, como el de Comodoro Rivadavia y el de Mendoza, quieren
que se nos pague en bonos, y por eso plantearon reparos al proyecto de Ley, en el que se estipula el
pago en efectivo. Nosotros no tenemos problemas en llevar adelante una negociación en este
sentido, pero igualmente estamos muy conformes porque pese a esos cuestionamientos, en general
el proyecto fue aprobado positivamente. Ahora solo falta que sesione la cámara para lograr la media
sanción. Ya estamos hablando con Senadores, para lograr la media sanción posterior, pero lo que
nos ocupa en la actualidad es Diputados”, indicó.
Ambos mandatarios presentes llevarán entonces la inquietud al Gobernador de la Provincia, para
que los ex petroleros logren mantener el encuentro pretendido. En tanto, estos últimos señalaron
tener confianza en la pronta resolución de su reclamo. “Estamos convencidos que estamos muy
cerca, pero no podemos bajar los brazos. Nos lo debemos a nosotros mismos y a las mujeres y
familias que ya no tienen al compañero entre ellos”, culminó Fonti.
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También se habría bajado la lista verde

El lineamiento político Militancia Peronista lista verde habría decidido no participar de las internas;
los referentes de la zona norte, entre ellos Adriana Cassatti, dijeron no a la intención de los
integrantes del sur de presentarse con candidato a Gobernador.
Intensas reuniones en Río Gallegos para lograr que el Gobernador los reconozca como lista,
cuestión que finamente no se dio, llevaron a internas dentro del propio Movimiento por lo que los
referentes de la zona norte, tanto de Caleta Olivia como de Puerto Deseado, se levantaron de la
mesa al manifestar que no estaban de acuerdo con la intención de presentarse con candidato a
Gobernador.
Adriana Cassatti principal de referente del Movimiento Militancia Peronista, manifestó a
wwwvocesyaputes.com que al llegar a Río Gallegos para oficializar la lista verde, se encontraron
con un panorama que los llevó a tomar la determinación de “bajarse”, porque “nosotros queríamos
participar llevando como candidato a Daniel Peralta, pero resulta que la Junta Electoral dijo que el
Gobernador avalaba la lista celeste y blanca”. Ante situación los integrantes de la zona sur, habrían
planteado la posibilidad de participar con candidato a Gobernado propio, cuestión que significó la
determinación de los referentes del norte, de retirarse.
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José Córdoba quiere ser nuevamente intendente de Caleta Olivia

El Ministro de Gobierno José Manuel Córdoba ya hizo reserva de color y número de lista, en la
Junta electoral para ser candidato de Intendente de Caleta Olivia; sería con el aval del Gobernador
Daniel Peralta y de referentes políticos nacionales oriundos de la Provincia.

Distintas fuentes consultadas por www.vocesyapuntes.com , confirmaron que el Ministro y ya tres
veces intendente de Caleta Olivia, sería nuevamente candidato a Jefe Comunal el 23 de octubre; el
sublema que utilizaría sería el mismo del 2007, es decir “Con todos por Caleta”. Estaría “cerrando”
acuerdos con diversos sectores dl Frente para la Victoria y también independientes.
Está previsto que el 24 de agosto presente los avales y así comenzar con la campaña de cara al 23 de
octubre. Además de candidato Intendente el sublema también llevaría entre cuatro o cinco listas de
candidatos a concejales.
El actual Ministro de Gobierno José Manuel Córdoba fue tres veces intendente de Caleta Olivia y
en los comicios pasados participó, por instrucción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, en ese
entonces ocupó el segundo lugar, detrás del actual intendente Fernando Cotillo.
También se supo que cuenta con el apoyo de la estructura partidaria del Frente para la Victoria
Santacruceña y del propio Gobernador Daniel Román Peralta.
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HOY SERÁ EL LANZAMIENTO

González y Taboada Impulsan la central obrera en
Santa Cruz
2011-08-19 01:16:20
Dirigentes de la Corriente Sindical Peronista, entre ellos el lucifuercita Héctor González y el
Camionero Jorge Taboada, participarán hoy en la proclamación de las autoridades de la flamante
CGT de Caleta Olivia, estructura que se conformó con el apoyo de los mencionados referentes
sindicales.
En cuanto al armado en sí, Taboada consideró que Santa Cruz tenía la necesidad de armar una CGT
representativa, fuerte, con todos los sindicatos de esa zona participando. “Nos juntamos con las 27
organizaciones sindicales, todas las que hay, y mañana (por hoy) vamos a proclamar las flamantes
autoridades”, anticipó.
Taboada recalcó que toda la gente que está en esa zona quiere trabajar, más allá de las normales
divisiones que hay que se deben resolver dentro de cada sector. “No puede ser que se lleven casi 90
días de huelga. Evidentemente algo está fallando y creemos que la respuesta es armar una CGT
fuerte, participativa y mucho poder de fuego”, adujo.
Finalmente, enfatizó que las operadoras deben darse cuenta de esta realidad. “No creo que haya
algún sector que le convenga tener 90 días de huelga. A nadie le conviene. Pero una vez que estalló
tampoco hay quien lo pueda resolver. Hay que barajar y dar de nuevo en esa zona”, cerró.
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“Seguiremos gestionando hasta el 12 de diciembre”
Aseguró el candidato a la vicegobernación, Fernando Cotillo. Analizó la situación política de su
gestión y habló sobre las elecciones de octubre.
El intendente Fernando Cotillo realizó declaraciones sobre el actual panorama político, valoró la
planificación estratégica que se ha comenzado a cristalizar con entrega de terrenos y manifestó sus
intenciones como candidato a vicegobernador de Santa Cruz.
El intendente Fernando Cotillo realizó declaraciones sobre diversos temas. Evaluó con satisfacción
las elecciones primarias llevadas adelante en el territorio nacional; y particularmente en Caleta
Olivia.
“Contento con la respuesta de la gente. Independientemente del masivo respaldo a la presidenta
Cristina Fernández, una elección significa muchas cosas. Nos alegra mucho la participación de la
gente. Independientemente de los ideales políticos que uno sigue, nos ha sorprendido alegremente
de que fue una jornada cívica con participación masiva.
Esto también nos marca un grado mayor de responsabilidad para seguir trabajando de acá a octubre.
También nos da la pauta de que el trabajo que estamos haciendo está en el camino correcto”, señaló
Cotillo.
FIN DE LA GESTIÓN
“Vamos a seguir gestionando hasta el 12 de diciembre de este año, porque así lo dicen los plazos. Y
vamos a seguir concretando obras importantísimas para los caletenses. Considero que si miramos un
poco hacia atrás y vemos todo lo que nos proponíamos en el 2003 y lo que le propusimos a los
vecinos en el 2007, hemos cumplido con muchísimas cuestiones para la ciudad y otras tantas fueron
surgiendo, y hemos ido resolviendo y anunciando en cada inicio de períodos de sesiones
ordinarias”.
PLANIFICACIÓN Y FUTURO
La planificación estratégica de la ciudad ha sido uno de los conceptos claves en la gestión Cotillo.
Desde la reorganización de sectores y servicios, hasta el ordenamiento de nuevas zonas. Por ello,
próximamente se anunciarán dos nuevos loteos, que se suman al presentado en el 2010, el
denominado del Bicentenario. Llegando a una disponibilidad de terrenos que ronda los 6 mil.
“En octubre del año pasado presentamos un proyecto de loteo, que llamamos del Bicentenario. Que
implica mil terrenos. Y esto se ha comenzado a cristalizar en las últimas semanas con entrega de
terrenos. Además, hemos sumado otros sectores, que nos permiten ofrecer, en total 6 mil terrenos.
Por primera vez la oferta superará a la demanda. El próximo 14 de septiembre vamos a presentar a
la comunidad, los nuevos loteos, que tienen una planificación estratégica como corresponde para el
crecimiento de la ciudad y para que esto no crezca de manera desmesurada. No ha sido un trabajo
fácil, planificar esa cantidad de terrenos, proyectar ese crecimiento para la ciudad. Ya estamos con
la apertura de calles, ya estamos trabajando. Es todo un desafío. El intendente que venga, del
partido que sea, va a tener la posibilidad de entregar terrenos. La cuestión de los servicios se ha
planificado con Servicios Públicos y se ha acordado con los vecinos”.
OBRAS
La línea de 132 Kb se empezará a construir el mes que viene. “En un año vamos a tener la
posibilidad de tener más energía para Caleta y vamos a lograr que el Astillero tenga la energía
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suficiente para funcionar. El Puerto, sigue creciendo y no tengo dudas de que va a cumplir un rol
fundamental en el futuro de Caleta Olivia. Precisamente, pensando en el futuro y desde la
vicegobernación, si los ciudadanos nos acompañan, voy a tratar de seguir cumpliendo el rol de
gestor, para Caleta y la zona norte, de traer cuestiones concretas y ayudar y acompañar al Gobierno
provincial. No me voy a trasladar a Gallegos, lo hemos hablado y la intención es seguir ayudando y
gestionando en la zona norte, más que estar sentado en Gallegos esperando que llegue el día de la
sesión. Para el futuro de Santa Cruz, tenemos que ayudar todos; y uno tiene la responsabilidad de
ayudar en todos lados”.
CANDIDATURA
En relación a su candidatura como vicegobernador por Santa Cruz, Cotillo dijo en primera
instancia, que: “Es una decisión difícil la que tiene que tomar el responsable del Ejecutivo, al
momento de decidir su candidato de fórmula y es importante que tenga tres o cuatro nombres,
dirigentes con aptitudes para desempeñar ese rol, porque eso habla bien de nuestra dirigencia”.
“Caleta Olivia ha construido en los últimos años y tiene su peso electoral. Este acompañamiento, en
la fórmula, es algo que el Gobernador venía hablando con nosotros. En lo personal, encarnamos un
proyecto político a partir del 2003 y ya habíamos evaluado que más allá de las cuestiones
particulares, no íbamos a ir por un tercer mandado. Considero que los proyectos políticos hay que ir
alimentándolos, nosotros siempre fuimos convocando gente para que se sume a la política, vecinos
que se quieran comprometer con la ciudad y si uno le pone un techo, porque siempre el cargo
máximo lo ocupa una persona, el mensaje es difuso. Hemos hecho mucho con todo lo que nos
hemos propuesto para la ciudad y queremos que nuestro proyecto continúe con referentes de nuestro
sector, es nuestra idea a nivel local. Coincidió la convocatoria del gobernador para integrar la
fórmula y también coincidió con que la Presidenta de la Nación nos tuvo en cuenta, como
conductora y referente máxima; y nos parece correcta su participación en esto y es una realidad.
Seguiremos trabajando desde nuestro lugar, si el pueblo nos acompaña, no nos gusta hacer política
de ficción”.
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Sólo quedan US$ 97 millones de los fondos de Santa Cruz

18/08 – 10:00 - Una nota difundida hoy por La Nación y con autoría de la colega Mariela Arias,
describe el destino de los últimos fondos que estarían disponibles en la provincia, sobre lo percibido
por regalías no liquidadas en la década del 90, cuando Néstor Kirchner recibió algo más de 1.100
millones de dólares, que luego fueron girados al exterior y cuya administración está bajo sospecha
desde hace muchos años.
De los fondos extraordinarios que recibió Santa Cruz durante la gestión como gobernador de Néstor
Kirchner, que llegaron a rozar los 1100 millones de dólares, quedan menos de US$ 100 millones en
las arcas provinciales, redacta hoy el diario La Nación, cuyo artículo continúa de la siguiente
manera:
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de
la provincia. El documento, revelado a La Nación por fuentes oficiales, expresa que durante 2010 se
gastaron US$ 105 millones de esa partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los 800
millones de pesos.
Se agrega así un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante
largos años el destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías
petroleras mal liquidadas, no fue informado, pese a los reclamos de la oposición y a una
investigación de la Justicia.
El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para
tener control sobre esos fondos, que son considerados “extra- presupuestarios”.
En Buenos Aires, el ministro provincial de Economía, Diego Robles, no quiso hacer declaraciones.
“No vamos a hablar de ese tema”, fue su escueta respuesta ante la consulta del diario.
Cuando el kirchnerista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda
crisis política y social tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho , había en las arcas
provinciales poco más de us$ 500 millones. En los últimos años, el gobierno fue gastando a un
ritmo de us$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al presupuesto a la cuenta
gastos generales.
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El informe de Economía, que hoy se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de
diciembre de 2010 la provincia sólo conservaba 390.883.816 millones de pesos, es decir, unos US$
95 millones de dólares (expresados en dólares a efectos de comprender la evolución de los montos
con el correr de los años).
El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto
2010 cerca de US$ 80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos
alcanzaron los 105 millones para paliar un déficit presupuestario de $ 700 millones.
El presupuesto aprobado para 2011 es de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863
millones. A esto habría que sumarle $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no
liquidadas durante el prolongado paro petrolero y los bloqueos de los yacimientos que realizaron los
docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los aguinaldos, el gobierno provincial debió
recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el
informe del Tribunal de Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió al ruedo
desde la oposición, pero el gobierno evitó polemizar.
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Sancho y Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a
Néstor Kirchner, siempre les tocó dar más explicaciones que el ex presidente sobre la aplicación de
los fondos sobre los que existe una falla de origen: la inexistencia de rendiciones contables de esos
fondos entre 1996 y 2003.
Ese año, una ley, sin documentación respaldatoria, fue aprobada por la mayoría oficialista del
Frente para la Victoria en la Legislatura, y blanqueó el bache de información existente entre 1996 y
2002: la ley sostuvo que en esos años ingresaron en la provincia US$ 532 millones de sus ahorros
originales y que aún había un restante de US$ 529 millones de dólares. Es decir, Kirchner manejó
un total de US$ 1061 millones.
Esa ley fue el principal argumento del juez local Santiago Lozada, que en el año 2005 archivó una
causa por presuntos delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el
exterior.
El ex gobernador Acevedo le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia
para la construcción de una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, es la
única obra visible realizada con esos recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los
diferentes presupuestos para hacer frente al déficit provincial, orientadas a frenar crisis de una
provincia que, según datos del último censo, alcanzó a tener un habitante por kilómetro cuadrado.
El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño están en la Capital Federal desde
anteayer, donde fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía,
Amado Boudou. Según declaraciones oficiales, con Boudou analizaron las pérdidas sufridas por las
arcas provinciales por la falta de producción y la merma de ingresos por regalías. (La Nación/OPI
Santa Cruz)
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Néstor Méndez se juega a la Intendencia 2011, colgado de Él

18/08 – 17:00 - Utilizando el pronombre que impuso la presidenta cada vez que se dirige a su
esposo fallecido, el diputado provincial Néstor Méndez usó como recursos de campaña, una
cartelería donde juega con los nombres, las semejanzas y las alegorías al ex presidente fallecido, la
cual busca asociar a su imagen, de cara a recuperar la Intendencia de el Calafate el próximo 23 de
octubre.
Néstor Méndez es actual diputado provincial, ex Intendente de El Calafate, cuyo nombre se
nacionalizó cuando vendió a la familia Kirchner y amigos políticos, miles de metros cuadrados de
tierras fiscales, privilegiadamente ubicadas en la villa turística, al irrisorio precio de $ 7,20,
permitiéndoles (al menos al ex presidente Néstor Kirchner y familia), consolidar un fabuloso
negocio inmobiliario, que trascendió como uno de los primeros grandes escándalos de la
administración K en los primeros años de gestión.
Méndez perdió las últimas elecciones en manos de Belloni, actual Intendente de El Calafate, que
gracias a la Ley de Lemas, sistema defendido por el FPVS a capa y espada en la provincia, será un
candidato más en octubre de este año, con pretensiones de proyectar un nuevo mandato al frente del
Ejecutivo.
“Yo voy a volver a la Municipalidad porque de ahí nunca tendría que haber salido, Calafate es un
asco como está”, ha confesado Méndez a sus amigos y por tal motivo comenzó a desarrollar una
campaña política con vista a desplazar a Javier Belloni y retomar la conducción del pueblo, que
bajo su administración, recibió la mayor cantidad de inversión inmobiliaria y desarrollo de
hotelería, mucha de la cual hoy se encuentra ociosa.
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En la ciudad de El Calafate lucen enormes carteles con fondo celeste que contiene enormes letras
donde se lee La esperanza – VuELve Néstor – Intendente 2011. Logrado con una combinación de
dos colores, blanco y negro, el texto está ideado para que connote una asociación inmediata con
Néstor Kirchner.
De hecho, siguiendo el texto en blanco, que es el que más resalta por la utilización de mayúsculas
en su composición, la síntesis de su lectura es: La esperanza: Él, Néstor, Intendente 2011.
Obviamente refiriéndose a Méndez, pero remitiendo a dos elementos que se impusieron como
identificativos de Kirchner post-mortem “Él”, pronombre utilizado permanentemente por Cristina
Fernández cada vez que se refiere a su esposo fallecido, pretendiendo darle una entidad superlativa
o crear una idolatría hacia su figura para ponerlo como el maestro hacedor de toda la obra política
que hoy ella continúa; y “Néstor” que combinado con “vuelve”, intenta generar la sensación de que
Néstor (Méndez) vuelve (a la municipalidad) como la reencarnación de (Néstor) Kirchner, quien
fuera sostén de toda la obra pública que impulsó en la villa, en los períodos 1995 – 2007 en que el
diputado fue Intendente y Kirchner gobernador y presidente, respectivamente..
La tendencia del kirchnerismo a elevar la memoria del ex presidente y hacerlo omnipresente en
todas las acciones políticas, tanto del gobierno como de sus asociados, remite a esta especie de
práctica necrofílica peronista que utilizó en forma conjunta o indistinta, en algunas épocas con
mayor o menos intensidad, las figuras de Perón y Evita con ribetes de deidad y como
fundamentación de cualquier argumento para justificar la aplicación de tal o cual política social o
económica en el país o impulsar a los candidatos del Partido Justicialista, muchos de los cuales han
tenido poco que ver con la doctrina peronista. (R. Lasagno/Agencia OPI Santa Cruz)
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Consideraciones del gobernador Peralta

Posibilidad de una futura empresa carboeléctrica
El mandatario se comunicó con medios locales y comentó algunos de los temas hablados con la presidenta
Cristina Kirchner. Entre ellos, la posibilidad de constituir a futuro una misma unidad productiva en la
generación de energía eléctrica, entre la empresa YCRT y la mega usina de 240 MW.
SANTA CRUZ

Viernes 19 de Agosto de 2011

RIO TURBIO (Corresponsal).- Desde Buenos Aires, antes de regresar a la provincia, el gobernador de
Santa Cruz Daniel Peralta dialogó con el programa radial “Turbio y Claro”, por FM Tiempo 95,5 Mhz,
mediante el cual agradeció a los vecinos de la cuenca minera el acompañamiento demostrado en el alto
porcentaje de adhesión que logró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los candidatos a
senadores y diputados nacionales de la provincia, en las recientes elecciones Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias.
“Fue una elección significativa para la cuenca y para Río Turbio, que fue el porcentaje electoral más alto de
la provincia que tuvo la presidenta”, dijo el mandatario provincial, al tiempo que comentó que esta instancia
fue considerada en la charla mantenida con la jefa de Estado. “Quiero transmitir mi agradecimiento y a
través mío, el de la Sra. presidenta”, interpretando que el pueblo de la cuenca carbonífera premió una
política estructural que se reclamaba desde hace décadas, “que la inició Néstor Kirchner y ahora la está
consolidando Cristina”.
Peralta resaltó que en estos días de gestiones en la ciudad de Buenos Aires se delinearon las futuras
inversiones para el nuevo hospital de la cuenca en Río Turbio y equipamiento para los hospitales de las
localidades que la componen. También se refirió a la proyección de futuro para la zona, a partir de la
próxima inauguración del Aeropuerto de 28 de Noviembre.
El gobernador analizó, desde el punto de vista político, el resultado de las elecciones y el fuerte respaldo
recibido por los candidatos a legisladores de la provincia, que son parte del gobierno actual y que
conforman el eje nación, provincia y municipios.
CARBOELECTRICA
Al hablar del horizonte que se abre para la cuenca minera, respecto a la puesta en funcionamiento de la
central termoeléctrica de 240 MW, el gobernador deslizó que “vamos a trabajar y está el enorme desafío por
delante de ver cómo se va a conformar una futura empresa carboeléctrica que todos tenemos en la mente y
en el corazón”.
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Al preguntarle si es ya una posibilidad concreta la de constituir una misma unidad productiva de energía
eléctrica entre la empresa carbonífera YCRT y la megausina, Peralta respondió “lo vamos a consolidar
prontamente, porque esa es la decisión política de la presidenta y está trabajando operativamente en eso el
ministro del Planificación Federal”.
En el reordenamiento empresario que tanto reclama la Asociación Trabajadores del Estado -ATE-, el
mandatario provincial estimó “creo que el próximo paso debe ser en el orden a la conformación de esta
estructura jurídica de una empresa carboeléctrica de los santacruceños, porque esto, además, va a tener
una vinculación directa en convivencia con los otros proyectos”, detallando al interconectado, los parques de
generación eólica en la zona norte y centro y las represas sobre el río Santa Cruz. “Se va a tener que
acoplar a la matriz económica que tendrá la provincia, que es el desarrollo de la energía”, finalizó.
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Economía provincial

“Estamos trabajando en alternativas que lleven
tranquilidad a la gente”

Así indicó el gobernador sobre la situación de la economía provincial. Recordó que era sabido que los
sucesivos incrementos salariales impactarían en el Presupuesto, “pero tomamos una decisión política” al
respecto, y auguró que se está trabajando para “equilibrar los números”.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

A la hora de referirse a los números de la provincia, Daniel Peralta se mostró optimista asegurando que se
llegará a un equilibrio presupuestario. Consultado sobre la situación económica provincial, el mandatario fue
optimista al sostener “nosotros vamos a equilibrar los números y hemos trabajado y estamos trabajando en
alternativas que lleven tranquilidad a la gente y permitan que todo el mundo pueda desenvolverse bien”, y
en ese sentido recordó que “desde el comienzo de nuestra gestión tuvimos en claro que los paulatinos y
sucesivos incrementos en los salarios del sector público de Santa Cruz iban a tener un impacto muy fuerte
sobre la ejecución presupuestaria. Pero tomamos la decisión política de concretar mejoras en el sueldo del
sector público porque era uno de los más postergados” señaló.
“A algunos les parecerá bien y a otros les parecerá mal” agregó, al tiempo que explicó que “a veces uno
habla con los economistas y con los que proyectan presupuestos y te dicen que no es conveniente un
aumento de salario al sector público porque no hay que superar el 60 o 65% de afectación del presupuesto
en los sueldos” indicó, pero aclaró que “cuando uno tiene un modelo basado, principalmente, en el consumo
a partir del ingreso del sector público, y en esto involucro, por ejemplo, a los miles de puestos de trabajo en
el sector comercial, hay que asumir algunos desafíos y elaborar una propuesta clara y concreta para
conseguir nuevos fondos que compensen los aumentos salariales”.
Por ese motivo, Peralta sostuvo que se puso en marcha “una nueva visión sobre la minería y los salarios
mineros, o apostamos a estabilizar el horizonte petrolero con acciones como la aplicación del Marco
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Regulatorio para la Extensión de las Concesiones Petroleras, que nos resultó muy bien con la negociación
que hicimos con la empresa OXY Argentina Inc”.
Al respecto recordó que “si bien recuperamos la estabilidad en el sector después, desgraciadamente, desde
el 2007 en adelante, la sucesión de conflictos en la actividad petrolera nos hizo mucho daño. Hemos
perdido más de mil millones de pesos en función de los conflictos petroleros, y esos son recursos que hay
que restárselos a lo que uno presuponía que iba a ingresar en concepto de regalías. Ahora estamos
estabilizando la situación en función de que estamos planteando un esquema de trabajo y sistemas de
concertación, y aunque algunos dicen que eso no sirve, nosotros creemos que es la forma adecuada”.
Por otra parte, puntualizó el mandatario que “además de nuestros propios conflictos tuvimos que enfrentar
una crisis profunda en el mundo, que el país, felizmente, pudo sortear porque hubo una visión superadora
de cómo debía asumirse la coyuntura, primero, por parte de Néstor Kirchner, y después, por parte de la
presidenta, que aplicó una férrea política que incluyó una mirada hacia adentro, acciones que van a seguir
siendo eje central de las decisiones que se van a llevar adelante en el futuro”.
Para Peralta “este es el marco en que se desenvolvió la afectación de nuestro presupuesto y las decisiones
que tuvimos que tomar en función del salario del trabajador del sector público de nuestra provincia. Pero
estamos marchando y haciendo cosas, por ejemplo, estamos avanzando en los proyectos de promoción
industrial que vienen a sumar otro perfil a Santa Cruz, más las grandes obras del gobierno nacional, es el
ámbito en el que esta gestión tomó la decisión de recuperar el salario público más allá de lo que algunos
aconsejaban, teniendo en cuenta el presupuesto provincial y el impacto que esos incrementos
significaban”.
Sin embargo, no dejó de admitir que “a mí me da mucha bronca cuando escucho de parte de algunos
demagogos decir que acá hay que incrementar al doble o al triple los salarios del sector público. Yo les
quiero decir, con absoluta claridad, a los trabajadores públicos de Santa Cruz, que si hacemos eso no van a
poder cobrar el sueldo a fin de mes”.
Subir los ingresos
“Lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos de la provincia y en eso estamos trabajando”
puntualizó, en tanto, recordó que “no tenemos que olvidar algunos inconvenientes que hacen a nuestra
realidad presupuestaria, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el déficit de nuestra Caja de
Previsión Social (C.P.S.) sigue siendo elevado, hoy estamos pagando en concepto de jubilaciones más de
115 millones de pesos, y semanalmente se van sumando nuevos trabajadores al beneficio, y nosotros
tenemos un déficit que hoy estimamos debe estar en el orden de 700 millones de pesos al año”.
“Son –argumentó- parámetros que hay que tomar en cuenta para que la gente no se confunda. Nosotros se
lo vamos a decir con absoluta claridad a la sociedad en estos días donde todo el mundo quiere escuchar
propuestas, se lo vamos a informar a la ciudadanía porque la gente tiene que saber quiénes son los que
proponen cosas que después no pueden cumplir porque saben que no van a llegar a ser gobierno”.
Peralta insistió en que “tenemos que trabajar sobre la base de la realidad, ya vamos a tener un horizonte
distinto a fin de año, porque vamos a recuperar muchas cosas, porque además tenemos el apoyo y la ayuda
del gobierno nacional, y además, porque estamos trabajando para consolidar distintas herramientas que en
función de los números que la provincia va mostrando implican que se abren nuevas y mejores perspectivas
para que podamos llegar a fin de año con tranquilidad y empezar el año que viene de mejor forma”.
“Vamos a estar bien y mejor, nuestra idea es ir profundizando en nuevas herramientas de trabajo para que
vayamos obteniendo nuevos recursos para nuestro presupuesto” concluyó.
El futuro gabinete
Sobre cómo podría integrarse un futuro gabinete provincial, en una nueva gestión, a partir de diciembre de
2011 de resultar triunfador en los comicios de octubre, Peralta sostuvo que “además del jefe de Gabinete
(candidato a senador nacional), Pablo González, tenemos que tener en cuenta que muchos de los
muchachos que están en funciones hoy van a jugar cargos electivos, y hay que ver cómo les va el 23 de
octubre. Lo que yo tengo en claro es que el futuro gobierno debe tener una acción política y de gobierno
basada en la incorporación de nuevas herramientas de gestión, con nuevos hombres y mujeres que
trabajen fuertemente en el día a día, pero además vengan a levantar todo lo bueno que se hizo, porque se
hizo mucho, y ahora nos vamos a encargar de demostrarlo”.
“Me parece que algunos están un poco desmemoriados y no se acuerdan cómo estábamos y cómo estamos
hoy” reflexionó el gobernador, y agregó “y hay otros que quieren negar esa realidad, actitud que quizá sea lo
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mejor que nos puede pasar políticamente hablando porque, por ejemplo, cuando uno dice que ahí hay dos
casas y otros dicen que ahí no hay nada, la gente que vive dentro de esas viviendas entiende que hay
alguien que está mintiendo”.
Subrayó que existe por delante un gran desafío en cuanto a “consolidar en los próximos cuatro años nuestro
futuro, y en pos de ese objetivo todos tenemos que trabajar muy fuerte”, y destacó, finalmente, que
“obviamente, hay pensamientos, están los que militan y trabajan desde la gestión y están los que, desde
afuera, vienen y plantean ideas y alternativas. Así que yo creo que hombres y mujeres comprometidos van a
sobrar para ocupar los puestos que queden vacantes en este proyecto que está en línea con el modelo
nacional”, concluyó.
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Aclaró que el gremio dijo “basta de Segovia”

Petroleros agradecen gestión de gobierno y recuerdan
que tienen 2 detenidos

Si llegado el 25 de agosto no hay novedades de conformación de la Junta Electoral y llamado a elecciones,
una asamblea extraordinaria podría decidir nuevas medidas de fuerza. El delegado Claudio Vidal aclaró que
en la asamblea de Cañadón Seco “quedó claro que no estamos en ninguna maniobra para recuperar el gremio
y devolvérselo a (Héctor) Segovia”. Enojo con el interventor Carlos Flaquier por actitud “a favor de las
empresas y no de los trabajadores”.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

Tras la gestión hecha pública por el gobierno provincial ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el
delegado de la empresa Quintana en la zona norte, Claudio Vidal, aseguró ayer que “la idea no es llegar a
nuevas medidas de fuerza”, aunque advirtió que “si el 25 llegamos a una asamblea extraordinaria, las bases
pueden dictaminar medidas de fuerza por el incumplimiento del llamado a elecciones”.
Por otra parte, aclaró, “acá no es que se está reclamando sólo la conformación de la Junta Electoral y el
llamado a elecciones, sino que además tenemos dos compañeros detenidos, Acosta y Oñate, que están
privados de su libertad y ya no hay prueba que sustente el argumento de tenerlos tras las rejas”. Por eso
pidió “que también se ponga a trabajar en esto, porque todos sabemos el poder político que tiene sobre la
Justicia, aunque no lo quiera reconocer, pueden hacer algo por estos compañeros que salieron a reclamar
por algo justo en Las Heras”.
“Son personas con familia, luchadoras, laburantes y basta de hacerle el caldo gordo a la patronal”, demandó
Vidal, quien sobre la actitud que ha mantenido últimamente Segovia, aclaró que “cuando tratan de incluirlo
en el grupo nuestro, de la gran parte de delegados que no está de acuerdo con él, nos ensucia, porque no
tenemos ningún tipo arreglo con Segovia, no vamos a trabajar para él, ni nos vamos a prestar a su juego
sucio para volver a manejar el sindicato”.
Para Vidal, Segovia “ya tuvo bastante, tuvo once años de mala conducción, donde el trabajador muchas
veces fue pisoteado por las empresas, dijimos basta y esto quedó demostrado en la asamblea de Cañadón
Seco, que le quede bien claro al gobierno que no estamos trabajando en ningún tipo de maniobra para
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recuperar el sindicato y entregárselo a Segovia”. Por el contrario, dijo: “basta, es un no definitivo, basta de
Segovia que nos traicionó durante once años”.
“Flaquier está muy equivocado”
El dirigente precisó por LU 12 Radio Río Gallegos el plazo exacto que la Federación Argentina Sindical del
Petróleo, Gas y Biocombustibles otorgó a Flaquier al designarlo como interventor delegado del sindicato,
tras separar de sus cargos a Héctor Segovia y Rubén Retamozo, de 90 días hábiles a partir del 25 de abril.
Sobre la gestión que concretamente realizó el jefe de Gabinete Pablo González ante el ministro Carlos
Tomada, Vidal dijo que “es bueno que el poder político esté tomando conciencia de lo que puede llegar a
pasar con este justo reclamo, porque para nosotros es algo ultra necesario, recuperar nuestro sindicato para
beneficio de los trabajadores”.
En este sentido, aclaró “hoy agradezco que el gobierno se ponga al frente de este reclamo”, en tanto,
enfatizó en “el hecho de que si el día 25 no tenemos nada en concreto por escrito, las bases pueden llegar a
dictaminar una medida de fuerza que perjudique a toda la provincia”.
Para Vidal, “tener una comisión directiva electa, que nos represente, es bueno, es lo mejor que nos podría
pasar después de este tiempo intervenido, con un mensaje que no ha sido para nada bueno para los
trabajadores”.
Del interventor Carlos Flaquier, el dirigente evaluó que “por la forma que trabaja, es muy claro que a favor
de los trabajadores no está, sino que está a favor de la patronal, cuando nos sale a tratar de callar y meter
miedo, pero está muy equivocado”.
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Se diluye la posibilidad de internas

Peralta llamó a la unidad del Frente para la Victoria
Sobre el plazo de las impugnaciones de listas en el marco de las internas partidarias para diputados por
distrito, el gobernador abogó porque se llegara a un consenso. “Algunos podrán entrar, otros no, pero lo que
tienen que tener en claro es que estamos para que todos tengan su lugar, de una u otra forma”, indicó.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

Daniel Peralta.
Anoche venció el plazo para la presentación de impugnaciones a las listas que se armaron llevando distintos

candidatos a diputados provinciales y que competirán en las internas justicialistas que se llevarán a cabo el 28 de
agosto. Ayer se supo que hoy se presentará la lista de candidatos de la Celeste y Blanca que buscará fusionar en su
integración las pretensiones de las otras listas, al menos de la Azul (ver recuadro)

En ese sentido el gobernador, en comunicación telefónica desde Buenos Aires, informó que tanto él como la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “estamos viajando hoy a Santa Cruz y, seguramente, nos
vamos a volver a juntar para analizar este tema”.

El mandatario provincial indicó también que “vamos a encontrarnos con los distintos sectores del Frente para la
Victoria Santacruceña (F.V.S.), para analizar la estrategia con vistas a las elecciones del 23 de octubre y la situación
de algunos partidos que van a concurrir con nosotros a esos comicios”.

Consultado sobre las tres listas que se habían conformado, el mandatario provincial señaló: “me parece que

nosotros tenemos que buscar una política de consenso en la conformación de la lista. Es muy difícil a veces, y hay
que entenderlo, porque los compañeros y cada espacio tienen su deseo o su construcción política para llegar a
ocupar lugares en la lista”.

De esta manera, en declaraciones realizadas por la radio estatal LU 14, Peralta dijo que “algunos podrán entrar,

otros no; pero lo que tienen que tener en claro es que nosotros estamos trabajando para que todos tengan la
absoluta tranquilidad que en un lugar u otro, en la lista o fuera de ella, los espacios de participación en el gobierno
van a estar presentes”.
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Cabe destacar que se presentaron tres listas, pero el miércoles la Lista Azul, impulsada por el concejal de Río
Gallegos Pablo Grasso, y el concejal de Caleta Olivia Osvaldo Cabrera, anunció la decisión de no participar en la
interna partidaria, con la intención de aportar a la unidad y lograr que se consensúe una lista única. Al respecto,

Peralta señaló que “eso implica un grado de madurez sobre el análisis de la situación, y es una actitud que tiene que
ver con lo que pasó el día domingo, porque el 14 de agosto, además de que la ciudadanía votó una presidenta, el

peronismo votó a una jefa, y esa jefa es Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene una visión sobre Santa Cruz que
la piensa y trabaja para que se cumpla”.

En ese contexto, el gobernador cerró el tema, sosteniendo que “no es virtual el mando que la jefa de Estado tiene
sobre el justicialismo de Santa Cruz. Yo, simplemente, transmito y pongo mi cuota de pensamiento, pero las
resoluciones acá se toman sobre la base de la jefatura de la presidenta de la Nación. Esto hay que tenerlo en claro,

porque algunos no terminan de entender que al no estar la acción política directa de Néstor Kirchner sobre las
estructuras del justicialismo santacruceño, eso no significa que no haya nadie. Ese es un error de apreciación, que
lo puede tener la oposición porque no conoce la lógica de cómo nos movemos nosotros, pero sí lo tienen que tener
muy claro los compañeros y las compañeras”.
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Cmte. Luis Piedra Buena

El diputado Osvaldo De Santis será candidato a
intendente

La información fue confirmada por el propio legislador justicialista que representa a esa comunidad como
diputado por el pueblo, entendiendo que deben existir nuevas alternativas para mejorar la comunidad de
Comandante Luis Piedra Buena.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

Osvaldo De Santis confirmó que buscará suceder al actual jefe comunal en el Municipio de Comandante Luis Piedra
Buena.

El intendente José Bodlovic buscará una nueva reelección en el cargo, pero esta vez no será el único candidato como
ocurrió singularmente en el 2007. Ayer, a partir de un comunicado de prensa, el propio diputado por el pueblo
Osvaldo De Santis confirmó que buscará suceder al actual jefe comunal en el Municipio de Comandante Luis Piedra
Buena.

De Santis expresó: “estamos trabajando arduamente con un grupo de compañeros, muy convencidos que podemos

ser una alternativa de cambio para nuestra localidad, a mí me parece que el trabajo en política tiene que ser amplio
y participativo, una de las virtudes que posee la ley de lemas”, señaló.

Aclaró que siempre existen cosas para cambiar en la ciudad, “pero yo considero fundamental hacer mención a
nuestros jóvenes, que necesitan espacios de recreación que contribuyan a fomentar la práctica deportiva, como así
también el respaldo económico para las instituciones que trabajan en nuestro medio con el objetivo de alejar a
nuestros hijos de los flagelos que atentan contra la salud de nuestra gente”.

Los ejes de la campaña proselitista con miras al 23 de octubre se centrarán “en el crecimiento genuino de nuestra

comunidad, con el desembarco de nuevas empresas y el consiguiente movimiento económico para la localidad” dijo

De Santis, y agregó como otro eje “el fomento turístico de la región con estrategias claras para atraer a los
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visitantes, brindando buena atención, pero por sobre todas las cosas, la industrialización que se aproxima con la
llegada del sistema energético interconectado y la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz” señaló.

“Esta es nuestra gran oportunidad para despegar desde el punto de vista industrial, garantizando la mano de obra y

trabajo para nuestros jóvenes sin tener que depender necesariamente de un empleo público, habida cuenta de la
saturación existente en este sentido”.

Con respecto a la situación habitacional sostuvo que fue muy positivo el marco regulatorio sancionado por la
Cámara de Diputados, porque ahora la Municipalidad “cuenta con terrenos para entregarle a la gente que quiera

construir su vivienda con todos los servicios, y esto es posible merced a la colaboración permanente de nuestro

compañero Daniel Peralta que, desde el gobierno provincial, respalda el crecimiento de nuestra comunidad”,
sostuvo el diputado De Santis.
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Una sola lista será presentada hoy a las 11 en el PJ
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

A partir de que la lista Azul declinara su participación en las internas partidarias del PJ del próximo 24 de agosto, y
la lista Verde anoche evaluaba lo propio, mientras se culminaba el entrecruzamiento de avales, ayer se supo que
hoy en la sede del PJ será el propio gobernador quien anuncie la conformación de la lista de diputados por Distrito
que el Frente para la Victoria llevará en octubre.

Nombres como Jorge Arabel, Oscar Sandoval y Rubén Contreras se especula estarán dentro de los primeros
peldaños de los 10 que integran la propuesta electoral.

Ayer, Pablo Grasso explicó que su lista, la Azul, decidió desistir de participar, tras ser notificados por parte de la

Junta Electoral del PJ que, como es Distrito Único, a partir de lo que establece el artículo 17 de la Carta Orgánica
provincial, tenían que llevar candidato a gobernador y vice, “y nuestro lema, entendiendo y sabiendo que los

candidatos naturales de nuestro partido, algo que nunca discutimos, eran Daniel Peralta y Fernando Cotillo,

decidimos declinar la presentación de nuestros candidatos en el marco de estas internas”, indicó al móvil de LU 12
Radio Río Gallegos el concejal, y confirmó que esta decisión se tomó luego de acordar con la lista Celeste y Blanca
(que responde al gobernador) la integración en una sola propuesta.
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Elecciones generales

Austin confía en que el electorado buscará en octubre
“equilibrar”

Desde el sublema Alternativa Radical evaluaron las elecciones primarias y reconocieron el triunfo del
oficialismo. No obstante, advirtieron que en octubre el electorado buscará “equilibrar” los cargos, tanto en la
ciudad como en la provincia.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

El candidato a intendente del sublema Alternativa Radical, Rubén “Buby” Austin, destacó el triunfo del
oficialismo en las elecciones Primarias del pasado fin de semana, pero advirtió que los electores de Río
Gallegos buscarán “equilibrar” en octubre con su voto a las autoridades, tanto en la ciudad como en la
provincia.
“Hubo un gran acompañamiento en las elecciones Primarias del domingo a la figura de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y esto se reflejó en nuestra provincia por el efecto de la obra pública, entre
otras cuestiones que llevaron a los santacruceños a otorgarle un voto de confianza para la continuidad de
su gestión”.
En esta línea agregó: “nuestro sector, Alternativa Radical, evaluó que en general los electores van a votar
de manera diferente en los comicios de octubre en lo que respecta a los candidatos provinciales, y en
especial para elegir las autoridades de Río Gallegos. Estamos convencidos que la sociedad de la capital es
madura y analiza su voto. A su vez, el riogalleguense intenta equilibrar a través de lo que le permite la
democracia, los cargos tanto en la ciudad como en la provincia”, opinó.
Asimismo, consideró que los que están en política deben tener en claro que “no se debe subestimar a los
vecinos”, ya que los mismos “buscan equilibrar con su voto los cargos electivos para que todos los partidos
tengan su espacio, tanto en el municipio como en la provincia, con el objetivo de proporcionar los gobiernos
para que no haya un Estado ni partidos con supremacía”.
En esta línea, el ex concejal destacó: “La gente vota a cargos ejecutivos, porque sabe que son los únicos
que les pueden garantizar mejor calidad de vida, y es por ello que en octubre se tendrá un resultado distinto
al del domingo pasado”.
En cuanto a la campaña hacia las elecciones generales, Austin afirmó: “Realizamos el trabajo político
necesario para que la UCR siga al frente de la Municipalidad de Río Gallegos, como lo hizo el actual
senador “Freddy” Martínez desde el 91 al 99.
Estamos seguros de poder transmitir nuestro plan de gobierno a los vecinos, el cual llevaremos adelante a
partir del 10 de diciembre, sólo con el acompañamiento de la gente”, aspiró.
Ley de lemas
Con respecto a la continuidad de la Ley de Lemas en los procesos electorales en la provincia, el referente
del radicalismo riogalleguense sentenció: “Nuestro partido sostiene que la Ley de Lemas debe ser
derogada, y si Eduardo Costa logra ser elegido gobernador, se trabajará con los legisladores para su
anulación. En su reemplazo propiciaremos que se establezcan las internas abiertas y simultáneas como las
que se pusieron en práctica el 14 de agosto”.
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Doble postulación

Intendente y concejal en la misma boleta
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 19 de Agosto de 2011

28 DE NOVIEMBRE (Corresponsal).- “El 23 de octubre va a ser otra realidad” dijo ayer el concejal radical Tito Javier
Lamas al analizar los resultados de las elecciones primarias a cargos nacionales del pasado domingo, donde el
oficialismo obtuvo una victoria contundente respecto a otras fuerzas, también en esta localidad.

“Estamos convencidos que la gente de 28 de noviembre quieren que Cristina sea Presidenta, (Eduardo) Costa sea

gobernador y Tito Lamas sea el intendente” afirmó, respaldándose en el manejo de encuestas “que nos dan muy
bien posicionados en esta localidad, así que seguimos trabajando en lo que la gente quiere”, dijo.

Ya en el plano electoral de octubre y en declaraciones que brindó al programa radial “Turbio y Claro”, por FM 95,5

Mhz, el concejal afirmó que analiza presentarse no solo a intendente, campaña que tiene lanzada hace tiempo, sino
también a concejal en un a misma boleta.

“Esto lo esta evaluando el partido y lo vamos a analizar en la Convención de Puerto Santa Cruz” señaló y agregó “lo

que quiero decirle a la gente es que no se trata de una apuesta personal, sino que esto está previsto en la ley” y citó
casos de la provincia de Cordoba y Salta donde hay intendentes que además son candidatos a concejal en primer
lugar.

“Si esto se aprueba, no voy a ser el primero que lo haga “ se escudó, indicando que podría ser una estrategia que
podría tomar Partido Radical. “Seguro que no voy a ser el único”, remató.

El edil de 28 de Noviembre, rechazó que esta posibilidad haya sido considerada a consecuencia de los resultados de
la elección Primaria del último domingo, al decier que era una posibilidad que venía analizando con anterioridad a
estos comicios.
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“Construyamos juntos” presenta oficialmente a sus candidatos

Pensar una ciudad con la lógica de este siglo
Así señaló el ministro Gustavo Martínez, quien se postula como diputado por el pueblo bajo el lema
“Construyamos Juntos”, que esta noche hace su lanzamiento formal en el Colegio Dr. Julio Ladvocat. Mariano
Nadalich para intendente y Pablo Grasso como primer concejal serán los otros candidatos.
INFORMACIÓN GENERAL
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En el gimnasio del Colegio Dr. Julio Ladvocat, “que es un lugar muy simbólico para el peronismo y para el Frente
para la Victoria”, el sublema “Construyamos juntos” hará la presentación de sus candidatos, con Mariano Nadalich
como candidato a intendente, Pablo Grasso como concejal y Gustavo Martínez como candidato a diputado por el

Pueblo. “Volver a recuperar estos espacios con historia también va consolidando una forma y una visión de qué es lo

que queremos construir” dijo a La Opinión Austral Gustavo Martínez. Explicando por qué el nombre del sublema,

aseguró que en este proceso electoral de octubre “una de las maneras de presentarnos ante la comunidad es con
una alternativa de construcción y de trabajo”. Criticó el “bombardeo de estos productos del marketing de la política

que dicen que la gestión o la gente que puede transformar la ciudad es una gente en un afiche o en un slogan, y la
realidad es que uno, que tiene muchos años en el trabajo, sabe que no se puede transformar ninguna realidad ni se

puede vivir mejor solamente con una persona gobernando, sino con un equipo de gente, que tenga la capacidad y
esté formado, con objetivos claros para poder llevar adelante estas transformaciones”. “En contra del marketing y de

estas figuras que aparecen como productos de campaña, hay que anteponer procesos de producción, anteponer
militancia, cuadros técnicos y sobre todo, anteponer un proyecto, una idea y una visión y es eso lo que vamos a

presentar en el acto en el gimnasio”. Su candidatura Respecto del rol que piensa encarar una tarea legislativa,
primero en la propuesta hacia la gente y luego de resultar electo. Sobre la función del diputado por Pueblo, Gustavo

Martínez recordó su vinculación de trabajo con las organizaciones civiles y “la realidad es que hace falta ampliar
algunos proyectos que tienen que ver con cuestiones muy concretas, como ser en lo referente a la salud o la
promoción de actividades que son muy nuevas y que al no estar regidas por normas tradicionales hay que crearlas”.
También se refirió al trabajo coordinado que un diputado por Pueblo debe hacer con el intendente, pero recordó

que en ese sentido, el ideal es “tener un proyecto de ciudad, por eso es que nuestra alternativa viene asociada a
eso, con un proyecto claro” pero aclaró que más allá de lo que determine la ciudadanía “sentarse a discutir un

proyecto de ciudad y consensuar dos o tres ejes claros, hay que hacerlo”. Martínez sostuvo que se necesita un

trabajo mancomunado entre el intendente y el diputado por Pueblo, más allá de que como legislador se debe tener
una postura muy clara con respecto a aquellos intereses que tienen que ver con la provincia, y que el diputado por
el pueblo debe opinar. “En realidad tiene tres líneas de trabajo, una que tiene que ver con la dinámica propia de la

provincia, otra que tiene que ver con potenciar y generar acciones concretas para la comunidad que uno representa,
y un trabajo mancomunado con la intendencia, generando las leyes que la comuna necesite para crecer”. Territorio y
coparticipación En ese marco, Gustavo Martínez ejemplificó esa tarea con varios temas. Sostuvo que “hay que

trabajar con el ordenamiento territorial” y en ese marco, “si hay que ampliar el ejido urbano hay que hacerlo, o
generar marcos impositivos nuevos e inclusive la misma discusión de la coparticipación municipal, que también se

tiene que plantear”. Pero aclaró que “se debe hacer acorde con una visión del Municipio y ese es, a mi entender, la

razón por la cual hoy la comunidad de Río Gallegos tiene desdibujada la figura del diputado por Pueblo, porque
faltó ese trabajo conjunto”. Debate de la coparticipación “Primero se debe tener una visión clara de qué provincia

queremos y de qué forma se va a articular. Eso se debe definir y en ese sentido yo tengo una postura muy clara”,
dijo Gustavo Martínez y aclaró que a su entender, “no creo que la coparticipación tenga que estar atada sólo a la

cantidad de población, porque con ese tipo de discusiones sólo estoy promoviendo generar una megápolis y en

Santa Cruz hay que generar alternativas territoriales, que se pueble más la cordillera, se consoliden las
comunicaciones y se ocupe el territorio en forma equilibrada”. Por eso hoy “en realidad, cuando un ve que sólo se
plantea este eje en el debate de la coparticipación, en realidad todas las discusiones que se plantean son a partir de

lo coyuntural, ¿Por qué? Porque como comunidad tengo los bolsillos flacos, necesito plata y voy a ver si puedo ser

más fuerte y bajo una lógica que puede ser discutible como el peso poblacional, que se planteó como parámetro en
1987 y a lo mejor en ese momento estaba bien, pero hoy se deben ver otros parámetros” dijo Gustavo Martínez,
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quien durante varios años ocupó la Subsecretaría de Planeamiento de la provincia de Santa Cruz. Esos parámetros

dijo, plantean, por ejemplo “porqué no pensar en Río Gallegos, un núcleo central en lo que es el anillo sur de lo
energético, desde las comunicaciones, por qué no discutir exenciones impositivas, o generar actividades laborales
en lo que es el proceso de industrialización, que eso genera recursos para la ciudad sin tener que ir a pedirla sólo a

la coparticipación”. Y reiteró el candidato a legislador por el Pueblo, que “no estoy diciendo que no haya que discutir
también por peso poblacional, sino que hay que discutir bajo otra lógica, que tienen que ver con las realidades de
este siglo”, concluyó.
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Sólo quedan US$ 97 millones de los fondos de
Santa Cruz
Jueves, 18 de Agosto de 2011 07:20

(Foto campo de Truncado año 1961) Una nota difundida hoy por La Nación y con autoría de la colega Mariela Arias,
describe el destino de los últimos fondos que estarían disponibles en la provincia, sobre lo percibido por regalías no
liquidadas en la década del 90, cuando Néstor Kirchner recibió algo más de 1.100 millones de dólares, que luego fueron
girados al exterior y cuya administración está bajo sospecha desde hace muchos años.
De los fondos extraordinarios que recibió Santa Cruz durante la gestión como gobernador de Néstor Kirchner, que
llegaron a rozar los 1100 millones de dólares, quedan menos de US$ 100 millones en las arcas provinciales, redacta
hoy el diario La Nación, cuyo artículo continúa de la siguiente manera:
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de la provincia. El
documento, revelado a La Nación por fuentes oficiales, expresa que durante 2010 se gastaron US$ 105 millones de esa
partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los 800 millones de pesos.
Se agrega así un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante largos años el
destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas, no fue
informado, pese a los reclamos de la oposición y a una investigación de la Justicia.
El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para tener control sobre
esos fondos, que son considerados “extra- presupuestarios”.
En Buenos Aires, el ministro provincial de Economía, Diego Robles, no quiso hacer declaraciones. “No vamos a hablar
de ese tema”, fue su escueta respuesta ante la consulta del diario.
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Cuando el kirchnerista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda crisis política y social
tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho , había en las arcas provinciales poco más de us$ 500 millones. En los
últimos años, el gobierno fue gastando a un ritmo de us$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al
presupuesto a la cuenta gastos generales.
El informe de Economía, que hoy se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de diciembre de 2010 la
provincia sólo conservaba 390.883.816 millones de pesos, es decir, unos US$ 95 millones de dólares (expresados en
dólares a efectos de comprender la evolución de los montos con el correr de los años).
El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto 2010 cerca de US$
80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos alcanzaron los 105 millones para paliar un
déficit presupuestario de $ 700 millones.
El presupuesto aprobado para 2011 es de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863 millones. A esto habría
que sumarle $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no liquidadas durante el prolongado paro petrolero y
los bloqueos de los yacimientos que realizaron los docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los
aguinaldos, el gobierno provincial debió recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el informe del Tribunal de
Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió al ruedo desde la oposición, pero el gobierno evitó
polemizar.
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Sancho y Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a Néstor Kirchner,
siempre les tocó dar más explicaciones que el ex presidente sobre la aplicación de los fondos sobre los que existe una
falla de origen: la inexistencia de rendiciones contables de esos fondos entre 1996 y 2003.
Ese año, una ley, sin documentación respaldatoria, fue aprobada por la mayoría oficialista del Frente para la Victoria en
la Legislatura, y blanqueó el bache de información existente entre 1996 y 2002: la ley sostuvo que en esos años
ingresaron en la provincia US$ 532 millones de sus ahorros originales y que aún había un restante de US$ 529 millones
de dólares. Es decir, Kirchner manejó un total de US$ 1061 millones.
Esa ley fue el principal argumento del juez local Santiago Lozada, que en el año 2005 archivó una causa por presuntos
delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el exterior.
El ex gobernador Acevedo le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia para la construcción de
una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, es la única obra visible realizada con esos
recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los diferentes presupuestos para hacer frente al déficit provincial,
orientadas a frenar crisis de una provincia que, según datos del último censo, alcanzó a tener un habitante por kilómetro
cuadrado.
El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño están en la Capital Federal desde anteayer, donde
fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Amado Boudou. Según declaraciones
oficiales, con Boudou analizaron las pérdidas sufridas por las arcas provinciales por la falta de producción y la merma de
ingresos por regalías. (La Nación/OPI Santa Cruz)
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APAP presentó comisión directiva de Pico
Truncado

El último Martes, el Intendente Osvaldo Maimó participó de la ceremonia de asunción de la nueva Comisión Directiva
correspondiente a la filial Pico Truncado del Gremio APAP, desarrollada en el Salón de Usos Múltiples de dicha
institución.
Luego del triunfo de Omar “Cholo” Mercado como Secretario General en las elecciones provinciales, quedará a cargo de
la filial Pico Truncado del Gremio la flamante Secretaria Adjunta Sara Beatriz Márquez. Respecto a la nueva comisión
que dirigirá los destinos de APAP, Omar Mercado expresaba que “es una satisfacción haber armado una lista de gente
joven, con ganas de trabajar y desempeñar una buena gestión. Estamos convencidos que estos jóvenes podrán
aprovechar esta posibilidad de continuar trabajando en beneficio de los afiliados”.
Además de Sara Márquez, la nueva Comisión Directiva estará integrada por Adelina Mackencie como Secretaria de
Finanzas, Claudio Lamas como Secretario de Acción Gremial, Jorge Brizuela como Secretario de Acción Social,
Margarita Sáez como Revisora de Cuentas, Oscar Ruiz como Congresal Titular 1ro, Cristian González como Congresal
Suplente 1ro, Noemí Casas como Vocal Titular 2da, Sara Boto como Secretaria de Administración y Actas, Claudio
Martínez como Secretario de Cultura y Deportes, Carlos Quintana como Vocal Titular 1ro, Luis Pavón como Vocal
Titular 3ro, Julio Bellido como Vocal Suplente 1ro, Celma Paredes como Vocal Suplente 2do y Mercedes Manqui como
Revisora de Cuentas.
Junto con Maimó, representaron al ejecutivo municipal el Secretario de Gabinete Gustavo Alvarez y la Secretaria de
Desarrollo Social Sofía Hernández. Asimismo, participó de la ceremonia la Concejal Emilia Gentile.
Luego de las palabras alusivas del nuevo Secretario General a nivel provincial, Omar Mercado, se llevó a cabo la
entrega de reconocimiento a la flamante comisión directiva de la filial Pico Truncado.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 19-08-2011

Pág.:

Nombran en el directorio de YPF a un hombre de
De Vido

Se trata del subsecretario de Planificación, Roberto Baratta; antes, el Gobierno nombró en directorios de empresas con
participación estatal a dirigentes de La Cámpora

El gobierno designó a Roberto Baratta, subsecretario de Planificación y hombre de De Vido en la dirección de YPF.
Según un decreto del Poder Ejecutivo que se publica hoy en el boletín oficial, fue nombrado como director titular "ad
honorem" de la petrolera YPF S.A. en representación de las acciones clase "A" propiedad del Estado Nacional. El
Gobierno suma así un nuevo delegado en empresas privadas.
Baratta, es el hombre sobre quien recayó el trabajo de la cartera de Planificación, durante la reclusión de De Vido de los
últimos meses.
En el último tiempo el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, elevó su el perfil mediático dentro del
kirchnerismo.
Hoy se oficializó que el Ministerio de Economía encomendó a Baratta la representación del Estado nacional para asistir
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en YPF, "ad referendum" del Poder Ejecutivo.
En las últimas semanas, el funcionario se había comunicado con petroleras para advertirles que el Gobierno no
afrentará escándalos por desabastecimiento de combustibles en tiempos electorales, abriendo una ventana a la
importación.
El mayor énfasis había caído sobre la empresa que ahora dirige, YPF. Sin embargo, la petrolera líder negó oficialmente
se analizara importar.
Días antes, Baratta había logrado que la refinería Esso importara más de 100.000 metros cúbicos de combustible para
cubrir el faltante ocasionado durante una parada técnica en julio.
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