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BARRIO EL MIRADOR

Damnificados siguen esperando respuestas de Servicios
Públicos

Caleta Olivia
El pasado viernes, vecinos damnificados tras la rotura de un caño en los altos de barrio El Mirador el
pasado 25 de julio, se reunieron con personal de Servicios Públicos, pero no pudieron obtener respuestas
concretas para solucionar cada uno de los casos.
Tras la reunión con funcionarios, una de las vecinas damnificadas, Susana, indicó que “no quedamos en
nada, porque ellos tienen que definir con la gente que les va a hacer la obra y lo que van a hacer, que es
cambiar un tramo del caño”.
Susana dijo que por el momento la situación sigue igual como cuando sucedió el accidente el 25 de julio.
Referida al accidente, “todo sigue en la misma condición, los caños antiguos desde hace 12 años que no
tienen ninguna válvula de ningún tipo y no hay ninguna seguridad para nada”, sentenció la vecina y destacó
que “dicen se va a trabajar si se pone otro tramo a 4 metros de este caño que se rompió con un riesgo
también potencial. Supuestamente es lo único que ellos pueden hacer y no saben lo que sucedió, dicen que
fue un accidente pero no tienen evaluadas las causas del hecho”, aseveró preocupada e indignada por la
falta de respuestas.
En cuanto al eje de la reunión del viernes, Susana dijo que supuestamente ellos iban a informar del nuevo
proyecto para que el riesgo quede eliminado y no haya posibilidad de otro accidente similar y pongan en
riesgo las viviendas de los vecinos.
“Ahora el caño que se rompió esta reemplazado por otro, aunque nunca vimos máquinas trabajando allí”,
dijo la vecina y comentó que desde SP les dijeron que luego de hablar con la Cooperativa de Comodoro
Rivadavia, deben viajar a Gallegos y ver realmente lo que hay para comenzar esa renovación, ver los
oferentes de la obra y la gente que a va trabajar.
Balance
“El balance de esta reunión no fue positivo. Hay proyectos pero no hay hechos. El único hecho son las
viviendas destrozadas, los bienes y que todavía no hay resultado para nadie en donde se queden
tranquilos; ni siquiera para poder solventar los gastos de lo que hoy están padeciendo los vecinos”, opinó
Susana quien adelantó que “una nueva reunión sería convocada, supuestamente por SP, para darnos la
respuesta con el proyecto en mano. Por ahora estamos como el 25 de julio pasado”, sentenció.
Lunes 25 trágico
La rotura del caño maestro se produjo el lunes 25 de julio pasado en el barrio Mirador y provocó que seis
casas sufrieran importantes daños, aunque dos propiedades resultaron totalmente inundadas.
El siniestro se originó alrededor de las doce y media cuando por causas que aún se tratan de establecer
“reventó” una derivación de un caño maestro que culmina en una cámara de cemento, que provocó el
desborde de millones de litros que descendieron a propiedades cercanas en una gran correntada.
Al lugar acudieron operarios de Servicios Públicos, Policía, Bomberos, Defensa Civil, quienes trabajaron en
la asistencia de los moradores de las propiedades.
Debido a la gran presión y cantidad de agua, seis casas se inundaron, aunque dos de ellas el agua ingresó
directamente al interior, lo que causó que todo el mobiliario y pertenencias queden “flotando” por las
habitaciones.
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ELECCIONES

Trámites para justificar la no emisión del voto
Caleta Olivia
Tras un comunicado enviado por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Mario Albarrán, en calidad
de Delegado Electoral, se informó que a partir de este martes 23 de agosto se justificará la No emisión del
voto en el Juzgado de Instrucción Nº 1 a su cargo, ubicado en calle Capitán Guttero Nº 615 planta baja.
Mario Adolfo Albarrán, juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, en su calidad de
Delegado Electoral en esta ciudad, designado por el Juzgado Federal, Secretaría Electoral de Río Gallegos,
informa a la comunidad que a partir del martes 23 de agosto del corriente año se justificará la No emisión
del voto en Juzgado de Instrucción Nº 1 a su cargo, por el plazo de 60 días a contarse a partir del día de la
elección.
Asimismo, informó que los ciudadanos deberán presentarse con constancia expedida por la autoridad
policial, certificado médico y el DNI correspondiente.
Finalmente, quienes no hayan podido emitir el voto por no estar inscriptos en el Padrón Electoral, pese a
haber realizado el cambio de domicilio con anterioridad al 26 de abril de 2011, podrán presentarse a
justificar la no emisión del voto sólo con su DNI.
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AVANZAN LAS CAMPAÑAS

El Frente para la Victoria busca recuperar conducción en
Gallegos

Río Gallegos
Las principales fuerzas políticas locales avanzaron en el fin de semana largo en el armado electoral
para octubre, cuando el Frente para la Victoria Santacruceña (FVS) buscará recuperar la conducción de
Río Gallegos, que desde 2003 gobiernan los radicales.
La capital santacruceña es la única de las catorce localidades de la provincia en manos de la oposición,
por lo que el oficialismo pondrá todo su énfasis en ganar la elección en el principal distrito de la
provincia, anticipó el gobernador (FVS), Daniel Peralta.
Hasta ahora, sólo entre el FVS y la UCR, segunda fuerza política en la provincia, reúnen para competir
el 23 de octubre por la intendencia de Río Gallegos doce candidatos, a los que deben sumarse en
algunos casos más de una lista para concejales.
Peralta presentó el viernes el sublema que propone a Mariano Nadalich, uno de los siete postulantes del
oficialismo para ese cargo al que aspiran también dos mujeres, Orieta Gallegos -la primera en lanzar
campaña, hace meses-, y Elsa Capuchinelli, ex dirigente de los judiciales.
Carrera
En la carrera estarán además Francisco Anglesio, actual diputado por el pueblo de Río Gallegos; Raúl
Cantín, un histórico peronista y ex ministro de Educación; Daniel Alvarez, ex secretario privado de la
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y Jorge Ferreyra, ex funcionario del área social.
Por el radicalismo serán cinco los candidatos a suceder a Héctor Roquel, quien ganó la intendencia en
2003 y renovó su mandato en 2007.
Roquel, que ahora encabezará la lista opositora de diputados por distrito, llegó a la gestión municipal
con Néstor Kirchner ya en la Presidencia y en la misma elección en la que accedió al gobierno provincial
Sergio Acevedo (FVS), quien luego renunció.
Para continuar al frente de la gestión capitalina los radicales competirán con cinco sublemas, dos de los
cuales llevan a dirigentes históricos como Roberto Giubetich, actual secretario de Obras Públicas de la
comuna, a su colega de Desarrollo Social Alberto Lozano, quien antes fue concejal.
Los otros tres candidatos de la UCR son Rubén Austin; el ex edil y ahora diputado Jorge Cruz y
Francisco Paredes, conocido en la ciudad por su agencia de rifas.
También están habilitados para la competencia el partido provincial con representación legislativa local
Encuentro Ciudadano, que propondría a la diputada Gabriela Mestelán; las alianzas PO-FUT y CC-Ari y
el Partido Socialista, con plazo hasta el 3 de septiembre para presentar candidatos.
Peralta, quien buscará su reelección frente al radical Eduardo Costa, vaticinó para los comicios de
octubre «el mismo escenario» que en la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 14
de este mes, cuando la presidenta obtuvo en Santa Cruz el 65% de los votos.
En el debut de las PASO las listas presididas por Pablo González para el Senado y Mario Metaza para
la Cámara baja triplicaron en votos a sus principales oponentes, entre ellos el senador Alfredo Martínez,
quien obtuvo el 17,% para renovar su mandato.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

En tanto, Peralta visitó varias localidades y en Gobernador Gregores -centro de la provincia- convocó al
pueblo de Santa Cruz a que «siga acompañando” con su voto a Cristina y a tomar «con humildad» ese
respaldo, para no hacer de él «la humillación de nadie».
«En el trabajo está la columna vertebral de nuestro modelo, porque el trabajo es inclusión, solidaridad y
la posibilidad de un país distinto», afirmó el mandatario santacruceño.
La convención provincial de la UCR se reunió el sábado en Puerto Santa Cruz 240 al norte de Río Gallegos-, donde analizaron el magro desempeño en las
primarias, realizaron una «autocrítica» y fijaron estrategias para mejorar en
octubre ese resultado.
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DÍA DE LA PACHAMAMA

La comunidad jujeña celebró tradición norteña en esta ciudad

Caleta Olivia
Oscar Solano es un vecino del barrio Costa del Sol, de origen jujeño, que inició la celebración de la
Pachamama en esta parte del sur del país. Fue el anfitrión e invitó a amigos a agradecer a la “madre tierra”.
Solano contó que ya es la quinta vez que realiza la ceremonia por estos lares.
“Es una costumbre del norte, y quisimos realizarla en Caleta Olivia”, dijo Oscar Solano en diálogo con La
Prensa de Santa Cruz en referencia a la ceremonia del Día de la Pachamama.
“Es el quinto año que la realizo en el sur del país porque siempre soy un agradecido a lo que es la Madre
Tierra, porque es la que nos da todo”, manifestó.
Pachamama significa Madre Tierra en idioma Aymara, contó Solano, quien proviene de la localidad de San
Pedro de Jujuy, departamento de San Salvador de Jujuy.
La tradición de esta ceremonia se basa en el cavado de un pozo a la mañana temprano, se lo sahuma (con
sahumerios) y se le coloca alcohol a modo de purificación.
Cuando se inicia la ceremonia, el dueño de casa brinda la primera comida del día y de ahí los invitados
participan de esta costumbre, que es entregar comida hacia el pozo abierto para la ocasión. “Se le da de
comer y de tomar”, explicó Solano.
En cuanto a lo que se le sirve a la “madre tierra”, es una comida autóctona que siempre se cocina para la
ocasión, en este caso fue locro, que es una comida que todos conocen pero luego, se le puede brindar
picante de pollo, de mondongo, tamales, humitas. “Siempre se le trata de entregar lo mejor”, destacó el
vecino del Costa del Sol.
Ceremonia
La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola
benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición
incaica, es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado Andino. Es la
más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las provincias
del noroeste argentino.
El 1° de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con
comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. También es
costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros –atados en los tobillos, muñecas y cuelloconfeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda.
El rito supone que ese día debemos entregarle a la Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra
familia le faltara durante el año y agradecerle por los favores recibidos durante el año pasado. Familias y
vecinos se reúnen para abrir un pozo en la tierra, el cual será adornado con serpentina y papel picado. A
continuación, se alimenta a la Tierra con maíz, quinoa, chalona, cordero, cabrito, distintas papas, habas,
mazorcas, vino, cerveza, gaseosas, coca y otras comidas típicas. Luego se cierra el pozo con las manos y
se le da de fumar.
Varias localidades del noroeste son sede de esta celebración. Entre ellas se destaca San Antonio de los
Cobres, en Salta, donde desde 1995 se organiza la Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Originarios.
Entre otras ciudades que se rinde tributo a la Madre Tierra se encuentra Laguna Blanca, en Catamarca. En
la misma provincia, en Santa María es otro lugar que se suma a los homenajes.
Jujuy es un importante centro de adoración a la Pachamama. En toda la provincia se le rinde culto mediante
la realización de una ceremonia milenaria, en la que se dan ofrendas a la tierra, de comidas, bebidas y
hojas de coca.
La celebración adquiere mayor relevancia en Purmamarca, Tumbaya, Valle Grande y en toda la Puna
jujeña.
En Tucumán, la localidad de Amaicha del Valle en los Valles Calchaquíes, realiza su celebración a la
Pachamama en febrero, mes del carnaval, pero a su vez se pliega a esta celebración en agosto. Además,
es sede del Museo de la Pachamama.
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ENCUENTRO MUSICAL ADVENTISTA

Quiroga disfrutó del “Caleta Gospel” en el Centro Cultural

Caleta Olivia
El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga participó el domingo de la primera función ofrecida en el
marco de Caleta Gospel.
El evento, declarado de interés provincial y municipal, es organizado por la Iglesia Adventista y atrae a
cientos de personas con sus números musicales de alto nivel.
Como hace varios años, la Iglesia Adventista con la colaboración de otras instituciones impulsa este
evento cultural que atrae a toda la comunidad caletense.
Con la organización del Cuarteto Vocal Jaram, la producción general de Adrián Martel y la Dirección
Musical de César Lefiñanco, la gala mostró diversos talentos de la música góspel cristiana.
“Es muy importante estar presente, hay una comisión organizadora que trabaja de manera incansable
para que esto se haga realidad. Trabajan de una manera planificada con un tiempo y eso se ve reflejado
en la calidad de los números presentados, que a mí en particular me gustan mucho. Es una propuesta
cultural distinta organizada por la Iglesia Adventista. Se ha acercado mucha gente a pesar de ser
domingo y fin de semana largo, eso tiene que ver con el nivel de los números y el movimiento que tiene
esta iglesia”, expresó el Diputado
Participantes
Participaron de Caleta Gospel 3 el Cuarteto Vocal Joram, Cuarteto Herencia, Conjunto Femenino Confé,
Cuarteto Paz, Ser Misión y Grupo Instrumental.
Desde la organización, agradecieron “A Dios por el privilegio de brindarnos el don de la música y por
conducirnos a concretar este evento para su gloria y alabanza, a la Iglesia Adventista, a sus líderes y
hermanos, a la Escuela Adventista por el gran apoyo que no han brindado. Al Intendente Municipal
Fernando Cotillo, al Vicegobernador de la Provincia Hernán Martínez Crespo y al Diputado Eugenio
Quiroga por su apoyo y sus aportes”.
Durante el domingo se realizaron dos funciones con las agrupaciones ya mencionadas, que brindaron
un espectáculo atractivo para cientos de personas que acudieron al Centro Cultural para deleitarse con
el género musical Góspel.

“Es muy importante estar presente, hay una comisión organizadora que trabaja de
manera incansable para que esto se haga realidad. Trabajan de una manera
planificada con un tiempo y eso se ve reflejado en la calidad de los números
presentados, que a mí en particular me gustan mucho”. Eugenio Quiroga
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LEVANTAN CAMPAMENTOS DE CAMPAÑA

Arribaron integrantes de Fuerzas Armadas para el
simulacro del 26

Caleta Olivia
Durante la jornada de ayer comenzaron a arribar efectivos de diversas Fuerzas Armadas, quienes
iniciaron con las pruebas y capacitaciones para el simulacro que se llevará a cabo en los próximos días
en la playa de tanques de Termap.
Ayer, Miguel Cader integrante de Defensa Civil de la provincia le explicó a La Prensa de Santa Cruz que
“con la llegada del apoyo federal, personal del Ejército comenzó a realizar los trabajos de instalación de
comunicaciones e informática y hemos hecho un reconocimiento de la zona para emplazar en las
distintas áreas los diversos puestos de comando”, dijo.
Cader, instructor nacional de sistema de comando de incidentes y perteneciente a la Dirección
Provincial de Defensa Civil aseguró además que “este procedimiento se realiza para entrenar a los
equipos de respuesta y actúen de acuerdo a las circunstancias. Esto está pensado en beneficio de la
sociedad y como responsables de las emergencias lo que hacemos y dentro del plan de capacitación lo
que hacemos en entrenar para dar respuestas concretas a la comunidad”, indicó.
Con relación al procedimiento detalló que “con los helicópteros se hará reconocimiento de la zona y
vamos a realizar la evacuación de las personas lesionadas, tanto en operaciones aéreas de evacuación
en helicóptero y en avión”.
Medios
“Vamos a tener destinado un oficial de prensa que comunicará la situación del ejercicio. Los distintos
medios van a tener a disposición un oficial que los mantendrá informado de lo que está aconteciendo y
tendrán un lugar especial. La información que reciban los periodistas se consensua entre todos los
integrantes de comandos e instituciones que están dentro del operativo”, precisó.
Además confirmó que los diversos medios podrán “ingresar a la planta como es un ejercicio podrán
ingresar a filmar y sacar fotografías”.
Con respecto a la actividad que se desarrollará hoy informó que se llevará a cabo la presentación del
ejercicio, definir los puntos de concentración, la planificación y las hipótesis de riesgo del operativo.
“El miércoles vamos a estar haciendo algunos ejercicios en forma individual, más que nada teóricos y
reconocimientos del terreno. Serán ejercicios y nos llevará a llegar en condiciones a las pruebas que
vamos a realizar los días 25 y 26”.
Ayer arribaron a la ciudad integrantes de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz, Ejército
Argentino, representantes de ANAC para que haga de veedor de las operaciones aérea y aún falta
llegar efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea.
En forma simultánea también se procederá a realizar un simulacro sobre un accidente en la ruta
nacional 3, donde intervendrán diversos organismos de la provincia del Chubut.
Actuarán en el simulacro personal de las fuerzas de la ciudad tales como
Bomberos, Defensa Civil, Bomberos, Hospital Zonal y Prefectura Naval Argentina.
El operativo es ordenado por el Ministerio de Defensa de la Nación.
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ESCENARIO DEL SIMULACRO

“Catástrofe en la playa de tanques”
Caleta Olivia
El simulacro se lleva adelante debido a que en la playa de Termap, al menos dos tanques de reservas de la
Terminal Marítima que almacenaban entre ambos 7.000 metros cúbicos, se produce el derrame del
hidrocarburo.
Las bateas de contención dispuestas en cada tanque se vieron sobrepasadas y
se calcula que el área equivalente de la mancha cuando se expanda, tendrá un espesor de
un centímetro.
Ante la posibilidad que este derrame tome fuego, y considerando el tamaño de la mancha, el Gobierno de
Santa Cruz puso de inmediato en ejecución el Plan de Emergencia Provincial, constituyendo la Junta
Provincial de Protección Civil.
Esta Junta, determina que los elementos disponibles para hacer frente a la emergencia no son suficientes y
sugiere al Gobernador declarar la zona como de “catástrofe provincial” y se solicita de inmediato poner en
marcha el sistema federal de emergencia.
Por este motivo, se declara a la zona afectada y a la ciudad “zona de emergencia” y se dispone la ejecución
de los Planes de Protección Civil, asignando al Comandante de la Zona de Emergencia, los medios de las
FFAA previstos para estas contingencias.
Además, se dispone que un buque debería encontrarse en la zona de operaciones y se ordena poner en
funcionamiento el Plan de Operaciones de Protección Civil y la conformación del Centro de Operaciones de
Emergencia.
A partir de ese momento comienza el despliegue de todos los efectivos de las fuerzas intervinientes.
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Culminaron las jornadas de deporte y recreación para la discapacidad

El sábado por la tarde se realizó el cierre de las jornadas organizadas por la Secretaría de Deportes,
Cultura y Turismo de la Municipalidad. Destinada a formar a profesores que trabajan o están
interesados en adquirir conocimientos sobre el deporte adaptado, contó con la participación de gran
cantidad de docentes.

La primera jornada del viernes fue de seminario para profesores de educación física que trabajan
con discapacidad o no, realizado en el Gimnasio Municipal Mirta Rearte, con gran convocatoria. El
sábado se realizó un torneo de futbol cinco con escuelas especiales locales, de Río Gallegos,
Comodoro Rivadavia y Las Heras.

“Pasamos dos jornadas muy fructíferas. Tuve la oportunidad de hablar con los profesores que
estuvieron presentes en el Seminario y se fueron muy contentos porque recibieron mucha
información sobre el deporte adaptado. Se vieron muy beneficiados quienes ya trabajan en este tipo
de grupos y quienes aún no lo hacen recibieron información por parte de los disertantes”, afirmó el
Subsecretario de Deportes Leonardo Herrera.

En cuanto a la segunda jornada con la realización de una competencia agregó que “Hoy tuvimos un
torneo de futbol con delegaciones de Las Heras, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y locales con
muy buenos partidos de alto nivel. Disfrutaron los chicos y los profesores, al igual que los
disertantes que están en el torneo y la premiación. Para ellos más que un trabajo es una forma de
vida. Nos da la pauta de que tenemos que seguir avanzando en ese sentido”.

“El balance en general es muy positivo, tuvimos mucha convocatoria y hay algunos detalles a
mejorar en la organización que los tendremos en cuenta para una posible próxima realización de
este tipo de actividades”, culminó Herrera.
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Quiroga festejó el Día del Niño con los chicos del Barrio 2 de Abril

El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga participó de la jornada de festejo que se vivió en el
Barrio 2 de Abril con motivo del Día Del Niño. Organizada por la Unión Vecinal y con la
colaboración de diversas áreas municipales y el centro de participación social y educativo que
impulsa el legislador, la jornada entretuvo a niños con juegos, concursos y mucha diversión.

Cientos de niños del Barrio 2 de Abril concurrieron al playón interno en la tarde del sábado para
celebrar su día. Allí, con música, juegos, concursos, sorteos y chocolatada los chicos fueron
agasajados. Gran cantidad de actividades fueron propuestas para que los niños tuvieran una tarde
diferente al aire libre y en su barrio.
“Hoy vine a compartir esta jornada con los niños y familias de este barrio. Es el Día del Niño y es
una fecha muy especial para festejar con los vecinos. Han concurrido muchísimos chicos a estos
festejos que se realiza en su barrio con juegos y propuestas que fueron posibles al trabajo de la
Unión Vecinal y de los aportes de distintos lugares. Desde nuestro centro, hemos dado nuestro
apoyo para contribuir un poco con lo que hoy estamos viviendo para que los niños pudieran ser
agasajados en grande”, manifestó el Diputado Eugenio Quiroga.
“Es muy gratificante ver a los niños jugando y riendo. Son vecinos del barrio y se reúnen en una
fecha como hoy para compartir su día. Muchos han colaborado y trabajado en conjunto para el día
de hoy”, agregó.
Por su parte, el Presidente de la Unión Vecinal del Barrio 2 de Abril Sebastián Vázquez, afirmó que
“Detrás de lo que hoy se ve, hay un grupo grande de gente que se unió para que esto fuera posible,
lo cual es muy importante en beneficio de los chicos. Son el único objetivo, estamos muy
agradecidos a los padres los jóvenes que ayudan desde hace un mes con la planificación. Era un
desafío y hoy lo estamos disfrutando”.
La jornada comenzó al mediodía con un choripaneada para todos los niños, continuó con juegos
recreativos como carrera de embolsados y con pelotas para terminar con una gran chocolatada y el
sorteo de 200 juguetes. El vecinalista explicó “Quiero hacer llegar mi agradecimiento al Intendente
Fernando Cotillo, el Diputado por Municipio Eugenio Quiroga, el Director de Teleservicios Alexis
Quintana, la Secretaria de Acción Sara González, el Secretario de Deportes, Cultura y Turismo
Jorge Lafont, el Subsecretario de Deportes Leonardo Herrera y el Secretario de Servicios Benigno
Paredes, en definitiva, a toda la gente que colaboró para esta jornada”, expresó Vázquez.
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Peralta pidió acompañamiento para la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner

Este fin de semana, el gobernador Daniel Román Peralta, visitó la localidad de Gobernador
Gregores, donde realizó varias actividades que culminaron en un importante acto que se llevo a
cabo en un gimnasio de esa localidad, desde donde pidió al pueblo santacruceño que «siga
acompañando» con su voto el 23 de octubre, a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
En la oportunidad, Peralta aseguró que «en el trabajo está la columna vertebral de nuestro modelo,
porque el trabajo es inclusión, solidaridad y la posibilidad de un país distinto», en tanto destacó que
«en los trabajadores están concentrados los sueños que consolidan nuestro futuro y se que ellos van
a seguir adelante para hacer que nuestros recursos sean puestos en valor, para que estemos incluidos
en el modelo nacional que a todos los argentinos nos permite ser cada día más dignos».
De esta manera sostuvo que «es importante que todos sepan que el día 14 de agosto la ciudadanía
nos dio un espaldarazo importante, pero es importante también tomarlo con humildad y no hacer
que ese respaldo sea la humillación de nadie. Nosotros no tenemos enemigos en la política, nuestro
enemigo es la desocupación, la droga, el hambre y todo aquello que atente contra el crecimiento de
la gente».
Al respecto recordó que «nosotros nunca tuvimos doble discurso, cuando apostamos a la generación
de riqueza a través de inversiones genuinas, no tuvimos empacho en sostener que los mineros del
metal eran tan importantes como los del carbón, porque no consideramos a estas actividades
peligrosas si se hacen bien. Aquellos que se rasgan las vestiduras con el medio ambiente y después
son los que más luz y nafta gastan, no saben de dónde salen esos recursos y no admiten que
hacemos minería responsable y la hacemos convivir, por el ejemplo, con el proyecto enorme
agroalimentario que va a tener esta comuna, porque trabajamos para el futuro no sólo para el
presente».
El gobernador puntualizó que «este modelo provincial apuesta a la educación, a la cultura, al
deporte, al trabajo y a la inclusión social porque tiene como base a la gente. No hay una sola obra
pública en Santa Cruz que no se haga con sentido social y no hay un solo pensamiento del gobierno
nacional que no contenga y tenga claro seguir adelante con la visión que desde el 2003 tenía Néstor
Kirchner sobre esta provincia, porque él llegó a la Presidencia de la Nación y le pago a Santa Cruz
los cien años que vivió en soledad y en el olvido».
Por este motivo destacó que «ahora tenemos la posibilidad y la enorme responsabilidad de no dejar
pasar la oportunidad que representa que por tercera vez alguien que representa fielmente los
intereses de Santa Cruz ocupe la Primera Magistratura. Cristina Fernández de Kirchner nos va a
acompañar a consolidar para siempre los cimientos de esta querida provincia».
El mandatario provincial dijo que «yo se que vienen campañas que, seguramente, van a querer
desprestigiarnos en lo colectivo y en lo personal. Los grandes medios de comunicación van a ser los
grandes encargados de transmitir lo que no puede transmitir la oposición en las urnas, porque en
ellas gana la verdad, la transformación y el trabajo, pero tenemos que seguir adelante, con la frente
alta, apoyando a nuestros candidatos a senador nacional, Pablo González, y a diputado nacional,
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Mario Metaza».
«Cristina Fernández de Kirchner –continuó- necesita que no haya cortes de boleta para tener las
herramientas en la mano para que no pase lo que pasa hoy, que la oposición en el Congreso
Nacional le negó a nuestra Presidenta el presupuesto, negándole con ello, entre otras cosas, la
utilización de más de 2 mil millones de pesos, que a los santacruceños nos tenían que venir para
empezar a construir nuestros sueños de futuro, entre ellos, las represas sobre el río Santa Cruz. Sin
embargo, de la mano de esta mujer incomparable, no nos vamos a detener. Hay decisión política
irrenunciable de electrificar nuestro río y poner una nueva bisagra en nuestra historia».
Peralta subrayó que «hay determinación de poner en valor el modelo que nos hizo grandes a los
santacruceños y por eso tenemos que explicar que tenemos mejores ideas que la oposición, mejores
propuestas y mejores hombres y mujeres que las encarnan», y en ese contexto concluyó enfatizando
que «en nombre de la historia convoco a que el 23 de octubre ganemos a lo largo y ancho de Santa,
ofreciéndole a Néstor Kirchner todo nuestro esfuerzo y trabajo; y nuestros hijos, nietos y bisnietos,
todo el futuro de este modelo que vino a dignificar a cada uno de los santacruceños».
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En homenaje a Axel Gallardo organizaron un festejo por el día del niño

Los pequeños del sector pudieron disfrutar de una tarde distinta ya que en homenaje a su pequeño
hijo, Oscar Gallardo junto a un grupo de vecinos organizó un festejo por el día del Niño. La causa
aún permanece a cargo del Juez de Recursos.

“Si tendría a mi hijo me gustaría hacer algo así entonces con los vecinos del barrio decidimos
organizar un festejo para los chicos “dijo Oscar Gallardo sin consuelo al relatar que la causa
continua e cargo del Juez de Recursos y se encuentran a la espera de la resolución a la apelación
interpuesta por el conductor del camión, teniendo en cuenta que en la Instrucción se modificó la
caratula por la de homicidio culposo
De esta manera la intersección de las cales Juan José Paso y Azcuénaga, hoy por unas horas, se
llenó de alegría y colorido con globos, inflables y la alegría de muñecos y payasos que no solo
animaron a los chicos sino también a los más grades.
Hace ya un año y dos mese que el pequeño Axel fue arrollada por un camión, a partir de ese día
comenzó la incansable lucha de su padre que de manera semanal organizó manifestaciones, y
también movilizaciones pidiendo que se agilice la causa. “Vivimos el mismo dolor, el mismo
sufrimiento y lamentablemente no tenemos consuelo. Tengo el acompañamiento de algunos
compañeros de trabajo, ha venido mi hermano de Comodoro Rivadavia, los vecinos del barrio y eso
da motivo de seguir luchando y por suerte me vino a visitar mi hija y esto es gratificando”.
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Urricelqui visitó la Cuenca Carbonífera

En el marco de las políticas implementadas desde la cartera social, este fin de semana la ministra
Ana María Urricelqui, visito la misma, conjuntamente con el equipo técnico social, donde se trabajo
en dar respuestas a las demandas efectuadas al ministerio de desarrollo social e interiorizarse de las
distintas problemáticas en esas localidades.-

En el transcurso del día viernes, la ministra de desarrollo social mantuvo varias entrevistas con
referentes sociales y deportivos, donde además hizo entrega de distintos materiales oportunamente
al Ente Social.
28 de Noviembre
El día sábado la ministra junto a su equipo, visito las localidades de 28 de Noviembre, donde se
reunió con el intendente López, quienes mantuvieron una extensa conversación inherente a las
distintas demandas de esa localidad.Más tarde se trasladaron al Complejo Municipal, donde la ministra saludo y observo las
competencias de natación que se estaban realizando, referentes a la instancia provincial de los
Juegos Evita 2011, siendo recibida por los chicos participantes con mucha alegría y predisposición,
quienes aprovecharon la ocasión y se sacaron fotos junto a las autoridades.Además la Sra., Ministra se dirigió a la Iglesia Evangélica Movimiento Cristiano y Misionero, que
es presidida por la Pastora Gladys Santillán, donde se estaba realizando una jornada recreativa en el
marco de los festejos del día del niño, donde compartió por mas de dos horas con el centenar de
pequeños que se encontraban presentes.Por último en esta localidad la ministra visito el hogar de niños que depende de esta cartera social,
donde se les hizo entrega de indumentaria deportiva a los 12 niños que viven en el mismo, con gran
alegría fue recibida la Ministra Urricelqui, quien contó la anécdota que fue la primera institución
que visito, cuando asumió como ministra.Los pequeños demostraron su afecto hacia la ministra, compartiendo un chocolate junto a todo el
equipo que la acompaño, contándole las novedades y comodidades que hoy tienen luego de haberse
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cambiado de casa y mostrándole las distintas mascotas que cada uno de ellos tienen.En tanto el equipo se interiorizo sobre las necesidades que aun tienen, quedando el compromiso de
volver en los próximos días.-

Rospentek

Mas tarde todo el equipo social conjuntamente con la ministra, se traslado a la localidad de
Rospentek, mas precisamente a la escuela Nº 50, donde Urricelqui llevo para ser sorteado en la
jornada de los festejos del día del niño dos bicicletas y 2 skate.
En el transcurso de la jornada que se estaba realizando, también se mantuvo reuniones con familias
del lugar, quienes le llevaron las demandas para esta localidad.
Río Turbio
El sábado por la noche, la Sra. Ministra, asistió a la fiesta provincial de la nieve, donde
conjuntamente con el intendente Adolfo, corono a la reina electa 2011, siendo la galardonada con
una gran belleza y simpatía la señorita Micaela Adolfo, oriunda de esa localidad.Por ultimo el domingo por la mañana, acompañada del intendente, visito el hogar de niños de Río
Turbio, donde se les hizo entrega de ropa deportiva y elementos de higiene.Lamentablemente la noche anterior, vándalos inescrupulosos, habían ocasionado la rotura de los
vidrios del hogar, sin tener en cuenta que en el mismo viven chiquitos especiales, los cuales se
habrían llevado un gran susto, por suerte la policía de la provincia se encuentra trabajando, para
esclarecer el hecho y dar con los malviviente, que lo único que hicieron es perjudicar la tranquilidad
y la buena atención que se les brinda a los pequeños que muchos de ellos son abandonados por sus
progenitores .
Cuatro jornadas de intenso trabajo
Durante los cuatro días de estadía de la ministra con su equipo técnico se dio respuesta a varias
demandas presentadas oportunamente al Ente Social, quedando el compromiso de volver en los
próximos días para dar cumplimiento a las distintas asistencias que fueran planteadas en esta
oportunidad.-
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Eugenio Quiroga disertó sobre reforma legal que beneficia a profesionales de Ciencias Económicas

El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga disertó esta tarde en el marco de las Jornadas de
Estudiantes de Ciencias Administrativas que se realizan en la Unidad Académica local de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ante cientos de estudiantes explicó los alcances de la
modificación de la ley que permite a licenciados de Administración de Empresas y en Economía,
formar parte de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de Santa Cruz. Esta medida
permite reconocerlos formalmente en su desarrollo laboral.

El Diputado Eugenio Quiroga fue invitado a participar y explicar los alcances de la modificación de
la ley provincial 286. El legislador, al contar con el título profesional de Contador y haber sido
impulsor de esta modificación, pudo transmitir a los estudiantes los detalles sobre esta posibilidad
que se da a los licenciados en Administración de Empresas y en Economía de inscribirse en los
Consejos Profesionales de Ciencias Económica de la provincia de Santa Cruz.

“Esta modificación incorpora a licenciados de otras carreras afines para poder ejercer la profesión
ya que pueden matricularse en consejos y ejercer su profesión de esta manera y en la faz judicial”,
indicó el Diputado quien agregó que “antes los únicos profesionales aceptados eran los contadores
públicos y con este cambio ampliamos espectro para que más profesionales puedan sumarse”.

Viendo la gran cantidad de estudiantes que participan de estas jornadas y que egresan año tras años,
“muchos profesionales no estaban reconocidos, cuando en muchas otras provincias si. Esto no sólo
tiene que ver con el ejercicio de la profesión sino con ser parte del Consejo Profesional de su área,
lo cual es un derecho político. Observando el auditorio se ve la cantidad de futuros egresados que
podrán ejercer la profesión liberal gracias a esta modificación”, finalizó Quiroga.
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El SOEMCO agasajó a los niños en su día

Pasadas las 14 horas comenzó el arribo de los cientos chicos hacia las instalaciones del quincho del
SOEMCO para disfrutar de los festejos del Día del Niño que fueron organizados por la comisión
directiva y en especial desde el área de Acción Social; la mayoría de los presentes se fue con su
regalo, producto de los sorteos de juguetes, entre ellos dos bicicletas.

Sobre la avenida del Trabajo que permaneció cerrada mientras duró el evento se montó un inflable
en el cual los agasajados disfrutaron, acompañados por la hermosa jornada de sol; en la entrada a
cada uno se le entregó una bolsa repleta de golosinas. Desde la organización se confirmó que se
armaron 600 bolsitas.

La tarde fue animada, no solamente por Minnie, Frutillita, Mickey y el Pato Donald, sino también
por shows de música a cargo de una joven del barrio 17 d octubre, los Resacados y Lorena Morales.

Además de compartir la merienda los chicos también comieron panchos y para culminar se
agolparon bajo las cerca de una docena de piñatas que se habían armado.

El Secretario General del SOEMCO Julián Carrizo en primera instancia agradeció a los chicos por
acercarse y también a la comisión directiva, “Este año el salón nos quedó chico, por esto les
pedimos disculpas, pero también esta bueno que los chicos se acerquen porque esto es para ellos”, y
adelanto que para el año que viene se va a pensar en un local mas grande.
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Ahora colocarían un caño nuevo
Los responsables locales de Servicios Públicos presentaron a los vecinos del barrio Mirador un
anteproyecto para efectuar en el sector de cañería que el 25 de julio reventó causando importantes
daños; se descartó el encamisado y la idea es colocar un caño de menor porte a unos cuatro metros
del otro.

Este anteproyecto, y según los expresado por el propio Angel Acosta, Gerente de la empresa a nivel
local será presentado a las autoridades Provinciales, y también de la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada; el presidente de la vecinal Miguel Nievas, dijo que no están conformes porque se trata de
una obra que no es inmediata y que “mientras tanto”, la cañería en malas condiciones sigue siendo
utilizada, “por lo que vivimos en una bomba de tiempo”.
Sobre el anteproyecto presentado, Miguel Nievas remarcó: “A esto lo van a charlar con el
Gobernador, con la gente del directorio de Servicios Públicos para ver que hacen en esa traza”, y
agregó: “el caño es menor porte que el caño de hoy, o sea que va a pasar un largo tiempo, porque
primero será discutido, una vez que es aprobado se hará el proyecto, después se llamará a
licitación, después la entrega de la obra y después un plazo de ejecución o sea que nos agarra el
verano y el invierno del 2012 seguro”.
El dirigente barrial también se mostró preocupado porque el caño dañado sigue en funcionamiento,
“el caño que se rompió sigue ahí, sigue exactamente igual que el día del accidente, lleno de agua y
con mayor peligro según mi modesto entender, porque con todo lo que se trabajó ahí supongo que
se habrá resentido, aunque esperamos que no”, y aseveró: “No se esta haciendo nada, para que lo
que pasó no vuelva a pasar, ellos dicen que van a hacer un terraplén para que si pasa algo el agua se
vaya para el descampado cercano , pero si llega a brotar para arriba estamos en la misma, yo no le
veo la solución hasta tanto no hagan un recambio del caño”.
Finalmente sostuvo: “esta soberbia, esta falta de respeto que tienen hacia la gente no es la forma de
actuar, porque el tiempo pasa y seguimos igual que el día del accidente”.
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Encuentro Musical Adventista, tuvo lugar “Caleta Gospel”

El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga participó de la primera función ofrecida en el marco
de Caleta Gospel. El evento, declarado de interés provincial y municipal, es organizado por la
Iglesia Adventista y atrae a cientos de personas con sus números musicales de alto nivel.

Como hace varios años, la Iglesia Adventista con la colaboración de otras instituciones impulsa este
evento cultural que atrae a toda la comunidad caletense. Con la organización del Cuarteto Vocal
Jaram, la producción general de Adrián Martel y la Dirección Musical de César Lefiñanco, la gala
mostró diversos talentos de la música góspel cristiana.
“Es muy importante estar presente, hay una comisión organizadora que trabaja de manera
incansable para que esto se haga realidad. Trabajan de una manera planificada con un tiempo y eso
se ve reflejado en la calidad de los números presentados, que a mí en particular me gustan mucho.
Es una propuesta cultural distinta organizada por la Iglesia Adventista. Se ha acercado mucha gente
a pesar de ser domingo y fin de semana largo, eso tiene que ver con el nivel de los números y el
movimiento que tiene esta iglesia”, expresó el Diputado
Participaron de Caleta Gospel 3 el Cuarteto Vocal Joram, Cuarteto Herencia, Conjunto Femenino
Confé, Cuarteto Paz, Ser Misión y Grupo Instrumental. Desde la organización, agradecieron “A
Dios por el privilegio de brindarnos el don de la música y por conducirnos a concretar este evento
para su gloria y alabanza, a la Iglesia Adventista, a sus líderes y hermanos, a la Escuela Adventista
por el gran apoyo que no han brindado. Al Intendente Municipal Fernando Cotillo, al
Vicegobernador de la Provincia Hernán Martínez Crespo y al Diputado Eugenio Quiroga por su
apoyo y sus aportes”.
Durante el domingo se realizaron dos funciones con las agrupaciones ya mencionadas, que
brindaron un espectáculo atractivo para cientos de personas que acudieron al Centro Cultural para
deleitarse con el género musical góspel.
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Tragedia en Pico Truncado: dos criaturas mueren en un incendio

Se trata de dos hermanitos que fallecieron en las últimas horas a raíz de las graves quemaduras
que sufrieron, luego que se incendiara la vivienda en la que vivienda mientras dormían. El padre
permanece en estado reservado. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas.
Se trata de Celeste Ariana de cinco años quien falleció hoy y de Nahuel Ulises Sepúlveda de un
año y siete quien falleció ayer en el Hospital Zonal de Caleta Olivia a raíz de las heridas que poseía
con más del setenta por ciento de quemaduras.
El padre de los menores, permanecía hospitalizado con pronóstico reservado e internado en terapia
intensiva en el Hospital, luego que también quedara atrapado en la vivienda incendiada. Se trata de
Ariel Sepúlveda de 36 años de edad quien se encontraba al cuidado de sus hijos en momentos que
esposa permanecía durante el fin de semana al cuidado de otro hijo en el Hospital de Pico Truncado.
Se supo que alrededor de las cinco de la mañana mientras el padre y sus hijos dormían vecinos
solicitaron la presencia de efectivos de bomberos dando cuenta del incendio que se inició en la
vivienda ubicada en la calle Mitre al 1500 de la localidad de Pico Truncado. Las llamas habrían
comenzado en el interior de uno de los dormitorios y tanto Sepúlveda como los pequeños fueron
sorprendidos mientras dormían.
Luego de ser derivados al hospital de Truncado, debido a la gravedad de las lesiones los médicos
determinaron su traslado a Caleta Olivia donde ayer por la mañana moría el niño de un año y siete
meses, debido a que presentaba un ochenta por ciento de quemaduras en su cuerpo. Por otro lado
hoy a la tarde falleció la menor de cinco años de edad.
Las causas que generaron el siniestro aún son materia de investigación por lo que peritos de
incendio realizaron tareas de peritaje en el lugar.
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“Los destinos en Santa Cruz están operables y son
confiables”
Así lo afirmó a El Periódico Austral el secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, Alexis
Simunovic, quien realizó un viaje a Buenos Aires. El viaje fue para fomentar el turismo hacia la
provincia a través de los medios nacionales, al dar cuenta de la real situación que se vive pos
erupción del volcán chileno y así lograr recuperar la confianza de los turistas; asegurándoles
también la no suspensión de vuelos.
El Secretario de Turismo de la provincia de Santa Cruz, explica a El Periódico Austral, que “todo
comenzó con la problemática de la ceniza volcánica y las cancelaciones de los vuelos, que no sólo
perjudicó a El Calafate, sino a toda la Patagonia. Salimos a explicar esto, sobre todo porque los
medios nacionales decían que la ceniza estaba en la toda la Patagonia y esto generaba mucha
incertidumbre. La gente no sabia si realmente era toda la región o si sólo hablaba de Bariloche. Se
sumaba a la situación que los vuelos se cancelaban, lo que esto ha sido una gran desinformación
que hacía que la gente dudara a la hora de viajar”.
Para contrarrestar esta imagen que se estaba creando de la Patagonia, luego de la erupción del
volcán chileno, “viajamos a capital para salir en los medios y aclarar que en el caso de Santa Cruz,
todo lo que era El Calafate y Chaltén, estaban operando con normalidad, la gente podía venir”.
Para poder sostener esto, lo primero que se realizó fue garantizar los vuelos hacia los puntos
turísticos mencionados, a través del Ministerio de Turismo de la Nación, que subsidió los vuelos, en
caso de tener que rodear la provincia, ya que este costo es significativo, vuelo de 1 hora, 1 hora y
media más, ese consumo no se le trasladará al pasajero. ”Esta fue la primer medida
importantísima”, detalló Simunivic.
“Luego vimos cancelaciones, incluso se cerró el cruce por Ushuaia que para nosotros es
estratégicamente importante, por lo que nos reunimos con Mariano Recalde, presidente de
Aerolíneas, que nos atendió muy bien. La idea fue trabajar juntos para que los vuelos no se
cancelen”.
Por este motivo, si me ven frecuentemente en los medios, se debe a esta campaña de información
con la que explicamos a los turistas que los destinos en Santa Cruz están operables y son confiables.
BENEFICIOS PARA EL TURISTA
Dada la baja demanda que sufrieron los distintos destinos turísticos de la provincia, que se vieron
detenidos en sus actividades económicas dado el cese de la actividad por lo antes mencionado,
Simunovic detalla y anuncia al público que “ahora pueden aprovechar los precios bajos dada la
poca ocupación hotelera” y da cuenta que hay muchas ofertas en los distintos destinos de la
provincia, también da cuenta de que en Tierra del Fuego se está viviendo la temporada alta y el
cruce a esta provincia se encuentra abierto. Por lo que él augura terminar los balances de agosto en
alza y así vaticinar un “septiembre aún mejor”.
CONFIABILIDAD
Toda esa campaña turística está brindando los frutos necesarios, poco a poco los turistas están
recobrando el interés y la confianza en la provincia. Y se espera que este incremento de personas
que arriban a los distintos destinos, más los programas brindados por el Gobierno Nacional y
provincial (REPROS y Líneas de Crédito Blando del Banco de Santa Cruz).
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La mira puesta en Río Gallegos como el centro de
la elección
Por el radicalismo serán cinco los candidatos a suceder a Héctor Roquel, quien ganó la intendencia
en 2003 y renovó su mandato en 2007.
La capital santacruceña es la única de las catorce localidades de la provincia en manos de la
oposición, por lo que el oficialismo pondrá todo su énfasis en ganar la elección en el principal
distrito de la provincia, anticipó el gobernador (FVS), Daniel Peralta. Hasta ahora, sólo entre el
FVS y la UCR, segunda fuerza política en la provincia, reúnen para competir el 23 de octubre por la
intendencia de Río Gallegos doce candidatos, a los que deben sumarse en algunos casos más de una
lista para concejales.
Peralta presentó el viernes el sublema que propone a Mariano Nadalich, uno de los siete postulantes
del oficialismo para ese cargo al que aspiran también dos mujeres, Orieta Gallegos - la primera en
lanzar campaña, hace meses- y Elsa Capuchinelli, ex dirigente de los Judiciales.
En la carrera estarán además Francisco Anglesio, actual diputado por el pueblo de Río Gallegos;
Raúl Cantín, un histórico peronista; Daniel Álvarez, ex secretario privado de la Presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner y Jorge Ferreyra, ex funcionario del área social.
Por el radicalismo serán cinco los candidatos a suceder a Héctor Roquel, que ahora encabezará la
lista opositora de diputados por distrito, llegó a la gestión municipal con Néstor Kirchner ya en la
Presidencia y en la misma elección en la que accedió al gobierno provincial Sergio Acevedo (FVS),
quien luego renunció.
Para continuar al frente de la gestión capitalina los radicales competirán con cinco sublemas, dos de
los cuales llevan a dirigentes históricos como Roberto Giubetich, actual secretario de Obras
Públicas de la comuna, a su colega de Desarrollo Social Alberto Lozano, quien antes fue concejal.
Los otros tres candidatos de la UCR son Rubén Austin; el ex edil y ahora diputado Jorge Cruz y
Francisco Paredes, conocido comerciante en la ciudad por su agencia de rifas.
También están habilitados para la competencia el partido provincial con representación legislativa
local Encuentro Ciudadano, que propondría a la diputada Gabriela Mestelán; las alianzas PO-FUT y
CC-Ari y el Partido Socialista, con plazo hasta el 3 de septiembre para presentar candidatos.
Peralta, quien buscará su reelección frente al radical Eduardo Costa, vaticinó para los comicios de
octubre “el mismo escenario” que en la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del
14 de este mes, cuando la Presidenta obtuvo en Santa Cruz el 65 % de los votos.
En el debut de las PASO las listas presididas por Pablo González para el Senado y Mario Metaza
para la Cámara baja triplicaron en votos a sus principales oponentes, entre ellos el senador Alfredo
Martínez, quien obtuvo el 17 % para renovar su mandato.
La convención provincial de la UCR se reunió el sábado en Puerto Santa Cruz -240 al norte de Río
Gallegos-, donde analizaron el magro desempeño en las primarias, realizaron una “autocrítica” y
fijaron estrategias para mejorar en octubre ese resultado.
En tanto, Peralta visitó varias localidades y en Gobernador Gregores -centro de la provinciaconvocó al pueblo de Santa Cruz a que “siga acompañando” con su voto a Cristina y a tomar “con
humildad” ese respaldo, para no hacer de él “la humillación de nadie”.
(TELAM)
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Cristina Fernández pasó el fin de semana en El
Calafate
La presidenta Cristina Kirchner arribó el jueves pasado a Río Gallegos donde mantuvo reuniones
con el gobernador Daniel Peralta para definir las listas de Frente para la Victoria Santacruceña.
El jueves 18 alrededor de las 21:00 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, arribó junto al
gobernador Daniel Peralta a esta capital, procedentes de la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente
después de su aterrizaje, la primera mandataria nacional junto al titular del Poder Ejecutivo
Provincial, subieron al Honda Civic azul que los condujo directamente a la residencia familiar de
calle Mascarello.
Es sabido que la visita de la Presidenta tenía como principal objetivo establecer los candidatos que
compondrían las listas que llevará el Frente para la Victoria Santacruceña (FPVS) a las próximas
elecciones generales de octubre de 2011, por lo que mantuvo reuniones con Peralta y los hombres
más cercanos al Gobierno.
Luego de estas reuniones, la Presidenta almorzó en compañía de su hijo Máximo, su nuera Rocío
García y su sobrina Romina Mercado. Antes de este almuerzo familiar, la primera mandataria
recordó a su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner y visitó unos minutos el panteón
donde descansan los restos de éste, en el cementerio municipal.
Luego del almuerzo familiar, alrededor de las 14:40 llegó al Aeropuerto Osvaldo Sanfelice, socio
de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que administra las propiedades de la familia, quien ascendió
al avión. Cuarenta minutos más tarde arribaron a la terminal Máximo y Rocío, quienes abordaron
el avión en el que viajarían hasta El Calafate, donde el hijo de la mandataria está construyendo una
casa a orillas del lago Argentino.
Minutos más tarde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ascendió al avión presidencial y
faltando 15 minutos para las 16:00 el Tango 01 despegó rumbo a la villa turística, donde CFK se
quedó a pasar el fin de semana largo.
Cristina Fernández partió ayer con rumbo a Buenos Aires, donde inaugurará hoy obras de
iluminación y entregará viviendas en actos que se realizarán en Avellaneda, Quilmes y Berazategui,
junto a los intendentes locales.
La presidenta Cristina Kirchner reiniciará sus actividades oficiales hoy con inauguraciones de obras
en una calle limítrofe entre los partidos de Avellaneda y de Quilmes, desde donde hablará por
teleconferencia con Berazategui. Tiene previsto también reunirse a las 18:00 con los intendentes de
Avellaneda y Quilmes, Jorge Ferraresi y Francisco Gutiérrez, donde pondrá en marcha obras de
iluminación, arreglos hidráulicos y refacciones en la calle Coronel Lynch y adyacentes.
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La oposición se rearma para el 23 de octubre
La actual diputada provincial, Gabriela Mestelán confirmó que irá por el Ejecutivo municipal de la
capital. La UCR analiza alianzas. Encuentro Ciudadano, que terminó como la tercera fuerza política
de la provincia luego de que se efectuaran las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias, redefine los cargos de sus candidatos tanto a nivel provincial como local.
La actual diputada provincial, Gabriela Mestelán, confirmó que en las elecciones del 23 de octubre
como candidata a Jefa Comunal de la localidad de Río Gallegos. Su candidatura fue ratificada en la
asamblea provincial, donde también se a Marcelo Cepernic en la cabeza de la lista, como candidato
a Gobernador.
En el caso de Frente Encuentro Sur, días atrás el partido parecía estar en situación de anunciar a
Mestelán como Candidata a diputada nuevamente, pero las internas dejaron para la actual diputada,
la postulación a intendente de la capital santacruceña. El nombre de Marcelo Cepernic como
candidato a Gobernador comenzó a sonar en mayo del corriente, luego de la asamblea que se
efectuara a inicio de ese mes en Puerto San Julián.
Vale destacar que Cepernic fue el primer Intendente de la ciudad de Río Gallegos al regreso de la
democracia, entre 1983 y 1987, representando al Partido Justicialista (PJ). Anteriormente, había
ocupado el cargo de Secretario general de la gobernación, cuando su padre era el mandatario
provincial. Pero se alejó del cargo antes de que don Jorge fuera derrocado y encarcelado. En los
últimos años se enroló en Encuentro Ciudadano donde milita actualmente.
Durante las Primarias, Encuentro Ciudadano realizó una alianza con el MST y se presentó como
Frente Encuentro Sur para los cargos nacionales. Sin embargo a nivel provincial irá con lista propia:
“Encuentro Ciudadano”.
A nivel presidencial, decidieron de esta forma encolumnarse detrás de la candidatura de Hermes
Binner, mientras que a nivel local “no descartamos poder realizar acuerdos con otros partidos y
fuerzas políticas que así lo crean también” dijo Mestelán a la prensa, para lo cual se mantienen
abiertos canales de diálogo con la Unión Cívica Radical.
De ser así, lo que se sabrá el próximo 24 de agosto cuando se presenten los lemas y sublemas en la
Justicia Electoral con los respectivos avales, el frente opositor contaría ya con seis candidatos a
intendentes, los cinco radicales y Mestelán de Encuentro Ciudadano.
LA UCR TAMBIÉN REALIZA ALIANZA CON EL SOCIALISMO
Durante el fin de semana, el candidato a la gobernación de la por la UCR, Eduardo Costa, estuvo en
la localidad de Caleta Olivia, donde se reunió con el Secretario General del Socialismo
Santacruceño Walter Cifuentes. El primer candidato provincial de la UCR en Santa Cruz, busca
reforzar su imagen en zona norte, principalmente en Caleta Olivia porque esta localidad es la
segunda en importancia en cuanto al peso electoral, y así tratar de obtener mejores resultados en las
elecciones del 23 de octubre. Al finalizar la reunión entre Cifuentes y Costa, ninguno manifestó que
haya acuerdo para conformar un sublema, sin embargo un colega de la norteña localidad, manifestó
que la expresión sonriente de ambos al salir de un restorán, dejaba entrever que si no hubo acuerdo
político inmediato para una alianza, a algún otro tipo de acuerdo habrían arribado.
Costa visita permanentemente Caleta Olivia para avalar a dirigentes partidarios que se presentarán
como candidatos a intendentes y consecuentemente, arrastrarán votos para su postulación a
Gobernador. En este sentido, quien recorre la localidad ya puede ver los nombres y en muchos
casos los carteles de, por ejemplo, el abogado Jorge Lacroutz, se espera el lanzamiento del concejal
Facundo Prades, de Heraldo Nanni y de un ex concejal, Solano Gómez.
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Energía para el bienestar y el progreso Petroleras
vs. Mineras
Pan American Energy (PAE) es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y
gas natural y es el segundo productor de hidrocarburos de la Argentina. Entre 2001 y 2010, aumentó
un 70 % su producción de petróleo y gas en Argentina, pasando de 142.000 a 241.000 barriles de
petróleo equivalente por día (boe/d).
Duplicó su participación en el mercado, llevándola del 9 % al 18 % de la producción argentina de
hidrocarburos.
Incrementó en un 43 % sus reservas probadas de petróleo y gas en Argentina, subiendo de 993 a
1.415 mill. de barriles de petróleo equivalente (MMboe) a Dic. 2009.
Mantuvo una tasa de reposición de reservas del 143 % (sin adquisición de activos).
Invirtió U$S 6.700 millones en sus operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en
Argentina.
Por otra parte ha realizado grandes inversiones en lo que hace a la perforación, mantenimiento y
protección del suelo, y a la inyección secundaria dado el estado de los suelos explotados, estas
empresas aportan en calidad de “regalías” a las provincias donde se encuentran ubicadas un 10 %
del total de su producción.
Con la diferencia que las explotaciones de las mineras solo aportan un 3 % y al cual se les reintegra
un 1.5 % por el uso de los puertos locales, ósea terminan aportando solamente un 1.5% del total de
lo extraído.
También es una de las empresas que ayuda a la ocupación de mano de obra local de la zona norte de
la Provincia de Santa Cruz, hoy tiene un 30 % de explotación en nuestra Provincia y el restante 70
% lo realiza en la Provincia del Chubut.
Repsol es una energética global que realiza actividades de exploración, producción, refino y
marketing, incorporando la más alta tecnología y desarrollando nuevas energías para garantizar el
bienestar y contribuir a la construcción de la sociedad del futuro.
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
El área de exploración y producción (E&P) o upstream, como también se le denomina en el sector
de los hidrocarburos, engloba el desarrollo de las actividades de exploración y producción de
petróleo y gas natural.
-Capital humano calificado de más de 72 nacionalidades
-Aumento de producción y reservas con una tasa de reemplazo del 131 %
-Apuesta a la diversificación geográfica con proyectos en Alaska, Noruega e Indonesia.
-Éxitos exploratorios: 34 descubrimientos en los últimos 3 años.
-YPF descubre reservorio no convencional de gas y crudo.
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Quiroga disertó sobre reforma legal 286
La nueva extensión permite incorporar a licenciados de otras carreras afines para poder ejercer la
profesión.
El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga, disertó en el marco de las Jornadas de Estudiantes de
Ciencias Administrativas que se realizan en la Unidad Académica local de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
Ante cientos de estudiantes, explicó los alcances de la modificación de la ley que permite a
licenciados de Administración de Empresas y en Economía, formar parte de los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas de Santa Cruz.
Esta medida permite reconocerlos formalmente en su desarrollo laboral.
El Diputado Eugenio Quiroga fue invitado a participar y explicar los alcances de la modificación de
la ley provincial 286.
El Legislador, al contar con el título profesional de Contador y haber sido impulsor de esta
modificación, pudo transmitir a los estudiantes los detalles sobre esta posibilidad que se da a los
licenciados en Administración de Empresas y en Economía de inscribirse en los Consejos
Profesionales de Ciencias Económica de la provincia de Santa Cruz.
“Esta modificación incorpora a licenciados de otras carreras afines para poder ejercer la profesión
ya que pueden matricularse en consejos y ejercer su profesión de esta manera y en la faz judicial”,
indicó el Diputado quien agregó que “antes los únicos profesionales aceptados eran los contadores
públicos y con este cambio ampliamos espectro para que más profesionales puedan sumarse”.
Viendo la gran cantidad de estudiantes que participan de estas jornadas y que egresan año tras año,
“muchos profesionales no estaban reconocidos, cuando en muchas otras provincias si. Esto no sólo
tiene que ver con el ejercicio de la profesión sino con ser parte del Consejo Profesional de su área,
lo cual es un derecho político. Observando el auditorio se ve la cantidad de futuros egresados que
podrán ejercer la profesión liberal gracias a esta modificación”, finalizó Quiroga.
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Caleta solidaria
“Si tendría a mi hijo me gustaría hacer algo así, entonces con los vecinos del barrio decidimos
organizar un festejo para los chicos”, dijo Oscar Gallardo sin consuelo.
Los pequeños del sector pudieron disfrutar de una tarde distinta ya que en homenaje a su pequeño
hijo, Oscar Gallardo junto a un grupo de vecinos organizó un festejo por el Día del Niño. La causa
aún permanece a cargo del Juez de Recursos.
“Si tendría a mi hijo me gustaría hacer algo así, entonces con los vecinos del barrio decidimos
organizar un festejo para los chicos”, dijo Oscar Gallardo sin consuelo, al relatar que la causa
continúa a cargo del Juez de Recursos y se encuentran a la espera de la resolución a la apelación
interpuesta por el conductor del camión, teniendo en cuenta que en la Instrucción se modificó la
carátula por la de homicidio culposo.
De esta manera, en la intersección de las calles Juan José Paso y Azcuénaga, por unas horas, se
llenó de alegría y colorido con globos inflables y la alegría de muñecos y payasos que no sólo
animaron a los chicos, sino también a los más grandes.
Hace ya un año y dos meses que el pequeño Axel fue arrollado por un camión, a partir de ese día
comenzó la incansable lucha de su padre que de manera semanal organizó manifestaciones y
también movilizaciones pidiendo que se agilice la causa. “Vivimos el mismo dolor, el mismo
sufrimiento y lamentablemente no tenemos consuelo. Tengo el acompañamiento de algunos
compañeros de trabajo, ha venido mi hermano de Comodoro Rivadavia, los vecinos del barrio, y
eso da motivo de seguir luchando y por suerte me vino a visitar mi hija y esto es gratificante”.
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Bilbao abandonó el ARI y pedirán la exclusión de
Colqui y Villagra
Se trata del presidente de la fundación “Todos los Derechos son Humanos”, Jorge Bilbao, luego de
que se diera a conocer la candidatura a intendente de Emilia Gentile de Pico Truncado. Bilbao
sostuvo que se aleja por algunos integrantes “golpistas y oligarcas que sólo persiguen fines
personales y a sus efectos activan actos desleales y de absoluta traición”, en este sentido, la
abogada Sandra Reino, pedirá hoy la exclusión ante la junta electoral de Silvana Colqui, candidata a
senadora y César Villagra, candidato suplente a diputado nacional.
A casi dos meses de las elecciones generales, Jorge Bilbao, Presidente de la Fundación de Derechos
Humanos “Todos los Derechos son Humanos” anunció su alejamiento de la fuerza política que
lidera Mariana Zuvic en la provincia de Santa Cruz. Luego de que se diera a conocer mediante un
programa radial, la candidatura a intendente de Emilia Gentile. Bilbao detalló que su alejamiento es
producto de los hechos protagonizados por gente de la Coalición Cívica “individuos golpistas y
oligarcas que sólo persiguen fines personales y a sus efectos activan actos desleales y de absoluta
traición”. El presidente de la fundación argumentó que esta la razón de decisión “tiene que ver con
la manera, la forma y los modos que tienen alguno de hacer política”. Además, trascendió la
información que, debido a diferencias con la conducción del partido, la abogada Sandra Reinoso,
pedirá hoy en la Justicia Electoral, la exclusión de Silvana Colqui, candidata a senadora y César
Villagra, candidato suplente a diputado nacional. El partido que obtuvo en las primarias más del
mínimo establecido.
A través de un comunicado, indicó que como referente hasta hoy, de la Coalición Cívica ARI en
Pico Truncado, que “ante diferentes sucesos que se han generado dentro del espacio político en
Pico Truncado por individuos golpistas y oligarcas que sólo persiguen fines personales y a sus
efectos activan actos desleales y de absoluta traición, ajenos todos ellos a nuestra voluntad , me
toca una vez más poner la cara, tal cual lo hice el día que proyecté la CC ARI en esta localidad,
anunciar a los vecinos, simpatizantes, amigos y compañeros y en nombre de todos los candidatos a
Concejales y Diputados, a nuestra candidata a Intendente Alicia Navarro y a los ya candidatos
oficiales, César Villagra, candidato a Diputado Nacional Suplente y Silvana Colqui, candidata a
Senadora de la Nación Argentina nuestro alejamiento del espacio político en cuestión y
desprendimiento absoluto de cualquier acto, dichos y/o sucesos devenidos de dicho partido y/o de
la Sra. Emilia Gentile; Aris Kiessling”.
El hecho se originó luego de que Zuvic hiciera público el lanzamiento de campaña de Emilia
Gentile como candidata a intendente del ARI en Pico Truncado, a través de una emisora radial. Al
respecto, Bilbao indicó que “esto no tiene que ver con ningún tipo de cuestiones personales con
nadie, sólo tiene que ver con la manera, la forma y los modos que tienen alguno de hacer política y
la desesperación que les agarra a último momento para erguirse como candidatos del partido que
sea y a cualquier precio”.
Por otro lado dijo “Emilia Gentile hace rato, desde el año pasado, que viene dialogando con la CC
ARI para ocupar el puesto de candidata a Intendente, y luego de hablar con todos los dirigentes
políticos a nivel provincial finalmente aterrizó en este partido, pero el tema no es si es candidata o
no, el tema pasa por y a qué precio esta mujer que se dice representante del pueblo, transparente y
frontal aterriza dentro del partido. Yo no voy a profundizar mucho más el tema, lo único decirles a
los vecinos que lamento mucho esta situación, es la segunda vez que vivo un acto de esta naturaleza
políticamente, y me queda demostrado una vez más quien soy y quienes son los otros, los que
necesitan arrastrarse para ser, y esto lamentablemente le hace mucho daño a los partidos políticos y
a la política misma”, culminó.
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Estos fueron dos grandes golpes para el partido, tanto el pedido de exclusión de dos integrantes y el
abandono de Bilbao, lo que debilita el frente liderado por Zuvic, quien días antes de las elecciones
anunciaba que “tenemos los mejores candidatos y absolutamente representativos de la historia, los
valores y la conducta de la Coalición Cívica-ARI”.
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Encuentro musical “Caleta Gospel”
La Iglesia Adventista con la colaboración de otras instituciones impulsa este evento cultural que
atrae a toda la comunidad caletense.
El diputado por Municipio, Eugenio Quiroga, participó de la primera función ofrecida en el marco
de Caleta Gospel. El evento, declarado de interés provincial y municipal, es organizado por la
Iglesia Adventista y atrae a cientos de personas con sus números musicales de alto nivel.
Como hace varios años, la Iglesia Adventista con la colaboración de otras instituciones impulsa este
evento cultural que atrae a toda la comunidad caletense. Con la organización del Cuarteto Vocal
Jaram, la producción general de Adrián Martel y la Dirección Musical de César Lefiñanco, la gala
mostró diversos talentos de la música góspel cristiana.
“Es muy importante estar presente, hay una comisión organizadora que trabaja de manera
incansable para que esto se haga realidad. Trabajan de una manera planificada con un tiempo y eso
se ve reflejado en la calidad de los números presentados, que a mí en particular me gustan mucho.
Es una propuesta cultural distinta organizada por la Iglesia Adventista. Se ha acercado mucha gente
a pesar de ser domingo y fin de semana largo, eso tiene que ver con el nivel de los números y el
movimiento que tiene esta iglesia”, expresó el Diputado.
Participaron de Caleta Gospel 3 el Cuarteto Vocal Joram, Cuarteto Herencia, Conjunto Femenino
Confé, Cuarteto Paz, Ser Misión y Grupo Instrumental. Desde la organización, agradecieron “A
Dios por el privilegio de brindarnos el don de la música y por conducirnos a concretar este evento
para su gloria y alabanza, a la Iglesia Adventista, a sus líderes y hermanos, a la Escuela Adventista
por el gran apoyo que no han brindado. Al Intendente Municipal Fernando Cotillo, al
Vicegobernador de la provincia Hernán Martínez Crespo y al diputado Eugenio Quiroga por su
apoyo y sus aportes”.
Durante el domingo se realizaron dos funciones con las agrupaciones ya mencionadas, que
brindaron un espectáculo atractivo para cientos de personas que acudieron al Centro Cultural para
deleitarse con el género musical Gospel.
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Elecciones de octubre

Río Gallegos: la pelea por la intendencia
Durante el fin de semana los partidos ultimaron detalles de lo que será la presentación de avales y sublemas
mañana en la Justicia Electoral. Ya hay 14 candidatos anotados que esperan ser oficializados por el Tribunal.
RÍO GALLEGOS

Martes 23 de Agosto de 2011

Ya hay 14 candidatos para la intendencia.
Las principales fuerzas políticas locales avanzaron en el fin de semana largo en el armado electoral para octubre,

con la mirada puesta en Río Gallegos, única localidad conducida por el radicalismo y que el Frente para la Victoria
Santacruceña (FVS) buscará recuperar, al tiempo que otras fuerzas también esperan alzarse con el sillón de la
Intendencia.

El propio gobernador Peralta adelantó la intención del FVS de recuperar para dicha fuerza la conducción de la capital
santacruceña, en manos del radicalismo desde el año 2003.

Sólo entre el FVS y la UCR, segunda fuerza política en la provincia, reúnen para competir el 23 de octubre por la
intendencia de Río Gallegos doce candidatos, y serán muchas más las listas de concejales entre ambos partidos.

Mariano Nadalich es uno de los siete postulantes del oficialismo para ese cargo al que aspiran también dos mujeres,
Orieta Gallegos -la primera en lanzar campaña, hace meses-, y Elsa Capuchinelli, ex dirigente de los judiciales.

En la carrera estarán, además, Francisco Anglesio, actual diputado por el pueblo de Río Gallegos; Raúl Cantín, un
histórico peronista y ex ministro de Educación; Daniel Alvarez, ex secretario privado de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, y Jorge Ferreyra, ex funcionario del área social.

Por el radicalismo serán cinco los candidatos a suceder a Héctor Roquel, quien ganó la intendencia en 2003 y
renovó su mandato en 2007.

Roquel, que ahora encabezará la lista opositora de diputados por distrito, llegó a la gestión municipal con Néstor
Kirchner ya en la Presidencia y en la misma elección en la que accedió al gobierno provincial Sergio Acevedo (FVS),
quien luego renunció.

Para continuar al frente de la gestión capitalina, los radicales competirán con cinco sublemas, dos de los cuales
llevan a dirigentes históricos como Roberto Giubetich, actual secretario de Obras Públicas de la comuna, y a su
colega de Desarrollo Social Alberto Lozano, quien antes fue concejal.

Los otros tres candidatos de la UCR son Rubén Austin; el ex edil y ahora diputado Jorge Cruz y Francisco Paredes,
conocido en la ciudad por su agencia de rifas.

También están habilitados para la competencia el partido provincial con representación legislativa local Encuentro
Ciudadano, que propondría a la diputada Gabriela Mestelán.

Por otra parte, falta conocerse quién se presentará por el Partido Obrero, y si la Coalición Cívica –ARI irá con
candidato propio, al igual que el Partido Socialista.

Esto se revelará mañana, cuando vence el plazo para la inscripción de lemas y sublemas. Recién el 3 de septiembre
será el turno de los candidatos (Ver Pág. 3).
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El electorado de Río Gallegos tiene un historial de oposición. Igual que ocurre en Capital Federal, aún con muy
buenos resultados provinciales para el oficialismo, incluso en la propia ciudad capital, la conducción de la misma le
es esquiva.

El FVS apuesta a la sumatoria de los sublemas para lograr repetir lo ocurrido en 1999, cuando Héctor Aburto se
quedó con la Intendencia, pese a ser Roquel el más votado.
Repetir lo de agosto

Peralta, quien buscará su reelección frente al radical Eduardo Costa, vaticinó para los comicios de octubre “el mismo

escenario” que en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 14 de este mes, cuando la
presidenta obtuvo en Santa Cruz el 65% de los votos.

En el debut de las PASO las listas presididas por Pablo González para el Senado y Mario Metaza para la Cámara Baja
triplicaron en votos a sus principales oponentes, entre ellos el senador Alfredo Martínez, quien obtuvo el 17% para
renovar su mandato.

La convención provincial de la UCR se reunió el sábado en Puerto Santa Cruz -240 Km al norte de Río Gallegos-,
donde analizaron el magro desempeño en las primarias, realizaron una “autocrítica” y fijaron estrategias para
mejorar en octubre ese resultado.

En tanto, Peralta visitó varias localidades y en Gobernador Gregores -centro de la provincia- convocó al pueblo de

Santa Cruz a que “siga acompañando” con su voto a Cristina, y a tomar “con humildad” ese respaldo, para no hacer
de él “la humillación de nadie”.

“En el trabajo está la columna vertebral de nuestro modelo, porque el trabajo es inclusión, solidaridad y la
posibilidad de un país distinto”, afirmó el mandatario santacruceño. (La Opinión Austral - Télam)
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Cronograma Electoral

Mañana vence el plazo para inscribir alianzas, frentes,
lemas y sublemas

De esta manera se da inicio al proceso electoral del 23 de octubre. Hasta el último minuto de mañana 24 de
agosto, los partidos podrán inscribir, con sus respectivos avales, cada uno de los lemas y sublemas que
participarán en las elecciones locales y las alianzas y frentes a nivel provincial.
SANTA CRUZ

Martes 23 de Agosto de 2011

Los partidos tendrán hasta las 24 horas de mañana, para inscribir las alianzas y frentes, con sus respectivos avales,
con vistas a las elecciones de octubre.

De acuerdo a la ley electoral provincial 2.052, y el cronograma aprobado por el Tribunal Electoral Permanente del
Poder Judicial de Santa Cruz, para la elección de los cargos de gobernador, vicegobernador, diputados provinciales
de distrito y representante del pueblo de la provincia en el Consejo de la Magistratura, los partidos tendrán hasta
las 24 horas de mañana, 24 de agosto, para inscribir las alianzas y frentes, con sus respectivos avales.

En tanto que se admitirán lemas para los cargos de diputados provinciales por municipio, intendente y concejales
que a su vez podrán tener diferentes sublemas partidarios, los que también deberán inscribirse mañana.

Para poder ser oficializados, cada uno de los sublemas deberá contar con el aval de los afiliados de cada partido, a
razón del 10% del padrón cada uno. Por lo que cada partido participante podrá presentar un máximo de 10
sublemas en las categorías municipales.

De esta manera, ya cada partido comenzó el proceso previo a la presentación. La UCR tenía previsto iniciar el

entrecruzamiento de avales entre cada lista participante, tratando así de subsanar los inconvenientes que se
pudieran presentar, previo a la presentación en la Justicia Electoral, la que a su vez, tiene sus plazos respectivos.

Se descarta que el resto de las fuerzas haga lo propio antes del último minuto de mañana, que es cuando, por
tradición, la mayoría de los apoderados realizan sus presentaciones ante el Tribunal.
Cronograma electoral

24 de agosto de 2011: Vence el término de presentación de constitución de lemas, sublemas, alianzas y frentes
(Arts. 2º y 8º - Ley Nº 2052).

29 de agosto de 2011: Aprobación y reconocimientos de lemas, sublemas, alianzas y frentes (Art. 8º, segundo
párrafo Ley Nº 2052).
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03 de septiembre de 2011: Vence el término de presentación lista de candidatos (Art. 9º Ley Nº 2052 y
modificatorias).

08 de septiembre de 2011: Oficialización de lista de candidatos (Art. 9º, párrafos 3º y 4º de la Ley Nº 2052).

23 de septiembre de 2011: Fecha límite para someter a aprobación los modelos de boletas oficiales (Art. 10º Ley Nº
2052 y modificatorias – Art. 62 C.E.N.) ante Juzgado Federal con competencia electoral - Distrito Santa Cruz.

Para los vencimientos de los días 24 de agosto y 03 de septiembre de 2011, se fija el horario de 07:00 a 13.00

horas y de 20:00 a 24:00 horas para las respectivas presentaciones en la Secretaría Electoral de este alto cuerpo
(cfme. Exptes. Nº T-142/94 – Elecciones 1995 – T-426/03 – T-631/07).

Asimismo, conforme fuera dispuesto en Expte. T-426/03 (fs. 107/108 y 194/195 vta), corresponde hacer saber a

los Sres. apoderados partidarios que las agrupaciones políticas se encuentran facultadas a realizar la presentación

de avales en planillas, consignando en el dorso de la documental las aclaraciones que estimen pertinentes, incluso
respecto de las categorías de candidatos que avalan, debiendo estar suscriptas por el Sr. apoderado de lema o
sublema (Art. 6º del Decreto Nº 133/89).

Las agrupaciones políticas se encuentran facultadas a realizar tales presentaciones de avales en planilla única para

todas las categorías de candidatos que presente el sublema, o bien en planillas separadas, agrupadas según la
categoría de cargo a la que el afiliado avalista confiere su apoyo, pero siempre suscripta por el apoderado del lema
o sublema.

Con el objeto el acelerar el proceso de carga de avales, las agrupaciones políticas deberán presentar, conjuntamente
con las planillas de avales, un soporte magnético (CD no regrabable) que responda al detalle de avales volcado en la
documental.
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Partido Obrero

Proyectan armar una lista completa en Río Turbio
Dada la adhesión lograda en la cuenca en las últimas Primarias por el Frente de Izquierda, el dirigente del PO
Miguel del Plá anticipó que se trabaja ahora en el armado de una lista que los represente en la Villa Minera.
SANTA CRUZ

Martes 23 de Agosto de 2011

Miguel Del Plá visitó las localidades de la cuenca.
RIO TURBIO (Corresponsal), A poco de haberse realizado las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias en todo el país, el dirigente del Partido Obrero en Santa Cruz Miguel Del Plá visitó las localidades de la
cuenca y participó en medios locales, para agradecer la adhesión lograda por el Frente de Izquierda en los recientes
comicios.

Del Plá analizó los resultados que obtuvieron en las últimas primarias, muy cercanos a los que obtuvo la Unión

Cívica Radical, que los ubicaron en algunas localidades, tal el caso de Río Turbio y 28 de Noviembre, como tercera
fuerza política.

El dirigente rescató el valor del voto hacia el Frente de Izquierda como el “resguardo y la defensa de los que
luchamos por los derechos de los trabajadores”.

Sobre la gran cantidad de votos obtenida por el oficialismo encabezado por la presidenta Cristina Fernández,
consideró que “la gente hizo un voto conservador y cuando un compañero, un trabajador, vota para que la situación
siga igual, es porque prefiere mantener lo que hay y apunta para ese lado” señaló, en función de una crisis que hay
internacionalmente y que en cualquier momento afectaría a la Argentina.

“Nosotros vamos a tener que trabajar mucho, explicando esta perspectiva que se abre, y mostrando en una primera
instancia que es muy importante que haya legisladores de la izquierda, porque si en algún momento el gobierno da
un viraje hacia una política de ajuste, es importante tener quién los defienda en sus derechos”.
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Del Plá participó de una reunión en 28 de Noviembre, donde el Partido Obrero tiene una organización hace ya

muchos años, y fueron convocados varios referentes de las últimas luchas sociales y gremiales de Río Turbio, con el
objeto de establecer la posibilidad de presentar una lista que los represente en todos los cargos, para la elección
municipal.

La evaluación que el PO hace es que si obtuvo un resultado positivo en las recientes primarias con candidatos que
no eran locales, se pueden mejorar los índices si hay personas de las localidades que los representen en el discurso
y en la acción.
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Será en la playa de Termap

Preparan simulacro de catástrofe en Caleta Olivia
POLICIALES

Martes 23 de Agosto de 2011

Un grupo de profesionales, entre los que cuenta personal del Ministerio de Defensa de la Nación, Protección Civil
(ex Defensa Civil), Policía, Bomberos, hospital, Prefectura Naval Argentina, Fuerza Aérea, Armada Argentina y
Ejército, participará en el simulacro del día 26 de agosto en la playa de Termap de Caleta Olivia.

“Por una solicitud del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se lleva a cabo este ejercicio, donde se simulará una
gran emergencia aplicando los planes que tiene el Ejército para la protección de la comunidad. Este ejercicio se
denomina “Respuesta Inmediata 2011”, indicó Claudio González en diálogo con LU 12 Radio Río Gallegos.

Por su parte, Miguel Caders, quien es instructor nacional de sistema de comando de incidentes y perteneciente a

Protección Civil, señaló que participará del simulacro; se estima que habrá cerca de 400 hombres de las diferentes
áreas.

El simulacro no es sorpresivo, pero desde la organización resaltaron que el sistema comando de incidente es la

herramienta fundamental para el comando de control y coordinación de las emergencias y destinado a preparar a
los actores para este ejercicio.

Caders explicó que la importancia de hacer este simulacro es “hacer una evaluación y ver qué capacidad de
respuesta tenemos ante un incidente de esta envergadura”.

“Lo que podemos adelantar es que se va a desarrollar en la planta de Termap y paralelo a esto, vamos a tener un
accidente en la ruta. Allí evaluaremos la capacidad de respuesta que tenemos”, mencionó.

Sumado a este simulacro, “se va a ejercitar y probar lo que es la actuación en forma interprovincial, porque vamos a
dar participación en el ejercicio a la provincia del Chubut”, señaló.
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Juan Carlos Pallarols

El bastón de mando presidencial tendrá plata de
Gregores

Bajo la propuesta “Un millón de manos para el bastón”, Juan Carlos Pallarols comenzó el diseño y realización
del próximo bastón de mando presidencial. El reconocido orfebre estuvo en Gobernador Gregores y parte del
material a utilizar salió de allí.
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 23 de Agosto de 2011

Juan Carlos Pallarols, quien se encuentra realizando el bastón de mando del próximo presidente, durante su paso
por Gobernador Gregores.

1 de 2
El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, que se encuentra realizando el bastón de mando del próximo
presidente, permitiendo la participación de ciudadanos de todo el país a través de su propuesta “Un millón de
manos para el bastón”, escribió un texto sobre su experiencia con la plata y lo que le dejó su paso por Gobernador
Gregores, lugar del que salió parte del noble metal que integra el símbolo del mando presidencial.

Bajo el título “Argentum”, Pallarols recordó la historia familiar y cómo se gestó el nombre “Argentina” para este
país.

También destaca en su texto la visita a Santa Cruz, “en marzo de 2011 estuve en Gobernador Gregores, en una
mina de plata. Me sucedió algo asombroso: Estaba parado, sin saber, en la punta del iceberg de la mayor
concentración de plata y sentí su aroma, percibí su presencia”.

“La plata ha estado presente en mi vida desde antes de nacer, tal vez por eso he aprendido a conocer todos aquellos
lugares en los que está presente: la medicina, la fotografía, la tecnología. Saber lo que consumimos es valorar lo

que producimos. Aunque muchos realmente no sabemos lo que consumimos. Y así desconocemos también todo lo

que producimos en millones de vidas, ignoramos las distintas relaciones que existen entre todos los componentes
de nuestra naturaleza, lo que forma parte de ella desde los orígenes de la existencia. Conectamos o desconectamos
la ética y la justicia en muchos ámbitos”, señala el orfebre.

Y destaca que “en Gobernador Gregores estuve cincelando el Bastón de Mando y me pasó algo muy significativo: Vi
la emoción de la gente, el orgullo de pertenecer y habitar el lugar donde nace en su estado puro lo que ahora

tocaban como el símbolo de la democracia. Nunca antes había estado tan cerca de lo que sienten las personas que

tocan por primera vez este metal precioso, tan noble, que además de todos sus usos, particularmente en el mío
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pasa a formar parte de muchas historias maravillosas, cobra significados singulares, viste, conmueve, llena de
estilo, elegancia y exquisita presencia tantos rincones del mundo. Algo que sale de la tierra y pasa por mis manos
para brillar para siempre, mientras se luce sobre la piel de quien la atesora, o sobre ese elegido lugar de su
entorno”.

Así, dice, “haciendo un poco de historia, la plata es uno de los siete metales conocidos desde la antigüedad. Se
menciona en el libro del Génesis, según fuentes científicas, el metal comenzó a separarse del plomo al menos
cuatro milenios antes de Cristo.

Por aquella época, tallaban y pulían piedra, utilizaron cobre, estaño y bronce y por fin, un día tomaron contacto con
este metal tan especial, con su color blanco y su brillo imperecedero e insensible al fuego”.

“Y luego de ese viaje reflexioné si nosotros como argentinos sentimos el mismo orgullo que sentimos por nuestra
carne, nuestros vinos, nuestro folklore o nuestro fútbol, por la plata, que está en el lugar más bello: el de la
identidad, en nuestro nombre”, concluye su reflexión Juan Carlos Pallarols.
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Gran nivel musical tuvo 3º “Caleta Gospel” en Centro
Cultural “Manuel Camino”
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 23 de Agosto de 2011

Caleta Gospel en su tercera edición, en el Centro Cultural “Manuel Camino” de Caleta Olivia.
Durante el último domingo, en el Centro Cultural “Manuel Camino” de Caleta Olivia hubo dos funciones de Caleta
Gospel que, por tercer año consecutivo con la organización anual de la Iglesia Adventista de esa ciudad, es de
interés provincial y municipal y atrae a numeroso público por su alto nivel musical.

Con la organización del Cuarteto Vocal Jaram, la producción general de Adrián Martel y la dirección musical de
César Lefiñanco, la gala de la Iglesia Adventista mostró diversos talentos de la música gospel cristiana.

Participaron de Caleta Gospel, en su tercera edición, el Cuarteto Vocal Joram, Cuarteto Herencia, Conjunto Femenino
Confé, Cuarteto Paz, Ser Misión y Grupo Instrumental. Desde la organización, agradecieron “a Dios por el privilegio

de brindarnos el don de la música y por conducirnos a concretar este evento para su gloria y alabanza, a la Iglesia
Adventista, a sus líderes y hermanos, a la Escuela Adventista por el gran apoyo que no han brindado”.

También hubo agradecimientos para el intendente Fernando Cotilo, el vicegobernador Hernán Martínez Crespo y el
diputado por municipio Eugenio Quiroga, “por su apoyo y sus aportes”.

Para Quiroga, quien asistió a la primera función, “es una propuesta cultural distinta organizada por la Iglesia

Adventista. Se ha acercado mucha gente a pesar de ser domingo y fin de semana largo, eso tiene que ver con el
nivel de los números y el movimiento que tiene esta iglesia”.
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