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Nadalich aspira a que Río Gallegos se incorpore al
proyecto de Cristina

Nadalich y Grasso recibieron el apoyo del intendente de El Calafate, Javier Belloni.
El candidato a intendente de Río Gallegos por el sublema “Construyamos Juntos”, Marino Nadalich, llamó en la
noche del viernes a los militantes a trabajar para que la capital se incorpore al proyecto nacional de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.

El referente del sector del concejal Pablo Grasso afirmó al inaugurar una unidad básica que “la idea es que está
Municipalidad se incorpore al proyecto nacional de Cristina, es decir que la ciudad se va a adherir al progreso,
bienestar e industrialización” y esto se reflejará en “la incorporación de los jóvenes al aérea laboral”.

En este sentido, resaltó la importancia de los jóvenes en la política ya que serán el recambio que necesitan los
partidos.

“Quiero seguir aportando mi tiempo, experiencia y ganas para que todos progresemos en esta ciudad que me dio
todo desde 30 años y me encanta seguir trabajando por Río Gallegos”, señaló Nadalich.
Consultado sobre los ejes de su campaña, adelantó: “Hay que trabajar en infraestructura e incorporar ampliando el

ejido urbano al Barrio San Benito y demás barrios a la ciudad. También se debe ampliar la Costanera y jerarquizarla.
Otro de los temas que apuntaremos es a mejorar el transporte público. Pero sobre todas las cosas, no quiero que la
gente me recuerde como el intendente que arregló las veredas, ya que mi meta es que el interconectado eléctrico
genere nuevas fuentes de trabajo en Gallegos, que cambie las expectativas de la gente en solo ingresar a la
Administración Pública”, apuntó el titular de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales.
En esta línea subrayó que “los riogalleguenses debemos entrar en un esquema de producción y aprovechar todas las
oportunidades que nos da la Nación para mejorar nuestro bienestar. Además debemos apuntar al Turismo y la

entidad cultural, ya que solo hay que trabajar, para mejorar el futuro todos los que elegimos vivir en esta bendita
ciudad”.
En cuanto a la inauguración de la unidad básica ubicada en Pasteur y Entre Ríos, Nadalich destacó: “Fue una fiesta

peronista y agradezco a todos los que nos acompañaron, ya que acercarse implica un sacrificio y una confianza a mi
persona y al equipo, pero a su vez es un doble compromiso de uno mismo. Pero la gente se moviliza por un
proyecto y que estamos convencidos que lo vamos a cumplir después del 10 de diciembre”.

Referentes del oficialismo se acercaron a saludar a los integrantes del sublema que encabeza Nadalich, entre ellos
estuvieron el intendente de El Calafate, Javier Belloni; la secretaria de Turismo de esa localidad y candidata a
diputada nacional Ana María Ianni y el secretario de Turismo de la Provincia, Alexis Simunovic.
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Dio orden de que las rutas se mantengan despejadas

“Por una fecha de elección no se puede parar la
producción”

El gobernador reiteró la necesidad de que se convoque a elecciones en el gremio pero les pidió a los
trabajadores que retomen sus labores en los yacimientos. Advirtió que ya existen órdenes judiciales por

incidentes en Pico Truncado y que el gobierno no permitirá que se corten las rutas. “Rompiendo las fuentes
de trabajo no se logra la normalización del sindicato” aseguró. Podría haber novedades entre hoy y mañana.

El gobernador aseguró que “muchos trabajadores se presentaron en distintas dependencias asegurando que quieren
ir a trabajar y no pueden”.
Tras participar del cierre del Encuentro Nacional por la Educación que se realizó ayer en las instalaciones de la
Escuela de E.G.B. Nº 1 de nuestra ciudad, con la presencia del ministro de educación de la Nación, Alberto Sileoni; el
gobernador Daniel Peralta, habló sobre el conflicto petrolero que se suscitó en Santa Cruz por la falta de una fecha

cierta para las elecciones en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz que se encuentra intervenido. El
mandatario provincial llamó a la reflexión para que no se vuelva a parar la producción.
En este marco, Peralta volvió a pedir reflexión a los trabajadores petroleros, “para que retomen los lugares de
trabajo, porque el reclamo de la normalización del sindicato debe dirigirse a la Federación del Petróleo y Gas
Privado, pero eso no implica la interrupción de la producción”.
“Esta actitud no ayuda para nada” consideró, y en ese contexto informó que “además, ya tenemos orden de la
Justicia por algunos incidentes que se produjeron anoche en la zona de Pico Truncado y hay una orden directa mía

para que se mantengan despejadas las rutas, porque cortar la ruta es parar la producción, y nosotros no vamos a
permitir eso”.

El mandatario reflexionó diciendo que “rompiendo la fuente de trabajo no se logra la normalización del sindicato.
No se puede, por tratar de fijar la fecha de una elección, por más justicia que se pueda tener en ese reclamo, parar
la producción y romper los bienes que son de todos. Me parece que eso es lo peor que se puede hacer”.
No politizar
De esta manera, enfatizó que “acá no se está discutiendo un salario ni la reincorporación de compañeros de trabajo.
Acá, se está debatiendo la fecha de una elección para normalizar una entidad intervenida y me parece que hay
algunos sectores que quieren politizar esto en este tiempo electoral, y esa actitud se le va a volver en contra a los
propios trabajadores”.
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“Por eso –reiteró- yo hago un llamado a que levanten la medida dispuesta y a que retomen el trabajo a pleno,
porque hay otros estamentos a los que recurrir y hay otras formas para reclamar, pero me parece que lo peor que
pueden hacer es esto que están haciendo”.

Consultado sobre las alternativas que se pudieron llevar adelante para evitar esta situación, Peralta fue categórico al
señalar que “si yo me pongo a hacer elucubraciones sobre lo que se podría haber hecho y no se hizo, también
puedo pensar que no sucedió eso porque el presidente de la Federación del Petróleo y Gas Privado, Alberto Roberti,

es candidato de Francisco De Narváez, o porque su mujer, Mónica López, es candidata a vicegobernadora de la
provincia de Buenos. Pero yo no me quiero sicopatear a mi mismo, lo que me parece que acá, entre otras cosas,
hace falta que esta intervención tenga mayor diálogo con los delegados, para atender los reclamos del día a día.
Eso creo que ayudaría mucho”.
Tienen razón

Mas adelante expresó que “los muchachos tienen mucha razón en muchas cosas, lo que pasa es que no se puede
tomar este tipo de medida. Yo se lo pido como gobernador pero además como compañero y como amigo, porque
conozco a algunos de ellos y con algunos hasta tengo amistad personal. No podemos llegar a este tipo de medidas
porque, parando la producción, estamos dañando a 280 mil personas, que son los habitantes de Santa Cruz”.

De esta manera subrayó que “eso es algo que hay que terminar de entender porque si no lo entendemos y seguimos
con esta metodología de recurrir siempre al paro por tiempo indeterminado, no sólo están perjudicando a la

sociedad en su conjunto, sino que además están operando en contra de la propia entidad y la propia fuente de
trabajo. Por eso, por más quejas que hayan sobre la intervención, hay que actuar de otra forma”.
“Hay –enfatizó- que actuar con inteligencia y no llegar a parar la producción porque se van a ir las inversiones, se va

a detener el proceso de recuperación de lo que perdimos y vamos a volver a un camino sin salida que atenta hasta
contra los propios trabajadores del petróleo”.
Podría haber problemas

El gobernador Peralta informó que “hasta ayer (por el viernes) no hemos tenido, salvo la paralización que hizo OXY
Argentina durante la mañana, mientras P.A.E. e Y.P.F. trabajaron normalmente, no hemos tenido paralización de
producción, pero si se llega a esa medida vamos a empezar a tener problemas. No podemos poner un gendarme en
cada pozo petrolero porque son los propios trabajadores los que tienen que cuidar su trabajo”.

Tras insistir en que “no hay paralización de producción”, el mandatario provincial aclaró que “lo que yo estoy
haciendo es advirtiendo para que no se profundice esta situación, porque si pasa eso podemos llegar a la parálisis
de la producción”.

Luego de lo cual, informó que “estuvimos esta mañana en comunicación con uno de los interventores, Juan Dante
González, que es hombre de la Federación del Petróleo y Gas Privado, y él está bastante preocupado por esta
situación, y nos dijo que iba a gestionar una reunión con Alberto Roberti durante el fin de semana o el lunes para
analizar el tema. Tendremos que esperar a ver los resultados de ese encuentro”.
Respecto a una posible intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, Peralta manifestó que “yo creo que
primero hay que agotar la vía estatutaria dentro de la propia Federación”, y luego puntualizó que “hay que tener una
mirada sobre lo qué pasó, lo que está pasando y sobre el proceso electoral que está culminando el 23 de octubre,
porque hay una serie de cuestiones que pueden condicionar de una manera u otra la fecha de la elección para
normalizar el Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz. Por eso, me parece que hay que esperar una
expresión de la Federación sobre el particular”.
Tranquilidad

Por otra parte, señaló que “hay que tener tranquilidad en las acciones, hay mucha gente que quiere ir a trabajar y
que no quiere ser apretada en la ruta o en los caminos internos, porque volvemos a la metodología de
enfrentamiento entre los petroleros mismos. Muchos trabajadores se presentaron en distintas dependencias
diciendo que quieren ir a trabajar y no pueden. Estas cosas convierten a esta medida en un paro complejo para
propios trabajadores que no se que cobertura sindical tienen, y además, hay que ver cómo lo toman las empresas,
porque, por lo que he escuchado van a descontar los días de huelga”.

Después de informar que “estuvimos hablando en el titular del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del
Petróleo y Gas Privados de la Patagonia Austral, José Lludgar, y él nos dijo están trabajando y lo van a seguir
haciendo”, llamó la atención diciendo que “por otro lado no hay que olvidar que de esta actividad depende el trabajo
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de gente enrolada en la U.O.C.R.A. y en Camioneros, que son puestos de trabajo que también se ven afectados por
esta decisión”, concluyó.
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Medidas de fuerza en demanda de elecciones

Petroleros resolvieron bloquear una planta en Cañadón
Seco

En asamblea realizada sobre la ruta provincial Nº 12 decidieron trasladar la protesta a las puertas de la Planta
Deshidratadora de YPF. Gendarmería Nacional custodia las instalaciones. No obstante el acatamiento no tiene
la fuerza esperada. Continúa la ocupación de la Planta de Punta Loyola. Este lunes realizan asambleas tanto
en el norte como en el sur para evaluar los pasos a seguir.

La asamblea realizada al costado de la ruta 12 se decidió el piquete frente a la Planta Deshidratadora de YPF en
Cañadón Seco.
1 de 2
Una parte de los afiliados del Sindicato de Petroleros Privados se había plegado a la medida de huelga este fin de
semana en reclamo de que las autoridades de la Federación que habían resuelto la intervención del gremio en abril,
convoquen en un corto plazo a elecciones internas.

Con la toma de la planta de Petrobras en Punta Loyola en la zona sur y con la amenaza de cortes de rutas en la zona
norte, los petroleros buscan que se llame a las urnas para elegir autoridades luego de la traumática salida del
secretario general Héctor “Chaco” Segovia.

Según estimaciones alentadoras de los propios petroleros la adhesión a la medida de fuerza llega al 60% y esto será
evaluado el lunes en sendas asambleas que se desarrollaran tanto en la planta ocupada de Petrobras como en la
localidad de Cañadón Seco en la zona norte. No obstante, algunas fuentes gremiales evalúan el bajo acatamiento
que tiene la protesta en las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia. En cambio en Las Heras la medida no tuvo
aceptación ante el temor de nuevos despidos como los que se registraron en el último conflicto.
Bloqueo a planta
Mientras que todo parecía que los petroleros de la zona norte iban a mantener vigilias al costado de los caminos, en
una asamblea realizada sobre la ruta provincial Nº 12 en la tarde de ayer, de la cual participaron alrededor de 300
trabajadores, se determinó trasladar la protesta hacia Cañadón Seco para proceder a instalarse en las puertas de la
Planta Deshidratadora de YPF. La medida se resolvió por mayoría a pesar de que se había planteado el bloqueo de
las rutas a pesar de las advertencias del gobierno provincial.

En la planta, los manifestantes se encontraron con personal de Gendarmería Nacional a quienes les comunicaron
que habían resuelto bloquear el ingreso a la planta hasta que la Federación y el gobierno resuelvan un cronograma
para los comicios en el sindicato.
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También en la asamblea, se determinó insistir en la recabar firmas para solicitar al Ministerio de Trabajo de la
Nación, se haga eco de esta situación e intervenga para que se llame a elecciones en el mayor sindicato de la
actividad petrolera.
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Carrera hacia Octubre

La Justicia culmina proceso de análisis de los 351
sublemas presentados

Con 120 empleados afectados que trabajan a destajo todos estos días, el Tribunal Electoral Permanente
avanza en la oficialización de las presentaciones realizadas por los distintos partidos, con la intención de
participar en Octubre. La próxima semana se dará la oficialización.

El Tribunal Electoral Permanente avanza en la oficialización de las presentaciones realizadas por los distintos
partidos.
El 24 de agosto venció la presentación de lemas, frentes, alianzas y sublemas. Fueron en total 341 sublemas en
toda la Provincia. A nivel provincial, son tres los frentes que se han presentado, el Frente para la Victoria

Santacruceña, integrado por el PJ, el Partido de la Victoria, el partido Kolina y el Socialismo Santacruceño y Fuerza
Integradora de Pico Truncado.

El otro frente es Unión para Vivir Mejor, con la Unión Cívica Radical, el ARI CC, el partido Socialista, Nuevo
Movimiento y Unión por Santa Cruz
Y el último frente es Encuentro Ciudadano Sur, integrado por Encuentro Ciudadano y el MST.
A estos tres frentes se le suma el partido Obrero.

En diálogo con el programa “De Regreso” por LU 12 Radio Río Gallegos, el Dr. Ricardo Albornoz, secretario electoral
del Tribunal Permanente, señaló que se recibió documentación, de toda la provincia, para un total de 341
sublemas.

Sobre dónde hubo más presentaciones, el funcionario judicial indicó que “esto es variado, pero destacó que Río
Gallegos, Caleta Olivia, 28 de Noviembre, Pico Truncado son las ciudades que más sublemas acreditan”.
Trabajo a destajo
Albornoz explicó que el viernes se terminó el proceso de cargas de avales y ahora el Tribunal Electoral Permanente,
debe proceder a verificar los mismos. De esta forma, de encontrarse algún entrecruzamiento, los partidos serán
notificados y tendrán entre el lunes y el martes, de 8 a 18 horas, para ratificar avales.

“Esto lo podrán hacer ya sea en el Juzgado Civil de la Primera Instancia o en el Juzgado de Paz, donde no hubiera de
los primeros”.

Más allá de ese paso, Albornoz destacó que “entre este sábado y domingo comenzamos con el reconocimiento de
los sublemas que hayan reunido los requisitos requeridos por la ley, dictando las resoluciones respectivas y luego el
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3 de septiembre se presentarán las listas de candidatos y el 8 de septiembre la oficialización de los mismos”
destacó.

Cabe destacar que son 120 trabajadores que han sido afectados para poder cumplir con el cronograma electoral
que es bastante apretado en cuanto a plazos, esto fue sumamente reconocido por el Dr. Albornoz, quien destacó el
compromiso y dedicación con la que los empleados judiciales han emprendido la tarea.
Caleta y Gallegos
En cuanto a las localidades con mayor dispersión de presentaciones, cabe destacar que encabezan la lista Caleta
Olivia y Río Gallegos, casi palmo a palmo, seguidas de Pico Truncado, 28 de Noviembre y Las Heras.

En Caleta Olivia hubo 58 sublemas presentados a los que se le sumará otro, que corresponde a Partido Obrero.
En tanto que en Río Gallegos, fueron 51, más dos de Encuentro Ciudadano y Partido Obrero.
La localidad con menor cantidad de presentaciones es Puerto San Julián donde sólo hubo 5 sublemas presentados.
Toda vez que se presentaron 2 por el Frente para la Victoria, a razón de uno del Partido Justicialista y uno del
Partido de la Victoria y tres de la Unión Cívica Radical.
CANTIDAD DE SUBLEMAS POR LOCALIDAD
Caleta Olivia 58 +1
Río Gallegos 51 + 2

28 de Noviembre 29
Puerto Deseado 15
Pico Truncado 31
Las Heras 28

Perito Moreno 13
Los Antiguos 13
Puerto San Julián 5

Gobernador Gregores 18
Cmte Luis Piedra Buena 14
Puerto Santa Cruz 16
El Calafate 10

Río Turbio 20
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Los Dread I Mary fueron demorados con 80 gramos de
marihuana

Luego de cumplir con la requisitoria judicial en Comodoro Rivadavia, los artistas de Dread I Mary brindaron el show
en Caleta Olivia.
Personal de Gendarmería Nacional secuestró unos 80 gramos de marihuana en el colectivo donde se trasladaba el
popular grupo Dread I Mary.

Los artistas tenían previsto brindar una actuación en el Complejo Municipal Ingeniero Knudsen de Caleta Olivia,
pero fueron detenidos por un par de horas en el puesto caminero de Ramón Santos al encontrársele la droga.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de Gendarmería de Comodoro Rivadavia, quienes detuvieron al
grupo musical por haber hallado en la parte delantera del rodado la sustancia que se encontraba en una bolsa.

Con la participación de los canes, los gendarmes lograron detectar por lo menos una bocha de cannabis sativa de
por lo menos 80 gramos.

Los músicos debieron ser trasladados a Comodoro Rivadavia donde debieron fijar domicilio a disposición de la
Justicia Federal.
Luego de cumplir con la requisitoria judicial, los artistas de Dread I Mary siguieron viaje y brindaron con retraso su
show en Caleta Olivia ante cientos de jóvenes.
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En el marco de la visita de Sileoni

Tres carreras de la UNPA en Piedra Buena
El convenio se firmó ayer, con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el
intendente Bodlovic y la rectora Márquez. Se implementarán las carreras de Enfermería Universitaria y los
Profesorados de Inicial y Primaria.

Enfermería y dos profesorados podrán ser estudiados en Comandante Luis Piedra Buena.
Ayer, en la Escuela Nº 1 ‘Hernando de Magallanes’ se realizó el Encuentro Nacional por la Educación, el cual fue
inaugurado por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. En el marco de esta visita, el funcionario

participó, junto a la rectora de la Universidad de la Patagonia Austral y el intendente de Piedra Buena, José Bodlovic,
se firmó un acuerdo en el que se implementarán la carrera de Enfermería Universitaria y de los profesorados en
Nivel Inicial y en Educación Primaria en esta localidad.

Esta iniciativa conjunta de la UNPA y la Municipalidad de Piedra Buena guarda estrecha relación con los objetivos
que se plantearon durante la reunión que el Consejo de Fortalecimiento y Planificación de la Educación Superior
realizó en mayo de este año en dicha localidad, y en función del desarrollo de toda la zona centro de la provincia a
partir de la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz.

Este convenio establece que la universidad pondrá a disposición la infraestructura y el equipamiento instalado en el
Cibereducativo de Piedra Buena y aportará los profesionales necesarios para realizar el seguimiento y la instalación
de las ofertas académicas mencionadas, mientras que el municipio dispondrá también de infraestructura física y

tecnología. Nación, en tanto, contribuirá con los fondos necesarios para mantener este dispositivo, según se
informó mediante un comunicado emitido por la UNPA.

En cuanto a la firma de dicho convenio el titular de la cartera nacional manifestó que el compromiso asumido a
través de este acuerdo implica “abrir una puerta más en esta sociedad de derechos para que los habitantes de esa
localidad tengan la oportunidad de incorporar otra posibilidad pedagógica a su futuro”, declaró Sileoni.
Eugenia Márquez, explicó que inicialmente el convenio conlleva a “la implementación de una nueva modalidad para
la carrera de Enfermería en Piedra Buena, recuperando los estudiantes que hoy están cursando con la obligatoriedad
de desplazarse hasta San Julián y haciendo que a partir de ahora no sea necesario ese traslado”, agregando “esto
requiere de la articulación de profesores en la localidad y de la coordinación con el grupo de docentes de la Unidad
Académica San Julián, que es donde física y

académicamente se hace el seguimiento de los alumnos”, detalló

Márquez, quién consideró que esta iniciativa “va a permitir mejorar sustantivamente su formación y va a abrir
otras oportunidades para los jóvenes de Puerto Santa Cruz y de otras localidades cercanas”. En este contexto,

indicó que el convenio “va a ayudar a sostener económicamente la contratación de los profesionales que puedan
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garantizar esta nueva modalidad de formación y contribuir a que Piedra Buena pueda articular en su hospital una
verdadera escuela de formación en los niveles que este centro asistencial permite”, declaró la rectora para
finalizar.
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Trabajadores petroleros agredieron físicamente al Intendente Fernando
Cotillo

Elevando el nivel de tensión social en Caleta Olivia, un grupo de petroleros que minutos antes
habían sido reprimidos por la policía y desalojados de Cañadón Seco, advirtió que el Intendente
Fernando Cotillo estaba en la vereda de una confitería céntrica y lo atacaron produciéndoles
lesiones en la cabeza y el cuerpo. Había al menos dos perosnas identificadas.
Luego de ser dispersados anoche por la policía, el grupo de petroleros que estaban bloqueando la
planta deshidratadora de YPF, corrió en dirección a la ruta Nº 12 y otro grupo lo hizo hacia Caleta
Olivia, reorganizándose alrededor del monumento al trabajador petrolero.
De acuerdo a fuentes de esta Agencia, el grupo que estaba allí “era gente con bronca, algunos
heridos por balas de goma e insultaban todo el tiempo”. Por esas horas, el Intendente Fernando
Cotillo se encontraba en la confitería Barlovento, ubicada en la calle Lisandro de la Torre, a pocos
metros de El Gorosito, manteniendo una reunión con colegas profesionales.
“No sabemos en qué momento a Fernando (Cotillo) lo llamaron y salió a la vereda a hablar por
teléfono, para tener mejor señal y fue ahí cuando no menos de 10 o 15 tipos se abalanzaron sobre
él y casi lo matan”, le refirió a OPI uno de los asistentes a la reunión que se negó a que lo
mencionen “esta gente está loca, sacada, es peligrosa”, remarcó y concluyó “cuando nosotros
salimos, porque escuchamos el lío, otras personas que también eran petroleros, lo estaban
levantando y parando a los agresores. Fue muy cobarde el ataque, se fueron a la mierda…”
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La situación, relatada desde afuera, indica que el incidente se habría generado al ser reconocido
cotillo por uno de los petroleros que llegaba para unirse al grupo de los que estaban en el Gorosito.
Alertados de la presencia del Intendente, una decena de ellos corrieron, cruzaron insultos y la
emprendieron a golpes con el jefe comunal, que no pudo defenderse y ni escapar ante la
diferencia numérica y cayó al piso. Allí recibió varios golpes en el cuerpo y en la cabeza que le
produjeron cortes y lesiones en la boca. La oportuna intervención de otros trabajadores que no
estaban de acuerdo con la agresión, lo salvó de padecer consecuencias más graves.
De acuerdo a nuestras fuentes, habría al menos dos de las personas agresoras, identificadas y
anoche eran buscadas intensamente por la policía. El Intendente Cotillo fue atendido en el
Hospital zonal y luego de las curaciones se retiró a su domicilio con custodia, mientras el Juez y la
policía seguían con las diligencias para ubicar a los atacantes.
En tanto los trabajadores petroleros tienen previsto hoy una nueva asamblea para determinar los
pasos a seguir. OPI pudo saber que la decisión policial es la de reforzar los puntos claves donde
regularmente se producen cortes y bloqueos de los yacimientos y que en forma conjunta la policía
con Gendarmería, tienen órdenes de actuar para dispersar grupos que intenten realizar tomas o
cortes de rutas e interrumpir la producción petrolera en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Con gases y balas de goma, la Infantería desalojó a petroleros del acceso a la
planta deshidratadora de YPF

Pasadas las 23.30 la infantería de la policía provincial y Gendarmería, en cumplimiento de las
órdenes adelantadas esta tarde a la opinión publica por el Gobernador Peralta, procedió a desalojar a
los petroleros que se habían apostado al ingreso de la planta deshidratadora de Cañadón Seco. Los
trabajadores se replegaron y ahora buscan realizar una asamblea para delinear las acciones a seguir.
Tal como lo habíamos informado en nuestra última nota, los petroleros que se encuentran exigiendo
a la Federación un urgente llamado a elecciones sindicales, se apostaron frente a la planta
deshidratadora de YPF en Cañadón Seco y hasta allí llegó Infantería de la policía provincial, quien
por orden superior procedió a dispersar al grupo, mediante el empleo de gases lacrimógenos y balas
de goma.
David Quiroga delegado de la empresa Geovidal en comunicación telefónica con esta Agencia
relató hace instantes, cómo fueron desalojados por la Policía de Santa Cruz que actúo en conjunto
con la Gendarmería Nacional “aparecieron de la nada, eran muchos y nos tiraron mucho gas
lacrimógeno, nosotros salimos corriendo para el campo y nos subimos a los autos para escapar, la
policía nos tiraba balas de goma, un par de compañeros recibieron perdigones en distintas partes
del cuerpo” y agregó “ahora estamos en asamblea en las afueras de Caleta Olivia, solo queremos
dejar claro que nuestra lucha va a continuar, que no vamos a bajar los brazos” concluyó el
petrolero.
En tanto en el acceso a Pico Truncado donde un grupo de petroleros permanecen en vigilia a la vera
de la ruta Nº 12 la situación se torna difícil, en estos momentos se decide en asamblea si se corta la
ruta o se continúa con la vigilia establecida hace 48 hs.
La acción policial de hace unos momentos, puso en alerta a los demás afiliados que dijeron sentirse
indignados por la postura del gobierno provincial y sostuvieron que por más policías que haya, no
dejarán de llevar adelante el reclamo y buscarán establecer un corte de ruta, que como hemos
remarcado en las declaraciones del gobernador, será impedido por la fuerza pública, dado que el
mandatario reconoció que no se va a permitir que una nueva medida de fuerza interrumpa la
actividad petrolera en la provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Petrolero bloquearon la planta de Cañadón Seco lo cual paralizaría la
producción en zona norte

- Siguiendo la escalada del conflicto petrolero que tiene como leit motiv el pedido de normalización
y llamado a elecciones sindicales, a última hora de esta tarde un grupo de aproximadamente 250 a
300 trabajadores bloquearon los accesos a la planta deshidratadora de Cañadón Seco. El
Gobernador Peralta advirtió de las duras consecuencias que se esperan para la provincia si se vuelve
a interrumpir la producción de crudo y advirtió que ordenó mantener despejadas las rutas.
Los trabajadores petroleros que hasta la tarde de hoy permanecía a la vera de la ruta provincial Nº
12, en cercanías de Caleta Olivia, realizaron una asamblea a las 19:00hs sobre la misma ruta y de
allí se encaminaron hacia las instalaciones de la planta deshidratadora de Cañadón Seco, con la
finalidad de tomar la planta. Recordemos que la planta de almacenaje de Petrobrás en Punta Loyola
(Río Gallegos), permanece tomada por trabajadores desde el día jueves.
En principio la idea de realizar el corte total de la ruta no prosperó, debido a que el gobierno
provincial dispuso que la Infantería de la policía de Santa Cruz, esté desplegada como prevención
de cortes y piquetes, por otro lado YPF mantiene, dentro de sus instalaciones a grupos de
Gendarmería que custodian internamente las plantas. “Ya tenemos orden de la justicia por algunos
incidentes que se produjeron anoche en la zona de Pico Truncado y hay una orden directa mía
para que se mantengan despejadas las rutas porque cortar la ruta es parar la producción, y
nosotros no vamos a permitir eso”, dijo Daniel Peralta esta tarde, luego de un acto al cierre del
Encuentro Nacional de Educación en la EGB 1 de Río Gallegos.
OPI dialogó con David Quiroga delegado de la empresa Geovial, quien actualmente se encuentra en
la zona de Cañadón Seco, quien señaló “nuestra decisión de tomar la planta es para que la gente de
la Federación reaccione, nosotros queremos recuperar nuestro gremio” aseguró.
Quiroga agregó “vamos a permanecer afuera de las instalaciones de la planta, los servicios de
agua y luz en Cañadon están garantizados, nosotros somos pacíficos no vamos a romper nada en
este lugar, ahora estamos esperando que llegue la gente de YPF para que ellos constaten que
estamos afuera y que nuestro reclamo es pacifico” .
El delgado petrolero insistió “queremos recuperar el gremio, exigimos que se llame a la junta
electoral para que luego en 60 ó 90 días podamos realizar las elecciones con normalidad” y
continuó señalando “los compañeros de Pico Truncado tienen todos los servicios parados, en Las
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Heras se están sumando varias empresas a esta medida que es solamente, para recuperar nuestro
gremio”, concluyó.
Días atrás Sebastian Eskenazi participo de un acto en Río Gallegos donde la empresa YPF anunció
que invertirá en Santa Cruz más de 1.700 millones de dólares en los próximos cinco años, en esa
oportunidad y en dialogo con la prensa el CEO de la empresa hizo un llamado a mantener “la paz
social”.
Hoy el Gobernador Peralta no rehuyó a la prensa y realizó serias declaraciones sobre lo que está
aconteciendo. “Rompiendo la fuente de trabajo no se logra la normalización del sindicato. No se
puede, por tratar de fijar la fecha de una elección, por más justicia que se pueda tener en ese
reclamo, parar la producción y romper los bienes que son de todos. Me parece que eso es lo peor
que se puede hacer” dijo Peralta y agregó “acá no se está discutiendo un salario ni la
reincorporación de compañeros de trabajo. Acá, se está debatiendo la fecha de una elección para
normalizar una entidad intervenida y me parece que hay algunos sectores que quieren politizar
esto en este tiempo electoral, y esa actitud se le va a volver en contra a los propios trabajadores”.
“Por eso –reiteró más adelante- yo hago un llamado a que levanten la medida dispuesta y a que
retomen el trabajo a pleno, porque hay otros estamentos a los que recurrir y hay otras formas para
reclamar, pero me parece que lo peor que pueden hacer es esto que están haciendo”, expresó el
gobernador.
Peralta cargó contra la Federación y la intransigencia del organismo de abrir las elecciones
sindicales. Al respecto dijo “si yo me pongo a hacer elucubraciones sobre lo que se podría haber
hecho y no se hizo, también puedo pensar que no sucedió eso porque el presidente de la Federación
del Petróleo y Gas Privado, Alberto Roberti, es candidato de Francisco De Narváez, o porque su
mujer, Mónica López, es candidata a vicegobernadora de la Provincia de Buenos. Pero yo no me
quiero sicopatear a mi mismo, lo que me parece que acá, entre otras cosas, hace falta que esta
intervención tenga mayor diálogo con los delegados, para atender los reclamos del día a día. Eso
creo que ayudaría mucho”.
Finalmente agregó “los muchachos tienen mucha razón en muchas cosas, lo que pasa es que no se
puede tomar este tipo de medida. Yo se lo pido como Gobernador pero además como compañero y
como amigo, porque conozco a algunos de ellos y con algunos hasta tengo amistad personal. No
podemos llegar a este tipo de medidas porque, parando la producción, estamos dañando a 280 mil
personas, que son los habitantes de Santa Cruz”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Simulacro en la playa de tanques
La Fuerza Aérea, el Ejército y la
Armada desarrollaron ayer el ejercicio
militar conjunto de protección civil
«Respuesta Inmediata», que tuvo
lugar en la ciudad costera de Caleta
Olivia, en Santa Cruz.

Eduardo Murphy - Corresponsal Caleta Olivia.
El Ministerio de Defensa confirmó el inicio de los preparativos de cara al simulacro de evacuación, como
parte del entrenamiento para actuar ante emergencias.
Según indicaron, durante el entrenamiento se realizó un ejercicio de contención terrestre y marítima de
derrame de petróleo, evacuaciones y acciones de salvataje.
El operativo fue organizado y supervisado por el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas y contará
con la participación de 246 efectivos de las tres fuerzas, con el fin de «coordinar esfuerzos para brindar
protección a la población civil frente un incidente como el derrame de petróleo».
En el marco de la actividad estuvieron destinados 171 efectivos del Ejército, 52 de la Armada y 23 de la
Fuerza Aérea, más personal de la Prefectura Naval, de la Policía, bomberos y agentes de Defensa Civil de
Caleta Olivia.
Según indicaron, se utilizaron además dos aviones Twin Otter de la Fuerza Aérea, dos helicópteros del
Ejército, el buque aviso “Olivieri” y tres botes MK5 de la Armada, además de una veintena de vehículos
terrestres, cuatro máquinas viales, 2 plantas potabi-lizadoras de agua, y equipos de comunicación.
Derrame
En tanto, la Prefectura Naval Argentina y la Armada desplegaron cerca de la costa, más de cien barras de
contención para frenar el derrame de crudo.
Este procedimiento se efectuó en la jornada de ayer, teniendo en cuenta que el pronóstico anunciaba
“marejada” por lo que las tareas programadas se reducirían.
Asimismo está previsto en horas de la mañana realizar una evacuación en el Jardín de Infantes 28 y la
EGB 14, instituciones educativas que se encuentran en un radio cercano donde se llevarán a cabo las
prácticas.
Cortes
En tanto, desde la Municipalidad se solicitó a los automovilistas circular con suma precaución en el
corredor de emergencia planificado para el Plan de Respuesta Inmediata 2011.
El mismo abarcó las siguientes arterias: calle Alem, Juan Manuel de Rosas, San Martín, Izurrategui,
Almte. Brown y Alsina hasta el Hospital Zonal local.
También, se dispuso restricción vehicular para avenida San Martín y Mosconi, avenida República y pasaje
Ventisquero.
Asimismo se realizó el corte momentáneo de Ruta Nacional 3, para el ingreso y egreso de ambulancia a
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Planta Termap.
Comando
Por su parte, Miguel Caders, instructor nacional de sistema de comando de incidentes y perteneciente a la
Dirección Provincial de Defensa Civil , aseguró que “se trabajó en base a la hipótesis de riesgo que se
plantea. La primera asistencia estará a cargo de Defensa Civil municipal. En el hipotético caso de verse
sobrepasado de recursos, acudirán a la Defensa Civil de provincia y nosotros vendremos con los recursos
de la Provincia para mitigar la situación. Vamos a plantear la hipótesis que con nuestros recursos no
damos abasto y solicitaremos el apoyo federal, así se ejercitará la asistencia municipal, provincial y
federal”, sostuvo y aseguró que “de ser necesario, ayuda internacional”.
Además, Caders señaló que en 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”.
Ejercicio
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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González: “Que la Federación
solucione este problema que nos
perjudica a todos”
Así lo expresó el jefe de Gabinete,
Pablo González, instando a la
Federación para que se apresure en el
llamado a elecciones sindicales dentro
del proceso de normalización que lleva
más de 4 meses. El paro se inició el
viernes desde la hora 00:00 con la
presencia de los trabajadores en las
rutas 12 y 43, y fue votado por la
totalidad de los trabajadores presentes
en la zona norte y con la toma de la
planta de Punta Loyola en la zona sur.
Las Heras no se suma aún a las
medidas y hay una fuerte presencia
policial en el lugar.

Petroleros realizaron una asamblea en Pico Truncado
mientras continúa el conflicto petrolero en Santa Cruz.

Mientras continúa el conflicto petrolero con la medida de fuerza iniciada en la madrugada de ayer, desde el
Gobierno provincial reclaman a la Federación el llamado a elecciones. En diálogo con Prensa Libre, el jefe
de Gabinete, Pablo González, manifestó que “lo que necesitamos es que la Federación solucione este
problema porque nos perjudica a todos”, dijo con insistencia en reiteradas oportunidades, destacando que
“es una situación preocupante, por eso la Federación tiene que resolver este problema más allá de las
internas sindicales, porque la gente no puede estar presa de esos prejuicios”.
Es preciso recordar que el paro se inició el viernes desde la hora 00:00 con la presencia de los
trabajadores en las rutas 12 y 43, y fue votado por la totalidad de los trabajadores presentes en la zona
norte y con la toma de la planta de Punta Loyola en la zona sur.
En tanto que los petroleros persisten en medida de fuerza, apostados a la vera de laRruta Provincial Nº
12, al tiempo que en la banquina de enfrente, se encuentra un importante grupo de efectivos de Infantería.
Los trabajadores además piden que se separe al poder político de los trabajadores, para que se resuelva
la situación entre los propios obreros y que no se confunda más la situación.
La situación de la ciudad de Las Heras es muy distinta a la de otras ciudades petroleras, ya que los
delegados se encuentran muy divididos y a las asambleas no concurren muchos trabajadores para tomar
una decisión de ir al paro.
“No es político”
Así lo destacó más adelante Pablo González, descartando de plano alguna intencionalidad política en el
reclamo petrolero, remarcando que “el único reclamo es la elección, por eso pedimos a la Federación que
lo resuelva lo antes posible”, agregando que “hace rato que los sectores están pidiendo la normalización,
casi desde iniciada la intervención”. Sin querer meterse en la conocidas internas sindicales que padece el
gremio petrolero desde hace algunos meses, y que llevó finalmente a la designación de un proceso de
normalización, el funcionario destacó en sus palabras que “lo que no queremos es que haya hechos de
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violencia, y fundamentalmente que se respete al pueblo de la provincia de Santa Cruz y no se lo prive de
la producción, porque todos saben los problemas que hemos tenido con los paros desde el mes de abril y
los inconvenientes que tuvimos para pagar aguinaldos de los empleados públicos”.
Sobre la presencia de las fuerzas de seguridad dijo que están para impedir el corte de ruta, mientras tanto
se aguardan resultados de las distintas negociaciones que se están llevando adelante entre las partes.
Cabe acotar que en distintas asambleas realizadas ayer, figuraron entre las mociones que hicieron los
trabajadores la expulsión o el desafuero de los delegados que no acompañan el pedido de la formación de
la Junta Electoral, y que trabajan codo a codo con los interventores.
Plazo finalizado
Es preciso recordar que hace dos semanas los petroleros de la zona sur realizaron un quite de
colaboración por 24 horas, y en conjunto con las otras tres localidades decidieron otorgar un plazo final a
la Federación para anteayer, 25 de agosto, de modo que den una fecha concreta del llamado a elecciones
y la conformación de la Junta Electoral, de lo contrario tomarían medidas de fuerza. El conflicto viene
desde el día 27 de julio, cuando los mismos delegados petroleros y también en asamblea habían
determinado otorgar 20 días a las autoridades de la Federación, como al gobernador Peralta, para dar
una respuesta o retomarían las medidas de fuerza. Ese petitorio se envió a todos los intendentes de zona
norte (Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras) y “el mismo se envía a nuestra señora Presidenta y al
gobernador Peralta”, decía un delegado por aquellos días.
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Destacan avances en
implementación de licencia única
Desde la Subsecretaría de Gobierno,
resaltan los avances que se están
realizando en el camino hacia la
implementación de la licencia única en
Santa Cruz, que podría realizarse antes
de fin de año. Se suman municipios
que comienzan a trabajar en los
requisitos y que participan en las
capacitaciones. En octubre habrá una
reunión del
Consejo Federal de Seguridad Vial.

Santa Cruz se prepara para emitir la Licencia Nacional
de Conducir.

En total son siete los municipios que ya presentaron toda la documentación que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial requiere y que están más avanzados en la implementación de la Licencia Nacional de
Conducir, pero otras localidades de Santa Cruz se suman paulatinamente a este proceso, como el caso de
Las Heras (Ver recuadro) que si bien no está en la primera tanda de municipios, ya trabaja para obtener la
capacitación y los equipos que le permitirán emitir la licencia única.
Capacitación
En el mismo proceso están varios municipios más, que días atrás participaron de la capacitación realizada
en Río Gallegos sobre aplicaciones y utilidades del programa informático que se utilizará para la
confección de la Licencia Única de Conducir, y que estuvo a cargo de profesionales de la Universidad
Tecnológica Nacional regional Córdoba. En esta capacitación participaron 39 personas de casi todas las
localidades de Santa Cruz, y es parte del programa de cursos que requiere la Agencia Nacional de
Seguridad Vial para habilitar a los municipios a emitir la licencia única.
Enganchados
En este sentido, la subsecretaria de Gobierno, Paola Knoop, resaltó en diálogo con Prensa Libre el
esfuerzo que realizaron algunas localidades para participar de estas capacitaciones, que incluso llegaron a
“prácticamente cerrar” sus direcciones de Tránsito para poder asistir, reconociendo además que “la gente
está muy enganchada con todo esto”, por lo cual “estamos muy contentos con los resultados que se están
teniendo”.
Esta capacitación estaba planeada para el mes de junio, pero se retrasó por los inconvenientes en los
vuelos producto de la ceniza del volcán Puyehue, y ahora resta continuar con el programa de cursos que
requiere la Agencia Nacional de Seguridad Vial, confiando Knoop que “creemos que antes de fin de año”
se podría estar lanzando la licencia única en Santa Cruz.
Trabajo intenso
Teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó desde que se comenzó a hablar de la licencia única en
Santa Cruz hasta su posible implementación en los próximos meses, Knoop analizó que se está
trabajando, en forma intensa ya que la seguridad vial es una política nacional y “no podemos estar al
margen de lo que está pasando en el resto del país”, destacando que “hay mucha gente comprometida y
se están haciendo todas las acciones para poder llevar esto adelante”. Si bien se avanza rápidamente, el
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camino es largo, ya que aún faltan las capacitaciones relacionadas al sistema de sanciones y el registro de
infractores, que va a ser nacional, ya que justamente la idea de la licencia única es que se pueda
implementar de igual forma en todo el país, resaltando Knoop que “hacia eso vamos y vamos paso a
paso”.
“Se hicieron eco”
En todo este proceso, la funcionaria del Gobierno provincial manifestó que es fundamental el
acompañamiento de los inten-dentes de las distintas localidades de la provincia, que deben tener en
cuenta “hacia dónde vamos y que esto es una política nacional”, resaltando que los funcionarios “se
hicieron eco” y avanzaron, en primer término, en un grupo de siete municipios y luego se sumaron más, en
la confección de las carpetas con todos los requisitos que solicita la Agencia Nacional, en las cuales se
reflejó información detallada no sólo de la estructura edilicia de cada dirección de Tránsito y necesidades
básicas, sino también todo el registro de los recursos humanos destinados a la emisión de licencias.
Lógico
En simultáneo con esta tarea que se realiza con los municipios, también desde Gobierno se está
trabajando con la Policía de la provincia, ya que la emisión de certificados de antecedentes continuará a
cargo de la fuerza policial “porque nos parece que es lo lógico” y por este motivo es que se debe equipar y
capacitar al personal de las comisarías de toda la provincia, y si todo sale de acuerdo a lo previsto, antes
de fin de año se estarán emitiendo las primeras licencias únicas en la provincia de Santa Cruz
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Anglesio lanzó la campaña con
Peralta y Abal Medina
El candidato a intendente, Francisco
Anglesio, realizó anoche el lanzamiento de
campaña de cara a las elecciones de
octubre. En el acto estuvieron presentes el
gobernador Peralta y secretario de
Comunicación Pública de la Nación, Juan
Manuel Abal Medina. Los oradores
pusieron énfasis en “recuperar” la
intendencia de Río Gallegos y repetir el
resultado electoral de las primarias. Todos
recordaron a Néstor Kirchner, que falleció
hace 10 meses.
En el gimnasio de la Escuela 1 de Río Gallegos se realizó anoche el lanzamiento de campaña del
candidato a intendente y actual diputado por pueblo, Francisco Anglesio, en un acto que convocó a
militantes de distintas fuerzas del justicialismo provincial y contó con la participación de los intendentes
José Bodlovic, Javier Belloni, Oscar Sandoval y el intendente de Caleta Olivia y candidato a
vicegobernador Fernando Cotillo, además de funcionarios del Gobierno provincial, autoridades del Partido
Justicialista e invitados especiales. También acompañaron en el palco Mario Metaza, Pablo González, y
otros candidatos a distintas instancias.
Oradores
El acto comenzó minutos antes de las 21 horas y tuvo como oradores al concejal Mauricio Gómez Bull,
que se presenta como candidato a diputado por pueblo; el intendente Bodlovic; el secretario de
Comunicación Pública de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el diputado Francisco Anglesio y el
gobernador Peralta, coincidiendo todos en la necesidad de “recuperar” la intendencia de Río Gallegos,
resaltar la figura de Cristina Fernández y homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, teniendo en cuenta
que hoy se cumplen 10 meses de su fallecimiento.
Gestión
El primer orador fue Mauricio Gómez Bull, quien agradeció a todos los presentes y nombró uno por uno a
todos los candidatos que estaban presentes para las distintas instancias, teniendo en cuenta que
prácticamente todos los que compartían el palco se presentan para una u otra categoría en las elecciones
de octubre. Un párrafo aparte realizó Gómez Bull a la hora de nombrar a Abal Medina, referente de La
Cámpora y funcionario del Gobierno nacional, recordando que en el año 2007 también estuvo presente
acompañando la campaña del actual concejal. Gómez Bull habló de La Cámpora y de su gestión como
concejal, poniendo énfasis en que si bien “habrá tenido sus matices”, la realidad es que “cumplimos con
las expectativas”, que eran trabajar en ejes como el deporte y la contención de los jóvenes, destacando
que fue de su autoría la ordenanza mediante la cual se crea la pista de atletismo.
El sueño
También hizo referencia el Concejal a su labor legislativa en normativas relacionadas al medio ambiente y
gestiones realizadas para sectores periféricos de la ciudad, y aseguró que si bien “en esta gestión nos
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ganamos el título de peleadores” por sus continuas críticas al intendente Roquel, en realidad lo que se
hizo fue demostrar que “tuvimos 16 años de nefasta gestión radical”, en referencia a las intendencias de
Martínez y Roquel, por lo cual “necesitamos un cambio y ese cambio es Pancho Anglesio”. Finalmente el
Concejal resaltó la figura de Cristina Fernández y destacó que se trabaja para lograr la ciudad “que
soñaba” Néstor Kirchner.
Homenaje
En segundo término tomó la palabra el intendente de Piedra Buena, José Bodlovic, quien llegó a Río
Gallegos acompañado por una gran cantidad de militantes y que en su discurso resaltó su condición de “el
más veterano de los intendentes”, a la vez que destacó las gestiones de los intendentes presentes en
cada una de sus localidades, considerando que ello es lo que se debe lograr para Río Gallegos. Bodlovic
recordó que hoy sábado se cumplen 10 meses del fallecimiento de Néstor Kirchner y aseguró que este
acto político se realizó en su homenaje para cerrar solicitando que se acompañe a Anglesio en las urnas, y
que “vamos a trabajar” para que el 23 de octubre “Cristina llegue al 60%” de los votos.
Apoyo nacional
El tercer orador fue Juan Manuel Abal Medina, que llegó a la ciudad para acompañar, tal como lo hizo en
2007 a los referentes de La Cámpora, que él mismo integra, y a Francisco Anglesio, a quien conoce
también desde hace más de cuatro años. Con un discurso centrado principalmente en la figura de Néstor
Kirchner, el Secretario de Comunicación Pública de la Nación, en primer término, hizo referencia al hijo del
ex presidente, Máximo Kirchner, quien “demuestra que lleva los genes” de su padre y de su madre, la
actual presidenta Cristina Fernández. Abal Medina recordó la importancia que la ciudad tenía para Néstor
Kirchner, al tiempo que resaltó que el ex presidente “demostró que no había imposibles”, al hacer
referencia a las distintas gestiones y logros que tuvo tanto como presidente de la Nación y como secretario
general de la UNASUR.
Los mismos
El funcionario nacional recordó que hace cuatro años, cuando vino para la campaña de 2007, los vecinos
“me decían los problemas que tenían” y “hoy son exactamente los mismos”, por lo cual llamó a “recuperar
esta ciudad” y “transformar la realidad”. En varios párrafos de su alocución, Abal Medina destacó palabras
y “enseñanzas” tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, y llamó a realizar un homenaje al ex
presidente, tanto con este acto como con un resultado electoral favorable en octubre.
“Juntos podemos”
Seguidamente tomó la palabra Francisco Anglesio, quien solicitó el acompañamiento de la población y
resaltó que “no me conformo” con las condiciones actuales de la ciudad, al tiempo que repasó los ejes
principales de su plataforma. El candidato aseguró que en Río Gallegos “hay mucho por hacer” pero “lo
vamos a hacer”, resaltando que lo que hace falta en la ciudad es “capacidad de gestión y voluntad
política”. También comprometió la ampliación el ejido urbano y aseguró que “tenemos el compromiso y
vamos a tener los fondos” para encarar las distintas obras que la cuidad necesita. Anglesio hizo referencia
además a la gestión de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, resaltando que “en ocho años” se cambió la
realidad del país y solicitó el acompañamiento en las urnas, ya que “todos juntos podemos” cambiar
también la realidad de Río Gallegos.
Modelos
Finalmente tomó la palabra el gobernador Daniel Peralta, que realizó una fuerte crítica al radicalismo local
y la oposición nacional, destacando que “no conocemos” el modelo que plantean los principales
candidatos a presidentes Alfonsín, Carrió o Altamira, pero que sí se conoce “y nos enorgullece” el modelo
que plantea Cristina Fernández. En este sentido, el Gobernador también criticó a los “medios
hegemónicos” que dedicaron “más de 1400 tapas” a Cristina Fernández, pero que “no pudieron torcer la
voluntad del pueblo argentino”, en referencia al resultado electoral del 14 de agosto.
Procesos
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Peralta también resaltó el crecimiento del país en un momento en que hay diferentes crisis en las grandes
potencias mundiales y pidió no olvidar la crisis de 2001, resaltando el cambio que hubo desde 2003 en el
país, por lo cual “es nuestra obligación” consolidar “lo que empezó Néstor”. Seguidamente hizo referencia
al proceso de industrialización que está comenzando la ciudad y resaltó que en la campaña “no nos
podemos permitir” contestar agravios, sino que “tenemos que analizar que en la unidad está la
consolidación”. En este mismo sentido el Gobernador resaltó que “mientras otros ponen carteles con sus
caras, nosotros ponemos carteles con obras”.
“Humildemente”
El Gobernador también resaltó en sus palabras las distintas gestiones de los intendentes presentes y pidió
“reflexión” al sector petrolero, llamando a no realizar cortes de ruta por “una interna gremial” que “no puede
poner en vilo” a toda la ciudadanía de Santa Cruz, y finalmente manifestó que “somos soldados” de Perón,
de Néstor Kirchner y “humildemente” también de Cristina Fernández, para cerrar su discurso pidiendo
votar con seriedad y responsabilidad en octubre, al afirmar que “trabajemos” para poder dar un triunfo a
Cristina Fernández. Finalizadas las palabras del gobernador Peralta, se dio por culminado el acto de
lanzamiento de campaña y comenzó la desconcentración de funcionarios y militantes.
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Capacitación sobre TRAPS para
médicos de atención primaria
En el marco del programa Remediar +
Redes, creado en conjunto con las
facultades de Medicina de todo el país, se
ha implementado un nuevo programa de
capacitación con cursos de postgrado
sobre Terapéutica Racional en Atención
Primaria de la Salud (TRAPS).
En la continuidad de las acciones para fortalecer la formación de los profesionales médicos que se
desempeñan en el primer nivel de atención, y para brindarles una herramienta que les permita mejorar la
calidad de la atención, este año la temática a abordar del programa Remediar + Redes será: “Infecciones
Prevalentes en el Primer Nivel de Atención”.
En tal sentido, en la provincia de Santa Cruz, la capacitación se desarrollará en dos sedes: Río Gallegos y
Caleta Olivia. La misma está a cargo del Instituto Universitario del Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas (CEMIC). Cabe señalar que este es un curso de actualización con modalidad de
educación semi presencial al que se inscribieron 70 médicos de las distintas localidades provinciales, que
desempeñan sus actividades en el primer nivel de atención.
Ayer, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de nuestra ciudad, se realizó el
primer encuentro presencial del curso, con un total de 30 becarios de las localidades de zona sur de
nuestra provincia.
La encargada de la capacitación, doctora Andrea Perrot, manifestó que “este año tenemos el aula llena, y
eso es muy positivo. En este primer encuentro en Río Gallegos, se está realizando un examen donde se
evalúa los conocimientos que poseen en este momento los profesionales; esto nos sirve para, una vez
finalizado, evaluar los resultados finales”.
Respecto a la capacitación, la disertante señaló que “los alumnos reciben fascículos con todo el material
del curso (hay uno por encuentro), de los cuales cuatro son de debate y el quinto de evaluación final.
Como actividades, se exponen casos clínicos para resolver, confección de mapas conceptuales, y además
se cuenta con una instancia virtual, donde a través del campus virtual de la universidad ellos tienen un
acceso para consultar sus dudas”.
Para finalizar, expresó su agradecimiento al referente provincial del programa Remediar, enfermero
Ramiro Quirce, y a los colaboradores por su apoyo en el armado del encuentro. Además, realzo el gran
esfuerzo que realizan los médicos del interior, quienes viajaron para capacitarse”.
Sede Caleta Olivia
El próximo lunes 5 de septiembre, en el auditorio del Hospital Zonal de Caleta Olivia, en el horario de 9 a
17 horas, se realizará el segundo encuentro presencial, que contará con la participación de 40 inscriptos
de la zona norte provincial.
El programa Remediar es el mayor programa del mundo de provisión gratuita de medicamentos esenciales
que dan respuesta al 80% de las consultas en los centros de salud, fortaleciendo así la atención primaria.
El objetivo general del componente de capacitación es promover un enfoque racional del tratamiento de
los problemas de salud prevalentes, fomentando una prescripción adecuada de medidas no
farmacológicas y promoviendo el uso racional de los medicamentos.
El primer curso abordó el tema “Riesgo Cardiovascular Global” (RCVG), desarrollando temas como
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hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, obesidad, tabaquismo, y alimentación saludable entre
otros.
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Instalan reductoresy siguen los
nomencladores
A través de la Secretaría de Obras, la
Municipalidad de Caleta Olivia comenzó la
instalación de los primeros 22 reductores
de velocidad incluidos por los vecinos en el
plan “Mejorá tu Barrio”. El titular del
programa, Marcelo Robledo, señaló que se
dará continuidad a la tarea con la
instalación de nomencladores y
posteriormente garitas de transporte.
Ayer por la mañana comenzó la instalación de la primera tanda de reductores de velocidad, proyectadas
por los vecinos en el marco del programa municipal “Mejorá tu Barrio”. Personal comunal de la Secretaría
de Obras, llevó adelante la tarea que consistió primeramente en la instalación de 22 unidades, repartidas
en 8 barrios de la ciudad. “Se trata de obras votadas por los primeros barrios, en diciembre del año
pasado. Estamos instalando tres tipos de reductores, según la necesidad detectada por los vecinos de
cada sector; y en base a los requerimientos específicos de cada intersección, señalados por los
especialistas del área de tránsito. Es así que fueron construidos algunos reductores en hormigón, y los
demás instalados corresponden a dos tipos de materiales artificiales”, indicó Marcelo Robledo. Asimismo,
explicó que aún resta que lleguen los reductores de las etapas sucesivas, correspondientes a los
proyectos elaborados por los vecinos de otros sectores de la ciudad.
Señalización
Por otra parte, el Subsecretario destacó que a partir de la semana entrante, la tarea se desarrollará en
materia de señalización. Precisó que, de acuerdo con la planificación del área de Obras, dos grupos se
abocarán a sendas tareas referidas al Mejorá tu Barrio. “El primero de ellos se ocupará de la instalación de
carteles de señalización vial y nomencladores de arterias, y el segundo comenzará a trabajar en la
instalación de garitas para el transporte público. Estamos hablando de una cantidad importante de
carteles, y de precisamente 29 garitas que serán instaladas en 17 barrios de la ciudad; de acuerdo a lo
que los propios ciudadanos plantearon, trabajaron, planificaron y votaron oportunamente”, expresó.
Garitas de colectivos
Acerca de las garitas de transporte, puntualizó también que la tarea será paulatina, y que ocuparán varias
jornadas de trabajo de los agentes públicos. “Para su instalación hace falta la asistencia de maquinaria
pesada. Por eso el trabajo será progresivo, y durante los próximos días comenzará de forma sostenida”,
dijo. Finalmente, Robledo llamó a la reflexión y al compromiso social con los bienes adquiridos a pedido de
los vecinos. “Cada playón, cada garita, reductor, cartel o elementos adquiridos para instituciones en el
marco del “Mejorá tu Barrio”, es el resultado del trabajo de más de 1800 vecinos comprometidos con la
ciudad; como asimismo de una inversión importante puesta a disposición de la decisión de los ciudadanos.
Por eso, y por las normas habituales de convivencia es necesario que cuidemos lo que tanto nos costó.
Hemos recibido informes de parte de la empresa Urbano, acerca de garitas que fueron dañadas. También
notamos, vía la Dirección de Tránsito y las denuncias de vecinos, que se han cometido destrozos al
menos dos de los reductores de velocidad que instalamos hace horas. Del mismo modo sucedió en
espacios verdes y playones. Todos nos merecemos el compromiso de cuidar lo nuestro”, finalizó.
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