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Se realiza el Segundo Encuentro del Pueblo
Mapuche en Esquel
El segundo encuentro de la nación mapuche de Puel Mapu (territorio del este), se realiza hasta el
lunes en la ciudad de Esquel, Chubut, con la participación de más de 120 personas.
Los participantes se encuentran reunidos para debatir e intercambiar información, experiencias y
puntos de vistas respecto a las realidades que viven en los diversos territorios.
El Xawvn (encuentro) se inició este sábado con la presentación de las diferentes autoridades de las
diversas comunidades de Chubut y de las organizaciones territoriales, que llegaron desde diversas
provincias de la Patagonia y de la Dirección de Afirmación de Derecho Indigena (DADI).
Entre los temas durante los días que dura el encuentro se encuentran: Tierra y territorio, Minería,
Petróleo, Bosques, “Tuwvn” (origen) y “Kupalme” (linaje de descendencia).
Tambien se informará y debatira sobre relevamiento territorial, educación, salud y arte.
Las organizaciones convocante son: “Nor Feleal” de Chubut; “Ranquel Mapuche Toay” de La
Pampa ; “Malal Pincheira” de Mendoza; “Confederación Mapuche” de Neuquen; “Coordinadora
del Parlamento Mapuche” de Rio Negro; “Organización Mapuche-Tehuelche-Selk Nam” de Santa
Cruz – todas integrantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos
Originarios -, entre otras.
El Primer Xawvn (encuentro) se había desarrollado en abril en Aluminé, Neuquén. (Télam)
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CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EXPLOSIVOS

“Manejo seguro de polvorines”
Río Gallegos
El Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Estado de Minería, informó que hoy y
mañana, tendrá lugar en la ciudad de Puerto San Julián, una capacitación denominada “Manejo seguro
de polvorines”, dictada por Anastacio Siderakis, del Registrado Nacional de Armas (RENAR).
Dicha capacitación, libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Minería de la Nación y el
RENAR, está destinada a trabajadores mineros, responsables de áreas técnicas municipales y
provinciales, bomberos, profesionales, brigadistas de rescate, y al público interesado en capacitarse en
estas temáticas, y se realizará en la sede de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) de
Puerto San Julián, sita en calle Guemes 958.
Algunos de los temas a desarrollar, tendrán que ver con el Funcionamiento de los materiales explosivos.
Desintegración de los explosivos por calor, quemado, deflagración o detonación; clasificación de los
explosivos según su forma de descomposición: explosivos secundarios y explosivos primarios;
clasificación de explosivos por su velocidad de reacción: bajos explosivos y altos explosivos; como así
también características de los explosivos: densidad de carga – calor generado por la detonación –
velocidad de detonación – volumen de los gases generados por la detonación – temperatura de
detonación. Explosivos de uso en galerías: balance de oxígeno y toxicidad de los gases de la
detonación. Explosivos antigrisú: temperatura, tamaño, duración de la llama.
El disertante de las mismas será el Ingeniero Anastasio Siderakis Coordinador en Armas y Explosivos y
Jefe de Gabinete de Asesores del RENAR.
Javier Castro Secretario General de AOMA recomendó esta capacitación que tiende entre otras cosas a
borrar el mito del tema de manejo de explosivos en las minas e instruir a los trabajadores con el más
alto nivel a partir de la presencia de Siderakis en Puerto San Julián.
El acto de apertura está previsto para hoy a las 10 de la mañana en el Salón de
Usos Múltiples Pueblos Originarios Municipal para continuar mañana su segunda
jornada.
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DIJO QUE TAMBIÉN SE DEBERÁ HACER UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA MEGA MINERÍA

Para “Ica” Martínez habrá que revisar el contrato con
las operadoras
2011-08-28 23:38:01
La diputada provincial electa (FpV-Chubut). “Ica” Martínez dijo que el tratamiento de los recursos
naturales de la provincia serán temas que deberá discutir y analizar la próxima Cámara, “habrá que
revisar la relación de las operadoras con respecto a los beneficios que pueda tener la provincia y lo
mismo con la minería y la pesca, veremos que propone el Poder Ejecutivo porque si las
modificaciones en los contratos son conveniente para Chubut avanzaremos sino, nos plantaremos
en la legislatura para establecer como debe ser la legislación”.
Martínez reconoció que falta una definición estratégica del Modelo Productivo de la Provincia hacia
el futuro, “nosotros la teníamos con el proyecto de Carlos Eliceche y espero que el gobernador
electo, Martín Buzzi pueda elaborar una estrategia para el desarrollo de los recursos naturales
porque se vienen años de profunda discusión en todo estos temas”.
La diputada electa expresó que todos estos temas se discutirán con la comunidad, “los tiempos han
avanzado, viene una nueva etapa donde todos serán participes de las discusiones sin darle la
espalda a la gente. Estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores, no le vamos a esquivar a
hacer una consulta a toda la ciudadanía del Chubut sobre la mega minería, porque es el pueblo el
que deberá determinar si quiere o no tener un desarrollo minero en la provincia que es rica en un
recurso tan escaso como el agua, así que son todos temas que los debatiremos en la próxima
Cámara”.
Presupuesto
La legisladora electa ya ha trabajado en años anteriores en la Cámara en la Comisión de Hacienda
porque por su experiencia legislativa en años de crisis económica como fue la década de los 90 tuvo
fue una de las más críticas del presupuesto elaborado por los gobiernos radicales, “por la
experiencia legislativa que tengo, mi gestión tendrá una fuerte impronta en lo presupuestario que es
donde uno ve la generalidad de las políticas que se pueden llevar adelante y contrastar con lo
elaborado a lo que realmente se cumple”.
Por la autarquía al Poder Judicial
Al ser consultada sobre la autarquía del Poder Judicial, la legisladora no duda que es altamente
positivo darle la autarquía a ese poder aunque aclaró que habrá que discutirlo y analizarlo pero es
muy positivo porque le dará independencia.
Recordó que cuando fue legisladora presentó un proyecto y que volverá a analizar y discutir,
“inclusive la posición del gobernador electo puede cambiar con una mirada más profunda porque
sería altamente importante darle la autarquía del Poder Judicial”.

Realineamiento Buzzi-MacKarthy
Para “Ica” Martínez no creía que el realineamiento de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy al Frente
para la Victoria sería tan rápido, “no creía que iba a ser tan pronto, es insostenible pero a los
chubutenses nos ha perjudicado mucho esta pelea con el Gobierno Nacional por caprichos
personales del gobernador en su alocada idea de querer ser presidente de la Nación. Esto Buzzi y
Mac Karthy lo visualizaron desde siempre y parecía que no iba a demorarse mucho la decisión, fue
más rápido de lo que hubiera imaginado pero ahora hay que tratar de trabajar en una convivencia,
sin renunciar a nada de lo que le corresponde a la provincia pero hacerlo coherentemente y no con
posturas totalmente desacertadas como la que llevó adelante Das Neves".
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Santa Cruz estará presente en el Complejo Cultural
Desde el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de septiembre, los municipios de la provincia mostrarán lo
mejor que tienen en el Encuentro Provincial de Cultura.

Los municipios presentes.
Ya casi todo está armado para que el próximo fin de semana se desarrolle el evento cultural
denominado “De lo Nuestro lo Mejor”, en el que los municipios de la provincia de
Santa Cruz expondrán todo lo mejor que tienen en el ámbito del desarrollo cultural y
productivo en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz.
Por ello, todas las dependencias que comprenden estas instalaciones estarán
dispuestas para que cada localidad tenga su espacio donde exponer todo lo suyo.
En cuanto a los horarios de las actividades, se prevé que comiencen a desarrollarse
para todo el público el viernes, luego del acto inaugural, a las 19:00, hasta la
medianoche. En tanto que el sábado y el domingo los horarios serán de 15:00 a 01:00
del domingo y luego desde las 15:00 hasta las 20:00, hora en que se estima que será el
cierre.
Cabe resaltar que en este marco, tendrá lugar la “8ª Reunión Provincial de Cultura”,
en la que estarán presentes los directores y gestores culturales de cada municipio
provincial, actividad que comenzará el viernes a partir de las 9:00, teniendo en
cuenta que es la primera que se efectuará en la capital, ya que las anteriores fueron
realizadas en localidades que pidieron ser sedes tales como, Puerto San Julián, Puerto
Santa Cruz, Pico Truncado, Los Antiguos, Puerto Deseado, Comandante Luis Piedra
Buena y Las Heras.

Estarán presentes con stands instituciones y organismos gubernamentales y no
gubernamentales, de la misma manera y dinámica con la que se desarrolló la actividad
del receso invernal, destacando que estas instituciones, en el caso de las provinciales,
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tienen sus dependencias en cada municipio de la provincia de Santa Cruz: Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia, Ministerio Secretaría General de la Gobernación,
Ministerio de Salud, Consejo Provincial de Educación, Administración General de
Vialidad Provincial, Secretaría de Estado de Turismo, Secretaría de Estado de
Derechos Humanos, Subsecretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de la Mujer,
Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, IDUV, UTN, Correo Argentino, AFIP,
ANSeS, FO.MI.CRUZ, L.O.A.S.
Los artistas
Cada municipio mostrará lo que los identifica culturalmente, desde lo artístico a lo
productivo. Danzas, folklore, música, teatro, artes visuales, producciones, cine,
conferencias, charlas y mucho más, será lo que prevalecerá el próximo fin de semana
en el Complejo Cultural Santa Cruz.
A continuación se detalla la grilla de artistas de cada municipio que estará presente
en nuestra ciudad capital, teniendo en cuenta que puede quedar sujeto a
modificaciones, o de agregarse más artistas, ya que aún se encuentra en proceso de
armado y definición.
Lago Posadas:
Elenco “Flor de Pentayasos”: Obra “Un recuerdo perdido en el tiempo. Historia
verídica de un payaso”.
En el ocaso de la vida de un payaso, cuando los recuerdos se nublan y se confunden la
realidad con la fantasía, algo mágico sucede de la mano del Hada Payaso de los
Buenos Recuerdos. Juntos emprenderán un viaje por la nebulosa cabeza del payaso
Gigantón.
Puerto Deseado: Grupo “La Toba”; Microfilmación “De cara a la liberta”, video
explicativo del recorrido de los huelguistas, a cargo de Carlos Ferrari, representando
la Comisión Amigos de la Biblioteca; María del Carmen Pereira Collazo: Artesanía
local, textil en las disciplinas telar, dos agujas, arte decorativa con impronta
patagónica, pieles y cueros, madera, cerámica, metal y piedras; Grupo de Teatro:
Obra “Mujeres del Hielo”, a cargo del profesor Pablo Schmir; Stand informativo de la
localidad a cargo de Malvina Ozuna.
Río Turbio: Stand de YCRT; Elenco Estable Municipal: presentarán la obra teatral
“Cadenetas”; Escuela Municipal de Danzas Folklóricas “Pilmaiquén”; “Dúo
Contratiempos”.
Los Antiguos: Mabel Vázquez: artista de cuadros en técnica de Arte Francés;
Grupo Folklórico “Las Voces del Tiempo”;
Severino Sepúlveda: Conferencista;
“Chacra Don Neno”: Charla sobre el arte de la licorería.
Jaramillo: 4 parejas de baile.
Pico Truncado: El Fortín Sureño; Escuela de Danzas “Ayuntue”.
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Joven encontrada sin vida
El deceso ocurrió en horas de la noche, mientras Débora se encontraba en su horario de descanso.
En horas de la mañana del día viernes, una joven trabajadora de la unidad minera San José, fue
hallada sin vida en su lugar de descanso, por razones aún no establecidas.
Ante el lamentable hecho, la compañía minera operadora del yacimiento, Minera Santa Cruz, emitió
el siguiente comunicado:
“Minera Santa Cruz SA lamenta comunicar que en el día de la fecha fue hallada sin vida su
colaboradora, la Srta. Débora Solano, en el dormitorio que ocupaba en la unidad minera San José.
Débora, de 22 años edad, formaba parte de Minera Santa Cruz desde junio de 2010.
El deceso ocurrió en horas de la noche, mientras Débora se encontraba en su horario de descanso.
Al momento de tomar conocimiento de la situación, Minera Santa Cruz dio inmediata intervención
a su servicio médico quienes aplicaron los protocolos correspondientes a la situación para luego
corroborar su deceso, dando inmediata intervención a las autoridades pertinentes para la
determinación de las causas de su fallecimiento.
Minera Santa Cruz expresa su más profundo pesar por esta irreparable pérdida y se ha puesto a
disposición de la familia de la Srta. Solano para brindarle todo su apoyo en este difícil momento.
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