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Capuchinelli: “Gobernar no es una acción
gerencial”
Así lo destacó Elsa Capuchinelli y sostuvo que “unidad de concepción es la que brinda la unidad de
acción”. La candidata a la intendencia de Río Gallegos por el Frente Municipal para la Victoria,
Elsa Capuchinelli se refirió de esta manera sobre el candidato a gobernador de Santa Cruz por la
Unión Cívica Radical, el empresario de la construcción, Eduardo Costa. Lejos de ser crítica contra
el candidato, a quien dijo respetar mucho, reconociendo además que “es un hombre capaz y
comprometido con la democracia y la provincia”, Capuchinelli prefirió resaltar las gestiones de
gobierno del Frente para la Victoria, tanto a nivel nacional con Cristina Fernández de Kirchner,
como provincial, con Daniel Peralta como Gobernador. “Por suerte nosotros tenemos un proyecto
político claro, probado desde el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y que hoy lidera
Cristina con una conducción única y clara”, remarcó Capuchinelli, dando cuenta que es ese
lineamiento el que pretende llevar al Ejecutivo Municipal para la gestión 2011-2015.
Sin embargo, y tras conocerse los distintos candidatos que apoya Costa y el radicalismo en Santa
Cruz en la formula presidencial, Capuchinelli remarcó que “gobernar no se trata de una acción
gerencial de una empresa donde ponen acciones grupos tan disímiles como Ricardo Alfonsín,
Hermes Binner, Eduardo Duhalde o Elisa Carrió”. En esta línea y evocando las enseñanzas del
General Perón, Capuchinelli aseveró que “gobernar supone un proyecto político, la construcción de
relaciones humanas donde las Unidad de concepción es la que brinda la unidad de acción”.
Es preciso recordar que Eduardo Costa acordó el fin de semana pasado en Río Gallegos un pacto
con el Peronismo ortodoxo, asociándose con las 62 Organizaciones Peronistas de la provincia, el
brazo político de la Confederación General del Trabajo, en la figura de Pedro Núñez, su Secretario
General, firmando un acta acuerdo con el Frente Electoral que lleva y apoya la candidatura de
Eduardo Duhalde-Mario Das Neves a nivel nacional.
Los pactos que está realizando el candidato de la UCR a Gobernador de Santa Cruz generó algunos
cortocircuitos hacia adentro del frente UCR-PS-CC y puntualmente entre los radicales. El senador
radical y candidato a la reelección, Alfredo Martínez, le dijo a un medio nacional, que se sorprendió
la semana pasada al enterarse del acuerdo y que no compartía la decisión tomada por el candidato.
De todas maneras, Martínez remarcó que están en condiciones de hacer “una buena elección”,
aunque puso en duda el aporte de votos que generaría el pacto con Duhalde.
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Petroleros: audiencia de conciliación el 20 de
septiembre
La Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social convocaron la conciliación para directivos
de San Antonio internacional y a los despedidos. El conflicto gremial petrolero, aún no encuentra
fin. Luego de que se determinara por parte de los trabajadores realizar un impasse de 10 días “como
gesto” para que el gobierno colaborara como mediador entre la federación y los trabajadores, a fin
de lograr las elecciones internas y el fin de la intervención sindical, la Secretaría de Estado de
Trabajo y Seguridad Social convocó a una audiencia de conciliación para el día 20 de septiembre, a
los directivos de la empresa San Antonio internacional y a las personas despedidas. Esto generó otra
ruptura dentro de los trabajadores hidrocarburíferos afectados a esta convocatoria, ya que un grupo
se manifestó a favor de aceptar la intervención de la autoridad laboral, mientras que otro decidió
permanecer a la vera de la ruta, con la misma “denuncia” de ser “abandonados por nuestros
delegados”.
Un grupo de despedidos de la empresa petrolera San Antonio Pride, acusan a los delegados de no
realizar gestiones para que recuperen su fuente de trabajo y mantienen la vigilia a la vera de la ruta
provincial N0 12 en el acceso a Cañadón Seco, en solicitud de su reincorporación.
Por su parte, los delegados aseguran que realizan gestiones e hicieron públicas las notas que
presentaron ante las autoridades laborales solicitando que actúen de intermediarios entre las partes.
De esta manera, con fecha 12 de septiembre, presentaron un pedido “solicitando la intervención de
la autoridad laboral con la finalidad que se avoquen al conflicto pluriindividual pero también de
naturaleza colectiva, como es práctica de esta repartición según sus propios antecedentes”.
En la misma piden que se dicte una conciliación obligatoria “en controversia con nuestra
empleadora San Antonio internacional SRL, motivada en los despidos injustificados y sin causa
que han dispuesto en la semana próxima pasada toda vez que amenaza la paz social y la flagrante
violación de los derechos humanos básicos del derecho del trabajador reconocidos y ampararos por
el art 14 bis de la Constitución Nacional”.
“Esta situación de notoria gravedad, aconseja la intervención de vuestra competencia en los
términos el art 20 y siguientes de la ley provincial 2450, convocando a nuestra empleadora, por
cuanto dichos despidos encubren represalias por los conflictos colectivos que hemos vivido desde el
pasado mes de abril de 2011 a la fecha, a una audiencia a los fines de componer el conflicto,
urgiendo la reincorporación de los presentantes y restableciendo la paz social”.
Por la situación, las autoridades laborales convocaron para el día 20 de septiembre a las 13 horas a
una audiencia de conciliación en los autos caratulados “Gordillo Raúl y otros s/ reclamo laboral c/
San Antonio internacional SRL”, expediente N 18861/11.
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Olimpíada de Medio Ambiente en la UNPA
Los temas: “Desertificación”, “Capa de Ozono y Cambio Climático” y “Respuesta a derrames de
hidrocarburos en agua”.
A partir de las 10:00 horas en las instalaciones del Aula A1 del Campus de la UNPA dará inicio la
Olimpíada sobre Preservación del Ambiente, la instancia local. Al menos 30 alumnos participarán
de esta actividad, quienes se han venido preparando desde hace un tiempo para dar lo mejor de sí.
Participarán varios colegios de la ciudad entre ellos, el EGB No 11, Polimodal No 18, EGB No 63 y
el Instituto María Auxiliadora.
Las expectativas son enormes para los alumnos y los docentes. Cabe mencionar que esta actividad
cuenta con la organización del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y la Coordinación
Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles dependiente del Consejo Provincial
de Educación, la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia y la UNPA.
La instancia local de la Edición 2011 contará con la presencia de más de 30 alumnos de la
localidad de Río Gallegos, entre los cuales se encontrarán alumnos de la EGB No 11, Polimodal No
18, EGB No 63 e Instituto María Auxiliadora.
Los temas que se tratarán en esta edición 2011 incluyen “Desertificación”, “Capa de Ozono y
Cambio Climático” y “Respuesta a derrames de hidrocarburos en agua”.
El certamen incluye cuatro instancias: selección local, selección zonal, regional y Final, prevista
esta última para el mes de noviembre en lugar a confirmar.
Las Olimpíadas, iniciadas en 1994, tienen como objetivos principales incentivar el estudio de temas
ambientales en los jóvenes, promover una conciencia social en torno del tema, difundir la actitud
en pro de la defensa del ambiente, contribuir al conocimiento de los desarrollos técnicos en el área
y, fundamentalmente, de la labor que realizan las empresas petroleras y gasíferas por preservar el
ambiente.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 16-09-2011

Pág.:

El Bº Miramar cumplió con el 100 % de los
proyectos
El broche fue en los trabajos de la EGB N° 36 y la instalación de dos garitas de transporte
enmarcados en el Programa Municipal “Mejorá tu Barrio”.
De esta manera, se culminó con los proyectos elaborados y aprobados por los vecinos, mediante los
foros de debate y la posterior elección democrática.
Ayer en horas del mediodía, referentes municipales llevaron adelante la entrega de la obra
desarrollada en el patio de la EGB N° 36 del Barrio Miramar, en el marco del Programa Municipal
“Mejorá tu Barrio”.
Asimismo, fueron instaladas dos garitas para la espera del transporte público, también en el mismo
sector de la ciudad.
En la escuela se reparó el playón deportivo, se agregó la iluminación acorde, fueron comprados e
instalados juegos infantiles, y se colocó un sistema de forestación.
El secretario general de la Comuna, Juan José Naves, indicó que es “una satisfacción poder
concretar las obras previstas por los vecinos, luego de haberse realizado todos los pasos de
participación ciudadana.
En el caso de la escuela del barrio, que se constituye en sitio de encuentro de jóvenes y niños dentro
y fuera del horario escolar, la prioridad marcada por los vecinos es claramente en favor de su
contención y en el caso de las garitas y los demás proyectos, también se han concretado en este
barrio que votó las propuestas a fines del año pasado”, dijo.
Asimismo, Naves destacó que el valor del Programa Municipal “Mejorá tu Barrio”, además de las
obras y acciones llevadas a cabo, consiste en la participación ciudadana. En tal sentido subrayó que
“independientemente de quien sea el Intendente luego del 10 de diciembre, este es un programa que
debe continuar. Quienes tenemos responsabilidades políticas en la ciudad debemos entender que
hay iniciativas que no pueden estar sujetas a las personas que las idean, sino que deben ser
entendidas como políticas de Estado y deben trascender a los dirigentes. La primera experiencia de
participación ciudadana en las decisiones de gobierno y la asignación de fondos públicos, tiene
como saldo muchas iniciativas muy importantes para la ciudad, y la responsabilidad de más de 1800
vecinos que dijeron presente a la hora de debatir, planificar y votar prioridades para su barrio. De
todas formas, no me cabe duda que el proyecto político tendrá continuidad, como asimismo este
programa tan bueno para la ciudad”, puntualizó.
Por su parte, la directora de la EGB 36, profesora Chuquimia, trajo a colación que el parque de la
escuela es un sitio donde los jóvenes del barrio participan de actividades deportivas. “Es muy grato
que la decisión de los vecinos haya tenido en cuenta a nuestra institución, que es la escuela del
barrio, y que es el único sitio en donde los chicos pueden tener sus actividades libremente. Está en
nosotros cuidar esta obra que nos sirve mucho, asimismo como institución”. En tanto, la presidenta
de la Unión Vecinal, señora Rementería, manifestó su alegría en función de “ver concretados todos
los proyectos que trabajamos con los vecinos. La verdad que se trabajó muy bien, con mucha
responsabilidad, y ver todo concretado es muy grato”, sintetizó.
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Con críticas a la oposición

Peralta entregó un aporte económico a la Asociación
Amigos del Tren

En la sede de Pellegrini y Mendoza, entregó un aporte no reintegrable para acompañar distintos proyectos
que tiene la entidad. En la oportunidad dijo que el diputado nacional Eduardo Costa es solamente
“marketing”.

RÍO GALLEGOS

Viernes 16 de Septiembre de 2011

El gobernador Daniel Peralta con el titular de la Asociación Amigos del Tren, Alfredo Gallardo.
1 de 2

En horas de la tarde de ayer la Asociación Amigos del Tren de Río Gallegos recibió en su sede de Pellegrini
y Mendoza al gobernador Daniel Peralta, con el aporte de un subsidio, considerando que en ese lugar “se
concentra un tiempo histórico fundamental para la ciudad, que tiene que ver con el traslado de nuestro
carbón a Río Gallegos, y el trabajo que tenía como epicentro a Punta Loyola y los viejos galpones de
nuestra querida ex YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales)”.
Dijo que “todo lo que podamos hacer por esta entidad es poco, porque la tarea de esta gente ha sido
sostener esto con esfuerzo, tesón y trabajo, y es un lugar que merece ser visitado por los riogalleguenses”.
En ese marco recalcó que “ahora han resuelto rescatar la vivencia de un ingreso a mina, en un proyecto
importante que tienen sobre todo para llevar esta parte de nuestra historia y nuestra cultura a los niños, y
además hacen una tarea social esencial, porque en este lugar tienen un enfermero en forma permanente,
en tanto, el interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, les
donó equipamiento de última generación de medicina para mejorar la atención que proporciona el
profesional que trabaja en este lugar”.
Al respecto informó que “vamos a ver si hacemos con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz
un convenio para que, al menos tres veces a la semana, haya un médico generalista acá para que los
vecinos de la zona que están acostumbrados a venir a este lugar reciban un mejor servicio sanitario”, y en
ese sentido resumió señalando que “vengo a felicitar y a reconocer la tarea que ellos hacen todos los días”.
Críticas a la oposición
Consultado sobre las declaraciones del diputado nacional y candidato a la gobernación Eduardo Costa,
quien hizo pública su opinión en el sentido que “un gobernador que se va” (por Daniel Peralta) haga
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acuerdos con YPF, por las gestiones retomadas el miércoles en Capital Federal, el mandatario provincial
recordó: “dijo lo mismo cuando yo recién entraba, con la renegociación de PAE”, y en este contexto, admitió:
“yo no entiendo nada de lo que hace, de lo que dice, ni los candidatos que lleva, esa mezcla rara de
personalidades”.
De esta manera, en relación a las alianzas del candidato a gobernador de Santa Cruz por el radicalismo,
expresó que “ahora resulta que Hermes Binner dice que Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde son el pasado,
sería bueno que Costa diga que piensa él de esto, porque la verdad que no conocemos que opina. En
definitiva, me parece que habla de cosas que desconoce, y que desconoce en profundidad, no tiene ni la
menor idea de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz, porque habla livianamente de todo, pero
él es así, marketing y nada más. Ojalá eso le dé el resultado que espera” concluyó.
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Una empresa realizó la acusación

Denuncia a delegado petrolero por amenazas y
extorsiones
POLICIALES

Viernes 16 de Septiembre de 2011

La empresa Mascareño Servicios presentó ayer una denuncia judicial por amenazas y extorsiones en el
juzgado de turno, en contra de un delegado del sindicato de Petróleo y Gas Privado de esta ciudad. Se llegó
a esta decisión luego que el dirigente sindical realizara, en repetidas oportunidades, llamadas intimidantes a
la conducción de la empresa intentando obtener favores.
La persona denunciada por la empresa Mascareño Servicios es Carlos Mattei, delegado del sindicato del
Petróleo y Gas Privado, quien a través de insultos y amenazas extorsionó a la apoderada de la empresa,
manifestándole que en caso de no aceptar el ingreso de uno de sus afiliados a la empresa habría
consecuencias para ella y la empresa.
“Durante su comunicación dejó claro que no le interesan las empresas locales y que uno de sus fines es
sacar a Mascareño Servicios de los yacimientos. Claramente expresó que con mover un dedo movilizaba a
la provincia, dado que todos los afiliados respondían a sus intereses”, relató Susana Mascareño, apoderada
de la empresa de servicios familiar que hace 20 años trabaja en esta ciudad.
“Como empresa, decidimos hacer la denuncia ante la justicia provincial y públicamente, porque no es la
primera vez que Mattei amenaza de forma intimidante trata de extorsionarnos, con fines propios y ajenos al
sindicato. Muchas veces solicitó colaboración a través de un papel y luego nos presionó telefónicamente,
obligando a cumplir con la ‘colaboración’; esa es la forma en la que él representa a los afiliados”, afirmó la
apoderada de la empresa.
Sin complicidad
Por su parte, Juan Carlos Mascareño, propietario de Mascareño Servicios, manifestó que “sería más
sencillo mantener el silencio y obedecer las exigencias de Mattei, pero consideramos que el silencio es
cómplice. Por eso, sin complicidad, contamos lo ocurrido, consolidados como empresa familiar, bajo los
pilares de honestidad, verdad y dignidad de trabajo. Queremos trabajar con libertad, pero sobre todo
queremos seguir mirando a nuestros hijos y nietos a los ojos, contándoles que no somos cómplices de
corrupción ni somos sometidos a alguien que abusa del lugar que ocupa en un gremio”.
Asimismo, agregó que “con aciertos y desaciertos, hemos tratado de generar fuentes de trabajo cumpliendo
con nuestras obligaciones patronales, con el Estado y con la operadora a la que le prestamos servicios,
pero no vamos a cumplir a los pedidos de Mattei bajo extorsión. Reiteramos, no vamos a aceptar que
nuestro trabajo se vea manchado por actos claros de corrupción y abuso de poder”.
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Freddy Martínez “no comparte” el acuerdo con las 62
Organizaciones
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 16 de Septiembre de 2011

El senador Alfredo “Freddy” Martínez (UCR) aseguró que “no comparte” el acuerdo alcanzado entre el candidato

Eduardo Costa y las 62 Organizaciones Peronistas y lamentó que esta alianza no haya sido debatida dentro del

partido. No obstante, ratificó que su sector apoyará al diputado nacional en su búsqueda de la gobernación, pero
que la boleta de la UCR llevará como candidato a la Presidencia a Ricardo Alfonsín.

“El acuerdo no fue hablado y discutido en nuestro partido. Sólo se había hablado de la incorporación al lema que

comanda la UCR de un partido que fue generado por el ex vicegobernador (Eduardo) Arnold y que si había que
trabajar en conjunto en algunas localidades con un sublema dentro del lema, posibilitaba este tipo de acuerdos.
Cuando se me consulta de este tema, dije que no se me permitió participar y debatir”, sostuvo el referente radical.

En este sentido, el senador que buscará la reelección en octubre ratificó que no comparte el acuerdo alcanzado por

Costa, que también tendrá en su boleta como candidatos a la Presidencia a la fórmula Eduardo Duhalde - Mario Das
Neves.

También por las alianzas alcanzadas por el diputado nacional, su boleta también tendrá a la referente del ARI, Elisa
Carrió y por el Socialismo, al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner.

Martínez recordó en declaraciones a LU 12 Radio Río Gallegos que cuando se debió tratar la alianza con Encuentro
Ciudadano se convocó a los referentes del partido y a los principales candidatos y, por común acuerdo, se

determinó no alcanzar una alianza, pero “el mecanismo” aplicado con las 62 Organizaciones Peronistas no “fue el
adecuado”.
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La torta Minera que deslumbra a Turinetto

15/09 – 09:30 – La escuálida renta minera que dejan las empresas del sector para la provincia, no es
un tema nuevo; sin embargo, las expresiones de un diputado, sobre la dimensión de los beneficios
que obtiene Gobernador Gregores por parte de la minera Triton, explican por sí misma porqué está
la provincia como está, en materia de regalías y explotación de recursos naturales y porqué jamás
nuestros legisladores propondrán cambios sustanciales al Código Minero para que las empresas
paguen más por todo lo que se llevan.
“Para el Día del Niño les ha regalado a todos los chicos un juguete y una torta cuyas
dimensiones nunca había visto el pueblo, estas cosas son las que se ven y muestran que está
siempre predispuesta a colaborar con la localidad” señaló Jorge Turinetto diputado por el pueblo
de Gobernador Gregores en agradecimiento a Minera Tritón por su gesto de desprendimiento,
señala el periodista Héctor Barabino, en un comentado que acertadamente imprime en su blog
“Nido de carancho”.
Barabino rescata las declaraciones del diputado Turinetto, deslumbrado por la “gran torta” que
minera Triton elaboró para los niños de Gobernador Gregores, pero no dice nada de “la gran torta”
que mensualmente construye la multinacional, explotando intensivamente recursos naturales no
renovables y dejando solo migajas en una población altamente impactada tanto en el medio
ambiente como en lo social y económico.
“Las increibles declaraciones del legislador del FVS – continúa diciendo Barabino – son una
muestra de la baja calidad moral y la nula preparación de muchos de nuestros representantes
políticos quienes deberían velar por nuestros intereses y ponerle límites a las empresas extractivas
de las riquezas de nuestro suelo”.
“Según Turinetto – agrega el periodista y candidato a diputado por Encuentro Ciudadano – Minera
Tritton hace aportes millonarios a la comuna de Gobernador Gregores (unos 4,5 millones de pesos
anuales) los que el municipio destina a obras de acción social”.
Más adelante Barabino expresa “Recordemos que la minería en la provincia deja solo el 1,5% de
regalias, y que en el año que transcurre Santa Cruz percibió por regalías mineras y por todo
concepto la suma de 32 millones de pesos anuales, en tanto que en el mismo período ingresó por
arancelamiento hospitalario 37 millones de pesos. Es decir, para las arcas provinciales una cirugía
de vesícula paga más que una onza de oro o plata”.
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“Pero para que el diputado no se impresione por la torta que regaló a los chicos gregorenses
Minera Triton – prosigue la nota – el NdC reproduce un informe publicado por El Inversor
Energético y Minero donde se expresa claramente cual es la verdadera torta que se lleva Triton.
“La utilidad neta de la empresa entre los meses de enero y marzo sumó 92,7 millones de dólares
frente a los 26,1 millones de dólares registrados en el mismo período de 2010. Los ingresos de Pan
American Silver crecieron un 40%, hasta totalizar unos 190,5 millones de dólares”
“La minera que a nivel local está a cargo del yacimiento santacruceño Manantial Espejo, a través
de su filial Minera Triton Argentina- produjo 5,3 millones de onzas de plata en el trimestre”
concluye el informe que brinda la empresa”, concluye Barabino en su apreciación sobre los dichos
del diputado gregorense. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Suspendieron la reunión para el viernes y la Intervención desplazó a
colaboradores

15/09 – 11:15 – Los trabajadores petroleros que hoy debían reunirse en Buenos Aires para definir la
fecha de las próximas elecciones sindicales, fueron derivados para mañana viernes. En tanto la
Intervención, adoptó acciones en contra de sus dos colaboradores en Pico Truncado y los desplazó,
anunciando que los mismos no representan ni pueden actuar en nombre de la institución
interventora.
Por razones de orden interno, falta de acuerdo y desavenencias propia de las partes, la reunión que
estaba prevista para hoy se trasladó al día viernes 16, en Buenos Aires, donde asistirán delegados de
los petroleros, funcionarios de la cartera de Trabajo (nacional y provincial) y representantes de la
Federación.
Sin embargo, un dato que desnuda las serias diferencias que existen en el seno de la agrupación
sindical y de lapropia intervención, queda demostrado en el hecho de que el Interventor Carlos
Flaquier, ayer tomó la decisión de desafectar a los delegados Víctor Maldonado y Marcelo Fuentes
como delegados colaboradores de la intervención, comunicando a medios y a la opinión pública que
los mismos ya no están autorizados para realizar gestiones o servicios en nombre de la Intervención,
nombrando en su lugar a los señores son Héctor Arriola y Saturnino Méndez.
Despedidos
En tanto en Cañadón Seco, cercano a Caleta Olivia, alrededor de 20 trabajadores despedidos de la
empresa San Antonio, realizan una vigilia a la vera de la ruta provincial Nº 12. El grupo se queja de
que respaldaron con su presencia la medida de fuerza que llevaron adelante sus compañeros para
exigir fecha de elecciones sindicales, mientras que ahora nadie sale a la ruta a apoyarlos. Dijeron,
además, que permanecerán allí hasta que logren la reincorporación de todos al trabajo petrolero de
donde fueron desafectados por la empresa de servicio “San Antonio”.(Agencia OPI Santa Cruz)
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El gobierno acusó a la Cámara de Comercio de “atentar contra la estabilidad
social y emocional de la gente”

15/09 – 13:00 – - Con este fundamento, el gobierno de la provincia, conjuntamente con la
Intendencia de Las Heras, inició acciones legales en contra de la Cámara de Comercio de esa
ciudad, por la denuncia pública realizada por esta organización de comercio, sobre la situación de
insalubridad del agua del pueblo. La CCLH había realizado análisis en un laboratorio particular que
había dado “no apta para el consumo humano”.
En su paso por la localidad de Las Heras, el gobernador Daniel Peralta señaló ante los medios de
esa ciudad que la provincia va a accionar legalmente en contra de la Cámara de Comercio porque
entiende que la entidad politiza cuestiones muy sensibles par ala población, como el agua.
El mandatario provincial apoyado por el Intendente Teodoro Camino, descalificaron la denuncia
sobre el agua de red de Las Heras que la CCLH llevó al escritorio del Juez Eduardo Quelín, tal
como OPI lo informara oportunamente.
Por tal motivo el gobierno inició a través de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, una
contradenuncia en contra de la entidad comercial poniendo como prueba de potabilidad, el último
examen realizado por la empresa de servicios, al agua de red de Las Heras.
“La Cámara de Comercio politiza a favor de la oposición, una cuestión muy sensible para los
lasherenses como la calidad del agua”, dijo Peralta quien aseguró que “desean llegar hasta las
últimas consecuencias” y llevarán a los responsables de la Cámara ante la Justicia para demostrar
que no se comete un delito, en tanto que la entidad “atenta contra la estabilidad social y emocional
de las personas”.
Denuncia
El 29 de agosto bajo el título “Un análisis del agua potable de Las Heras, determina que no es apta
para el consumo humano”, expresamos las declaraciones de la titular de la Cámara de Comercio de
Las Heras, donde señalaba que a partir de un análisis físico-químico del agua de red, realizada por
la entidad en un laboratorio particular de la res del SENASA, se había determinado que el agua no
es apta para el consumo humano.
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El 08 de septiembre último redactamos otra nota titulada “El Juez Quelín desestimó la denuncia de
la Cámara de Comercio sobre la falta de aptitud del agua para consumo humano”; allí el magistrado
consideró “atípica” la denuncia y la desechó, archivándola. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Sublema de Concejales que encabeza Naves hace lanzamiento

El Sublema de Concejales Mejor Para Todos (FVS), encabezado por Juan José Naves, realizará hoy
el lanzamiento de su propuesta electoral de cara al 23 de Octubre. Apoyan como candidato a
Intendente a Eugenio Quiroga y a Alexis Quintana como Diputado por Municipio.

En el Centro Español, a partir de la hora 19 de hoy, el Sublema de candidatos a Concejales de
Caleta Olivia, “Mejor Para Todos”, realizará el lanzamiento de su propuesta. Se espera la
participación de otros candidatos del Frente para la Victoria Santacruceña (FVS). Naves, actual
Secretario General de la Municipalidad, y candidato en primer término del Sublema, anticipó que la
actividad será una expresión de la militancia “que nos referenciamos en la figura de Fernando
Cotillo como líder de un proyecto que, en sintonía con el Nacional y Provincial, transformó
definitivamente nuestra ciudad. Tenemos muchas cosas para mostrar quienes componemos este
Sublema, porque los últimos ocho años nos encontraron trabajando para la ciudad; desde distintos
sitios de responsabilidad, tanto desde el sector público como desde el privado. Pero
fundamentalmente tenemos muchas cosas para proponer a nuestros vecinos, porque queremos
seguir creciendo como comunidad, y porque no podemos dar ni un paso atrás en este contexto de
progreso que supimos construir los Argentinos en general, y los caletenses y santacruceños en
particular”, enfatizó.
Tal como se dijo con anterioridad, se espera la participación de otros referentes del FVS, entre los
cuales estaría el Candidato a Vicegobernador de la Provincia y actual Intendente Fernando Cotillo,
el Candaidato a Intendente y actual Diputado Eugenio Quiroga, el candidato a Diputado por
Municipio Alexis Quintana, la candidata a Senadora Nacional María Ester Labado, y el candidato a
la reelección como Diputado provincial Rubén Contreras. “Sé que, en el marco de las posibilidades
que sus respectivas funciones les permitan, los compañeros estarán apoyándonos en este
lanzamiento. Pero creo que lo fundamental será la presencia de la militancia, que es el factor
determinante que nos permite crecer como propuesta política, y que desde hace años colabora todos
los días para construir una ciudad Mejor Para Todos. Quienes componemos este Sublema estamos
consustanciados con los desafíos de los años por venir en Caleta Olivia, y queremos participar en
este proceso transformador, como equipo de trabajo, y como soporte de la política que seguramente
llevará adelante el compañero Eugenio Quiroga en la ciudad, y Fernando Cotillo junto a Daniel
Peralta en la provincia; siempre en el marco de esta fuerza popular que encabeza nuestra Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner”, destacó.
Por último, cuenta mencionar que la actividad planteada es abierta a toda la comunidad. “Estamos
invitando a una fiesta de la democracia, donde cada vecino pueda tomar contacto con quienes nos
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ofrecemos como candidatos, y que además de poder escuchar nuestras propuestas también nos
pueda manifestar sus propios proyectos de ciudad. Todos tenemos la posibilidad, y hasta la
obligación, de manifestarnos en virtud de construir una Caleta Olivia cada vez mejor. Por esta razón
ofrecemos un lugar de participación, un espacio para el debate, para que todos los vecinos
formemos parte del destino de nuestra comunidad”, culminó.
Candidatos
Los candidatos que componen el Sublema Mejor Para Todos son Mónica Calcaterra, Benigno
Paredes, Leonardo Herrera, Sebastián Vásquez, Daniela Gonzáles, Zulma Fonti, Pablo Espinosa y
Juan José Naves.
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PJ Deseadense cuestiona la alianza entre las 62 Organizaciones y Costa

En ese sentido hicieron público un documento en el que sostienen que el acuerdo entre Pedro Núñez
y Eduardo Costa “desnuda con elocuencia las carencias y urgencias, el primero, carece de toda
representatividad gremial e histórica y por su lado Costa carece de toda convicción y lealtad, dado
que le da lo mismo, el proyecto de país que encarna Ricardo Alfonsin, que, el que encarna Eduardo
Duhalde.
Cuestionan que “es tan personal el proyecto de Costa, que cree, que puede desarrollar la provincia
independientemente de la suerte que corra el país en un eventual gobierno de Alfonsín o Duhalde o
sea para Costa, Alfonsin y Duhalde son iguales, (en un punto podríamos decir que tiene razón por
algo ambos sacaron un 12% en las urnas)”.
Además “debemos mencionar que las 62 organizaciones, fueron creadas por pedido expreso del
Compañero J.D. Perón, para que articulen la política y apoyen electoralmente a los candidatos
surgidos, del sector de los trabajadores, de ahí su nombre 62 organizaciones gremiales peronistas, (
nació para apoyar al primer trabajador Juan D. Perón y desde ahí a todos los candidatos surgidos
del movimiento obrero ) por lo tanto la contradicción es notoria cuando Núñez con total
irreverencia utiliza el nombre de una institución tan cara a los sentimientos del movimiento obrero
(columna vertebral del Justicialismo) para apoyar a un empresario que no es otra cosa que un
representante de la patronal, un empresario que se benefició con la política neoliberal de los 90 y
añora esos años en los que la economía la dirigían las corporaciones en su propio beneficio en
detrimento de las clases trabajadoras”.

Consideran que “todo lo explicado sirve para mostrarle al pueblo, que a los que pergeñaron ésta
alianza en Santa Cruz, solo los urge la necesidad de ganar las elecciones, dejando de lado las
convicciones y las lealtades. Para finalizar señalamos que no se ganan elecciones con sellos, las
elecciones se ganan con el apoyo del pueblo. Y como decía Perón: Tan miserable es el traidor,
como el que se vale de él para traicionar”.
Acompañan con la firma:Presidenta del HCD Lidia Gallardo, concejales Navarro Jorge; Miriam
Alonso; Nancy Alvarez; Raul Mella; Carlos Chiche Santi; Jaime Risco SEAMARA; Victor Aguilar
STIA; Raul Coliboro SUEPP; Raul Aguilar UOCRA; Mazzuco Cand.Int. Sublema F.Unificador
Deseadense; congresales PJ Carlos Fuenzalida; José Enrique Barria; candidatos a concejales de
distintos sublemas, Mariela Aguero Cand. Dip.Suplente Sublema Juntos por Deseado.y varios
compañeros más
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Culminó el “Taller de Autoestima”, Organizado por UTHGRA y la municipalidad de El Calafate

Fue dictado por la coordinadora Graciela Ull, con una participación de 26 personas. El mismo
forma parte de un cronograma de capacitaciones gratuitas y abiertas a la comunidad que la filial
local brinda junto a la Municipalidad de El Calafate. Aún resta dictarse un curso para “Mozos de
Salón”, otro para “Mucamas” y uno de “Inglés”. Las inscripciones siguen abiertas en la delegación
local de la UTHGRA, sita en calle Walter Roil Nº 96, en el horario de 11 a 19 horas.

El Calafate (DPM). Concluyó la primera capacitación de un interesante cronograma de cursos
gratuitos y abiertos a toda la comunidad, dictados en conjunto entre la Municipalidad de El Calafate
y la filial local de UTHGRA. El mismo se trató de un “Taller de Autoestima”, dictado por la
coordinadora Graciela Ull, del cual participaron un total de 26 personas. El mismo tuvo como
principales objetivos: “brindarle al trabajador la contención necesaria para crecer internamente,
afianzarse profesionalmente y lograr así mayor bienestar en los diferentes aspectos de su vida”.
Luego del cierre formal del curso, que se realizó con una canción cantada por la propia
coordinadora del taller, Graciela Ull, la misma explicó que “el taller de autoestima se realiza sobre
elementos de la propia experiencia, trabajo en grupo y que el mismo provee identidad y seguridad
personal al trabajador” y finalizó: “También aporta el conocimiento de que hay otros con los que
compartir determinadas situaciones, problemáticas laborales, planteos existenciales, lo que hace que
el malestar o la angustia disminuya y que se puedan encontrar vías de solución y formas de abordar
conflictos, lo que se traduce en una mejora de las condiciones laborales” y por ende en un “mejor
desempeño profesional, que se potencia en un mejor clima de trabajo”.
El delegado local del sindicato de gastronómicos y hoteleros, Jorge Meneses, agradeció al
intendente Javier Belloni su participación durante la entrega de diplomas que se realizó en el Salón
de Usos Múltiplos de la Municipalidad. El mandatario local agradeció a los presentes y destacó:
“Vamos a seguir apostando a la capacitación como una herramienta fundamental para mejorar no
sólo la calidad de servicio en El Calafate, sino como una herramienta clave de los trabajadores para
insertarse de mejor manera en el mercado laboral de la localidad y crecer profesionalmente en cada
actividad que desarrollen”.
El delegado local de la UTHGRA, Jorge Meneses, explicó que “Este es recién el primer curso de un
total de 4 que realizaremos en las próximas semanas. Invitamos a toda la comunidad que se acerque
y participe de los mismos, porque no sólo son de muy buena calidad y se entregarán los certificados
correspondientes, sino que no contamos con esta clase de capacitaciones totalmente gratuitas todos
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los días”.
Aún están abiertas las inscripciones para: 1) “Curso de Mozo de Salón”, a dictarse del próximo
lunes 26 al viernes 30 de septiembre, de 10 a 14 horas, en el restaurante Casimiro Biguá, ubicado en
Av. Del Libertador Nº 963. Total de 20 horas, 4 horas por día. 2) “Curso de Mucama”, a dictarse
del lunes 26 al viernes 30 de septiembre, de 16.30 a 20.30 horas, en el Hotel Rincón de El Calafate,
ubicado en calle 700 Nº 273. Total de 20 horas, 4 horas por día. 3) “Curso de Inglés” a dictarse del
lunes 3 al viernes 7 de octubre, de 9 a 13 horas, en el Salón de Conferencias de la Municipalidad de
El Calafate. Total de 20 horas, 4 horas por día. Las consultas e inscripciones a los mismos será en la
delegación local del sindicato, ubicada en la calle Walter Roil Nº 96.
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Peralta anuncio obra para evitarlos cortes de energía eléctrica en Gallegos

Ayer en el Salón Auditórium de la Administración General de Vialidad Provincial (A.G.V.P.), y
tras participar de la apertura de las licitaciones públicas para la construcción de 684 viviendas en
Río Gallegos, el gobernador Daniel Peralta anunció la realización de una obra para evitar los cortes
de luz en esta ciudad. Además habló de la situación del sector petrolero.

Con respecto al corte de luz que afecto ayer a toda la ciudad de Río Gallegos, el mandatario
provincial reconoció que «la gente debe estar harta de estos cortes producto de la caída de la presión
del gas. Otra vez se pincho el caño que va desde el gasoducto a la planta de Río Chico con lo cual le
di instrucciones a la gente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.), para que a partir de
la semana que viene comience una obra en paralelo, para cambiar toda la estructura del gas y hacer
una subestación si es necesario».
De esta manera sostuvo que «Río Gallegos no merece este tipo de cortes, porque además es un
problema muy difícil de prever. Por eso vamos a cambiar toda la instalación y listo, lo vamos a
hacer con presupuesto nuestro y muy rápidamente porque es la segunda vez que la ciudad está tanto
tiempo sin luz».
Peralta explicó que «este no es un problema de los equipos sino del abastecimiento. Esto también se
va a terminar cuando llegue el interconectado porque vamos a tener 220 megas en la línea y eso nos
va a dar la tranquilidad porque los equipos que tenemos ahora van a quedar como reserva fría para
que los utilicemos cuando sea necesario».
«De acá al fin de la obra del interconectado falta un tiempo» reconoció, por ello insistió en que «en
este tema, hay que intervenir ahora, y lo vamos a hacer con la obra que mencioné anteriormente».
Por otro lado, respecto a la situación del sector petrolero y las gestiones que al respecto está
realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo
González, en el marco de un viaje que realizó para cumplir con una extensa agenda, Peralta fue
cauto al señalar que «hay algunas novedades que yo no quisiera adelantar. Acabo de hablar con el
Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y estamos evaluando la posibilidad de tener la
semana que viene una reunión en la que podría participar yo, además de la gente de la cartera
laboral nacional y el jefe de Gabinete de Ministros y el Secretario de Estado de Trabajo de Santa
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Cruz, Raúl Santibáñez».
De todas formas aclaró que «queremos avanzar un poquito más en el armado de un esquema de
debate más concreto, porque esperamos que se supere la expectativa que estaba planteada. Lo
vamos a analizar por estas horas, sino vamos a quedarnos con la reunión del viernes y veremos más
adelante cómo avanzamos en el tema».
El Gobernador se mostró optimista diciendo que «yo veo todo en positivo, no espero que tengamos
un retroceso y estimo que si actuamos todos con inteligencia, incluida en esto la Federación
Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocumbustibles, podemos tener un buen resultado para los
trabajadores. Nosotros queremos que cuando avancemos esta organización participe, porque son
ellos los que deben llevar adelante el proceso electoral. Yo no se si la elección se pueda hacer antes
de fin de año porque hay que respetar los estatutos y los procedimientos antes de un acto electoral»
En este contexto concluyó indicando que «estamos reconstruyendo nuestra economía después del
conflicto, todavía queda por pagarle a proveedores retrasados, a los que nosotros le pedimos
disculpas, pero estamos trabajando en la recomposición de nuestras finanzas, vamos bien y tenemos
buenas expectativas, yo creo que si se mantiene sin paro la actividad petrolera vamos a estar mucho
mejor a fin de año».
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Trabajo convocó a una audiencia por los despidos de San Antonio

A pedio de los delegados, las autoridades de la secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social
convocaron a una audiencia de conciliación para el día 20 de septiembre a los directivos de la
empresa San Antonio internacional y a las personas despedidas. Un grupo de los trabajadores
afectados se mostró de acuerdo en aceptar la intervención de la autoridad laboral mientras que los
restantes persisten con la vigilia en la ruta.
Vale recordar que un grupo de despedidos de la empresa petrolera San Antonio Pride acusan a los
delegados de no realizar gestiones para que recuperen su fuente de trabajo y mantienen la vigilia a
la vera de la ruta provincial Nº 12 en el acceso a Cañadón Seco, en solicitud de su reincorporación.

Por su parte los delgados aseguran que realizan gestiones e hicieron públicas las notas que
presentaron ante las autoridades laborales solicitando que actúen de intermediarios entre las partes.
De esta manera con fecha 12 de septiembre presentaron un pedidos “solicitando la intervención de
la autoridad laboral con la finalidad que se avoquen al conflicto pluriindividual pero también de
naturaleza colectiva, como es práctica de esta repartición según sus propios antecedentes”.
En la misma piden que “se dicte una conciliación obligatoria en controversia con nuestra
empleadora San Antonio internacional SRL motivada en los despidos injustificados y sin causa que
han dispuesto en la semana próxima pasada toda vez que amenaza la paz social y la flagrante
violación de los derechos humanos básicos del derecho del trabajador reconocidos y ampararos por
el art 14 bis de la Constitución Nacional”.
“Esta situación de notoria gravedad, aconseja la intervención de vuestra competencia en los
términos el art 20 y siguientes de la ley provincial 2450, convocando a nuestra empleadora, por
cuanto dichos despidos encubren represalias por los conflictos colectivos que hemos vivido desde el
pasado mes de abril de 2011 a la fecha, a una audiencia a los fines de componer el conflicto,
urgiendo la reincorporación de los presentantes y restableciendo la paz social”.
Por la situación las autoridades laborales convocaron para el día 20 de septiembre a las 13 horas a
una audiencia de conciliación en los autos caratulados “Gordillo Raúl y otros S/ reclamo laboral C/
San Antonio internacional SRL” expediente N 18861/11.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 16-09-2011

Pág.:

El Juez del Consumidor quiere ser concejal de Caleta Olivia

El diputado por Municipio y candidato a la intendencia, Eugenio Quiroga presentó a los integrantes
del sublema "Compromiso y Justicia Social". El juez de Defensa al Consumidor, Pablo Calicate
encabeza la nómina, de concejales, seguido por docentes, referentes barriales, deportistas y
profesionales de la salud.

En conferencia de prensa, el legislador presentó en sociedad a los miembros del sublema, algunos
de los cuales integran su espacio político desde la inauguración acontecida en agosto del año
pasado.
A su turno, Calicate indicó que para él "es un honor integrar esta lista, acompañando con
compromiso el proyecto que ha decidido encarar Eugenio, quien no tengo dudas que será el
próximo intendente de la ciudad".
Tras agradecer el respaldo de la agrupación, el flamante candidato sostuvo además que desde su
banca, pretenderá trabajar en "cuestiones a largo plazo" y adelantó que entre otros temas, tomará
como prioritario "jerarquizar el Concejo Deliberante, defender la institucionalidad y los intereses
del vecino" a la vez que buscará instrumentar "herramientas normativas para que la administración
municipal brinde un mejor y más eficaz servicio a la comunidad".
Seguidamente, fue el turno del docente Jorge Lera, que actualmente se desempeña como
responsable del Centro de Formación profesional Nº 4, quien tras comentar el porqué tomó la
decisión de involucrarse en política, aseguró que "venimos para transformar las cosas, para trabajar
por los ejes que nos marcó Eugenio sobre la educación, la cultura y el deporte, trabajar para
nuestros jóvenes junto con un fuerte impulso a la capacitación y la formación profesional".
La lista se competa con el deportista Mario Catillo, referente del automovilismo caletense, Dana
Delgado, directora Regional de la Subsecretaría de Trabajo, la vecina Marta Quiroga, la profesional
en Oncología del hospital público local, Griselda Bozo, y el referente barrial Fabián Carrizo,
quienes posteriormente agradecieron a Quiroga la posibilidad de participar políticamente,
respaldando la candidatura del parlamentario.
En este sentido, es preciso señalar que la agrupación "Compromiso y Justicia Social" realizará este
sábado su acto lanzamiento, en instalaciones del Centro Español, en una ceremonia de carácter
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partidario.
"QUERIA GENTE QUE YA TENGA UN ROL EN EL TEJIDO SOCIAL"
Tras la presentación, el candidato a intendente de la ciudad del Gorosito dio las pautas de lo que
será una breve pero intensa campaña.
"Me siento feliz de estar acompañado por personas que demuestran tanto compromiso. Para esta
lista quería gente que ya tenga un rol en el tejido social, y que a través de su labor nos ayude a
llevar el mensaje de crecimiento, de transformación que proponemos por cuatro años en Caleta",
dijo el postulante a suceder a Fernando Cotillo en la comuna.
Aseveró además que "la demanda del vecino por plantearnos sus inquietudes, reunirse con nosotros
y proponer es tan amplia que en estos días vamos a empezar con la entrega de folletos con las
propuestas que tenemos para la ciudad, una ciudad en la que se hizo muchísimo desde 2003 para
aca, pero que sigue creciendo, que sigue recibiendo gente y que nos demanda aun mucho por hacer.
Yo se que con optimismo y hablándole francamente al vecino lo vamos a lograr pero no queremos
cansarlos, el vecino nos conoce y sabe que estamos mejor porque hicimos muchas cosas juntos",
concluyó.
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Córdoba y López gestionan ayuda para mujeres que se encadenaron

El ministro de Gobierno José Córdoba indicó que realiza gestiones para resolver los problemas
sociales de las dos mujeres jóvenes que se encadenaron en una columna de alumbrado público
ubicada en la vereda del Concejo Deliberante exigiendo a las autoridades que les otorguen
inmediatamente una vivienda. Por otro dijo que quedó solucionada la situación del pago para
estibadores y ex trabajadores de Empasa.

A través de Voces y Apuntes, José Córdoba dijo que se enteraron del reclamo de las dos mujeres “a
través de la policía, teníamos una reunión con el Jefe de la Unidad Regional para definir algunas
situaciones porque hoy están llegando a nuestra ciudad gente que va a atender en todo lo que se
necesita para regularizar situaciones de personería jurídica por lo que el pedimos la oficina al
concejal Osvaldo Cabrera para que nos pueda dar un espacio todo el fin de semana y que puedan
acercarse todos los vecinos que tienen inquietudes”.
Vale mencionar que ayer dos mujeres jóvenes se encadenaron exigiendo a las autoridades que les
otorguen inmediatamente una vivienda ya que ambas son madres de dos hijos y además
argumentaron que sus maridos están desocupados. Se trata de Cintia Cooper y Carmen Moreira, la
primera de las cuales usurpó hace tres semanas una vivienda en el barrio 1º de Mayo que estaba a
medio construir por una cooperativa que inicialmente se llamaba Vientos Patagónicos y ahora
Caleta Paula, pero que extrañamente abandonó la obra.
Al respecto Córdoba “Iris López quedó resolver algo que están pendiente de la municipalidad para
la construcción de una pequeña obra pero carece de terrenos, ayer apareció la posibilidad de una
reserva y nuestro compromiso es procurar materiales para la obra que sea acorde a las necesidades
que tiene” .
Pago a estiva
Por otro lado consultado sobre el reclamo de la estiva y de lo ex trabajadores de Empasa explicó
que junto al dinero para el pago de sueldos también estaba el envió de 500.000 para pagar a la estiba
y a los ex Empasa” al especificar que cuando “se hace el pedido de remisión de fondos Gobierno
remite a Economía el secretario de Hacienda con Pablo Gordillo, si hay demora en los envíos, se
pagó de otra manera o a otros rubros que puede suceder ya no es responsabilidad de este ministerio,
son fondos que vienen todos juntos”.
“Insistimos en el día de ayer en un suma adicional para que hagan el esfuerzo de dar un adicional
porque el problema no es de la gente y nosotros nos allanamos a hacer todo lo necesario y hacer las
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cosas para que sin demora se pueda resolver”
Campaña
Más adelante sobre las actividades pre electorales dijo que “estamos coordinado el funcionamiento
de campaña, nos estamos reuniendo con todos los sectores seguimos adelante para hacer la
folleteria, carcelería y las posibilidades un poco de demora para salir a la calle” al especificar que
inauguraron el “comando electoral sobre calle Mosconi entre Güemes y Fagnano que funciona hace
dos días con Cabrera y Rementeria” y hoy “a partir de las 16 horas Rosa Sahiuque en calle Las
Flores 2040”, y además “estamos empezando a tener reuniones con gente y de la ciudad y de
UOCRA y otros requerimientos del Centro de Residentes boliviano y hacer reuniones con vecinos
de aquel sector de la ciudad”.
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Culminó hoy el cien por ciento de los proyectos del Miramar

En esta jornada, con intervenciones en la EGB N° 36 y la instalación de dos garitas de transporte, el
Programa Municipal Mejorá tu Barrio culminó con el 100 por ciento de los proyectos aprobados por
los vecinos del barrio Miramar.

Este medio día, referentes municipales llevaron adelante la entrega de la obra desarrollada en el
patio de la EGB N° 36 del barrio Miramar, en el marco del Programa Municipal Mejorá tu Barrio.
Asimismo, fueron instaladas dos garitas para la espera del transporte público, también en el mismo
sector de la ciudad. De esta manera, se culminó con los proyectos elaborados y aprobados por los
vecinos, mediante los foros de debate y la posterior elección democrática. Vale decir que en la
escuela se reparó el playón deportivo, se agregó la iluminación acorde, fueron comprados e
instalados juegos infantiles, y se colocó un sistema de forestación.
El Secretario General de la comuna, Juan José Naves, indicó que es “una satisfacción poder
concretar las obras previstas por los vecinos, luego de haberse realizado todos los pasos de
participación ciudadana. En el caso de la escuela del barrio, que se constituye en sitio de encuentro
de jóvenes y niños dentro y fuera del horario escolar, la prioridad marcada por los vecinos es
claramente en favor de su contención; y en el caso de las garitas y los demás proyectos, también se
han concretado en este barrio que votó las propuestas a fines del año pasado”, dijo.
Asimismo, Naves destacó que el valor del Programa Municipal Mejorá tu Barrio, además de las
obras y acciones llevadas a cabo, consiste en la participación ciudadana. En tal sentido subrayó que
“independientemente de quien sean el Intendente luego del 10 de diciembre, este es un programa
que debe continuar. Quienes tenemos responsabilidades políticas en la ciudad debemos entender
que hay iniciativas que no pueden estar sujetas a las personas que las idean, sino que deben ser
entendidas como políticas de Estado y deben trascender a los dirigentes. La primera experiencia de
participación ciudadana en las decisiones de gobierno y la asignación de fondos públicos, tiene
como saldo muchas iniciativas muy importantes para la ciudad, y la responsabilidad de más de 1800
vecinos que dijeron presente a la hora de debatir, planificar y votar prioridades para su barrio. De
todas formas, no me cabe duda que el proyecto político tendrá continuidad, como asimismo este
programa tan bueno para la ciudad”, puntualizó.
Por su parte la Directora de la EGB 36m Profesora Chuquimia, trajo a colación que el parque de la
escuela es un sitio donde los jóvenes del barrio participan de actividades deportivas. “Es muy grato
que la decisión de los vecinos haya tenido en cuenta a nuestra institución, que es la escuela del
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barrio, y que es el único sitio en donde los chicos pueden tener sus actividades libremente. Está en
nosotros cuidar esta obra que nos sirve mucho, asimismo como institución”. En tanto, la Presidente
de la Unión Vecinal, señora Rementería, manifestó su alegría en función de “ver concretados todos
los proyectos que trabajamos con los vecinos. La verdad que se trabajó muy bien, con mucha
responsabilidad, y ver todo concretado es muy grato”, sintetizó.
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Con éxito se desarrolla la Feria de Ciencias y Tecnología en la EGB 69

Con la Coordinación Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles del Consejo
Provincial de Educación, Beatriz Nicolaza Taboada, Coordinadora a nivel Provincial y Susana
Gaete Directora Regional de educación zona norte quedó inaugurada ayer por la tarde la feria de
Ciencia y Tecnología en las instalaciones del gimnasio de la EGB 69.
Hoy las actividades comenzaron a las 9 con la visita de evaluadores mientras que está previsto que
a las 18,00 se concrete el cierre de la feria y entrega de medallas.

Sobre la actividad el Coordinador local de actividades científicas tecnológicas juveniles Profesor
José Avalos explicó que la feria tiene como objetivo “contribuir al desarrollo de acciones educativas
que propicien y faciliten la adquisición de habilidades de indagación y divulgación, que permitan el
descubrimiento y la apropiación tanto de valores como de principios y metodologías propios de las
ciencias y de la tecnología, brindando un espacio adecuado para el perfeccionamiento y
profundización del saber como construcción social”.
“Estos trabajos en la feria reflejan la construcción y reconstrucción del conocimiento científico
escolar en relación a las disciplinas, que forman las áreas o campos de conocimientos, centrados en
los núcleos de Aprendizajes Prioritarios” al indicar que “es un honor una vez más para la
comunidad educativa de nuestra ciudad y la provincia, tener en nuestra feria de ciencia a los
alumnos de la Escuela Industrial 1, que nos han representado en mayo pasado en la Feria
Internacional de Ciencias y Tecnología INTEL ISEF, realizada en Los Angeles, California Estados
Unidos

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 16-09-2011

Pág.:

Segunda etapa de trabajo, ANSES

La Coordinación General del Ministerio De Desarrollo Social con asiento en zona norte encabezó la
segunda etapa de capacitación de manera conjunta con ANSES Caleta Olivia, destinado a la
actualización de información de Asistentes Sociales y personal vinculado al sistema de salud.

Mauricio Ruiz, quien coordina el trabajo del MDS Zona Norte explicó que “a intención es seguir
trabajando en red como lo venimos haciendo desde que asumimos la gestión, esta vez en una
segunda etapa con ANSES donde se les ofrece una guía de trabajo a todos los asistentes sociales
que tienen trabajo directo con Tarjeta Social, Asignación familiar por hijo, fondos de desempleo
etc”.
De esta forma trabajadores sociales de los diferentes Centro Integradores participaron de esta nueva
Jornada que estuvo a cargo de personal de Anses Caleta Olivia, evacuando dudas y planteando
alternativas que mejorarán el modo en que se está trabajando.
En esta segunda jornada también se incluyó la Comisión Nacional de Pensiones que depende del
Ministerio de Desarrollo de Nación en función de las pensiones que desde alli manejan, abriendo así
el abanico de servicios y generando un trabajo encadenado entre todo el sistema de asistencia.
ZONA NORTE
Respecto del trabajo que se realiza desde la Coordinación Zona Norte del Ministerio, Mauricio Ruiz
evalúa la situación como positiva y en etapa de crecimiento; “hemos avanzado bastante bajo el
lineamiento de la Ministra Urricelqui que ha hecho hincapié en esto de trabajar en mesas de gestión,
mancomunadamente, entonces cuando diversos sectores e instituciones se entrelazan y tienen un
mismo destino, una misma forma de trabajo eso facilita mas las cosas. Cuando vos contás (como
nos pasa en este momento) con Mario Germir (ANSES), con Gerardo Romani (Hospital) y con los
directivos de los CIC que están a mi cargo se puede trabajar mucho mejor y llegar de mejor manera
a la gente”.
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Cépernic “tenemos que restablecer la convivencia entre los santacruceños”

Marcelo Cépernic, candidato a Gobernador por Encuentro Ciudadano Sur, y Héctor Barabino,
candidato a Diputado Provincial, estuvieron de visita en la cuenca, reunidos con referentes del
espacio, docentes y alumnos de la Universidad.

En su recorrido, Marcelo Cépernic bregó por “restablecer la convivencia entre los santacruceños y
terminar con el divorcio de la comunidad educativa -que enfrentó a padres con docentes y a
docentes con directivos - Producto de conflictos que el Gobierno en lugar de abocarse a
solucionarlo se dedicó a operarlos” y por una justicia independiente “No como ocurre con la golpiza
a docentes en la cuenca que a más de 3 meses de sucedido el episodio, aún permanece impune y los
responsables denunciados, con imágenes y fotografías, ni siquiera fueron imputados por la Justicia,
mientras tanto en la zona norte de la Provincia hay más de 40 docentes que están procesados por
reclamar por sus derechos”.
Asimismo, el candidato a Diputado Provincial, Cacho Barabino, dijo que si bien apoyan el
proyecto de la Mega Usina “Partiendo de la base de lo que en su momento advertimos sobre la
corrupción en las distintas etapas del proceso licitatorio y de construcción. Una vez que la decisión
está tomada hay que poner una gran lupa sobre el futuro en la administración de la empresa y del
recurso energético que genere” así como resaltó “se impone más controles, participación de los
trabajadores elegido por elección directa de todos los trabajadores en un futuro directorio que
reemplace a la actual intervención de YCRT; que los dueños del recurso seamos los santacruceños y
no que venga un nuevo Taselli a hacer negocios con lo que genere la Mega Usina”. Por otra parte
indico que no se puede descuidar el impacto ambiental que tendrá la Mega Usina porque “en su
origen el informe ambiental lo hizo la propia empresa constructora”.
Sobre este último punto Marcelo Cépernic dijo que también lo tiene fiscalizar los trabajadores junto
a Secretaria de medio ambiente “Ya que el minero es el involucrado directo porque es quien deja su
vida en las tareas en el socavón, y es quien debe velar por la salud y el futuro de su familia”. “Se
debe remarcar -dijo el candidato a Gobernador- que la improvisación de este Gobierno hizo que
después de 3 años de comenzada la obra recién se convocara a una licitación para ver que se hace
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con la ceniza”.
Por último, señaló: “estableceremos severos controles laborales para evitar que se sigan
produciendo accidente laborales que pueden ser evitables” “No podemos renunciar a la memoria y
olvidar los sucesos trágicos ocurridos en la mina”
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Santa Cruz presente en Caminos y Sabores

Artesanos, productores y manualeros de El Calafate, Río Gallegos, Gobernador Gregores, Puerto
San Julián y Los Antiguos, participan de esta séptima edición, con el apoyo del Ministerio de la
Producción y el auspicio del Consejo Federal de Inversiones. Se realiza desde el 14 al 18 de
septiembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artesanos, productores y manualeros santacruceños están participando de la 7º Edición de la Feria
Caminos y Sabores, que comenzó ayer y continúa hasta el próximo domingo, en el predio ferial de
Palermo, representando a las distintas localidades de la Provincia, con el apoyo del Ministerio de la
Producción y el auspicio del Consejo Federal de Inversiones.
De esta manera, y por cuatro año consecutivo, el Gobierno Provincial acompaña a los productores
santacruceños, en un espacio considerado óptimo para concretar oportunidades de negocios y
exponer para la venta productos, alcanzando al público porteño, y del resto del país.
En detalle, están participando Alberto Helmich, con licores e infusiones de El Calafate, Irma López
con mermeladas y dulces de Gobernador Gregores, María Luisa Cienfuegos con mermeladas y
licores de Los Antiguos, Juan Carlos Navarro con mermeladas de Río Gallegos, Ana Webb con
truchas ahumadas de Puerto San Julián, Alejandra Quaglia de El Calafate con chocolates, Raúl
Clarke con artículos en madera de Río Gallegos, Clara Salas con tejidos artesanales de Los
Antiguos, Sonia Álvarez de Río Gallegos también con tejidos artesanales, Diana Tomasso de Puerto
San Julián con artículos decorativos elaborados con huevos de choique, Cesario Jara con artículos
en cuero de El Calafate.
Es de destacar que la muestra Caminos y Sabores, es organizada por Ferias y Exposiciones
Argentinas S.A., y tiene como protagonistas a más de 400 expositores que desde todo el país
hicieron pie en Buenos Aires, marco en el que los productores tienen la posibilidad de entablar
contacto directo con potenciales compradores y el público porteño, buscando generar nuevas
oportunidades de negocios.
Al respecto, Rosa Barrio, subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de la
Producción, señaló que “en esta oportunidad, estamos participando en los caminos de Los Frutos de
la Tierra, de la Tradición y de los Dulces, con diez emprendedores santacruceños, mostrando un
amplio abanico de producciones que reflejan los principales atractivos gastronómicos, en artesanías
y vestimenta, elaborados con productos típicamente santacruceños”.
“Creemos que esta oportunidad, significa para nuestros productores una experiencia excepcional
para que no sólo puedan vender sus productos, sino también generar oportunidades de negocios a
mediano y largo plazo”, señaló la responsable de la coordinación por Santa Cruz de esta séptima
muestra, recordando que “sabemos que sería complicado para nuestros productores participar por
sus propios medios, por lo que desde el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la
Producción, es que estamos apoyando esta iniciativa, con el financiamiento del Consejo Federal de
Inversiones”, concluyó.
Cabe señalar que están participando además Lorena Lemes, directora General de Actividades
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Turìsticas, Eduardo Rodríguez, Mariana Vega, Verónica Monsón, Patricia Bustamante, Mónica
Catrihuala, Andrea Roay, Aldo Saravia, Fabricio Baca, todos del Ministerio de la Producción.
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Denuncia a delegado petrolero por amenazas y extorsiones

La empresa Mascareño Servicios presentó hoy una denuncia judicial por amenazas y extorsiones en
el Juzgado de turno contra un delegado del sindicato de Petróleo y Gas Privado de esta ciudad. Se
llegó a esta decisión luego que el dirigente sindical realizara en repetidas oportunidades llamadas
intimidantes a la conducción de la empresa intentando obtener favores.

La persona denunciada por la empresa Mascareño Servicios es Carlos Mattei delegado del sindicato
del Petròleo y Gas Privado quien a través de insultos y amenazas extorsionó a la apoderada de la
empresa, manifestándole que en caso de no aceptar el ingreso de uno de sus afiliados a la
empresa habría consecuencias para ella y la empresa.
“Durante su comunicación dejó claro que no le interesan las empresas locales y que uno de sus fines
es sacar a Mascareño Servicios de los yacimientos. Claramente expresó que con mover un dedo
movilizaba a la provincia dado que todos los afiliados respondían a sus intereses”, relató Susana
Mascareño apoderada de la empresa de servicios familiar que desde hace 20 años trabaja en esta
ciudad.
“Como empresa decidimos hacer la denuncia ante la justicia provincial y públicamente porque no
es la primera vez que Mattei de forma intimidante trata de extorsionarnos, con fines propios,
y ajenos al Sindicato. Muchas veces solicitó colaboración a través de un papel y luego nos
presionó telefónicamente obligando a cumplir con la “colaboración”; esa es la forma en la que él
representa a los afiliados”, afirmó la apoderada de la empresa.
Desde Mascareño Servicios creemos que sería más sencillo mantener el silencio y obedecer las
exigencias de Mattei pero consideramos que el silencio es cómplice. Por eso, sin complicidad
contamos lo ocurrido; consolidados como empresa familiar, bajo los pilares de honestidad, verdad y
dignidad de trabajo.
“Queremos trabajar con libertad pero, sobre todo queremos seguir mirando a nuestros hijos y nietos
a los ojos contándoles que no somos cómplices de corrupción ni somos sometidos a alguien que
abusa del lugar que ocupa en un gremio”, expresó Juan Carlos Mascareño, propietario.
Con aciertos y desaciertos hemos tratado de generar fuentes de trabajo cumpliendo con nuestras
obligaciones patronales, con el estado y con la operadora a la que le prestamos servicios pero, no
vamos a cumplir a los pedidos de Mattei bajo extorsión. Reiteramos NO vamos aceptar que
nuestro trabajo se vea manchado por actos claros de corrupción y abuso de poder.
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“A Walter me une un gran afecto”

Lo señaló el candidato a Gobernador Eduardo Costa al referirse a Walter Cifuentes; en conjunto
participaron de varias reuniones y además compartieron momentos de trabajo.

Varios fueron los encuentros que tuvieron, durante su estadía en Caleta Olivia, Eduardo Costa, el
candidato a Intendente por el socialismo Caletense Walter Cifuentes, el candidato a diputado por
Municipio Heraldo Nanni y el candidato a diputado por distrito en primer ´termino Mariano Nieto.
El camión de los sueños siguió cada una de las visitas a los vecinos de diversos sectores de Caleta
Olivia.
El candidato a Intendente también, se hizo presente sobre la ruta provincial Nº 12, donde se
manifiesta un grupo de despedidos de la empresa petrolera San Antonio Pride. “Lo que puedo decir
que siento mucha tristeza porque la clase política que gobierna esta Provincia no hagan nada pata
evitar que las empresas sigan despidiendo gente”, y agregó: “Esos chicos son todos trabajadores y a
muchos los conozco hace muchos años, el sindicato esta en una situación complicada y aca se
olvidan de la clase trabajadora”.
Sobre la candidatura de Walter Cifuentes, el diputado Nacional Eduardo Costa sostuvo: “Yo se que
va a poner todo transmitir las propuesta y todo el corazón para responder a los que necesitan, yo sé
que no va a mentir va a abrir la intendencia para escuchar al vecino y tiene una gran vocación para
utilizar la política como un instrumento para mejorar la calidad de vida de los caletenses”, y sumó
que lo une un gran afecto.
Por su parte el candidato a Intendente, mencionó: “a ambos nos preocupa la falta de trabajo, faltan
30 días para las elecciones, estamos muy cerca de definir los destinos de Santa Cruz para los
próximos cuatro años y no hay tiempos para las especulaciones”, y aseveró: “pensamos que la renta
de nuestros recursos sean mayoritariamente para los habitantes de Santa Cruz, vamos a retomar las
riendas de la YPF Santacruceña, tratar de formar una empresa que se quede con la mayoría del
recurso, porque éste debe ser generador de oportunidades y para vivir mejor en Sana Cruz”.
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Peralta recibió a las autoridades del club Atléetico Belgrano

En su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador Daniel Peralta, recibió a las autoridades del
Club Atlético Belgrano, Nora Vera y Javier Alejandro Mancilla, quienes acudieron al encuentro con
la finalidad de solicitar apoyo económico para atender a los mas de cien chicos que asisten a la
Institución.

Al cabo de la reunión, Javier Alejandro Mancilla, explicó que la entidad deportiva ha crecido
demasiado y tenemos muchos chicos en este momento. Por eso, la generación de fondos que
podemos hacer se ve superada porque son muchos los pibes que están acudiendo al club para ver en
qué deporte se pueden incluir».
«Por eso –continuó- acudimos al gobernador Daniel Peralta y hemos tenido una respuesta por parte
él. Nosotros pedimos una ayuda económica porque tenemos tres divisiones de chicos y una de
adultos, y como sabemos que el mandatario provincial siempre ayuda a los clubes deportivos, sobre
todo a aquellos que demuestran que están haciendo las cosas bien, vinimos a verlo».
Mas adelante señaló que «geográficamente, nosotros estamos ubicados en la zona del Barrio
Belgrano, pero asisten a la Institución chicos del Barrio Marina, del 2 de Abril, del Gaucho Rivero y
del asentamiento próximo al basural, es decir, tenemos más de cien pibes que están acudiendo al
club para hacer Voley o Fútbol».
En este contexto reconoció que «esperamos poder ampliar las instalaciones y en algún momento
llegar a tener nuestra sede propia, por ahora estamos tratando de acomodarnos porque además
ofrecemos otras actividades como Artes Marciales o Atletismo, pero como el espacio es demasiado
reducido y tenemos que estar pensando en ver cómo desarrollamos cada deporte».
«Por suerte siempre que acudimos al Ejecutivo Provincial hay una respuesta positiva» destacó, al
tiempo que aclaró que «no vinimos a plantear el tema de la sede propia, específicamente, vinimos a
pedir apoyo para llevar adelante las actividades que tenemos hoy, porque la realidad de hoy indica
que hay muchos chicos en la calle con distintos tipos de problemáticas, entre ellas, el alcohol y las
drogas, y los clubes se han convertido en espacios de contención donde los pibes pueden ir y
conocer otra realidad».
Por último, indicó que «si bien a nosotros la parte deportiva nos interesa mucho, más nos importa
que los chicos tengan un lugar a donde ir. Por eso, nos vamos muy conformes con el encuentro».
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Delegados que están en Buenos Aires, recibieron el telegrama de despido

Dos de los delegados que viajaron a Buenos Aires para participar de la reunión de mañana,
recibieron los telegramas de despido de la empresa en la que prestan funciones por no presentarse a
trabajar.

Mientras esperan en Capital Federal poder reunirse mañana con autoridades del Ministerio de
Trabajo, aunque manifestaron a www.vocesyapuntes.com que hasta dudan que el encuentro se
concrete, los delegados de la empresa Huinoil Alvarez y Ariel Almonacid, recibieron la
comunicación telefónica de sus familiares sobre que les había llegado el telegrama de despido.
Con asombro y haciendo mención que, por cómo están dadas las condiciones, hasta dudan que se
lleve a cabo la reunión para plantear la normalización del Sindicato de Petroleros Privados,
Almonacid contó que recibió el telegrama en el que lo intimaban a que en 24 horas se presente a
trabajar, “pero si sabían que estábamos aca y siendo delegados podemos hacer este tipo de
actividades liberados”, y agregó: “pero ya llegaron los telegramas de despido, o sea que el resto de
los compañeros están en la duda también de lo que les puede llegar a pasar”.
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“Vamos a construir 10.000 viviendas”

El candidato a Gobernador Eduardo Costa presentó sus propuestas a los vecinos de Caleta Olivia
junto a Daniel Gardonio. Explicó que el impulso central estará en la generación de empleo y en el
plan habitacional.

Luego de su visita a San Julián, Pico Truncado y la Cuenca Carbonífera, Eduardo Costa presentó
sus propuestas en Caleta Olivia, participó de visitas y reuniones en distintos barrios y se reunió con
empleados de la construcción, del puerto, trabajadores de la municipalidad, pequeños productores,
docentes, comerciantes y amas de casa. Estuvo acompañado por Daniel Garonodio quien es su
compañero de formula.
“Seguimos presentando las propuestas que vamos a llevar adelante desde la gobernación. Son
propuestas que surgieron de las necesidades de los vecinos, que fuimos elaborando juntos en cada
reunión, en cada barrio y en cada rincón de la provincia”, remarcó Costa luego de una charla en el
Barrio Rotary.
“Vamos a llevar adelante un plan para construir en cuatro años 10.000 viviendas para las familias
que más lo necesitan. También un plan provincial de adjudicación de lotes con todos los servicios a
costos bajos, para que cada familia pueda construir su casa. Vamos a generar créditos especiales
para ayudarlos en esa construcción, o en la refacción y ampliación de vivienda de sus casa. Vamos a
apoyar especialmente a los jóvenes, para que puedan planificar y construir sus viviendas.”
También detalló el plan de empleos y dijo que la generación de empleos y oportunidades es una
prioridad para su gobierno: “Nosotros vamos a trabajar para generar 20.000 nuevos empleos en toda
la provincia. En todos los proyectos se buscará fomentar la creación de nuevos empleos para
nuestros vecinos. Vamos a generar un plan de Obra Pública orientado a la generación de empleo
local y con participación de las PyMEs y cooperativas de la provincia.”
Costa además hablo del tema de de la salud: “La semana pasada estuve en el Hospital de Río
Gallegos, y los médicos de la guardia me contaron que de las seis ambulancias que hay sólo dos
están en funcionamiento, eso no puede pasar en Santa Cruz, que es una provincia con recursos y
con posibilidades. Para nosotros la salud es una prioridad, por eso vamos a destinar recursos y
vamos a capacitar al personal. Vamos restablecer la carrera y vamos a elevar los salarios.”
Ante la consulta de algunos medios de prensa Costa también respondió sobre la estrategia electoral
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y el grupo de partidos que integran UNION PARA VIVIR MEJOR y que lo llevan como candidato.
“En Santa Cruz los distintos partidos y fuerzas políticas que no estamos de acuerdo con el modelo
de gestión que gobierna la provincia venimos trabajando juntos desde el 2007. Somos distintas
fuerzas, partidos, organizaciones, sindicatos, gremios y vecinos de toda la provincia, de distintas
ideologías pero que compartimos los mismos objetivos; que estamos trabajando para poner el
estado al servicio de la gente. Para recuperar la política como medio para transformar la realidad,
solucionar los problemas de la mayoría y trabajar para que todos puedan vivir mejor. En este
espacio hay radicales, peronistas, socialistas, gente de la coalición cívica, gente que había dejado de
creer en la política y sobre todo mucha gente con ganas de cambiar la realidad. Nosotros formamos
parte de este movimiento provincial que busca otra forma de gobernar en Santa Cruz.”
Finalmente el Candidato a Gobernador destacó que no debemos resignarnos a que las cosas no
funcionen o anden mal, y dijo: “Tenemos que trabajar para desarrollar esta provincia y que sea la
Santa Cruz que soñamos. Para que nuestros jóvenes tengan trabajo y puedan ser felices. Se puede
vivir mejor en Santa Cruz.”
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La dirigente arista Zuvic presentó una denuncia contra el gobernador santacruceño.

Empresa atribuida a Peralta con sede incierta en Cipolletti
En la dirección que figuraba en la web de Patagón Adventure hay un local de ropa
CIPOLLETTI.- Patagón Adventure SRL, la empresa que figura a nombre de dos cuñados del
gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue inscripta en 2005 en Plaza Huincul como operadora
turística y prestadora de servicios petroleros, pero hasta hace poco en su sitio en Internet aparecía
con una dirección de la ciudad de Neuquén y ahora, en el centro de Cipolletti.
En la ciudad rionegrina la empresa figura pero en un domicilio de España al 100 donde funciona un
negocio de indumentaria deportiva y práctica de pilates, que -dijeron- nada tiene que ver con
Patagon.
Según la denuncia presentada al comienzo de la semana por Mariana Zuvic (del ARI/CC de Santa
Cruz) contra el gobernador santacruceño por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la
Unidad de Información Financiera (UIF), esta empresa contaría con una numerosa flota de
vehículos de unas 20 unidades y con un valor superior a los dos millones de pesos. Según consta en
el Boletín Oficial de Neuquén del 26 de agosto de 2005, uno de los socios de Patagón Adventure es
Daniel Omar Blanco, cuñado del mandatario santacruceño, con domicilio en el barrio Uno de Plaza
Huincul, donde tienen su sede la firma.
Su hermana Stella Marys Blanco, con domicilio en Río Gallegos, es otra de las titulares de
acciones. La tercera es Carolina Pochetti, sobrina del gobernador y pareja del ex secretario privado
del entonces presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
En el sitio de Patagón en Internet aparecía como dirección de la compañía la calle Borlenghi 290,
donde los actuales ocupantes negaron relación y dijeron que la empresa se había mudado a la
dirección de Cipolletti antes mencionado.
La inscripción de la firma es para actuar como operador turístico, organizador de eventos,
representaciones, explotación forestal y asesoramiento y servicios petrolero, además de operaciones
de comercio internacional.
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A Peralta también se le adjudican, en la denuncia de Zuvic, propiedades en San Martín de los Andes
y Villa la Angostura, que este diario pudo constatar que están siendo administradas por familiares
de Peralta.
En San Martín está el Complejo Patagon SMA de cabañas turísticas, ubicado en Chimehuin 170, en
la entrada de la ciudad, con 4 mil metros cuadrados de extensión y amplio salón de eventos. Este
emprendimiento, según publicó "Río Negro" en los últimos días, es administrado por Graciela
Lobos, esposa de Daniel Blanco, quien había negado cualquier tipo de vinculación con Peralta.
En La Angostura se denunció que el mandatario santacruceño tiene un costoso inmueble ubicado
frente al Nahuel Huape, cerca de la residencia gubernamental de El Messidor. Las facturas de
servicios de esta propiedad llegarían también a nombre de Blanco. (AC/Redacción Central)
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La torta Minera

“Para el Día del Niño les ha regalado a todos los chicos un juguete y una torta cuyas dimensiones nunca había visto el
pueblo, estas cosas son las que se ven y muestran que está siempre predispuesta a colaborar con la localidad” señaló
Jorge Turinetto diputado por el pueblo de Gobernador Gregores en agradecimiento a Minera Tritón por su gesto de
desprendimiento.
Las increibles declaraciones del legislador del FVS son una muestra de la baja calidad moral y la nula preparación de
muchos de nuestros representantes politicos quienes deberían velar por nuestros intereses y ponerle límites a las
empresas extractivas de las riquezas de nuestro suelo.
Según Turinetto Minera Tritton hace aportes millonarios a la comuna de Gobernador Gregores (unos 4,5 millones de
pesos anuales) los que el municipio destina a obras de acción social.
Recordemos que la minería en la provincia deja solo el 1,5% de regalias, y que en el año que transcurre Santa Cruz
percibió por regalías mineras y por todo concepto la suma de 32 millones de pesos anuales, en tanto que en el mismo
período ingresó por arancelamiento hospitalario 37 millones de pesos. Es decir, para las arcas provinciales una cirugía
de vesícula paga más que una onza de oro o plata.
Pero para que el diputado no se impresione por la torta que regaló a los chicos gregorenses Minera Triton, el NdC
reproduce un informe publicado por El Inversor Energético y Minero donde se expresa claramente cual es la verdadera
torta que se lleva Triton
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“La utilidad neta de la empresa entre los meses de enero y marzo sumó 92,7 millones de dólares frente a los 26,1
millones de dólares registrados en el mismo período de 2010. Los ingresos de Pan American Silver crecieron un 40%,
hasta totalizar unos 190,5 millones de dólares” ver mas…
“La minera que a nivel local está a cargo del yacimiento santacruceño Manantial Espejo, a través de su filial Minera
Triton Argentina- produjo 5,3 millones de onzas de plata en el trimestre” concluye el informe que brinda la empresa.
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