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Asamblea ambiental presentó decálogo a candidatos
por la intendencia

La reunión se realizó ayer, en las instalaciones del gimnasio Juan Bautista Rocha. Estuvieron los candidatos a
la Intendencia de Río Gallegos.

La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos es una organización sin fines de lucro, que funciona en la
comuna desde el año 2006. Dicha fundación trabaja en pos de conservar y mejorar la calidad de nuestro
ecosistema, a través de diferentes propuestas relacionadas a la problemática de los mini basurales, los glaciares, la

recuperación de espacios naturales, entre otras temáticas. A partir de ello se presentan documentos que son
elevados a los correspondientes entes gubernamentales que van desde la Presidencia hasta la Intendencia local,
contando a demás con el apoyo de otras organizaciones y de los ciudadanos que adhieren a las mismas,
persiguiendo el bienestar y la armonía medioambiental.

Por este motivo, agregando además que en el mes de octubre se realizarán las elecciones correspondientes para la
designación de los nuevos representantes del pueblo, durante la jornada de ayer, en las instalaciones del gimnasio
municipal Juan Bautista Rocha, se llevó adelante un encuentro del cual participaron los candidatos a intendentes de

nuestra ciudad a fin de dar a conocer el decálogo de “Compromiso Ambiental” que fue consensuado por dicha
organización, basado en las diversas problemáticas medioambientales, incluyendo también la concientización de las
mismas, logrando así que el candidato electo adhiera dentro de su mandato a las propuestas tratadas en esta
reunión.
Uno de los puntos principales, del cual se ha discutido y forma parte de la problemática que hace a la mejora del

medioambiente, fue el traslado del vaciadero municipal a las afueras de la ciudad, recordando que debido al gran
crecimiento demográfico, además de los precarios hogares que se han construido a partir de la ocupación ilegal de
los terrenos fiscales, el basural ha quedado dentro del ejido urbano, afectando de este modo no sólo al ecosistema,

sino también a los vecinos de las cercanías, ya que se han presentados casos de diversas enfermedades debido al
foco infeccioso que existe dentro del mismo.
Seguidamente se trataron otras temáticas tales como la concientización de estas problemáticas dentro de las
escuelas, siendo estas las principales fuentes formadoras y difusoras, para poder cambiar esta situación que nos
afecta directamente.

Finalmente, recordamos que la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, destinada a mostrar su
problemática ambiental, la cual es preocupación de la ciudadanía, invita a los vecinos a participar activamente a
través del blog http://asamblea-ambiental.blogspot.com/
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Al presidir aniversario de Puerto San Julián

Peralta y Gleadell insisten en la necesidad de “seguir
apostando al modelo nacional”

Al presidir los actos por el 110 aniversario de Puerto San Julián, el gobernador Daniel Peralta dijo que, “lo que
tenemos que analizar hoy, felizmente, los santacruceños y los argentinos, es cómo crecemos y hacia dónde

vamos”. Y el intendente Nelson Gleadell invitó a un ejercicio de la memoria, tras lo cual insistió en las razones
por las que “hay que acompañar este proyecto nacional, provincial y municipal”.

El gobernador Daniel Peralta, y el intendente Nelson Gleadell, presidieron el acto conmemorativo de los 110 años de
la localidad.
El gobernador Daniel Peralta, y el intendente Nelson Gleadell, presidieron el acto conmemorativo de los 110 años de
la localidad. En la oportunidad, ambos coincidieron en que “los santacruceños tienen que acompañar al modelo
nacional y provincial, para consolidar las obras que le asegurarán el crecimiento futuro”.

En su alocución, el mandatario provincial contó que la noche anterior, durante los fuegos, “estuve al lado de un
viejo vecino de Puerto San Julián, que se fue a vivir hace un tiempo largo a Trelew (Chubut), aunque es hombre con
corazón radical coincidimos en que por sobre las ideologías y los partidos políticos, están las personas”.
“Este hombre me dijo que su gran amigo de la vida fue Tomás Pablo Rodríguez, ‘Tommy’ para los que lo conocen y
lo quieren, y que los dos estaban en los extremos de la política” indicó, al tiempo que aclaró que “digo esto porque

me parece que los santacruceños tenemos la obligación histórica, porque la historia puso sobre las espaldas de
quienes nos toca gobernar la enorme responsabilidad de transitar y sostener este presente con las puertas abiertas
a un futuro inmenso”.

De esta forma señaló: “yo no voy a detallar acá las obras, como el cine-teatro Talía, que va a ser uno de los mejores
de la Patagonia, donde se está rescatando la historia y la cultura, no voy a hablar de lo que vamos a hacer para
acompañar el crecimiento porque lo que tenemos que analizar hoy, felizmente, los santacruceños y los argentinos,
es cómo crecemos y hacia dónde vamos”.
Al respecto manifestó que “estamos hablando de un modelo de país basado en un eje nacional que por primera vez
miró a Santa Cruz, allá por el 2003, cuando Néstor Kirchner vino a decirnos a los santacruceños que se nos
terminaban cien años de soledad, y los estamos concluyendo, sobre todo porque Cristina Fernández de Kirchner,
que va a ser la próxima presidenta de la Nación, va a ser el faro hacia el que nosotros vamos a tener que mirar para
consolidar los próximos cuatro años, el futuro de cada uno de los pueblos de Santa Cruz”.
Consolidar el interconectado
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Peralta sostuvo que “vamos a consolidar el interconectado, entonces Puerto San Julián va a terminar de tener cortes
de luz porque vamos a tener 132 megas desde la línea de 500 megas; vamos a empezar con la obra que va a
cambiar el destino de la provincia para siempre, las represas sobre el río Santa Cruz, y vamos a tener un

crecimiento de todos los sectores productivos y sociales, buscando ese agregado de valor para nuestros productos
que siempre nos faltó, porque el gobierno nacional nos miraba como el patio trasero de la patria”.

“Acá –continuó- estamos con esperanza, con optimismo, pensando en cómo crecer, y creo que estamos en el muy
buen camino para las cosas que todos juntos vamos a hacer los santacruceños, porque los proyectos se pueden
hacer si estamos juntos tomando el desafío histórico que este tiempo nos pone en el camino”.
Por último realizó un agradecimiento “muy especial” a Daniel Pandolfi, diputado por el pueblo de Puerto San Julián,
“porque –expresó- no sólo ha acompañado con entereza, valentía y honestidad cada uno de los proyectos de este

gobernador en políticas públicas, sino que además ha puesto en su banca en la Legislatura Provincial, a este pueblo.
Sepa esta localidad que tiene un gran legislador”.
Ejercicio de la memoria
Por su parte, el intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, expresó que ciento diez años posibilitan hacer un

ejercicio de la memoria y recordar que hace, solamente, ocho años estábamos en un país en banca rota, quebrado y
con profundos problemas sociales, políticos y económicos.
Al respecto agregó que “esa Argentina que vio al presidente de la Nación, Fernando De La Rúa, irse en helicóptero y
treinta nueve muertos en sus calles, nueve de los cuales eran jóvenes menores de dieciocho años. En ese contexto
aparece una figura muy fuerte, Néstor Carlos Kirchner, para hacerse cargo de ese país”.
De esa forma recordó que “luego le siguió Cristina Fernández de Kirchner, y juntos iniciaron una batalla contra dos

cosas muy potentes, la primera, el pedido de la sociedad sobre que “se vayan todos”, y la segunda, el “no se puede”,
y en ese contexto de país también estábamos los sanjulianenses y acá había muchas cosas que no se podían hacer”,
El jefe comunal enumeró que “en San Julián no se podía hacer la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
las más de 300 viviendas barriales, la pavimentación de 270 cuadras, la rotonda, el acueducto, la costanera o la Nao
Victoria”, y en este marco, aseguró que “entonces Puerto San Julián tomó la decisión política de trabajar bajo el

concepto de Nación-provincia-municipio y así fuimos a Rio Gallegos o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
buscar apoyo y obras para todos los habitantes de este pueblo”.

En ese marco destacó que “hicimos obras para todos, porque cuando se pone en marcha un proyecto no lo hace
para un solo sector político, lo hace para todos los ciudadanos, tengan el color partidario que tengan”, y en este
sentido resaltó que “además del apoyo nacional y provincial, nosotros hicimos lo nuestro, creamos una Agencia de
Desarrollo, el Banco Solidario Municipal y diseñamos un Plan Estratégico que es el que hoy estamos aplicando en la
gestión de gobierno”.
Por ese motivo, el intendente subrayó que “esto no se hace de la noche a la mañana, se hace articulando políticas

entre la Nación, la provincia y el municipio, y a veces nos dicen que nos ha llovido la plata del cielo y eso no es
cierto, hay que saber administrar”.
Gleadell reflexionó que “la verdad que hicimos muchas cosas y por eso quiero decir que no hay ninguna obra que se
pueda hacer desde la mesa del bar o hablando, se requiere trabajo, esfuerzo, vocación de servicio y la articulación
de las políticas públicas, porque eso fue lo que nos permitió salir del pozo en el que habíamos caído por el que
vayan todos y el no se puede”.
Más adelante indicó que “este proyecto político que construyó Néstor Kirchner lo continúa Cristina Fernández de

Kirchner, siguiendo el proyecto nacional y popular, orientando con inteligencia la capacidad de trabajo de los
obreros argentinos para el servicio de la sociedad en su conjunto y no al servicio de las grandes corporaciones, y
por eso, me atrevo a pedirle al pueblo de San Julián que nos acompañen el 23 de octubre, porque debemos
sentirnos orgullosos de la presidenta de la Nación que tenemos”.

“Yo creo –puntualizó- que hay que acompañar este proyecto nacional, provincial y municipal, porque hizo las cosas
simples y prácticas, basando los resultados en el esfuerzo propio, no aceptando las recetas de afuera, ni
permitiendo que alguien nos diga lo que debemos hacer”.

De esta forma insistió finalmente en que “yo les pido que nos acompañen porque desde el 25 de mayo de 2003
Puerto San Julián estuvo presente en la consideración del Gobierno nacional y del provincial, y sabemos hacia dónde
vamos, algo que es clave para todos los ciudadanos”.
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Peralta y Gleadell coincidieron en la necesidad de seguir
apostando al modelo nacional
Esta mañana, el gobernador Daniel Román Peralta, y el intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, presidieron el
acto conmemorativo de los 110 de la localidad. Ambos, coincidieron en que “los santacruceños tienen que acompañar al
modelo nacional y provincial, para consolidar las obras que le aseguraran el crecimiento futuro”.

En la oportunidad, el mandatario provincial, comento que “anoche, en los fuegos artificiales, estuve al lado de un viejo
vecino de Puerto San Julián, que se fue a vivir hace un tiempo largo a Trelew (Chubut), aunque es hombre con corazón
radical coincidimos en que por sobre las ideologías y los partidos políticos, están las personas”.
“Este hombre me dijo que su gran amigo de la vida fue Tomas Pablo Rodríguez, Tommy para los que lo conocen y lo
quieren, y que los dos estaban en los extremos de la política” indico, al tiempo que aclaro que “digo esto porque me
parece que los santacruceños tenemos la obligación histórica, porque la historia puso sobre las espaldas de quienes
nos toca gobernar la enorme responsabilidad de transitar y sostener este presente con las puertas abiertas a un futuro
inmenso”.
De esta forma señalo que “yo no voy a detallar acá las obras, como el cine-teatro Talía, que va a ser uno de los mejores
de la Patagonia, donde se esta rescatando la historia y la cultura, no voy a hablar de lo que vamos a hacer para
acompañar el crecimiento porque lo que tenemos que analizar hoy, felizmente, los santacruceños y los argentinos, es
como crecemos y hacia donde vamos”.
Al respecto manifestó que “estamos hablando de un modelo de país basado en un eje nacional que por primera vez
miro a Santa Cruz, allá por el 2003, cuando Néstor Kirchner, vino a decirnos a los santacruceños que se nos terminaban
cien años de soledad, y los estamos concluyendo, sobre todo porque Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser la
próxima Presidente de la Nación, va a ser el faro hacia el que nosotros vamos a tener que mirar para consolidar, los
próximos cuatro años, el futuro de cada uno de los pueblos de Santa Cruz”.
Peralta sostuvo que “vamos a consolidar el interconectado, entonces Puerto San Julián va a terminar de tener cortes de
luz porque vamos a tener 132 megas desde la línea de 500 megas; vamos a empezar con la obra que va a cambiar el
destino de la provincia para siempre, las represas sobre el rio Santa Cruz; y vamos a tener un crecimiento de todos los
sectores productivos y sociales, buscando ese agregado de valor para nuestros productos que siempre nos falto, porque
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el gobierno nacional nos miraba como el patio trasero de la patria”.
“Acá –continuo- estamos con esperanza, con optimismo, pensando en como crecer, y creo que estamos en el muy buen
camino para las cosas que todos juntos vamos a hacer los santacruceños, porque los proyectos se pueden hacer si
estamos juntos tomando el desafío histórico que este tiempo nos pone en el camino”.
Por ultimo realizo un agradecimiento “muy especial” a Daniel Pandolfi, diputado por el pueblo de Puerto San Julián,
“porque –expreso- no solo ha acompañado con entereza, valentía y honestidad cada uno de los proyectos de este
gobernador en políticas publicas, sino que además ha puesto en su banca en la Legislatura Provincial, al este pueblo.
Sepa esta localidad que tiene un gran legislador”.
Por su parte, el intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, expreso que ciento diez años posibilitan hacer un
ejercicio de la memoria y recordar que hace, solamente, ocho años estábamos en un país en banca rota, quebrado y
con profundos problemas sociales, políticos y económicos.
Al respecto agrego que “esa Argentina que vio al Presidente de la Nación, Fernando De La Rua, irse en helicóptero y
treinta nueve muertos en sus calles, nueve de los cuales eran jóvenes menores de dieciocho años. En ese contexto
aparece una figura muy fuerte, Néstor Carlos Kirchner, para hacerse cargo de ese país”.
De esa forma recordó que “luego le siguió Cristina Fernández de Kirchner, y juntos iniciaron una batalla contra dos
cosas muy potentes, la primera, el pedido de la sociedad sobre que “se vayan todos”, y la segundo, el “no se puede”, y
en ese contexto de país también estábamos los sanjulianenses y acá había muchas cosas que no se podían hacer”,
El Jefe comunal enumero que “en San Julián no se podía hacer la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, las
mas de 300 viviendas barriales, la pavimentación de 270 cuadras, la rotonda, el acueducto, la costanera o la Nao
Victoria”, y en este maro, aseguro que “entonces Puerto San Julián tomo la decisión política de trabajar bajo el concepto
de Nación-provincia-municipio y así fuimos a Rio Gallegos o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para buscar apoyo
y obras para todos los habitantes de este pueblo”
En ese marco destaco que “hicimos obras para todos porque cuando se pone en marcha un proyecto no lo hace para un
solo sector político, lo hace para todos los ciudadanos, tengan el color partidario que tengan.”, y en este sentido resalto
que “además del apoyo nacional y provincial, nosotros hicimos lo nuestro, creamos una Agencia de Desarrollo, el Banco
Solidario Municipal y diseñamos un Plan Estratégico que es el que hoy estamos aplicando en la gestión de gobierno”.
Por ese motivo, el Intendente subrayo que “esto no se hace de la noche a la mañana, se hace articulando políticas entre
la Nación, la provincia y el municipio; y a veces nos dicen que nos ha llovido la plata del cielo y eso no es cierto, hay que
saber administrar”.
Gleadell reflexiono diciendo que “la verdad que hicimos muchas cosas y por eso quiero decir que no hay ninguna obra
que se pueda hacer desde la mesa del bar o hablando, se requiere trabajo, esfuerzo, vocación de servicio y la
articulación de las políticas publicas, porque eso fue lo que nos permitió salir del pozo en el que habíamos caído por el
que vayan todos y el no se puede”.
Mas adelante indico que “este proyecto político que construyo Néstor Kirchner lo continua Cristina Fernández de
Kirchner, siguiendo el proyecto nacional y popular, orientando con inteligencia la capacidad de trabajo de los obreros
argentinos para el servicio de la sociedad en su conjunto y no al servicio de las grandes corporaciones, y por eso, me
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atrevo a pedirle al pueblo de San Julián que nos acompañen el 23 de Octubre, porque debemos sentirnos orgullosos de
la Presidenta de la Nación que tenemos”.
“Yo creo –puntualizo- que hay que acompañar este proyecto nacional, provincial y municipal, porque hizo las cosas
simples y practicas, basando los resultados en el esfuerzo propio, no aceptando las recetas de afuera, ni permitiendo
que alguien nos diga lo que debemos hacer”.
De esta forma insistió finalmente en que “yo les pido que nos acompañen porque desde el 25 de mayo de 2003 Puerto
San Julián estuvo presente en la consideración del gobierno nacional y provincial, y sabemos hacia donde vamos, algo
que es clave para todos los ciudadanos”
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