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Paterson encabeza reunionés en Caleta Olivia

El candidato a Diputado Nacional por la UCR Ricardo "Ricky" Patterson se encuentra en Caleta
Olivia realizando una serie de gestiones en el marco de una gira que realiza por distintas localidades
de la provincia. Además de recorrer los distintos locales de los candidatos se reunió con docentes de
la escuela laboral del Colegio San José Obrero.

A través de Voces y Apuntes Ricardo Paterson a través de Voces y Apuntes explicó que participó
de distintas reuniones con los candidatos radicales en Caleta Olivia y también durante la tarde de
ayer se reunió docentes de la Escuela Laboral del Colegio san José Obrero.
“Antes de llegar a Caleta Olivia estuvimos en Puerto Deseado, en San Julián haciendo recorridas
por distintos sectores y en el Colegio San José Obrero nos reunimos con docentes de la Escuela de
Capacitación Laboral Formación de oficios” al recalcar la importante tarea que se concreta en el
lugar.
Además dijo que espera “con la construcción del frente tengamos éxito y podamos cambiar el
rumbo de Caleta Olivia” al sostener consultado que “está conforme con la decisión de Eduardo
Costa de firmar un acuerdo con el sector peronista Santacruceño que representa a Eduardo
Duhalde”.
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Desde APROSA reclaman el pago de arancelamientos

Los profesionales de la salud provincial reclaman por el pago de arancelamiento que no están
cobrando hace dos meses: La referente local la doctora recalcó que piden un dialogo formal con
autoridades del misterio de Salud. Este viernes se decide los pasos a seguir desde Caleta.

A través de Voces y Apuntes la doctora Gabriela explicó que están reclamando “tener un dialogo
formal” al cuestionar que tomaron conocimiento que “la Caja no pagó nada a los hospitales de la
provincia y sin embargo se siguen haciendo los descuentos” al agregar: “la obra social nos sigue
descontando a todos y nosotros nos preguntamos a donde está la plata”.
Además Gabriela Días señaló que cuando un profesional ingresa en el hospital se les explica que se
les pagará un sueldo más un monto por arancelamiento.
Por otro lado los reclamo de la asociación de profesionales no solo va en dirección de la falta de
pago de los arancelamiento sino a la falta de profesionales que día a día continúan los
renunciamientos, en la actualidad existe un solo oftalmólogo para toda la zona norte como en otras
especialidades que no están cubriendo en su totalidad.
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Piquete de camioneros en el Puerto Caleta Paula

Un grupo de camioneros despedidos de la empresa Don Antonio instalaron un piquete en el acceso
al puerto Caleta Paula e impiden el acceso de vehículos al sector. Reclaman ser incorporados en la
empresa que ganó la licitación para el traslado de combustibles de Petrobras. Cerca del mediodía
modificaron la metología y solo impiden la actividad de Petrobras

A parir de las 8: 30 horas de la mañana de hoy y con el apoyo del secretario general de camioneros
en la zona norte, Sergio Sarmiento, los trabajadores instalaron un piquete e incendian cubiertas en el
portón de acceso al predio portuario e impiden el ingreso de vehículos.
Se trata de 9 camioneros que fueron despedidos de la empresa San Antonio, subcontratista de
Petrobras y encargada del transporte de combustible líquido al lugar y si bien fueron indemnizados,
iniciaron el reclamo con el fin de ser absorbidos laboralmente por la nueva empresa que ganó la
licitación.
En ese sentido vale aclarar que a la empresa San Antonio se le venció el contrato que tenía con la
operadora y actualmente la tarea esta a cargo, de manera provisoria, por la firma Logística del Sur
hasta el inicio de las tareas de la empresa que ganó la licitación.
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Hirió de arma de fuego a un menor que intentaba robarle

Un empresario hirió con un arma de fuego a un menor de edad que había ingresado a su local
comercial en el barrio Industrial para robarle; después de ser intervenido quirúrgicamente
evoluciona favorablemente.
El hecho sucedió con las primeras horas de la tarde cuando el propietario del comercio “Columnas
del sur”, ubicado en el barrio Industrial, fue sorprendido por un menor de edad con intenciones de
robarle; el hombre sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y le disparó causándole una
herida en una de sus piernas que le provocó una importante hemorragia y con esto una intervención
quirúrgica. El comerciante se encuentra detenido en carácter de incomunicado hasta tanto preste
declaración indagatoria, en tanto que el menor se recupera favorablemente.
Según se pudo saber, ni bien aconteció el hecho, fue el propio autor del disparo quien dio aviso a las
fuerzas de seguridad, mas precisamente a la División Delitos Complejos quienes se dieron cita en el
lugar; el menor con la herida en su pierna izquierda fue trasladado de manera urgente al Hospital
Zonal “Pedro Tardivo” porque presentaba una hemorragia severa, por lo que fue intervenido
quirúrgicamente. Actualmente internado en la sala de terapia intensiva, evoluciona de manera
favorable.
En el lugar de los hechos se efectuó un allanamiento a cargo de personal policial, donde se procedió
al secuestro del arma de fuego utilizado, mas específicamente, una pistola calibre 9mm como así
también proyectiles. Se espera que este miércoles peste declaración indagatoria el comerciante.
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Para Rementería Córdoba tiene que ser el intendente por su madurez política

La edil Lucila Rementería, como candidata a concejal por el sublema “Compromiso social” del
espacio que lidera José Manuel Córdoba dijo que se siente con mayor experiencia y seguridad para
poder volver a ocupar la banca.

A través de Voces y Apuntes Lucila Rementería agradeció en primera instancia la posibilidad que le
brindó el actual ministro de Gobierno José Córdoba quien “no cedió esa mano de poder participar”
al tiempo que explicó que se siente “con mayor experiencia, más seguridad, mas conocimiento para
ocupar la banca” y a través del equipo que “me ha acompañado siempre y estamos trabajando en la
oficina del concejo”.
Además en “nuestra básica todos los sábados nos reunimos a las 18 horas y las puertas están
abiertas para todos los vecinos que quieran participar” al tiempo que mencionó “en tercer lugar que
estamos haciendo reuniones con vecinos del barrio industrial y también con vecinos en forma
individual, canalizando algunas situaciones con el ministro de Gobierno de aquellas cuestiones que
son abarcativas a su gestión”.
Consultada dijo que Córdoba debe ser el próximo intendente “porque veo mucha gestión, ha
ocupado distintos puesto dentro de la política, tiene experiencia, madurez política” y en segundo
lugar “tiene más que ver con el afecto porque nos criamos juntos, en el mismo barrio, compartimos
juegos de la infancia, hemos peleado, organizamos a los mas chicos y además no noto egoísmo y
rescato la solidaridad que tiene con el resto de la gente”.
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Arrancó la XXIII edición del festival nacional juvenil de teatro

A las 19 horas del día de ayer se realizó en el Cine Teatro “Lázaro Urdín” el acto de inauguración
correspondiente a la XXIII Edición del Festival Nacional Juvenil de Teatro de Pico Truncado.

Participaron del mismo la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Santa Cruz, Lic. Beatriz Sica,
la Directora municipal de Cultura Norma Chumbita, el Secretario de Servicios Públicos Martin
Sotomayor, el Director de Deportes Rodolfo Marcilla, el Secretario General del Honorable Concejo
Deliberante Marcelo Aguilar,
Luego del acto protocolar, se realizó la presentación de la obra Obra “Nunca Más”, del Taller de
teatro de la Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz.
En la corriente edición, este prestigioso evento contará con la presencia del elenco cordobés Maria
Castaña, retornando a Pico Truncado tras haber logrado la máscara dorada en el 2005. Además, se
presentará como invitado el grupo “Teatros de títeres de Laura Pagés” de Buenos Aires, un elenco
profesional subvencionado gracias a las gestiones realizadas ante el Instituto Nacional de Teatro.
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Plantean mecanismos de contención frente a la problemática del suicidio

La Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, el Servicio de Salud Metal del HZCO y
el Gabinete de Servicio Social de Policía con asiento en Caleta Olivia, organizan la Primera Jornada
en Psicoeducación. Se trata de un abordaje a la problemática del suicidio. La actividad se realizará
el próximo día 30.

Es difícil de imaginar la angustia experimentada de quienes han padecido la perdida de una persona
que se ha suicidado, como así también el estado que puede llevar a una persona a creer
equivocadamente que el suicidio es una alternativa. Por tal razón, es preciso intentar comprender
este fenómeno, y así establecer los mecanismos de contención necesarios a los fines de proteger a la
comunidad de tan penoso flagelo. En este marco, la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Municipalidad organiza, junto al Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal y el Gabinete
regional de Servicio Social de la Policía de Santa Cruz; la Primera Jornada en Psicoeducación.

La actividad, formativa e informativa, se llevará a cabo el viernes 30 de Septiembre, a partir de la
hora 09:30, en el Centro Cultural Manuel Camino. Lógicamente la entrada en libre y gratuita, y la
invitación es abierta a toda la comunidad. "Estamos construyendo una ciudad con más calidad de
vida. Para eso es preciso que nos interesemos en las problemáticas que, si bien son difíciles de
comprender, no podemos permitirnos no meternos. Así como sucede con otros flagelos, el suicidio
se cobra la vida de muchas personas. Por eso tenemos que establecer mecanismos de contención,
porque son herramientas humanas que salvan vidas", indicó la Doctora Caterina Milone, Secretaria
de Desarrollo Humano.

Vale decir que el suicidio puede estar ligado a múltiples factores, tales como aspectos personales,
familiares e incluso enfermedades médicas y psicológicas. Afecta a personas de todas las edades,
sin distinción de credo ni clase social. "Su impacto es tal que nos involucra a todos, por eso,
consideramos fundamental implementar encuentros destinados a la Psicoeducación de la
Comunidad, con el fin de comprender la magnitud de este fenómeno y así lograr desarrollar vidas
plenas, coherentes y saludables", agregó finalmente Milone.
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Mamani: “seguridad uno de los temas que vamos a proponer en el concejo”

El candidato a concejal por el Frente Vecinalista, Alejandro Mamaní se encuentra en Buenos Aires
participando de capacitaciones relacionadas a la seguridad y mantuvo contacto con la ministra de
Defensa Nilda Garré. Además se reunió con el Intendente de Florencio Varela.

Desde Buenos Aires y a través de Voces y Apuntes hizo hincapié en que una de sus propuestas de
trabajo en caso de acceder a la banca va a estar centrada en al seguridad. “Toda gestión de gobierno
que busque mejorar la calidad de los vecinos debe necesariamente enfrentar el tema de la
inseguridad y el irrespeto a las normas de convivencias. Los vecinos requieren políticas concretas
que les permitan vivir en tranquilidad.
A tal fin adelantó que “impulsaremos el Consejo Municipal de Protección Ciudadana
(Co.Mu.Pro.Ci)- como así también el programa "Caleta te Cuida” y en ese sentido explicó que para
la implementación de los mencionados programas “no es necesario gastar un mayor presupuesto
sino utilizar los recursos que ya tenemos”.
“Estoy participando de una capacitación en seguridad que organiza el Congreso de la Federación
Argentina de municipios, son contactos que me quedaron de cuando era conseja y ahora un tema
importante, uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es el de seguridad y buscamos
mejorar la calidad de vida de los vecinos” al indicar que mantuvo contacto con la ministra de
Defensa Nilda Garré.
“Los problemas de seguridad comienza en la deserción escolar, con la flat de espacios deportivos y
culturales de contención para jóvenes”.
Por otro lado informó que se reunió con el Intendente de Florencio Varela con quien se estuvo
interiorizando sobre la implementación del fondo para la construcción de vivienda. “Tenemos que
utilizar todas las herramientas de Nación venir a Nación y hacer las gestiones necesarias”.
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Ataque vandálico a básica de Osvaldo Maimó

Esta madrugada se produjo un nuevo hecho de violencia partidaria previa a las elecciones del 23 de
Octubre: esta vez, la unidad básica “La Vieja Guardia”, que apoya la reelección de Osvaldo Rubén
Maimó, fue atacada a pedradas por un grupo sin identificar.

El hecho fue perpetrado cerca de las 5 de la mañana, en el local ubicado en la calle 13 de Diciembre
al 436. Debido a que dicho inmueble se encuentra lindante a la vivienda personal de familiares de
uno de los referentes de ducha unidad básica, Carlos Gutiérrez, inmediatamente luego de escucharse
la rotura de cristales, los titulares de la vivienda pudieron constatar a los autores del hecho,
presuntamente tres jóvenes que huyeron corriendo hacia la zona norte de la ciudad.
Luego de conocer la lamentable noticia, José Huiscay, otro de los referentes de la agrupación,
expresó que “hay que hacer un llamado a la cordura de los distintos sublemas: no nos pongamos
nerviosos que todavía falta para elecciones, y el 23 de Octubre serán las urnas las que definirán
quienes serán los responsables de dirigir los destinos de nuestro pueblo. El vandalismo no es una
buena forma de hacer política”.
Finalmente, desde la unidad básica señalaron que dicho incidente no influirá de ninguna manera en
la labor política desarrollada desde la misma, con el objetivo de apoyar una tercera gestión de
Osvaldo Maimó en el municipio.
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Salutación por el día de la Sanidad

Los candidatos a Intendente José Manuel Córdoba y a diputado por Municipio Osvaldo Cabrera,
hicieron llegar una salutación pública a todos los trabajadores de la Sanidad en su día.
En dicha salutación se hace mención: “En este día especial para los trabajadores de la salud pública
de la provincia, queremos rendirle un especial tributo por su voluntad y solidaridad en esta tarea tan
noble y comprometida con la sociedad”.
“Contamos con una de las mejores infraestructuras de salud del país, pero debemos trabajar desde lo
institucional para mejorar las demandas laborales que se planteen, por ello desde nuestro sector
político y como primera medida vamos a trabajar para la unificación de las Leyes 1200 y 591, lo
que permitirá brindarles equidad, reconocimiento y beneficios en materia salarial, en toda la
provincia”.
Asimismo prosigue: “Todos son actores de nuestra salud pública y por ende merecen en sus salarios
todo el empeño y responsabilidad que les toca”, y añade: “Así queremos integrar a nuestros
trabajadores, desde el reconocimiento y el respeto, escuchando sus opiniones en pos de mejorar
cada uno de los ámbitos donde el estado debe brindar un servicio, una conjunción de recursos
humanos y materiales”
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Se levantó el bloqueo al Puerto

Tras una asamblea y extensas negociaciones, se levantó el bloqueo en el Puerto Caleta Paula por
parte de trabajadores del gremio de camioneros; el lunes comenzarán con sus actividades en la
empresa que tendría que haberse hecho cargo de la situación hace sesenta días.
Diez fueron los trabajadores que participaron de esta medida de fuerza que comenzó en horas de la
mañana, y contó con el acompañamiento de los principales dirigentes del sindicato de Camioneros,
entre ellos Jorge Taboada, quien fue el que estuvo al frente de las negociaciones; finalmente la
empresa que ganó la licitación ante Petrobras para el transporte de combustible, comenzará sus
actividades laborales el lunes.
A partir de esta decisión los trabajadores retomarán sus laborales con normalidad, después de estar
parados cerca de dos meses, cuando culminó el contrato con la empresa Don Antonio. Luego de la
asamblea se retiraron del acceso al Puerto Caleta Paula, donde se habían instalado con piquete
desde horas tempranas.
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proyecto que reconoce y felicita a la Empresa YPF S.A a través del Vicepresidente CEO
Sebastian Eskenazi por las manifestaciones en las que hace referencia a la donación de una sala
de Terapia Intensiva, y un Ecógrafo para el Hospital Distrital “Benigno Fernández” de la Localidad
de Las Heras. También dieron despacho a un proyecto que declara de interés provincial el Concurso
Abierto: Donación de sangre voluntaria “Un donante salva 4 vidas” que concluirá el 9 de noviembre
de 2011 y que es organizado por el Sector de Hemoterapia del Hospital Zonal de Caleta Olivia en el
contexto del “Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario”. El mismo tratamiento recibió un
proyecto que propone declarar de interés provincial su beneplácito por la tarea que viene realizando
el Club Deportivo PV. de la Ciudad de Caleta Olivia, en sus casi treinta años de vida institucional,
deportiva, cosechando innumerables logros deportivos dentro de la Liga Independiente de los
Barrios de la ciudad homónima.
Por otra parte, en la comisión de asuntos Constitucionales los legisladores dieron despacho a la
Nota Gob Nº 15/11 por la que se solicita acuerdo para la designación de Verónica Carabajal como
vocal en representación del Poder Ejecutivo ante el Honorable Tribunal Disciplinario.
Además en la comisión de Presupuesto y Hacienda los legisladores dieron despacho favorable a un
proyecto que solicita a las autoridades de la Empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado, vea la factibilidad de concretar la Obra Iluminación tramo 28 de Noviembre- Río
Turbio, a fin de contar con condiciones de seguridad y visualización correcta de dicha
zona. El mismo tratamiento recibió un proyecto que pide al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al
Presupuesto del año 2012 la Obra, Ampliación del Hospital Distrital Benigno Fernández de la
Localidad de Las Heras.
Finalmente en la comisión de Legislación General los diputados dieron despacho a un proyecto de
ley que propone la creación del circuito turístico histórico provincial denominado “Corredor
Turístico – Histórico de Darwin en la Patagonia” con el fin de revalorizar la historia del naturalista
ingles Charles Darwin en nuestra provincia y diversificar la oferta turística. El mismo tratamiento
recibió el proyecto de ley que establece el día 8 de diciembre como Día de la Recordación de las
Víctimas de la Huelga de 1921 en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz.
Además despacharon un proyecto que crea el Circuito Turístico Laguna Azul, integrado por los
caminos vecinales, huellas existentes y senderos.
Luego dieron despacho a un proyecto de ley que crea la “Escuela de formación para Agentes y
Suboficiales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz”. También despacharon un proyecto que
reconoce como “Mujeres del Bicentenario de la Provincia de Santa Cruz”, a Elena VICTORIA de
ARIANI; Nélida Ema CREMONA de PERALTA; Selva Judith FORSTMANN; Alicia Margarita
KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 22-09-2011

Pág.:

Entregaron contrato de Leasing a 10 empresarios santacruceños del sector de transporte

Fue en horas de mediodía, en el Ministerio de la Producción. Comprende a las ciudades de Puerto
San Julián, Pico Truncado, Puerto Deseado y Río Gallegos. Los beneficiarios podrán adquirir las
unidades de transporte de cargas, siendo este el Fideicomiso de mayor monto en el país ofrecido por
el Consejo Federal de Inversiones.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, junto al Intendente de Pico Truncado, Osvaldo
Maimó, los ministros de Economía y Obras Públicas, Diego Robles y secretario General de la
Gobernación, Gustavo Martínez, hizo entrega este mediodía de los Certificados de Selección de
Beneficiarios y Contratos de Leasing de alquiler con opción a compra de 10 camiones de carga para
empresarios de las ciudades de Pico Truncado, Puerto San Julián, Río Gallegos y Puerto Deseado.
Asistieron además los diputados Aníbal Billoni, Jorge Arabel y Roberto Fernández, Mario Metaza,
director de Casa de Santa Cruz, como así también Oscar González Arzac, jefe de créditos y
Gabriela Ceria, ambos del Consejo Federal de Inversiones, el Gerente general del Banco Santa
Cruz, Miguel Ángel Malatesta, Daniel Cruces, Presidente de la Federación Económica de Santa
Cruz y Sixto Robles, presidente de la Cámara de Transportistas de Santa Cruz.
Esta acción de Gobierno pudo concretarse luego de la conformación de un Fideicomiso, fondeado
por el Consejo Federal de Inversiones con $6.500.000,00 y administrado por el Banco de Santa
Cruz, por iniciativa del Ministerio de la Producción, y ante la demanda de los empresarios del sector
del transporte, beneficiándose en esta oportunidad a Marcelo Ramos Mejía, Nancy López, V&M
Servicios Integrales S.R.L., y Pablo Álvarez de Río Gallegos, de Pico Truncado José Chavarría,
Luis Navarro, Gustavo Bevilacqua y José Bezunartea, de Puerto Deseado Oscar Bejar y de Puerto
San Julián, José Mondelo.
Al respecto, y luego de la entrega de la Documentación, el ministro de la Producción, Jaime
Álvarez, agradeció el permanente acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones en la
persona de Ing. Juan José Ciácera, señaló que “a partir de esta operatoria, se han podido comprar 10
camiones con un fondo de $6.500.000,00, con una tasa de Interés del 7,5%, con una modalidad muy
interesante ya que no se necesita garantía, y a través de este Leasing - que es un alquiler con opción
a compra con un plazo de 60 meses - estos camiones podrán ser posesión de los beneficiarios”.
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“Esta posibilidad – continuó Álvarez - habilita que quienes vayan a trabajar con estas unidades con
el sólo hecho de ponerlas en funcionamiento, ya podrán pagar mes a mes esta cuota y podrán ser
poseedores de este equipamiento, como forma de reemplazar las unidades antiguas”, para luego
agregar que “junto a otras acciones de Gobierno consideradas políticas de Estado, como la Ley de
Promoción y Desarrollo Industrial que recientemente fue aprobada por unanimidad por los
legisladores santacruceños, y posteriormente ha sido reglamentada, acompañada por una fuerte
acciones de difusión, ha llevado a que en los últimos días ya hayan sido aprobados los primeros seis
proyectos”.
En ese sentido, resaltó que “seguramente en los próximos días serán aprobados nuevos proyectos,
por lo que si seguimos con este ritmo de trabajo, agregando valor a nuestros recursos y generando
nuevos puestos de trabajo en Santa Cruz, iremos cambiando entre todos los santacruceños la
realidad de una Provincia que no solamente cuente con recursos naturales, sino una Provincia que
comience a agregar valor en nuestro territorio, generando empleo, buscando que pequeñas y
medianas empresas brinden trabajo a nuestros jóvenes en el sector industrial, bien remunerado, para
que no sólo sea el Estado el generador de puestos de trabajo”.
Finalmente, el responsable de la cartera productiva trajo a colación que “hoy ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Nación, la Resolución N° 932 de la Secretaría de Energía de la Nación, a partir
de la cual las represas La Barrancosa y Cóndor Cliff se incorporan al Programa Nacional de Obras
Hidráulicas dándole no solamente participación en el presupuesto, sino incorporándola al Programa
Nacional de Obras Hidráulicas, con lo cual también se da certeza para la concreción del contrato
con CAMMESA, a partir de lo cual esa generación de energía va a ser adquirida para su
distribución en el país”.
Por su parte, el empresario de Puerto San Julián José Mondelo, señaló que “estoy muy orgulloso de
que el Consejo Federal de Inversiones nos de esta posibilidad para los pequeños y medianos
empresarios, colaborando en dar mayor rentabilidad y crecimiento a nuestro sector, y teniendo en
cuenta que estas posibilidades no están disponibles en las distintas entidades bancarias”, para luego
señalar que realiza sus actividades tanto dentro como fuera del territorio santacruceño.
José Chavarría, empresario de Pico Truncado, señaló que “quiero agradecer a la gestión
administrativa de toda la gente del Ministerio de la Producción y del Consejo Federal de
Inversiones, pasó un tiempo, pero proyecto que se plantea, se hace realidad, eso es lo importante, y
nosotros como empresarios vamos a dar todo nuestro apoyo a esta gestión desde Pico Truncado”,
quien realiza el transporte de materia prima para la elaboración de cemento en la zona norte de
Santa Cruz.
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Eugenio Quiroga celebró junto a los abuelos del hogar "Nuevo Amanecer"

Fue en ocasión de la tradicional elección del rey y la reina, que este año contó con la colaboración
de la agrupación del legislador, Compromiso y Justicia Social. Eugenio Quiroga aseveró que la
tercera edad tiene un lugar en su plataforma electoral: “Pensamos en propuestas que les retribuyan a
nuestros abuelos por tanto esfuerzo", dijo.

La actividad se llevó a cabo a partir de las 10 de la mañana en instalaciones del hogar "Nuevo
Amanecer", donde el diputado por Municipio acudió con su equipo de militantes, quienes durante
los dias previos trabajaron arduamente en la elaboración de presentes para los abuelos.
Allí estuvieron el juez de Defensa al Consumidor, y actual candidato a concejal por el sublema
oficial de Quiroga, Pablo Calicate, y Alexis Quintana, candidato a diputado por Municipio.
Sobre el evento que se realiza por tercer año consecutivo, la directora de la institución que alberga a
vecinos de la tercera edad, Marta Chaile, indicó que "para nosotros es una alegría que se haya
sumado el diputado Eugenio, que junto con su gente hizo regalos a los abuelos y colaboró en todo
lo que hizo falta, y estamos muy agradecidos por la participación y la ayuda que nos dieron"
Previo a compartir un asado, en el hall, los abuelos del hogar participaron del momento m´sa
esperado, con la elección del rey y la reina, que coronó a Lola Perez y Mariano Cañumil, ante la
mirada de integrantes de Compromiso y Justicia Social junto con familiares de los residentes.
"Cuando vienen las autoridades los abuelos se sienten reconocidos, importantes y es una alegría
para ellos ver que gente joven como Eugenio Quiroga se interesa", acotó luego Chaile.
Por su parte, el legislador y candidato a la intendencia de Caleta Olivia, precisó que esta actividad
surge en función de "un plan de trabao que fuimos trazando con la gente de la agrupación, ellos
conocen los ejes sobre los que yo creo que debe avanzar Caleta y lo importante que es para mi
generar calidad de vida para la tercera edad"
Quiroga valoró además la labor del Nuevo Amanecer como la de un "espacio modelo" en el que "se
trabaja con paciencia y amor para que nuestros abuelos atraviesen con dignidad esta etapa de la
vida".
El candidato explicó luego que "a quienes, como dije en mi discurso, hicieron Caleta sin esperar
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que el estado lo provea todo le debemos más que gratitud, y es asi que en este nuevo desafío que me
he impuesto de conducir los detino de la ciudad, pensamos en propuestas que les retribuyan a
nuestros abuelos por tanto esfuerzo, por eso hacia la tercera edad están dirigidas muchas de las
iniciativas de mi campaña".
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Se firmó una tregua

En instalaciones de la Federación del Petróleo y Gas privado, se reunieron las diversas partes que
hacen a la realidad de la actividad petrolera de la Provincia para tratar de aunar criterios; se acordó
la firma de un acta en la que fijan entre otras cuestiones una tregua.
“Hubo un tironcito de orejas para todos”, dijo uno de los delegados petroleros en relación a la
actitud que adoptó el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Trabajo Carlos Tomada
representado en la reunión que se desarrolló en Capital Federal por el Subdirector de Asociaciones
Sindicales. También participaron los diversos actores, entre ellos los interventores del sindicato de
Petroleros Privados y el Presidente de la Federación Alberto Roberti.
Además de Tomada también estuvieron presentes, Carlos Barata del Ministerio de Planificación
Federal, el Jefe de Gabinete de la provincia Dr. Pablo Gonzaelz, el Secretario de Estado de Trabajo
Raúl Santibañez, los delegados de los trabajadores que habían viajado la semana pasada, los
interventores del Sindicato, Carlos Flaquier, Dante Gonzalez y Mella, integrantes de la Federación y
también algunos referentes de las suspendida comisión directiva como Ricardo Garrido.
Según se pudo saber, porque hay cierto hermetismo en relación a lo acordado, debido a que en
primera instancia se le llevaría el mensaje a las bases, se firmó una tregua “una paz social”, señaló a
www.vocesyapuntes.com uno de los asistentes al encuentro. También se dijo que los despidos de
los delegados de Huinoil y del resto de los trabajadores era una cuestión negociable pero que todo
depende que se logre normalizar la situación.
En el acta quedó establecido un nuevo encuentro para dentro de algunos días y que se deben llevar
adelante en el plazo de dos semanas asambleas para elección de delegados representantes ante la
intervención por localidad, pero en conjunto entre los trabajadores y la intervención.
Distintas fuentes consultadas manifestaron que el encuentro fue muy positivo y que una vez
arribados a la región se desarrollarán asambleas por localidad para dar a conocer lo tratado.
Tras la reunión, Pablo González manifestó “estamos muy conformes con la reunión ya que hubo un
acercamiento significativo y en donde principalmente se destacó la instancia de diálogo puesta de
manifiesto por todas las partes. Muestra de ello, es que cuando nosotros nos retiramos de la reunión
los representantes de los trabajadores y los integrantes tanto de la Federación como de la
Intervención continuaron reunidos para establecer los lineamientos de trabajo conjunto”.
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Quiroga recorrió obras de aperturas de calles e instalación de servicios

El Diputado por Municipio Eugenio Quiroga junto al Secretario de Planificación Carlos Garrido
recorrió los barrios Bicentenario y Golfo San Jorge. En el futuro nuevo barrio se están realizando
trabajos de aperturas de calles y en San Jorge se están instalando servicios de gas y agua.

Quiroga y Garrido recorrieron barrios donde se están realizando trabajos que brindarán servicios y
accesos para sus habitantes. En el Barrio Bicentenario ya se están abriendo calles y pronto
comenzará la instalación de servicios básicos para que quienes ya poseen su terreno adjudicado
comiencen a construir teniendo los servicios disponibles.

“El Plan de loteo es muy ambicioso ya que cuenta con 6000 terrenos para lotear. Es en esta zona
donde se proyecta el crecimiento demográfico de la ciudad. Y traerá nuevas demandas, está alejado
del centro y necesitara de un servicio de transporte urbano, lo que implica inversión”, sostuvo el
Diputado por Municipio Eugenio Quiroga.

“Caleta Olivia es una tierra de oportunidades, una ciudad pujante que alberga todos los días a
nuevos vecinos que vienen a buscar oportunidad y crecer. Es atractiva para todos por eso necesario
la inversión para su futuro desarrollo. Los servicios son facultad de la provincia pero la
Municipalidad busca respuestas a las demandas con este fondo pagado por los vecinos desde que
reciben la adjudicación. Es una alternativa lógica y viable para evitar largas esperas”, agregó.

Servicios de gas y agua

El Secretario de Planificación Carlos Garrido se refirió al tendido de cañería de gas y agua que se
realiza actualmente en el barrio Golfo San Jorge “es un compromiso con los vecinos, estamos
cumpliendo este trabajo que anteriormente lo hacía Servicios Públicos y Distrigas. El municipio da
respuesta al convenio por el cual se compromete a instalar los servicios a cambio del pago de las
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cuotas de los adjudicatarios. Si ellos cumplen, hacen posible estos trabajos”.

Garrido estima que en el Barrio Bicentenario comenzarán las obras el próximo mes, “ya tenemos
una experiencia anterior en los barrios 3 de febrero y 1° de mayo. Contamos con la colaboración de
Servicio Públicos y trabajamos con gente matriculada contratada por licitación, son especialistas en
estos trabajos que para nosotros son nuevos. Vamos adquiriendo cada vez mayor experiencia y
encararemos el Barrio Bicentenario con otra perspectiva”, subrayó.
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"Hay que instalar una ZONA FRANCA EN SANTA CRUZ"

Eduardo Costa presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para que se
instrumente una Zona Franca en Santa Cruz. Se trata de un viejo anhelo que tiene la provincia y que
permitiría reducir costos, fomentar la llegada de empresas e industrias y favorecer a la población
con la instalación de un centro de compras similar al existente en Punta Arenas. Costa pidió el
apoyo de todos los diputados nacionales por la provincia a la iniciativa.

La propuesta de Costa busca instalar en la provincia una zona libre impuestos para la fabricación de
productos. Esto fomentaría la utilización de nuestros recursos naturales y humanos, generando un
gran número de puestos de trabajo y posibilitando la generación de una cadena de valor
importantísima. También contempla la creación de una Zona libre de impuestos para el comercio
minorista de productos, lo que posibilitaría a los habitantes de la provincia la compra de insumos y
mercaderías a costos sensiblemente más bajos que en la actualidad.
“Este es un viejo anhelo de los santacruceños que durante años vimos estos beneficios en las
provincias vecinas pero no pudimos tenerlos. El Dr. Kirchner fue uno de los impulsores de esta
medida cuando era gobernador porque era una herramienta válida para la reconversión y
reposicionamiento provincial. Es hora recuperar este tema y de impulsarlo para mejorar la economía
provincial.”
Para Costa la aplicación de una zona franca industrial en Santa Cruz permitiría la instalación de
empresas, fomentando la inversión, la educación y generando muchos puestos de trabajo. Mientras
que la creación de una zona franca comercial permitiría bajar los costos para todos los habitantes de
la provincia en muchos productos, serviría para impulsar el comercio local.
Según destacó es necesario que nuestra provincia cuente con un régimen fiscal similar al que tiene
Tierra del Fuego y al que se registra en Chubut con la Zona Franca Industrial. Esto permitiría
equiparar las posibilidades económicas de Santa Cruz con las del resto de la zona y daría un
impulso enorme tanto al sector comercial como al sector industrial.
“La extensión del sistema de promoción establecido para Tierra del Fuego a una Zona franca en
Santa Cruz, industrial y de consumo, viene a resolver una situación de desigualdad que se prolonga
desde hace cuarenta años. Al mismo tiempo nos permitirá competir en un pié de igualdad con la
Zona franca de Punta Arenas, evitando así que los recursos genuinos de la provincia se vayan al
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exterior.”
Además de la presentación del proyecto, que también lleva la firma de la Diputada Elsa Álvarez,
Costa envió notas al resto de los legisladores nacionales por Santa Cruz, los diputados Blanca
Blanco, Liliana Korenfeld y Arturo Rodríguez para que acompañen y respalden esta iniciativa, que
de concretarse sería un fuerte impulso a la economía provincial.
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“Que las dificultades no nos amedrenten ”
Así lo manifestó el ministro de Salud de Santa Cruz, Dr. Sergio Vuckovic, en el marco del Día de la
Sanidad.
Con motivo de conmemorarse ayer el “Día de la Sanidad”, el ministro de Salud de Santa Cruz, Dr.
Sergio Vuckovic hizo propicia la ocasión para expresar, “esta fecha es oportuna para reflexionar,
saludar y felicitar a los trabajadores de la salud de la provincia por el compromiso que asumen día a
día para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.
También manifestó que “nuestro compromiso es trabajar por el fortalecimiento del sistema de salud
con eje en el sector público, columna vertebral de la red provincial de salud. Esta es nuestra
convicción y nuestro compromiso”. Más adelante agregó “que las dificultades no nos amedrenten
para seguir adelante, los desafíos siempre son grandes, y está en manos de todo el equipo de salud el
bienestar de la comunidad, por lo cual seguiremos ampliando la red, sobre todo a partir de los
centros de salud de primer nivel de atención”. “No todo es equipamiento de alta tecnología;
ampliando la red de centros de salud acercaremos el sistema a la comunidad, disminuyendo las
barreras. Esta es la concepción con la que trabajamos hace seis meses en este nuevo Ministerio.
Nuestro objetivo en este corto plazo es mostrar por dónde transitamos y queremos que el sistema de
salud transite”.
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Llaman a letrados para armar sus legajos y cubrir
cargos
Ante la falta de profesionales para encargarse de Juzgados, etc, realizan charlas concientizando a
abogados.
Con el fin de contar con un banco de datos más amplio para Santa Cruz desde el Consejo de la
Magistratura se realizan charlar orientadas a llegar a cada una de las localidades del interior como
así también a la ciudad capital, para fomentar que los abogados de la matrícula y los abogados que
están trabajando dentro del Poder Judicial comiencen a formar sus legajos personales dentro del
Consejo de la Magistratura.
Esto permite tener un banco de datos de todos los abogados, además de brindar detalles tales como
la trayectoria del profesional, etc, etc. De esta manera, también los abogados se van a poder
presentar a postular a los concursos que se dan en el Consejo de la Magistratura para vacantes de
Jueces inferiores de la provincia de Santa Cruz, es decir para los Juzgados Primera instancia y/o
Cámara de Apelaciones.
Al respecto El Periódico Austral dialogó con la Doctora Analía Gorri. La abogada se desempeña
como secretaria permanente del Consejo de la Magistratura, la misma dijo que “existe un cargo
vacante en La Cámara Criminal de Caleta Oliva. Además hay otras vacantes, como por ejemplo en
Río Gallegos, también hay un cargo en el Juzgado de Primera Instancia del Menor” sostuvo la
abogada.
Por otro lado, indicó que “la idea es que podamos llegar a todos los abogados para que ellos puedan
entrar en estos concursos” y agregó que “por el momento existen 8 cargos vacantes en la provincia,
como es el caso de Puerto Deseado, Río Turbio, Puerto San Julián, Pico Truncado”, aseguró.
Además informó que está en trámite el concurso para el Juzgado de Instrucción y del Menor de
Puerto San Julián que está abierto y se está terminando la etapa final.
En otro orden de la entrevista, la Doctora expresó que uno de los objetivos es también fomentar la
inscripción para el Juzgado Civil de Primera Instancia de Pico Truncado.
En este sentido dijo que “nuestra idea es viajar a las distintas localidades y poder comentarles a
cada uno de los letrados cuáles son los requisitos, de qué manera se hacen los llamados a concursos,
etc, etc”, dijo.
MÁS JUZGADOS
Uno de los problemas que surge al tener más juzgados en la provincia y entes judiciales es el
personal. Al respecto, la doctora Gorri explicó que se complica la tarea ya que “están haciendo falta
profesionales, y sobre todo gente que este dispuesta a irse al interior de Santa Cruz. Además entra
en juego un tema fundamental que son los antecedentes. Es por eso que estamos haciendo esta
charlas para poder concientizar a los profesionales”, sostuvo la abogada.
REQUISITOS
Para poder presentar la documentación a estos llamados, es necesario ser nativos o tener 4 años de
residencia consecutivas en la provincia u 8 alternados. Así lo indica la ley 2552, que reglamenta la
manda constitucional y el 28 Bis que crea el Consejo de la Magistratura.
Es una de las modificaciones que el Consejo ha propuesto en la Cámara de Diputados para poder
abrir los llamados a concursos a todos los profesionales y de esta manera poder cubrir las vacantes
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que se está teniendo.
“El resto de los Consejos de la Magistratura no tienen este tipo de requisitos de residencia, no
existen en otros Consejos”, aseguró la letrada y agregó que “esto hace que sea muy difícil cubrir la
cantidad de vacantes que tenemos”, finalizó.
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"Hay que instalar una ZONA FRANCA EN SANTA
CRUZ"
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 18:55

COSTA PRESENTÓ UN PROYECTO PARA QUE SE INTALE UNA ZONA FRANCA EN SANTA CRUZ

Eduardo Costa presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para que se instrumente una Zona
Franca en Santa Cruz. Se trata de un viejo anhelo que tiene la provincia y que permitiría reducir costos, fomentar la
llegada de empresas e industrias y favorecer a la población con la instalación de un centro de compras similar al
existente en Punta Arenas. Costa pidió el apoyo de todos los diputados nacionales por la provincia a la iniciativa.

La propuesta de Costa busca instalar en la provincia una zona libre impuestos para la fabricación de productos. Esto
fomentaría la utilización de nuestros recursos naturales y humanos, generando un gran número de puestos de trabajo y
posibilitando la generación de una cadena de valor importantísima. También contempla la creación de una Zona libre de
impuestos para el comercio minorista de productos, lo que posibilitaría a los habitantes de la provincia la compra de
insumos y mercaderías a costos sensiblemente más bajos que en la actualidad.
“Este es un viejo anhelo de los santacruceños que durante años vimos estos beneficios en las provincias vecinas pero
no pudimos tenerlos. El Dr. Kirchner fue uno de los impulsores de esta medida cuando era gobernador porque era una
herramienta válida para la reconversión y reposicionamiento provincial. Es hora recuperar este tema y de impulsarlo
para mejorar la economía provincial.”
Para Costa la aplicación de una zona franca industrial en Santa Cruz permitiría la instalación de empresas, fomentando
la inversión, la educación y generando muchos puestos de trabajo. Mientras que la creación de una zona franca
comercial permitiría bajar los costos para todos los habitantes de la provincia en muchos productos, serviría para
impulsar el comercio local.
Según destacó es necesario que nuestra provincia cuente con un régimen fiscal similar al que tiene Tierra del Fuego y al
que se registra en Chubut con la Zona Franca Industrial. Esto permitiría equiparar las posibilidades económicas de
Santa Cruz con las del resto de la zona y daría un impulso enorme tanto al sector comercial como al sector industrial.
“La extensión del sistema de promoción establecido para Tierra del Fuego a una Zona franca en Santa Cruz, industrial y
de consumo, viene a resolver una situación de desigualdad que se prolonga desde hace cuarenta años. Al mismo
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tiempo nos permitirá competir en un pié de igualdad con la Zona franca de Punta Arenas, evitando así que los recursos
genuinos de la provincia se vayan al exterior.”
Además de la presentación del proyecto, que también lleva la firma de la Diputada Elsa Álvarez, Costa envió notas al
resto de los legisladores nacionales por Santa Cruz, los diputados Blanca Blanco, Liliana Korenfeld y Arturo Rodríguez
para que acompañen y respalden esta iniciativa, que de concretarse sería un fuerte impulso a la economía provincial.
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Hay dos detenidos por las agresiones a Cotillo
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 03:39

Dos petroleros fueron detenidos anoche en la causa en la se investiga la golpiza que recibió el Intendente Fernando Cotillo en el marco
de la protesta del sector por la convocatoria a elecciones. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Infantería ante la
posibilidad de una reacción del sector y se esperan que los apresados presten declaración indagatoria mañana.
Los allanamientos se desarrollaron a partir de las 21 horas en dos sectores de la ciudad, uno en Avenida Independencia al 1.100
donde ese encuentran ubicados varios departamentos de alquiler y el otro en el barrio Rotary 23.
Ante el temor de una protesta por parte del sector, los procedimientos fueron efectuados por efectivos de Infantería por orden del Juez
Subrogante Doctor Alonso, al encontrarse el Juez Mario Albarrán de feria y los detenidos fueron trasladados a dependencia de la
ciudad a la espera de ser trasladados al Juzgado para brindar declaración indagatoria
Según se supo en los últimos días se incorporaron nuevos testimoniales a la causa y se ampliaron otros como así también hubo
reconocimientos fotográficos. Sobre la identidad de los detenidos trascendió que se trataría de Castelli y Barroso.
Hechos que originaron la detención
Vale recordar que durante los primeros minutos del pasado 28 de agosto personal de Infantería desalojó a los petroleros que se
encontraban en la afueras de la planta deshidratadora de Cañadón Seco por lo que luego un grupo se trasladó hasta el l Gorosito para
determinar qué pasos seguir cuando observaron que el Intendente Fernando cotillo salía de un restaurant céntrico, se acercaron y le
propinaron varios golpes, que le causaron algunas heridas.
Desde el Gorosito observaron que el jefe comunal salía, del resto bar Barlovento sobre avenida Lisandro de la Torre, por lo que se
acercaron y luego de cruzar algunas palabras y agresiones verbales, golpearon con puños y patadas a Fernando Cotillo, hasta que
éste cayó al piso. Fue otro grupo de petroleros el que lo levantó del piso y lo ingresó al local comercial.
foto el patagonico -voces y apuntes -elsurhoy
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Detienen en Rio Turbio a tres hombres ligados a
PERALTA por vandalismo en edificios públicos
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 03:30

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos en Río Turbio luego de realizar actos de vandalismo y pintar
consignas agraviantes contra la figura de EDUARDO COSTA, candidato a la gobernación de la provincia.
Según fuentes policiales se trataría de tres hombres que viajaron a la cuenca como parte de una delegación que
acompaño al gobernador Daniel Peralta.
Las pintadas fueron realizadas en edificios públicos, escuelas, hospitales, viviendas familiares.
Luego de fijar domicilio a disposición de la justicia, dos de los hombres fueron detenidos, mientras que el tercero quedo
preso debido a que pesaba sobre él un pedido de captura por delitos graves.
Cabe destacar que en los últimos días se conocieron en distintos lugares de la provincia pintadas con las mismas
consignas.
Esto sería parte de una ofensiva oficial para desprestigiar y generar malestar entre los ciudadanos antes de las
elecciones del próximo mes de noviembre.
El concejal y candidato a intendente OMAR ZEIDAN repudió estos actos de vandalismo y destaco que se trata de un
hecho muy grave.
“Esto no puede seguir sucediendo en la provincia. Es una muestra de intolerancia y una falta de respeto a la
democracia. Es parte de una campaña que algunos están llevando a nivel provincial, ya que el mismo hecho con las
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mismas características se repite en varias ciudades, y eso es mucho más grave, sobre todo si como se está
comentando es gente que acompaña a el gobernador de la provincia en sus recorridas.”
Zeidan también destacó que este hecho guarda relación con otros hechos muy graves que acontecieron en la Cuenca
Carbonifera hace algunos meses cuando un grupo vinculado a la UOCRA que acompañaba al gobernador Peralta
golpeo salvajemente a docentes y trabajadores que se manifestaban en la ruta.
“Es una metodología que vienen aplicando para que no se conozcan otras voces. Para callar los reclamos e imponer el
miedo. Pero el pueblo dijo basta y no telera más estas campañas, esta violencia ni este modo de actuar. Por eso
estamos ya construyendo otra provincia, con esperanza, esfuerzo y mucha más libertad”, finalizo ZEIDAN.
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Hechos vandálicos en unidad básica de Maimó
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 09:08

Esta madrugada se produjo un nuevo hecho de violencia partidaria previa a las elecciones del 23 de Octubre: esta vez,
la unidad básica “La Vieja Guardia”, que apoya la reelección de Osvaldo Rubén Maimó, fue atacada a pedreadas por un
grupo sin identificar.
El hecho fue perpetrado cerca de las 5 de la mañana, en el local ubicado en la calle 13 de Diciembre al 436. Debido a
que dicho inmueble se encuentra lindante a la vivienda personal de familiares de uno de los referentes de ducha unidad
básica, Carlos Gutiérrez, inmediatamente luego de escucharse la rotura de cristales, los titulares de la vivienda pudieron
constatar a los autores del hecho, presuntamente tres jóvenes que huyeron corriendo hacia la zona norte de la ciudad.
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Luego de conocer la lamentable noticia, José Huiscay, otro de los referentes de la agrupación, expresó que “hay que
hacer un llamado a la cordura de los distintos sublemas: no nos pongamos nerviosos que todavía falta para elecciones,
y el 23 de Octubre serán las urnas las que definirán quienes serán los responsables de dirigir los destinos de nuestro
pueblo. El vandalismo no es una buena forma de hacer política”.
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Finalmente, desde la unidad básica señalaron que dicho incidente no influirá de ninguna manera en la labor política
desarrollada desde la misma, con el objetivo de apoyar una tercera gestión de Osvaldo Maimó en el municipio.
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Balearon radio de candidato a intendente en Pico
Truncado
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 17:27

La Radio Fm Ciudad de Pico Truncado sufrió el cuarto hecho violento en lo que va del mes. Primero rompieron vidrios:
ingresaron y le robaron una notebook, después más roturas de vidrios con piedrazos, tercer fin semana huevazos y más
piedrazos contra FM Ciudad, y este último fin de semana le balearon la radio con armas de grueso calibre. Es un hecho
“Político o por drogas”, indicó el dueño de Fm Ciudad y candidato a intendente de Pico Truncado.
“Es la cuarta vez que me sucede - nos dice Casarín- a principios de septiembre nos robaron una notebook del
escritorio. Únicamente una notebook, cuando hay cinco computadoras más dentro de la radio. Supongo que será para
buscar información o algo comprometedor, que no existe. Al fin de semana siguiente, me encuentro con la radio con
cinco vidrios rotos y la radio llena de piedras, al otro fin de semana: vidrios rotos y huevazos, y este último fin de
semana me encuentro con un tiro de arma de fuego de grueso calibre” detalla al tiempo que nos muestra la trayectoria
que recorrió el misil dentro de la radio.

Impacto de proyectil 9mm al ingresar a estudios de Fm Ciudad
La bala de calibre grueso entró por un vidrio del frente de la radio y dio en el contramarco de la puerta de ingreso al
interior de los estudios de FM Ciudad, ubicada en avda Urquiza y gobernador gregores, donde sigue el impacto de bala
a simple vista y en parte, denotando un hecho frío e intimidatorio.
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En cuanto a los motivos que podrían ser causa de estos hechos vandálicos, Geanfranco Casarín manifestó que, “puede
ser político. Es obvio que estamos en medio de una campaña y nosotros no estamos realizando críticas duras contra el
gobierno, sino que estamos simplemente haciendo nuestra campaña, es a lo único que puedo llegar a dudar. Y el otro
punto quizás a meditar, es que últimamente estoy hablando demasiado seguido del flagelo de la droga. Hablo
específicamente de los vendedores de droga, de los comerciantes, traficantes, no de los consumidores, tema que
tampoco me amedrenta ni me genera miedo, por el contrario voy a seguir hablando de la droga y combatiéndola en la
medida de mis posibilidades” refutó.
“Obviamente me preocupa el ataque a la radio con un arma, pero no me asusta, no me inmoviliza. Por el contrario, lo
que me molesta es que todo el mundo habla, pero no he escuchado ningún dirigente ni actor social que se comprometa
como lo estamos haciendo nosotros. Cada vez que tocó el tema de la droga, me cascotean la casa o me encuentro con
algún tipo de mensaje intimidatorio. Así que supongo que si no es un hecho vandálico con motivos y fines políticos, es
por hablar de la droga” indica Casarín.
En ese sentido manifestó que “Pico Truncado está podrido en droga, hay droga enquistada en la ciudad desde hace
muchos años, y los dirigentes políticos no se quieren meter con el tema, no sé cuál será el motivo pero me genera
mucha impotencia y estamos hablando de menores de edad indefensos, hablamos de chicos de 8, 9 10 años
involucrados y eso es lo que más me duele ya no como dirigente sino como padre de familia. Como padre me parece
que este es un tema al que hay que ponerle freno ya” concluyó.Elsurhoy
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PCR se incorporan al Frente Unidad Sur
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 09:15

Ayer, martes, se reunieron los dirigentes provinciales del Frente Unidad Sur y los del Partido del Trabajo y del Pueblo –
Partido Comunista Revolucionario. El encuentro confirmó la incorporación del PTP-PCR al Frente Unidad Sur, espacio
que integran el Partido Proyecto Sur, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Frente Vecinal Esquel y sectores
independientes.
Según informó Andrés Acevedo, “de este manera, el Frente Unidad Sur acrecienta las fuerzas que lo constituyen con el
objetivo de enfrentar el modelo político del bipartidismo justicialista-radical. Esta alianza es política y no meramente
electoral. Uniendo fuerzas frente a la crisis. Todas las fuerzas que integramos aspiramos a construir una sociedad más
justa y un país más soberano”.
La incorporación del PTP-PCR se da en el inicio de la campaña electoral que concluirá con las elecciones del 23 de
octubre. “Trabajaremos todos juntos para llevar nuestro mensaje a toda la sociedad chubutense. Nuestra postura es
clara. Queremos consolidar un proyecto político que tienda a la recuperación de los recursos naturales, que frene el
avance de la megaminería contaminante, que garantice trabajo y salarios dignos, que mejore la educación y la salud
públicas, que resuelva verdaderamente el problema del acceso a la vivienda y a la tierra. Cada vez somos más los que
luchamos por esas causas y eso es bueno”, subrayó Acevedo.
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Autoconvocados: pedido de informe minería
Miércoles, 21 de Septiembre de 2011 09:07

En el día de ayer ingresó una nota subscripta por numerosos Vecinos Autoconvocados de la Ciudad de Esquel,
solicitando información sobre distintos aspectos relacionados con la actividad minera en nuestra provincia. El Diputado
Fernando Urbano ha considerado que la vía más apropiada para conseguir la información solicitada es a través de un
pedido de informes a través de una Resolución aprobada por Cámara.

Se acompaña el texto de la misma.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:
La nota ingresada por mesa de entradas a esta Legislatura el 20 de septiembre del corriente año, subscripta por
numerosos Vecinos Autoconvocados de la Ciudad de Esquel, y;
CONSIDERANDO:
QUE a través de dicha misiva solicitan información sobre algunos aspectos relacionados con la actividad minera en
nuestra provincia.
QUE a su vez, los firmantes manifiestan su legítima preocupación por la ostensible presión ejercida a través de las
empresas mineras transnacionales sobre funcionarios públicos, para lograr la aprobación de la explotación minera a
cielo abierto en nuestra provincia.
QUE también los inquieta la presencia de personal jerárquico de Yamana Gold en la Ciudad de Esquel.
QUE el Bloque Frente Vecinal de Esquel habiendo hecho el pedido de informe a través de un Proyecto de
Comunicación no tuvo el acompañamiento de otros partidos políticos para su tramitación.
QUE Para que sea viable dicha petición se hace necesario canalizarla a través de un Proyecto de Resolución
Legislativa.
POR ELLO:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en los términos y alcances
previstos en el inciso 3) del artículo 134 de la Constitución Provincial, para que remita a este Poder Legislativo, en un
plazo de cinco (5) días, la siguiente información, que tiene relación con la actividad minera en nuestra Provincia:
1.- Las acciones realizadas en cuanto a la zonificacion del territorio provincial prevista en la Ley Provincial Nº 5001 del
año 2003 que prohíbe la Explotación de Minerales a Cielo Abierto con el uso de Cianuro. Asimismo, se informe
claramente sobre cual ha sido hasta ahora la participación del Consejo Provincial del Ambiente que debe intervenir en
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la zonificación. También, cómo está conformado el mismo, especialmente cómo se designó a sus miembros, y a qué
entidades representan.
2.- El estado de los proyectos mineros en etapas de prospección, cateo, exploración y/o explotación que se desarrollan
actualmente en el territorio provincial.
3.- Cuáles son las actividades que la empresa Yamana Gold pretende desarrollar en nuestra ciudad, dado que tomó
estado público la compra de los activos de su antecesora, Meridian Gold, a pesar de la decisión soberana de la
ciudadanía de Esquel expresada en el Plebiscito del 23 de marzo de 2003, rechazando el emprendimiento minero en el
Cordón Esquel que aquella pretendía concretar.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
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