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DESTACAN INICIATIVA INSTITUCIONAL

Sector empresarial participó de encuentro con Peralta y
Cotillo

Caleta Olivia
El sector empresarial y de profesionales de Caleta Olivia asistieron el martes por la noche
a un encuentro de carácter institucional con gobernador Daniel Peralta, el intendente
Fernando Cotillo, el diputado por Municipio, Eugenio Quiroga y el jefe de Gabinete Pablo
González.
“La idea del encuentro fue generar un espacio de diálogo para que puedan plantearse
inquietudes del sector, y asimismo, los referentes políticos pudieran dar a conocer sus
perspectivas de desarrollo de cara a los próximos cuatro años”, sintetizaron fuentes de la
organización.
En este marco, cerca de un centenar de empresarios pudieron intercambiar opiniones con
el primer mandatario provincial y quien lo acompaña en el binomio de cara al 23 de
octubre, Fernando Cotillo, el diputado por Municipio, y candidato a la intendencia, Eugenio
Quiroga, e incluso el jefe de gabinete de Ministros y candidato a senador, Pablo
González.
Acerca de los alcances del encuentro, se remarcó que “en sintonía con el modelo nacional
y provincial, Caleta Olivia también busca concretar su anhelo de ser un polo receptor de
inversiones, frente a los indicios que, en materia de obras, representan la ampliación del
puerto Caleta Paula y el Parque Industrial. Es así, que, generar las condiciones para que
la ciudad se convierta en un centro atractivo para la economía privada, representa hoy
una política de gobierno, pensado esto en términos de mayor responsabilidad social,
trabajo genuino, e impulso de la economía”, remarcaron desde la comuna.
Análisis
Tras el encuentro Cotillo destacó que “la gran mayoría son empresarios que se han
desarrollado en estos ocho años y eso fue posible porque hubo planeación en materia de
infraestructura. Nosotros seguimos creyendo que hay que darle oportunidad a nuestros
emprendedores”.
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Por su parte, para Quiroga la experiencia fue una posibilidad de “intercambiare opiniones,
poder hacer conocer las propuestas que tenemos en cuanto al sector empresarial y
comercial”, y aseguró, ya en términos netamente electoralistas que “mi gobierno tendrá
que ver mucho con el compromiso y necesitamos del sector productivo. El estado todo no
puede hacerlo, no puede ser el único que genere trabajo y absorba todo. Queremos
mayor responsabilidad social”, enfatizó.
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FACUNDO PRADES, CANDIDATO A INTENDENTE

“Nosotros seremos el cambio

Caleta Olivia
El martes por la noche, lanzó oficialmente su candidatura a la intendencia de la ciudad y
presentó los sublemas que lo acompañarán, el actual concejal radical Facundo Prades,
con el sublema “Cambias vos, cambia Caleta”.
En el acto desarrollado en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, asistió una importante
cantidad de gente que acompaña la candidatura de Prades.
“Somos y seremos el cambio. Nos debemos a cada uno de los sectores de trabajo,
sociales, entidades intermedias. Somos la voz de la esperanza, de los derechos, eso
tenemos que ser. Tenemos que salir a la calle a buscar voluntades, no adhesiones. Se
deben sumar para cambiar la vida de Caleta”, indicó Prades uno de lo oradores de la
noche en el Centro de Jubilados.
Además, criticó que “son todos los mismos, los que nos endeudaron hace ocho años, y
los que nos endeudaron hace doce años. Son exactamente una cara distinta de una
misma moneda. Son parte de este modelo perverso que han destrozado los valores de
nuestra ciudad, y que nos llevaron en materia social a donde estamos. Nos hundieron en
materia deportiva y cultural”.
“Hay otra forma de hacer política y tengo un ejemplo cercano de la manera de hacer
política. Veo a mi padre que ha transitado años en política y hoy pueda caminar
tranquilamente la calle, ir al supermercado y llevar a mis hijas a la escuela. Así se hace
política”, señaló.
Promesas
En este sentido consideró que “mucho vamos a trabajar en deporte. Nos comprometemos
a techar un playón por año en diferentes barrios. Vamos a hacer una sala de ensayo
musical en cada barrio y que los artistas tengan una sala de grabación y sin costos”,
prometió.
Además aseguró que implementarán una nueva política tributaria. “Habrá deducción de
impuestos para todos los vecinos. Muchos vamos a hacer por los trabajadores
municipales, nosotros sí vamos a invertir en el recurso humano del municipio. No vamos a
sacarnos fotos cuando entreguemos un mameluco, si vamos a comer un asado junto a
ellos”, dijo y generó el aplauso de los presentes.
“Acá no hay promesas de nada, hay compromiso de cambio. Acá hay convicción de los
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que nos merecemos otra Caleta. Les hablo con el corazón y me comprometo a hacer las
cosas bien”, aseveró.
“Confundidos están los que creen que esto es un partido político, esto es la unión de
muchas fuerzas, voluntades y vecinos de diferentes colores y sectores. Acá hay muchos
jóvenes que no quieren arrastrarse por un terreno, que quieren un trabajo, de familias que
buscan vivir dignamente”, aseveró.
Prades señaló que el municipio recibe millones de pesos por regalías gasíferas.
“Tenemos hogares en Caleta que no tiene gas. Esto es injusto. Hay alquileres
innecesarios, mi compromiso es que se terminen las injusticias el 10 de diciembre”.
“Se van a terminar los acomodos, los funcionarios que me acompañen van a ser iguales
que cualquier empleado municipal, que cualquier vecino de cualquier barrio. Se van a
terminar los aprietes en el municipio y en las uniones vecinales. Cada uno va a poder
participar en el partido político y social que quieran, ese es también mi compromiso”,
indicó.
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RESERVA DE TIERRA PÚBLICA

Intendente presentó proyecto con planificación estratégica

Caleta Olivia
El Intendente Fernando Cotillo presentó ayer la reserva de tierra pública y proyecto de urbanización que
lleva el nombre de “Presidente Néstor Kirchner.
El Jefe comunal remarcó la planificación urbana desarrollada y la presentación como parte “del trabajo
de un grupo de personas, iniciado en el 2003, que se propuso desde el inicio de su gestión para
construir una ciudad como la que todos anhelamos”.
En la sala de conferencias de la UNPA, el Intendente Fernando Cotillo, junto a su equipo de trabajo, dio
detalles del denominado proyecto de urbanización “Presidente Néstor Kirchner”.
Se trata de alrededor de seis mil lotes fiscales que quedarán a disposición de la próxima gestión
comunal, y que por primera vez en la historia de Caleta Olivia posibilitan que la oferta de tierras
disponibles supere la demanda existente en la oficina municipal de tierras.
Este conjunto de lotes fiscales compone la urbanización denominada “Presidente Néstor Kirchner”, y fue
el Secretario de Planificación Carlos Garrido, quien dio detalles técnicos acerca de la distribución de las
parcelas, los sitios asignados para espacios verdes, los denominados espacios naturales, los sectores
comerciales y los nodos de comunicación con otras áreas de la ciudad, en aquel sector.
Estos fueron sólo algunas de las informaciones presentadas por el arquitecto, quien además revalorizó
la comunicación que tendrá este sector con los ya existentes en la zona oeste de la ciudad, como lo son
el Bicentenario y el Rotary XIII.
Urbanización
En su alocución, Cotillo valoró en primer término, la presentación del proyecto de urbanización, como
fruto de una planificación urbana iniciada en el 2003.
“Hace ocho años nos propusimos un proyecto de gobierno que trascienda a las personas y se
transforme en el proyecto de un pueblo. Por ese entonces ya faltaba tierra para los caletenses la gran
transformación económica y productiva de esta ciudad a partir de entonces hizo que muchos mas
quisieran instalarse en esta ciudad porque como a nosotros a muchos les pareció que tenia futuro a
partir de los cambios que impulsábamos con Kirchner como Presidente”, sintetizó.
En este sentido dijo que “muchas de las cosas que se han concretado en los últimos ocho años, son
producto de un grupo de personas que allá por el 2003 inició con convicción un fuerte trabajo. Aquí en
esta Universidad hemos presentado proyectos trascendentes para la ciudad, como el Plan trienal, para
rediseñar la ciudad, también presentamos el Plan director de pluviales, el programa de pavimentación, y
muchas cosas más, reclamos históricos, que nos debíamos los caletenses”, apuntó.
Vale mencionar que la tierra que compone el sector de urbanización que lleva el nombre de “Néstor
Kirchner”, fue obtenida por la gestión del Intendente Cotillo, mediante dos acuerdos comerciales con
sendas empresas. Se trataba de terrenos de propiedad de las firmas Copesa y Salas y del Río.
Planificación
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Asimismo, el Intendente señaló que “esto es producto de la planificación y de saber a dónde vamos
como ciudad, tiene que ver con un proyecto iniciado en el 2003, y con un fuerte trabajo realizado en
base a este loteo, con datos técnicos y jurídicos que el vecino va a tener a disposición. A partir de la
intendencia que viene, quien esté al frente de la ciudad, podrá contar con esta disponibilidad de tierras
fiscales, para que 6 mil familias puedan proyectar su vivienda, dejen de alquilar, sigan creciendo y
formando su familia en nuestra ciudad. Este el legado que le ofrece un grupo de personas que hace casi
8 años se propuso que con trabajo y planificación podíamos vivir en una ciudad normal, como todos
anhelados”, indicó finalmente el jefe comunal.
Bicentenario
En el acto, también se hizo entrega de terrenos correspondientes al loteo del Bicentenario.
Fueron 31 familias las beneficiadas, correspondientes a la Asociación de Bancarios y personal de la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Cabe recordar que el loteo del Bicentenario consta de mil
parcelas que están siendo entregadas regularmente, y cuya entrega proseguirá en las semanas
siguientes.
En el acto de ayer, se destacó la presencia de personas reconocidas en la ciudad, que a través de la
gestión de las instituciones a las que pertenecen, hoy han recibido el acto de adjudicación de una
parcela fiscal para allí proyectar su futura vivienda familiar.

“El compromiso de planificar más allá de nuestra gestión le permitirá al próximo
intendenteentregar 6 mil lotes más”. Fernando Cotillo
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EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL ZONAL

Presentan calendario de vacunas
Caleta Olivia
Hoy se realizará en el auditórium del Hospital Zonal la presentación a nivel provincial de la incorporación de
nuevas vacunas en el Calendario Nacional de Vacunación, en este caso bajo la forma de taller de
capacitación.
Según se indicó a La Prensa de Santa Cruz, disertará el doctor Jorge Guido proveniente de la localidad de
Puerto Santa Cruz y personal de Enfermería de Vacunatorio del Hospital Zonal (Licenciada Viviana Pérez) y
de Enfermería de los Centros de Salud de Caleta Olivia (Lic. Liliana Alarcón, Lic. Berardo Fernanda,
enfermera Claudia Tschering) y la participación de la docotora Barroso, pediatra del Hospital.
La doctora Laura López, del área de Epidemiología del Hospital destacó que “la presentación se realizará
simultáneamente a nivel provincial, oficialmente a través de videoconferencia, para esto concurrirán a
nuestro Hospital personal de Salud de los Hospitales de Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito
Moreno, Los Antiguos, Fitz Roy y Jaramillo, Cañadón Seco, y personal involucrado de la localidad de Caleta
Olivia, incluidos médicos generales, enfermeros y agentes sanitarios del Departamento de Salud
Comunitaria, como también del Departamento Materno Infantil y la Residencia de Medicina General del
Hospital”.
Vacunas
López informó además que “las nuevas vacunas son dos: la antineumococcica y la vacuna contra el HPV, el
virus que esta asociado a la generación de cáncer de cuello uterino en las mujeres”, señaló.
De este modo, aseguró que “la antineumococcica es una vacuna que va a proteger contra una bacteria
llamada neumococo, que es la responsable de la producción de otitis media, neumonías, sepsis y
meningitis, sobre todo en niños menores de 2 años. La vacuna que se va a incorporar protege contra 13
serotipos de la bacteria”.
En este sentido, señaló que el esquema de vacunación sería el siguiente: entre 2 y 6 meses de vida: 2 dosis
(a los 2 y 4 meses) y un refuerzo a los 12 meses de vida; entre 7 y 11 meses: 2 dosis y un refuerzo a los 12
meses de vida, entre 12 y 23 meses: 1 dosis a los 12 meses y refuerzo a los 15 o 18 meses de vida.
(exclusivamente durante el primer año de la introducción al calendario) y en niños en situaciones especiales
(enfermedades que provocan inmunodeficiencias) el esquema de vacunas varía y se agrega una dosis”.
HPV
Con respecto a la vacuna contra el HPV, sostuvo que “protege contra 2 tipos de virus, el 16 y el 18,
específicamente relacionados como los productores de cáncer de cuello uterino, un tipo de cáncer muy
frecuente en la mujer. El objetivo de la introducción de esta vacuna es la reducción de la incidencia del
cáncer de cuello de útero en las mujeres”.
Laura López aseguró que se van a vacunar contra el HPV a “la población objetivo son niñas de 11 años,
que hayan nacido a partir del 1ro de enero del año 2000. Son tres dosis de vacunas, la segunda dosis se da
al mes de la primera dosis, y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis.
“La vacunación se va a iniciar a principios de octubre, de todos modos solicitamos a la población que esté
atenta, ya que se anunciará por medios masivos de comunicación, la modalidad que se va a implementar
para que la vacunas llegue a toda la población objetivo”, manifestó.
Sobre otras vacunas sostuvo que “por ahora no tenemos novedades, este año se inició con la incorporación
de la vacuna antigripal al Calendario Nacional de Vacunación y ahora estas 2 vacunas nuevas, contra el
neumococo y contra el virus HPV, ambas de suma importancia, esperamos la aceptación de la población y
trabajaremos en la difusión de la información y en el inicio de la colocación de estas vacunas”.
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Homenaje al cantor patagónico en Voces y Apuntes

En medio del dolor, de recuerdos y de anécdotas y de un recorrido por su obra, el equipo de Voces
y Apuntes y los oyentes recordaron al cantante patagónico Hugo Giménez Agüero. Los amigos
santacruceños a través de las letras de sus canciones contaron las experiencias y los momentos
compartidos con el artística. Su primera canción dedicada a la Patagonia fue “Por el Sur de Piedra
Buena.

Como amigo personal de cantante, tras haber compartido horas y días juntos, el director de Voces y
Apuntes Nelson Aguilar, conmocionado por la inesperada noticia centró el programa en un
homenaje al artista y en recordar las experiencias vividas con Hugo Giménez Agüero.
“Quisiera contar tantas cosas de Hugo”…. dijeron muchos y fueron innumerables las personas que
se comunicaron para expresar de manera pública anécdotas del cantante, tal fue el caso de
Magdalena García, Carlos Berenguel , Eber Beroiza , Alicia Faunes , Ana María Matias , José
Manuel Córdoba, Daniel Brizuela , Raúl "Gato" Osses, Paco Tula, entre otros muchos.
Momentos que marcaron su vida
Hijo de Vicente y Lorenza Agüero, oriundo de Balcarce (Prov. de Bs. As.) nacido el 25 de Agosto
de 1944, pero fiel a su ferviente apego a la Patagonia adoptiva, dice que es de Río Gallegos, porque
expresa: “Nacer en un lugar es un accidente, ser de un lugar es una decisión de amor”. Fue el quinto
de ocho hermanos y se llamó Hugo Jorge Giménez. El Agüero fue adosado a su identidad cantora
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como homenaje filial a Doña Lorenza.
Desde chico ensayaba los primeros sonidos de su pequeña voz, cosas como “La vieja serenata” o
“Al pié de tu reja”, con una guitarra de juguete, se presentaba en el comedor de la casa paterna.
Cantó en los actos escolares y en improvisados “recitales” en los galpones, rodeado de sus
compañeritos de entonces.
Su otra pasión, la locución. Recuerda que “desde chico hacía locución con una latita de conservas e
imitaba números de circo” cree haber sido artista antes que cantor. Con el correr de tiempo
aparecieron otras cosas: zambas, milongas, “cosas que componía”.
A los 16 se fue de Balcarce. El primer punto de aventura fue Montevideo y luego la provincia de
Buenos Aires, con la guitarra a cuestas y su primer encuentro con el público. En el 62, los esbozos
de una carrera profesional se dieron con un trío: “Los Reseros”, que Hugo integró junto a Garrido y
Cruz. Las presentaciones fueron hasta el ´64, cuando le tocó el servicio militar. La “colimba” fue en
Río Gallegos. Allí fue la revelación de un mundo que lo marcaría para siempre: LA PATAGONIA,
dice: “Ahí me quedé para siempre” y agrega: “ahí nací de nuevo, crecí como persona, como
hombre. Siempre estoy mirando al Sur. Creo que el sur es un lugar que cuando lo conocés, te hace
parir. Es como si tuvieras el hijo de la raíz”. “Ser de Santa Cruz es un orgullo y una decisión
propia”.
En el viaje hacia Santa Cruz nació su primera canción con temática patagónica. Se llamó “Por el
Sur de Piedra Buena”. Corría el año 1965.
En Santa Cruz comienza su otra profesión, la locución en L.U.12 Radio Río Gallegos. En 1966
comienza en L.U.14 Radio Provincia de Santa Cruz, También con mucho éxito realiza un
programa de tango en televisión.
Mientras seguía componiendo temas para Santa Cruz, primero con ritmos de baladas o canciones,
hasta que comienza a investigar la flora, fauna , costumbres de la gente del Sur. Había mucho y
muy rico, pero le faltaba “el ritmo”, hasta que conoció a Oscar Giménez, un músico que recopilaba
ritmos tehuelches por toda la Patagonia y a travez de sus cintas descubre la belleza de los ritmos
indígenas. “Los paso a la guitarra, le pongo mi propia creación y empiezo a componer poesía
referente a Santa Cruz”. Así el cantor empieza a insertarse en el mundo tehuelche..
Por esos tiempos aparece en su vida el estudioso Mario Echeverría Baleta, quien le enseña la lengua
tehuelche. “Me enseñó también cada uno de los picaderos de flechas, cada uno de los asentamientos
indígenas y los nombres de las plantas, arbustos e hierbas de Santa Cruz”, recuerda. Nace entonces
uno de sus clásicos: Malambo Blanco.
Ganando para siempre en esta cosmovisión patagónica decide intensificar sus conocimientos. Es
entonces cuando conoce a quien fuera uno de sus grandes amigos, un tehuelche llamado Maguer
Cuaterno, uno de los últimos indígenas de esa raza. Con él comparte un viaje junto a su otro gran
amigo Mario Guatti, con quienes recorre casi todo el territorio santacruceño, donde toma contacto
con otras personalidades de esa raza, como Rosa Vargas, o don Rinahuel, entre otros.
Fueron treinta días vertiginosos de silencios que envolvían los climas y paisajes del sur, fueron
treinta días de palabras en tehuelche. “Me enseñó a vivir la Patagonia, a conocerla”. Corría el año
1980. “Así fue como enriquecí mi obra”, “Empecé a cantar la lengua tehuelche” cuenta Hugo. Las
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chorrilleras, la milonga andina, el kaani, el malambo sureño, ya formaban parte de su canto.

Y ahora Buenos Aires y el canto de la Patagonia
En 1975 se traslada a Capital Federal, algo inevitable para todos los artistas: “Golpearse en Bs. As.
era crecer” más aún tratando de mostrar algo nuevo y totalmente desconocido para el público de la
Capital. Así es como, casi todos, hace todas las peñas y menciona una: La Salamanca, “ese fue un
lugar inolvidable, donde la gente escucha al artista y éste crece con el público”. También paseó su
canto por Universidades y circuitos turísticos. Por supuesto que no faltaban festivales y su favorito:
Pico Truncado en Santa Cruz, festival que lo vió como animador, durmiendo al aire libre y años
después con la guitarra y el decir patagónico, ya artista consagrado.
1982 lo recibe el escenario mayor, el FESTIVAL DE COSQUIN, tan ansiado para todo artista
folklórico, y es distinguido con la mención a la autenticidad y Consagración COSQUIN 1982. En
esa misma edición es designada revelación la Sra. Marta Pirén con: “Chalten”.
Pero antes, en 1979, tiene su primera posibilidad de llegar al sueño de un disco, y lo tuvo a través de
Teodoro Cuenca y su sello “SONORO S.A.”, Hugo Giménez Agüero costeó los gastos de grabación
y finalmente salió a la calle “Al Sur Santa Cruz” y poco después “Desde la Patagonia Austral”.
Pero este inquieto artista se dio cuenta de que el camino de su obra era a través de la autogestión.
Formó entonces su propio sello discográfico: “NA-QUEL” y comienza su producción hasta el año
1996, ya que después sigue produciendo con otras compañías discográficas como SONY, EPSA,
GLD, PHONOPAY, llegando a la fecha (dic.2007) al la obra Nº 20 de su carrera.
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Consejo Federal de Discapacidad

Los días 21, 22 y 23 de septiembre en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina organizó
junto a las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial las III Jornadas de Difusión y Seguimiento
de las Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que asistió en
representación de nuestra provincial la Directora de Discapacidad de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Fabiana Azanza. Es
de destacar que también participaron organismos internacionales como: la Organización
Internacional del Trabajo, UNICEF, Organización de Estados Americanos y el MERCOSUR.

En tal sentido y consultada sobre el particular, Azanza explica que “estuvimos en Buenos Aires en
virtud de que se desarrolló el 21, 22 y 23 de septiembre la Asamblea Nº 51 del Consejo Federal de
Discapacidad, y lo que CONADIS y el Consejo habían resuelto era que en la misma fecha
coincidiera con el desarrollo de las “III Jornadas de Difusión y Seguimiento de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y con la realización del “III Foro sobre
Discapacidad y Desarrollo” de la “Alianza Global para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad” más conocida por sus siglas en ingles GPDD”.

Agregó además que “fueron tres días de mucho trabajo, el primer día se hicieron seminarios en
relación a la convención donde estuvieron presentando los informes la ONU, el Banco Mundial y la
GPDD del seguimiento que realizaban los países de la convención. Y en tal sentido lo que están
haciendo los países, incluida la Argentina, es reformular, en primera instancia, la legislación vigente
o, en otros casos, crearla ya que muchos países del mundo no tienen legislado el tema de la
discapacidad e incluso algunos ni siquiera están adheridos a la Convención”.

En la misma línea expresó que “lo importante de estos encuentros es el poder escuchar la
experiencia de otros países como Finlandia, Inglaterra, Brasil, Uruguay, entre otros”.

Sobre el desarrollo de las actividades, la Directora de Discapacidad nos comenta que “hubieron
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distintos talleres, entre ellos el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el taller de
accesibilidad, el de salud y el del Banco Mundial, así es que tuvimos la oportunidad de participar,
en mi caso en los talleres del BID, el de accesibilidad y el de la Organización Internacional del
Trabajo, donde presentaron los trabajos que se estaban realizando en materia de discapacidad. Esta
información, obviamente, está colgada en la página de CONADIS, donde encontrarán todas las
exposiciones algunas en ingles, otras en español como para bajarlas y que la información nos llegue
a todos”.

“El último día se realizó la “LI Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad” aquí se reúnen
todas las provincias, Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales y fue donde nos
presentaron el trabajo del Servicio Nacional de Rehabilitación con relación a los certificados de
discapacidad”.

A modo de conclusión nos comenta que “fueron días de mucho trabajo pero muy buena la
experiencia de tratar esta temática con otros países y de esta forma intercambiar experiencias y
mucho de esto podemos replicar en la provincia. Y no nos sentimos solos en la temática de la
discapacidad y a pesar de la distancia, podemos decir que son países desarrollados y que
seguramente uno imagina están en otras instancias y la verdad es que no, lo cierto es que tenemos
casi la misma realidad”.

En relación al trabajo que se realiza en cuanto a la integración y visibilidad de la discapacidad en la
sociedad y surgida la duda sobre si se controla que efectivamente se cumplan los beneficios a los
que debe acceder las personas con discapacidad, como por ejemplo, el derecho a viajar gratis con un
acompañante, la directora expresó lo siguiente “una de las cosas más notorias es lo del transporte,
ahora, en la Asamblea del Consejo Federal participó gente de la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte (CNRT), con esta nueva legislación sobre el banco de reserva de pasajes para la persona
con discapacidad que garantiza la accesibilidad al pasaje gratuito, siempre que se realice la reserva
con 48 horas de anticipación. Y el problema del cumplimiento efectivo de esta legislación también
pasa por realizar la denuncia en el lugar adecuado, que es el 0800 gratuito de la CNRT, a partir de
allí ellos accionan sobre la empresa en cuestión. Así es que en realidad existen los controles, lo que
sí, tenemos que ejercer nuestros derechos en el lugar adecuado”.
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Comenzaron los trabajos de pavimentación en el Barrio Plumas Verdes

La Secretaria de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad de El Calafate, comenzó con los
trabajos de pavimentación en el Barrio Plumas Verdes. De esta manera se suman unas 20 cuadras, a
los más de 7 km de pavimentación que lleva adelante el municipio en esta gestión.

Luego de los trabajos de movimientos de suelos que fueron realizados a mediados del mes de
agosto y que por las condiciones climáticas hicieron demorar los trabajos de pavimentación sobre la
calle Campaña del Desierto en el Barrio Plumas Verdes, se comenzó en la mañana de hoy martes, el
trabajo de pavimentación sobre esa arteria.
El Secretario de Mantenimiento y Servicios, Carlos Molina, explicó que “demoramos en el inicio
porque había que hacer un estudio completo del barrio para poder comenzar a pavimentar, por los
grandes desniveles que hay de una calle a otra” y confirmó que “se va a pavimentar todo el barrio”.
Los trabajos se realizarán en etapas y comenzaron sobre la calle Campaña del Desierto, en donde se
estiman que se pavimentarán más de 20 cuadras.
Esta ha sido una decisión del intendente Javier Belloni, de llevar a cabo con el pavimento completo
a todo el barrio Plumas Verdes.
Etapas y desafíos del proyecto del Plumas Verdes
En primer lugar el topógrafo de la Municipalidad de El Calafate, Nicolás Echavarría, afirmó:
“Empezamos sobre la calle Campaña del Desierto y estamos haciendo un tramo de 170 metros de
esta calle. Luego vamos a continuar con esta misma calle, hasta llegar al empalme con la calle
Roca. Esto serían los primeros trabajos en el Barrio Plumas Verdes. Luego, cuando mejore el clima,
vamos a seguir con la calle Roca, con la 23 y con todo el barrio. La idea es pavimentar todo el
barrio. Estamos hablando de un total de 20 calles que tiene todo el barrio, un poco más de 2000
metros lineales de calles que vamos a pavimentar”.
Por otra parte Echavarría reconoció: “Es el barrio más complicado para asfaltar, por eso se demoró.
Hay una parte que seguramente vamos a tener que poner contenciones para que no se desmorone la
calle y también sumideros para que escurra el agua y no se acumule en diferentes sectores. Se
demoró por esto, porque se tuvo que hacer un proyecto global teniendo en cuenta pendientes,
desagües naturales y cómo se modificarían con el pavimento, entre otras cosas”.
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Por último el secretario de Mantenimiento y Servicios, Carlos Molina, solicitó: “Les pido a los
vecinos que nos tengan paciencia, ya estamos instalando vallas y carteles para cerrar este tramo de
la calle donde estamos trabajando. Estamos generando una molestia por unos días, pero es en
beneficio de los mismos vecinos que deseaban desde hace mucho tiempo ya contar con el
pavimento” y cerró: “Indudablemente esta es una buena noticia para los vecinos de todo el barrio
que ya tienen todos los servicios, incluso las cloacas, pero faltaba el pavimento”.
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“Fue Néstor Kirchner quien dio el puntapié inicial”

Así lo manifestó el vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, Hugo
Mazzacane, durante la presentación del TC en Río Gallegos y al referirse a la llegada de esta
competencia a las distintas provincias argentinas. Estuvieron presentes el ministro de la Producción,
Jaime Álvarez, y el vicepresidente de Asuntos Públicos, Mario Calafell Loza.

El Ministro de la Producción, Jaime Álvarez, participó de la presentación de la Copa Pan American
Energy Santa Cruz, a disputarse el próximo 9 de octubre en Río Gallegos, la que estuvo a cargo de
Hugo Mazzacane – vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera – y Mario
Calafell Loza, vicepresidente de Asuntos Públicos de Pan Ameritan Energy – firma que auspicia
esta fecha – como así también la vice directora de Casa de Santa Cruz, Patricia Alsúa, y los pilotos
José María “Pechito” López y Gabriel Ponce de León.
En la oportunidad, ante distintos medios de comunicación especializados, el responsable de la
cartera productiva agradeció “a Pan American Energy, que desinteresadamente brindó su apoyo,
mostrándose una vez más como un amigo de la casa y colaborando para poder concretar este sueño
de tener el TC en Río Gallegos”.
En ese sentido, el ministro de la Producción se refirió al movimiento económico que significará la
realización de esta fecha – en la que correrán 90 autos de las categorías de TC y TC Pista,
realizando pruebas durante todo el fin de semana – al señalar que “trae aparejadas inmensas
posibilidades en lo económico, ya que es un fin de semana impensado, seguramente los
comerciantes y empresarios de los sectores de la gastronomía, transporte u hotelería, entre otros,
tendrán agotadas sus capacidades por este evento deportivo, por lo que consideramos que será un
próspero fin de semana”.
Finalmente, y al referirse a la apuesta del desarrollo deportivo en Santa Cruz, explicó que “el
Gobierno Provincial apoya al desarrollo deportivo como una política de Estado, con lo cual contar
con esta fecha es una gran alegría, creemos que será una fiesta para todos los santacruceños y
patagónicos, ya que creemos que vendrán de las distintas provincias patagónicas argentinas y
chilenas, ya que este es un deporte muy popular, así que estamos esperándolos ansiosos”.
Por su parte, Mario Calafell Loza de Pan American Energy señaló que “la verdad es que tenemos
muchas expectativas en esta carrera, creemos que estamos ayudando a construir y mantener la
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historia y el compromiso de esta categoría por un lugar que tanto hizo por ella”, al tiempo que
resalto que “queremos que sea una fiesta, va a estar toda la gente que es fanática de esta carrera,
pero especialmente para toda la gente de Río Gallegos y de Santa Cruz, entre los cuales se
encuentran muchísimos amigos de esta categoría”.
“Hemos puesto especial énfasis en asegurarnos que la gente de la organización vele por los aspectos
inherentes a la seguridad – agregó el vicepresidente de Asuntos Públicos de PAE - y haremos los
esfuerzos para que gente de lugares tan remotos como Pico Truncado o Koluel Kaike, puedan llegar
hasta Río Gallegos, a disfrutar de esta competencia”.
Hugo Mazzacane, vicepresidente de la ACTC, recordó que “fue en esta ciudad, cuando en su
momento nadie creía que el Turismo Carretera podía llegar a competir, quien fuera Gobernador en
ese momento, el Dr. Néstor Kirchner, hizo posible que nosotros estuviéramos ahí”, relatando luego
que “fue él (Néstor Kirchner) quien dio el puntapié inicial para que el resto de los Gobernadores
comiencen a construir circuitos en todas las Provincias, fue un hombre con mucha visión, por lo que
realmente volver a Gallegos es un poco volver a nuestra casa”, para finalmente señalar que
“seguramente vamos a pasar un magnífico fin de semana”.
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El empresariado caletense participó de un encuentro institucional con autoridades

El sector empresarial y de profesionales de Caleta Olivia asistieron el martes por la noche a un
encuentro de carácter institucional con el intendente Fernando Cotillo, el diputado por Municipio,
Eugenio Quiroga, en compañía del gobernador Daniel Peralta y el jefe de Gabinete Pablo González
con la finalidad de establecer propuestas para el corto y largo plazo y la posibilidad de explicar
sobre el nuevo panorama que se viene en materia de inversiones para la ciudad.

La idea del encuentro fue generar un espacio de dialogo para que puedan plantearse inquietudes del
sector, y asimismo, los referentes políticos pudieran dar a conocer sus perspectivas de desarrollo de
cara a los próximos cuatro años.

En este marco, más de 80 empresarios pudieron intercambiar opiniones con el primer mandatario
provincial y quien lo acompaña en el binomio de cara al 23 de octubre, Fernando Cotillo, el
diputado por Municipio, y candidato a la intendencia, Eugenio Quiroga, e incluso el jefe de gabinete
de Ministros y candidato a senador, Pablo González.

Además, estuvieron presentes Alexis Quintana, presidente de Teleservicios, Pablo Calicate, Juez de
Defensa al Consumidor, y Juan José Naves, secretario de la función de la pública.

En sintonía con el modelo nacional y provincial, Caleta Olivia también busca concretar su anhelo de
ser un polo receptor de inversiones, frente a los indicios que, en materia de obras, representan la
ampliación del puerto Caleta Paula y el Parque Industrial.

Es así, que, generar las condiciones para que la ciudad se convierta en un centro atractivo para la
economía privada, representa hoy una política de gobierno, pensado esto en términos de mayor
responsabilidad social, trabajo genuino, e impulso de la economía.
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RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y DESARROLLO

Al respecto, Cotillo sostuvo que “la gran mayoría son empresarios que se han desarrollado en estos
ocho años y eso fue posible porque hubo planeación en materia de infraestructura. Nosotros
seguimos creyendo que hay que darle oportunidad a nuestros emprendedores”

Por su parte el gobernador de Santa Cruz indicó que, “es importante compartir con los pequeños y
medianos comerciantes, escucharlos y que sepan como vemos este presente de Santa Cruz y el
futuro”

El mandatario precisó luego que haber participado de este encuentro fue para el “importante”, ya
que “en una sola noche pude hablar con los empresarios y decirles como la herramienta de gestión
del gobierno trabaja para el desarrollo”

Por su parte, para Quiroga la experiencia fue una posibilidad de “intercambiare opiniones, poder
hacer conocer las propuestas que tenemos en cuanto al sector empresarial y comercial”, y aseguró,
ya en términos netamente electoralistas que “mi gobierno tendrá que ver mucho con el compromiso
y necesitamos del sector productivo. El estado todo no puede hacerlo, no puede ser el único que
genere trabajo y absorba todo. Queremos mayor responsabilidad social”, expresó

En tanto que, el jefe de gabinete provincial dijo que se trató de una reunión que “sintetizó muchas
de las cosas que pasaron estos cuatro años, pero también el gobernador vino con un mensaje de
esperanza y planteando algunas inversiones que vana marcar definitivamente, el futuro”.
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Medida cautelar innovativa para recuperar las tierras de Río Turbio

Se trata de un “interdicto de recobrar” presentado por el municipio ante el Juzgado de 1º Instancia
de Río Turbio, dada la múltiple ocupación de tierras que se produjo en los últimos días en la
localidad. Se espera que la jueza se expida en el día de hoy. Mientras que ayer se sucedieron
complicadas reuniones con los ocupantes y se confeccionaron listados con aquellos que estaban
inscriptos o tienen una carpeta de solicitud. La ministro Ana María Urricelqui se encuentra en la
localidad desde la tarde de ayer.El municipio de esta localidad presentó ayer ante el Juzgado de 1º
Instancia de Río Turbio un interdicto de recuperación, mediante una medida cautelar innovativa, de
las tierras que fueron usurpadas por cerca de ciento cincuenta personas durante los últimos días.Las
autoridades de 28 de Noviembre se encuentran representadas por el Dr. Carlos Muriete, quien en la
mañana de ayer se reunió con el intendente Oscar López y el diputado de la localidad Horacio Páez,
luego participaron los concejales para tomar conocimiento y respaldar la presentación.El Dr.
Muriete explicó a La Opinión Austral sobre la medida cautelar presentada que “en la defensa de los
inmuebles hay un primer paso que es la legítima defensa, que se realiza de manera inmediata en el
momento en que se produce el hecho de ocupación ilegal -y comentó que- en este caso se superó
esta instancia, porque la gente ya cercó la superficie y es entonces cuando se recurre a la Justicia y
se da un interdicto, que es una medida sumarísima, donde el juez debe ordenar el desalojo
inmediato para luego discutir en juicio las razones de cada una de las partes y, por ejemplo, la
persona debe justificar por qué tomó posesión y si no tiene documentación que lo acredite, debe ser
desalojada”.Esta sería la medida que la jueza debería tomar con todos los casos de ocupación que
ocurrieron en esta localidad y se espera que se expida en el día de hoy.En una jornada que se
caracterizó por el establecimiento de vías de diálogo con los ocupantes de tierras, lo que se registró
el día domingo y lunes en esta localidad, ayer se dieron dos encuentros entre las autoridades del
municipio, intendente y concejales, con los ocupantes que son vecinos de larga data en la
comunidad y que tienen trámites iniciados en el municipio.Uno de ellos fue en el Centro Cultural de
la localidad, donde hubo recriminaciones de los ocupantes a las autoridades y también entre ellos, la
cual derivó en otra reunión posterior en el Concejo Deliberante, para continuar depurando los
listados de aquellos que acreditan documentación y puntaje para acceder a un terreno.En horas de la
tarde de ayer se hizo presente en la localidad la ministro de Desarrollo Social Ana María Urricelqui,
quien se reunió con el diputado Páez, el intendente y los ediles a fin de evaluar la situación y ver de
qué manera puede colaborar la provincia en la solución de esta compleja problemática
habitacional.Al cierre de esta edición se realizaba una nueva reunión en el Centro Juvenil, donde se
esperaba que la ministro llegara a tomar contacto con alguno de los ocupantes.
Fuente: La Opinión Austral
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La lista lila gana la elección para junta de disciplina

Según los datos suministrados por la Junta Electoral del Consejo Provincial de Educación, a las
21:00, la lista que lleva como primer vocal a Ernesto Velásquez se imponía en el comicio para
elegir a los tres representantes de los docentes en la Junta de Disciplina de la cartera educativa. El
acto eleccionario se llevó a cabo con total normalidad en toda la provincia.

Según los datos suministrados por la Junta Electoral del Consejo Provincial de Educación, a las
21:00, se imponía la Lista Nº 2 “Lila”, en la elección de los representantes docentes en la Junta de
Disciplina de la cartera educativa.
Hasta ese momento, la Junta Electoral había recibido los resultados de 35 de las 39 mesas
habilitadas en toda la provincia para permitir la emisión del voto a todos los docentes con más de
dos años de antigüedad.
El escrutinio provisorio señala que la Lista Nº 2 Color Lila obtenía 2.190 votos, la Lista Nº 15
Multicolor, 2.000 y la Lista Nº 1 Color Verde 1.030 votos.
Cabe recordar que la Junta de Disciplina está conformada por cinco vocales, tres en representación
de los docentes y dos por el Poder Ejecutivo y tiene como propósito analizar y dictaminar –en
forma no vinculante- sobre los casos de sumarios del personal docente oficial del sistema educativo
y eleva los resultados al presidente del Consejo Provincial de Educación.
La agrupación que se impone en estos comicios está integrada por Ernesto Federico Velázquez,
Primaria Común de Río Gallegos; Érica Millabanque, Tercer Ciclo Común de Caleta Olivia; y
María José Barquín, Secundaria Técnica de Pico Truncado.
Al respecto, el presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli hizo hincapié en la
importancia de este acto eleccionario en cuanto “permite que los docentes elijan democráticamente
a sus representantes en los distintos estamentos de este Consejo”.
A la vez, sostuvo que la Junta de Disciplina “es un órgano de asesoramiento del presidente del
Consejo en cuanto a las medidas y procedimientos respecto a los sumarios que deben investigar y
analizar”.

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

En cuanto al acto eleccionario, la responsable de la Junta Provincial Electoral, Gabriela Peralta
explicó que se desarrolló con total normalidad en toda la provincia aunque en Río Gallegos y Caleta
Olivia “hubo intentos de realizar una actividad gremial que no se condecía con lo establecido para
el acto eleccionario”.
Asimismo, resaltó que “los porcentajes de participación de los docentes superó el 60 por ciento,
superando los índices de las últimas elecciones, lo que demuestra la predisposición y el interés de
los educadores por elegir a sus representantes”.
Por último Peralta detalló que el escrutinio definitivo se conocerá el 30 septiembre y la toma de
posesión de cargo de los vocales electos se realizará el próximo 23 de octubre.
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Presentación de acciones y obras en Santa Cruz por parte de Parque Nacionales

En el Centro Cultural Santa Cruz, se llevó a cabo la presentación de acciones y obras por parte de
Administración de Parques Nacionales; presidió el gobernador Peralta acompañado por la
presidenta del directorio de Parques Nacionales, Dra. Patricia Gandini, el jefe de Gabinete de
Ministros, Pablo González, el ministro de salud, Pablo Vuckóvic y el presidente del Consejo
provincial de Educación, Roberto Borselli.

En este orden, el gobernador Peralta manifestó que “cuando uno habla de la sinergia positiva entre
Municipio, Provincia y Nación se refiere a estas cosas, se refiere a una acción conjunta de todos los
organismos del Estado Provincial, del Gobierno Nacional a través de sus distintas áreas,
especialmente desde el 2003 en adelante, porque lo que acá se anunció, para los santacruceños era
un sueño y algo que nunca pensábamos que la íbamos a lograra”.
Luego, sostuvo que “tenemos varias deudas pendientes en el tema turismo nosotros también,
fundamentalmente nosotros en la gestión interna, me decía Néstor Méndez y con mucha razón que
hace 40 años atrás alguien puso el eje turístico de la Patagonia en las ballenas de Madryn, en el
Glaciar Perito Moreno y Ushuaia y en realidad nosotros los santacruceños, bien lo decía Néstor,
fuimos convidados de piedra primero porque no teníamos infraestructura ni desarrollo de nuestras
propias cosas, ni la potencialidad de nuestras bellezas naturales”.
“Porque – sostuvo- a todos nos gusta la cosa salvaje pero cuando venimos en un auto cero Km si no
hay camino no lo queremos romper y también queremos la comodidad de un baño, de un sanitarios
como la gente; y que la gente trabajadora de Parque Nacionales tengan su lugar y comodidades
para desarrollarse como corresponde”.
Al tiempo que remarcó “acá hay inversiones muy bien dirigidas estamos ampliando al aeroestación
de El Calafate, la aeroestación de 28 de Noviembre, ya está casi finalizada ahora el 15 de octubre y
la pista estará finalizada a fin de octubre con lo cual debemos comenzar a explorar la apertura de
caminos con Chile y obviamente en un trabajo conjunto con la cancillería y la decisión política de
nuestra Presidenta en los acuerdos binacionales que tanto bien nos hacen para mirar al vecino País
también como una parte del retorno de ese flujo de turismo que hoy no se queda o se queda poco y
se nos va”.
“Tenemos tanto trabajo por delante que la verdad que enviones y empujones como este que son
gigantescos porque para Gobernador Gregores una localidad que gracias a este intendente se logró
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hacer convivir el turismo, la ganadería, o la producción agropecuaria con la minería parta nosotros
es fundamental, porque se puede hacer, cuidando el ambiente, tenemos una Ley de zonificación
minera los santacruceños y una ley propia de protección a los glaciares además de los lineamientos
nacionales que cubren y protegen a nuestro hielos, a nuestros glaciares”.
“Pero tenemos muchos proyectos en el medios, estamos hablando que estamos prontos a anunciar el
acueducto para la zona norte de nuestra Provincia que va a permitir 50 mil hectáreas bajo riego en el
valle del Deseado que nos va a permitir un cambio también ahí y cerca de un futuro Parque nacional
que aquí se anunció, hablamos de una provincia distintas para los próximos 15 o 20 años pero los
ejes los estamos dando ahora” enfatizó.
“Y los estamos dando ahora – advirtió – porque encontramos felizmente estas coincidencias de
crecimiento y de integración con un Gobierno Nacional que en serio habla de Federalismo y lo
concreta a través de acciones que hoy se están llevando adelante, para que Jaramillo tenga una obra
de 7 millones de pesos, creo que es el sueño de muchos pioneros nuestros que cuando habitaron
esas tierras la única compañía que tenían era la del viento, y en donde además se produjeron muchas
gestas históricas para los santacruceños”.
“Eso – remarcó – anexo a los programas que llevamos los otros días de conectados con el progreso,
un programa provincial, que forma parte del marco de desarrollo que tiene que rodear todo esto,
conectamos a los pibes de Tellier, de Jaramillo de Fitz Roy, de Cañadón Seco, ahora de Koluel
Kaike en pocos días, a la red de Wi- Fi, estamos conectando a la ruralidad también con el progreso
y con el futuro”.
Por último, Peralta subrayó que “Acortamos distancias, alejamos fantasmas, ganamos en
información y formamos generaciones para el futuro” al tiempo que añadió “tenemos fortalezas,
hay propuestas políticas y progreso como este hoy nos llena de orgullo, y de ganas de trabajar a
todos”.
RESUMEN DE ACCIONES/
En este marco, se presentaron las obras Parque Nacional Monte León, obras ejecutadas, obras a
licitar, obras e inversiones planificadas por un monto de inversión $ 89.251.900.
Parque Nacional Los Glaciares obras ejecutadas, obras a licitar, obras e inversiones planificadas por
un monto de inversión $ 263.637.807.Monumento Natural Bosque Petrificado, futuro Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo,
obras ejecutadas, en ejecución, obras licitadas, obras e inversión planificadas por un monto de
$36.503.939.Parque nacional Francisco Pascasio Moreno, obras ejecutadas, obras a licitar, obras e inversiones
planificadas, monto de inversión $ 9.093329,03.De estas iniciativas se desprende un monto final de inversión detallado para los para los cuatro
Parques Nacionales de la provincia de Santa Cruz es de $ 398.108.874,55.En este contexto, la presidenta de Parques Nacionales, Patricia Gandini manifestó que “es grato
poder estar en esta Provincia y hacer un pequeño resumen de los avances que realizó la
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administración Parques Nacionales en Santa Cruz”.
En este sentido, Gandini destacó que “Santa Cruz, la provincia de la Presidenta, es la provincia que
más áreas protegidas tiene del País y recordar que desde nuestra gestión, desde el 2003 se incorporó
al Parque Nacional Monte León, se tomó el desafío de incorporar algo como 260 mil Hectáreas de
mar incorporando el Parque Interjuridisccional Marino Isla Pingüino. El Parque Interjurisdiccional
Makenke, estamos por incorporar dos áreas protegidas nuevas que pronto se darán a conocer en la
Provincia y que van a reportar algo así como 240 mil hectáreas más sin olvidar las áreas
emblemáticas que siempre fueron
De nuestra provincia como es el caso del Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Perito
Moreno y el monumento Nacional Bosque Petrificado que se va a transformar en poco tiempo más
en el Parque Nacional Jaramillo”.
Esta sinergia que nos permitió trabajar de manera conjunta con la Provincia y los entes como
Vialidad Provincial, los municipios y con los privados en la zona de Calafate nos permitió no sólo
crear áreas protegidas sino también dotarlas de infraestructura que son las que dan la accesibilidad a
las áreas que son las que nos permiten dotar de infraestructuras a las áreas para el control y
vigilancia y de la infraestructura necesaria para la atención al turista”.
Sobre esto remarcó “las instalaciones para la atención al turistas de por ejemplo Parque Nacional
Los Glaciares no tiene nada que envidiarle a otras internacionales”.
En relación, a las inversiones ejecutadas y planteadas por el Ente para Santa Cruz, Gandini señaló
“Estas inversiones reportaron 25 millones de pesos en obras ejecutadas, tenemos casi 261 millones
de pesos en obras en ejecución, tenemos 14 millones de pesos que vamos a estar entregando entre el
Municipio de Gobernador Gregores y la Comisión de Fomento de Jaramillo alrededor de 7 millones
de pesos a cada uno”.
Más adelante, puntualizó que “En esta sinergia de la que hablaba indica que no estamos trabajando
para el hoy sino para el futuro y que nos permitirá a seguir contribuyendo a una industria que
ejemplifica el desarrollo sustentable como es el turismo, que sin ahondar en números y como
ejemplo podemos hablar que recibíamos 10 mil turistas en El Calafate en el 2003 y hoy estamos
alrededor de 600 mil y en lugares más chiquitos como es el caso del Bosque Petrificado recibíamos
mil y hoy 7 mil”.
Por último, Gandini subrayó que “agradezco porque en todo este trabajo en conjunto, tanto en
conservación como en desarrollo estamos trabajando ni más ni menos para la equidad que es el
legado que nos dio el Perito Moreno” concluyó.

Detalle de actas de licitación/
Con el Acta de apertura de licitación donde obran las ofertas que presentaron las empresas para las
obras: sede administrativa localidad de Gobernador Gregores; Intendencia del Parque Nacional
Francisco Pascasio Moreno; vivienda personal en Tránsito, Auditorium del Centro de Interpretación
de la Estepa, biblioteca ambiental; monto total inversión en Gregores $ 7. 313.158,50.
Obras licitadas en la sede administrativa de Jaramillo: Intendencia del Parque Nacional Bosque
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Petrificado de Jaramillo; viviendas, planificación de sitios y tanques de agua, galpón y depósito
cerco con una inversión en licitación de $ 7.017.778.-
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El Gobernador decretó duelo provincial por el fallecimiento de Hugo Gimenez Agüero

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, a través del Decreto Nº
2181/11, decretó «Declarar Duelo Provincial», por el término de dos días, con motivo del trágico
fallecimiento del cantautor Hugo Giménez Agüero.

A través del citado instrumento legal, que también lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros,
Pablo González, se estableció que las banderas nacional y provincial de todos los edificios públicos
deberán permanecer a media asta, por el término de días de duelo.

En los considerandos del Decreto, el Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.) explica esta decisión
destacando que la muerte de Hugo Giménez Agüero «no sólo enluta a todos los habitantes de la
Provincia de Santa Cruz sino también a toda la Nación Argentina, quienes pierden a un cantautor
consagrado, premiado y reconocido en toda Latinoamérica, cuya vida, dedicada a la música, nos
representó como habitantes de la Patagonia, a través de la composición de canciones relacionadas
con la misma».
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Cotillo presentó proyecto de urbanización “Néstor Kirchner”

El Intendente Fernando Cotillo presentó hoy la reserva de tierra pública y proyecto de urbanización
que lleva el nombre de “Presidente Néstor Kirchner. Se trata de alrededor de 6000 lotes fiscales,
obtenidos mediante su gestión, a través de permutas con empresas privadas. El Jefe comunal
remarcó la planificación urbana desarrollada y la presentación como parte “del trabajo de un grupo
de personas, iniciado en el 2003, que se propuso desde el inicio de su gestión para construir una
ciudad como la que todos anhelamos”.

Desde la hora 17 en la sala de conferencias de la UNPA, el Intendente Fernando Cotillo, junto a su
equipo de trabajo, dio detalles del denominado proyecto de urbanización “Presidente Néstor
Kirchner”. Se trata de alrededor de 6000 lotes fiscales que quedarán a disposición de la próxima
gestión comunal, y que por primera vez en la historia de Caleta Olivia posibilitan que la oferta de
tierras disponibles supere la demanda existente en la oficina municipal de tierras. Este conjunto de
lotes fiscales compone la urbanización denominada “Presidente Néstor Kirchner”, y fue el
Secretario de Planificación Carlos Garrido, quien dio detalles técnicos acerca de la distribución de
las parcelas, los sitios asignados para espacios verdes, los denominados espacios naturales, los
sectores comerciales y los nodos de comunicación con otras áreas de la ciudad, en aquel sector.
Estos fueron sólo algunas de las informaciones presentadas por el arquitecto, quien además
revalorizó la comunicación que tendrá este sector con los ya existentes en la zona oeste de la
ciudad, como lo son el Bicentenario y el Rotary XIII.
En su alocución, el Intendente Cotillo valoró en primer término, la presentación del proyecto de
urbanización, como fruto de una planificación urbana iniciada en el 2003. En este sentido dijo:
“Esto, y muchas de las cosas que se han concretado en los últimos ocho años, son producto de un
grupo de personas que allá por el 2003 inició con convicción un fuerte trabajo. Aquí en esta
Universidad hemos presentado proyectos trascedentes para la ciudad, como el Plan trienal, para
rediseñar la ciudad, también presentamos el Plan director de pluviales, el programa de
pavimentación, y muchas cosas más, reclamos históricos, que nos debíamos los caletenses”.
La tierra que compone el sector de urbanización que lleva el nombre de “Néstor Kirchner”, fue
obtenida por la gestión del Intendente Cotillo, mediante dos acuerdos comerciales con sendas
empresas. Se trataba de terrenos de propiedad de las firmas Copesa y Salas y del Río.
Asimismo, el Intendente señaló: “Esto es producto de la planificación y de saber a dónde vamos
como ciudad, tiene que ver con un proyecto iniciado en el 2003, y con un fuerte trabajo realizado en
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base a este loteo, con datos técnicos y jurídicos que el vecino va a tener a disposición. A partir de la
intendencia que viene, quien esté al frente de la ciudad, podrá contar con esta disponibilidad de
tierras fiscales, para que 6 mil familias puedan proyectar su vivienda, dejen de alquilar, sigan
creciendo y formando su familia en nuestra ciudad. Este el legado que le ofrece un grupo de
personas que hace casi 8 años se propuso que con trabajo y planificación podíamos vivir en una
ciudad normal, como todos anhelados”, indicó finalmente el jefe comunal.
Bicentenario
En el acto, también se hizo entrega de terrenos correspondientes al loteo del Bicentenario. Fueron
31 familias las beneficiadas, correspondientes a la Asociación de Bancarios y personal de la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Cabe recordar que el loteo del Bicentenario consta de
mil parcelas que están siendo entregadas regularmente, y cuya entrega proseguirá en las semanas
siguientes.
En el acto de hoy, se destacó la presencia de personas reconocidas en la ciudad, que a través de la
gestión de las instituciones a las que pertenecen, hoy han recibido el acto de adjudicación de una
parcela fiscal para allí proyectar su futura vivienda familiar.
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“Vamos a poner el estado al servicio de los vecinos”

Lo dijo el candidato a Gobernador Eduardo Costa que sigue recorriendo Río Gallegos. Ayer
realizó visitas a varios barrios, se reunió con vecinos en casas de familia y recorrió instituciones
escolares.

Durante la recorrida por la escuela Domingo Savio, Costa visito los talleres de oficios que allí se
dictan, charlo con alumnos y docentes y recorrió las instalaciones.
Resalto la importancia de la formación que allí se dicta y marco que en su gestión se dará prioridad
a la educación y a la formación de los jóvenes: “Los jóvenes son una prioridad principal para
nosotros y vamos a trabajar con ellos para cambiar su realidad y que todos tengan las mayores
oportunidades.”
Costa dijo que va a generar un plan de becas para todos los que quieran seguir estudiando y
necesiten el aporte del estado: “Vamos a ayudar a todos los jóvenes para que puedan desplegar sus
habilidades; para que se formen y puedan conseguir un empleo. Para eso vamos a mejorar la
infraestructura existente en los colegios, en las escuelas técnicas y en los talleres de oficios.
También vamos a vincular el estado a través de la educación con el mundo del empleo, para formar
más jóvenes en los empleos que hoy se requieren en la provincia.”
El candidato a gobernador resaltó el enorme esfuerzo de los docentes y directivos y dijo que con
poco están haciendo mucho.
“Hay que mejorar las instalaciones, y darles más herramientas para que puedan trabajar con todos
los chicos. También hay que fomentar mas este tipo de proyectos que funcionan muy bien y sirven
mucho para capacitar, contener y darle oportunidades a nuestros chicos.”
Costa dijo además que hay que revertir la falta de presencia del estado que hoy se da en todas las
instituciones educativas, y dijo que es necesario invertir más para formar a nuestros jóvenes.
“Dicen que el estado no tiene plata, que esta fundido, y por eso no puede hacer frente a las
necesidades de la gente. Y eso no solo está pasando en las escuelas, sino que se ve en todos lados.
El Concejo Agrario por ejemplo no tiene móviles ni elementos para hacer sus tareas, mientras que
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el gobierno alquila 200 camionetas 4x4 para funcionarios y custodias. Dicen que no hay plata pero
gastan miles de pesos en alimentos para el gobernador en la residencia oficial. Eso tiene que
cambiar. Tenemos que poner el estado del lado de la gente.”
Para Costa está claro que el gobierno actual no hizo las cosas necesarias para solucionar los
problemas de los vecinos: “La gente sigue teniendo los mismos problemas desde hace años, y
parece que nadie hace nada por solucionarlos. Hay una carencia enorme de servicios, falta agua en
muchas localidades, hay falta de pavimento y obras básicas;, los hospitales no dan abasto y la gente
tiene que ir a las cinco de la mañana; no hay empresas privadas ni empleo para los jóvenes y todos
ven que hay muy pocas oportunidades en la provincia”, remarcó Costa al tiempo que indicó: “Acá
hay tres posibilidades: El gobierno no supo, no quiso o no pudo arreglar estos problemas. No supo
quiere decir que no tuvo los conocimientos para hacerlo; no quiso es que no ha tenido la voluntad
política; y no pudo es que no encontró la manera. Por cualquiera de estos tres motivos hay que
cambiar de gobierno.”
Costa indicó que va a recuperar el manejo de nuestros recursos naturales, a generar un mayor
reparto de la renta con mayor justicia social y a poner el estado al servicio de la gente
“Necesitamos un estado más fuerte, con más presencia. Que controle a los que extraen nuestros
recursos naturales y consiga los fondos para que nuestros chicos tengan las mejores escuelas y
puedan hacer realidad sus sueños. Para que consigan trabajo y no tengan que ir a golpear puertas de
ningún ministerio. Nosotros vamos a poner el estado a trabajar para la gente. Vamos a controlar los
gastos y vamos a usar cada centavo para que la gente pueda vivir mejor.”
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El gobernador de Santa Cruz negó enfáticamente tener relación con propiedades en nuestra región.

Peralta niega vinculación con las propiedades que le atribuyen
en la zona
La acusación contra el gobernador santacruceño y sus familiares fue hecha por la Coalición Cívica
ante la UIF. Peralta afirmó que las imputaciones son "falsas y malintencionadas" y que demandó a
Mariana Zuvic, la denunciante.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, negó estar vinculado a propiedades que una denuncia
de la Coalición Cívica le atribuyó en Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Neuquén. En
una carta documento enviada a este diario, el mandatario sostuvo que tales imputaciones "son
falsas, mal intencionadas y fruto de una campaña de desprestigio" de la líder de la agrupación en
Santa Cruz, Mariana Zuvic, "empeñada con visible propósito político". Aseguró que le inició
acciones judiciales.
Zuvic adjudicó a familiares del gobernador la adquisición de una extensa finca en las afueras de
Villa La Angostura, un complejo de cabañas en una propiedad de 4.000 metros cuadrados en San
Martín de los Andes y una firma de servicios petroleros en Neuquén. La denuncia de Zuvic fue
realizada a mediados de este mes ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Río Negro" intentó hablar sin éxito con Peralta para que explique su versión y requerirle
precisiones sobre algunas de las propiedades que –según verificó este diario– estaban a nombre del
cuñado del mandatario y sus acciones fueron cedidas en parte a una sobrina y a un empresario
vinculado al kirchnerismo. La subsecretaria de Información Pública de Santa Cruz, María Rosa
Méndez, se limitó a señalar: "No dará entrevistas a ningún medio. Sólo va a hablar a través de la
Justicia". Y se remitió a lo escrito en la carta documento enviada a "Río Negro".
Éste es el contenido de la carta de Peralta:
"Me dirijo a usted con relación a las notas publicadas en sus ediciones de los días 13 y 14 de
setiembre del año en curso, ambas sin firma, tituladas: "Vinculan a gobernador con propiedades en
esta zona" –la primera– y "Afirman que patrimonio de Peralta creció 1.200% –la segunda–.
"En la primera de dichas notas se da cuenta de una supuesta denuncia que, según Mariana Zuvic,
representante de la Coalición Cívica, se había hecho ante la Unidad de Información Financiera en
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contra mío y de familiares por lavado de dinero, a la vez que se informa sobre supuestas compras de
diferentes bienes en Villa la Angostura y San Martín de los Andes, a través de familiares míos
cuyos nombres suministra y mediante la constitución de 56 empresas y emprendimientos a través de
sociedades en la provincia del Neuquén.
"En la segunda de las notas se insiste con la misma información y se me adjudica, además, la
comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y estafa a la administración.
"Además se suministran referencias de bienes inmuebles, semovientes y sociedades a través de las
que se habría concretado el pretendido lavado y se vincula a familiares del suscripto como
conniventes con tales maniobras sugiriendo que se trataría de testaferros.
"Niego de forma rotunda y terminante tales afirmaciones por ser falsas, mal intencionadas y fruto
de una campaña de desprestigio en que dicha persona está empeñada con visible propósito político.
"Dicha campaña comenzó con la publicación de un artículo en el periódico Perfil, firmado por Jorge
Lanata, el 21 de agosto y se la utilizó luego para replicarla en diversos medios del interior con
participación directa de la nombrada. Tales manifestaciones constituyen la falsa imputación de
graves delitos de acción pública que configuran calumnias, afectan gravemente mi honor, mi
familia, mi desempeño como gobernador y generan estrépito social en mi provincia.
"Por tanto he dispuesto iniciar acciones judiciales en contra de Mariana Zuvic tendientes a reparar
el daño enorme que me irroga, y la he intimado a cesar y a retractarse por los mismos medios".
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Río Gallegos

Vuckovic y Peralta de recorrida
El ministro de Salud, Sergio Vuckovic y el gobernador Daniel Peralta llevaron a cabo una recorrida por dos
filiales de salud riogalleguenses. El mandatario provincial entregó aportes para la fundación LALCEC y ASPEDI
recibió equipamiento para el funcionamiento de una sala de enfermería en las instalaciones de dicho centro.

El gobernador Daniel Peralta y el titular de la cartera de Salud, Sergio Vuckovic, recorrieron las instalaciones de
LALCEC y ASPEDI.
El martes pasado en horas del mediodía, el ministro de Salud, Dr. Sergio Vuckovic y funcionarios del equipo de
salud acompañaron al gobernador Daniel Peralta durante las visitas realizadas a la sede de Liga Argentina de Lucha

contra el Cáncer (LALCEC), Filial Río Gallegos y a la Asociación de Personas con Diabetes (ASPEDI). Según se informó
a través de un comunicado.

En LALCEC, funcionarios del gobierno provincial, entre los que se encontraban el gobernador, el jefe de Gabinete de
Ministros, Pablo González, y el titular de la cartera de Salud, Sergio Vuckovic, fueron recibidos por la presidenta de
la institución, Susana Portela y otros integrantes de la comisión directiva.

En la oportunidad, los visitantes recorrieron sus instalaciones y mantuvieron charlas con los dueños de casa sobre
aspectos que tienen relación con el funcionamiento de LALCEC, sus proyectos y necesidades. Cabe destacar que en

esas instalaciones funciona el grupo de autoayuda “Buen día Vida”, personas que padecen cáncer y que una vez por
semana comparten experiencias, temores, fortaleciendo sus espíritus, ayudando a enfrentar con esperanza y
optimismo sus enfermedades.

Como parte de la visita, Peralta hizo entrega al grupo de autoayuda “Buen día Vida” de un reproductor de DVD y un
televisor de 32”.

Al respecto, el ministro de Salud expresó que “a este tipo de instituciones el gobierno provincial siempre las apoya,
dada la importante labor que desarrollan, de manera especial en materia de prevención, como lo es el cáncer y la
diabetes”. Además agregó que “en el caso de LALCEC, este ministerio se hace cargo por contrato de los honorarios
de una licenciada en interpretación en Diagnóstico por Imágenes y dos operarios de limpieza”.

Posteriormente, los funcionarios provinciales se trasladaron a ASPEDI, donde la presidenta de la entidad, Elida Rajruj
y sus colaboradores mantuvieron una charla con el gobernador y funcionarios que lo acompañaban, para luego
habilitar una dependencia que funcionará como enfermería de la institución.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud, a través del hospital Regional Río Gallegos, aportó para el funcionamiento
de la enfermería, equipamiento y recurso humano.
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Finalmente, recordamos que el funcionamiento de la enfermería será abierto para la comunidad y tendrá un horario
de lunes a viernes de 9 a 12 de 14 a 17 horas.
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Zona Norte cuestionada por el agua

Así lo hacen saber los análisis hechos por bioquímicos de Chubut, donde estudios de Las Heras y
Pico Truncado indicarían (ambos) que “no es apta para consumo humano” según art. 948 del
Código Alimentario Argentino. La Cámara de Comercio de Las Heras –que presentó los análisis a
la justicia- mediáticamente fue refutada y advertida de un juicio por el gobernador Peralta y el
intendente Camino por “alterar la paz social”. Mientras tanto, Medio Ambiente de Zona Norte “no
pudo colaborar” con la Cámara de Comercio de Las Heras por “problemas de internet”, aunque
Omar Fernández está de campaña como candidato a “intendente socialista” (después de 8 años de
FPVS) y del agua habla, por radios, pero a Las Heras ¿para qué ir?, si los votos que necesita en
octubre están acá.
El 12 julio de este año el Ministerio Publico Fiscal de Las Heras, a cargo del doctor Fabio Ariel
Candía, emite una resolución de 7 puntos donde –entre ellos- le solicita al Dr. Eduardo Quelín que
llame a prestar declaración indagatoria -habiendo hecho una evaluación de la prueba que presentó al
municipio de Las Heras, más lo que presentamos nosotros en este tiempo, pide que se llame a
declarar al intendente “Lalo” Camino, al Sr Raul Liguori, a autoridades de la provincia y a
autoridades de servicios públicos, detalla SUSANA CRISTINA BARRERA, Presidente de la
Cámara de Comercio, Industrias y Afines de Las Heras.
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En uno de los puntos, pide análisis de agua, que se analizara el agua de afluentes cloacales que está
desbordada en la localidad y además de ello, pedía un análisis del agua en general de la ciudad, eso
es el agua general de la red, más el agua de los pozos. Por una cuestión de costos, no pudimos hacer
todo, esto nosotros lo estamos afrontando con fondos de la Cámara de Comercio, viste lo que es una
institución intermedia en Santa Cruz, entre comercios chicos, sin colaboraciones ni donaciones, ni
nada. Lo que mandamos analizar fue una muestra del agua de la red de la localidad que viene de
servicios públicos, para esto hay un protocolo y te exigen testigos, fotografías, videos, tiempo de
traslado de la muestra de agua al laboratorio, el laboratorio que hizo los análisis es de Comodoro
Rivadavia, que es –a su vez- un “Laboratorio de análisis de agua y alimentos” que forma parte de la
red de laboratorios del Senasa (Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y
calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal). Enviamos la muestra de agua y nos
encontramos con la lamentable sorpresa de esto, que los valores del estudio fisicoquímico obtenido
eran lamentables. Hablo de lo que rubricó la bioquímica donde se detalló que “no es apto para el
consumo humano” según el artículo 948 del código alimentario argentino” aclara Susana.
El análisis demoró más de 15 días, y cuando lo tuvimos y nos encontramos con estos parámetros de
contaminación lo llevamos al juzgado y lo facilitamos a la justicia, el Dr. Quelín dice que la causa
no constituye delito alguno y lo pasó archivo. Pensamos que –por ser el estado quien iba en ayuda
de la comuna- íbamos a tener una base más, pero nos encontramos con que lo pasó a archivo. Con
el intendente (Camino) no hemos tenido formalmente ningún contacto. Nosotros esperamos que la
justicia –viendo esto- ponga los mecanismos necesarios para buscar soluciones, quizás más análisis,
no lo sé. Después me enteró por los medios de comunicación, que el gobernador de la provincia y el
intendente nos van a hacer un juicio por entender que estamos siendo responsables de la
inestabilidad social de la localidad, que hasta hoy es netamente mediática y nada más. La relación
que tenemos con los funcionarios es ésta, nos enteramos por los medios, que hacen declaraciones en
Río Gallegos pero no la hacen en Zona Norte, en conclusión no hay ningún gesto con respecto a la
problemática del agua, el intendente (Camino) hasta anunció que tenía análisis del agua realizados
pero jamás los presentó, nadie los ha visto. No se conoce ningún otro estudio o ninguna acción
puntual por parte del estado, la semana pasada nos presentamos a Medio Ambiente de Zona Norte
en Pico Truncado, para plantearle nuestra situación, y ayer nos responden que “no pueden bajar
nuestros archivos porque tienen problemas de Internet”, y al no tener los archivos “no pueden venir
a nuestra localidad ni hacer nada al respecto de nuestra problemática” dice Susana.
En todas las instancias, siempre nos hemos dirigido hacia el estado, en todas las instancias que
hemos podido: como institución, como vecinos, particulares, hemos ido a todas las sedes
administrativas, y el problema del agua en la localidad de Las Heras -por lo menos- data
aproximadamente de 15 años” afirma Barrera.
En este sentido también manifestó que “la localidad de Las Heras sufre lo mismo que toda zona
norte, el problema lo es tanto en calidad como cantidad de agua, a todas las localidades de esta zona
nos aquejan casi las mismas problemáticas. Hace más de un año que no sabemos nada del señor
gobernador (Peralta) en la institución, lamentablemente si el intendente (“Lalo”) Caminó dice
públicamente que es una cuestión política mayormente no podemos esperar más un gesto maduro de
parte de él, en Las Heras es como que -lo que diga Camino- ya no sorprende a nadie, pero lo que si
nos sorprendió profundamente, fueron los dichos del gobernador (Peralta) haciéndose eco –a
nosotros nos conoce el gobernador, él iba a nuestra institución hace más de un año- pero bueno, nos
hemos cansado de pedir reuniones a través del municipio, cuando hemos estado reunidos hablando
de problemas de zona norte -hace más de un año- ya no sabemos nada de él (Peralta) y nos hemos
cansado de pedir reuniones- igual las puertas de la Cámara no están cerradas para ningún
funcionario, tienen que golpear la puerta o llamar y nos reunimos, hoy un bidón de agua en la
localidad de Las Heras vale $42 pesos, estas son las cosas por las que un funcionario tendría que
estar del lado de la gente” subrayó Susana.
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A raíz de una problemática que vivimos nosotros, la gente de Pico Truncado también se movilizó,
se auto convocó y nos enteramos que este grupo de vecinos tuvieron noticias muy “parecidas”.Entrevista realizada a:
SUSANA CRISTINA BARRERA
DNI 16.756.861
Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Afines de Las Heras
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Indignación y compromiso ético y cívico

Yo también me quiero sumar a las distintas manifestaciones de indignación que se están dando en
muchos lugares del planeta: los “indignados” de Europa por la situación económica desastrosa que
están viviendo, los de Brasil por la corrupción política, los jóvenes chilenos pidiendo igualdades de
condiciones para estudiar, los argentinos que han redactado el recordado documento “Nunca más”
reclamando que no se repita la triste historia de tantas muertes injustas e inútiles, la proclama
“Indígnate” (2010) del anciano Stéphane Hessel, un alegato contra la indiferencia y a favor de la
insurrección pacífica.
Cuando alguien como Stéphane Hessel llama a la “insurrección pacífica”, a desperezarse, a
rebelarse, hay que escucharlo. Porque Hessel, a sus 93 años, sabe de lo que habla: miembro de la
Resistencia francesa, superviviente de Buchenwald, militante a favor de la independencia argelina y
defensor de la causa palestina, este eterno luchador es, además, el único redactor vivo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Solamente un ciego (alguien que no quiere ver…) puede afirmar que no hay razones para
indignarse. Yo quisiera intentar presentar un elenco desde mi situación, desde el lugar donde vivo
desde hace once años: Las Heras, centro norte de la Provincia de Santa Cruz. Lo hago porque estoy
convencido que el que no toma posición y no denuncia, se hace cómplice de la realidad injusta y de
muerte que está viviendo.
Tiene que surgir en nuestro corazón una indignación ética: “¡Eso no puede ser!”. “¡Eso no da para
más!”. Es lo que afirman nuestros obispos en Puebla: “Vemos a la luz de la fe, como un escándalo y
una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos
se convierte en insulto contra la miseria de grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al
honor que se le debe” (nº 28).
Juan Pablo II en su carta apostólica “Mientras se aproxima el tercer Milenio”, que considero su
testamento pastoral, nos recordaba: “A las puertas del nuevo Milenio los cristianos deben ponerse
humildemente ante el Señor para interrogarse sobre las responsabilidades que ellos tienen también
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

en relación a los males de nuestro tiempo… ¿Cómo no sentir dolor por la falta de discernimiento,
que a veces llega a ser aprobación, de no pocos cristianos frente a la violación de fundamentales
derechos humanos por parte de regímenes totalitarios? ¿Y no es acaso de lamentar, entre las
sombras del presente, la corresponsabilidad de tantos cristianos en graves formas de injusticia y de
marginación social?” (nº 36).

Por lo tanto proclamo con todas mis fuerzas:
¡Basta de entregas sin controles de los recursos no renovables de nuestra tierra¡
¡Basta permitir que las compañías mineras y petroleras usen de nuestra agua cuando nuestros
pueblos de la zona Norte de la Provincia no tienen agua en cantidad y calidad¡
¡Basta de gobernantes y sindicatos cipallos de las multinacionales¡
¡Basta de contaminación por una explotación petrolera y minera sin controles y una legislación que
cuide nuestras riquezas¡
¡Basta de proclamar que nuestra agua es potable, pero ellos toman agua mineral¡
¡Basta de trata de personas con complicidad del aparato judicial, político y policial del estado¡
¡Basta de desaparición, muerte y apremios de personas con tanta facilidad e impunidad¡
¡Basta de listas sábanas y ley de lemas que destruyen la vida democrática desde dentro¡
¡Basta de clientelismo barato¡
¡Basta de ñoquis y punteros políticos que cobran sueldos sin trabajar¡
¡Basta de pensamiento único y de persecución contra quienes piensan distinto¡
¡Basta de entregas de terrenos, casas o puestos de trabajo como dádivas cuando la Constitución
Nacional nos garantiza un trabajo y una vida digna como un derecho¡
¡Basta con imponer a dedo los candidatos en cada elección, cuando el elector es soberano¡
¡Basta de reelecciones al infinito en los cargos públicos¡
¡Basta del manejo de la cosa pública como si fueran capataces de estancia¡
¡Basta de obras públicas faraónicas que sirven para robar más y no son prioridad para la gran
mayoría del Pueblo¡
¡Basta de criminalización del obrero por reclamos de trabajo , de pago de haberes o mejor salario¡
¡Basta de zonas liberadas para el despacho de drogas y la explotación del sexo¡
¡Basta de jueces y fiscales nombrados a dedo y serviles al gobierno de turno¡
¡Basta de concejales y diputados mano resorte serviciales a los dirigentes del partido¡
¡Basta de sobreprecios en la obra pública¡
¡Basta de políticos que lo único que les importa es mantenerse en el poder y acomodar la familia y
los amigos¡
¡Basta de este gobierno que quiere perpetuar un sistema nefasto, fascista y corrupto¡
¡Basta de permitir que nuestro Gobernador Peralta que no cumpla la ley y no acate los fallos de la
Corte Suprema de la Nación¡
¡Basta de impunidad para los matones al servicio del poder¡
¡Basta de gobernantes que se han enriquecidos enormemente a costillas del Pueblo¡
¡Basta de deserción escolar y marginación del más pobre¡
¡Basta de negociados para los amigos del poder¡
¡Basta de mentiras y promesas no cumplidas¡
¡Basta del desgaste y corrupción de la palabra¡
¡Basta que Las Heras sea la capital del preso político y del suicidio¡
¡Basta…¡ Hermana/o te invito a que vos sigas con este elenco para que te convenza que las cosas
tienen que cambiar y pueden cambiar con tu compromiso y con tu voto castigo… Ponete a pensar
qué futuro les estás dejando a tus hijos o nietos o vecinos si este sistema se perpetúa…
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Finalmente creo que no podemos seguir levantando los hombros con fingido despecho: “Son
responsables de injusticia todos los que no actúan a favor de la justicia con los medios de que
disponen, y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica
toda acción audaz y verdaderamente eficaz” (Medellín II, 18).
Animémonos hermana/o a tomar juntos la posta que nos deja Stéphane Hessel:
“Les deseo a todos, a cada uno de ustedes, que tengan su motivo de indignación. Es un valor
precioso. Cuando algo te indigna como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien
militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia, y la gran
corriente debe seguir gracias a cada uno. Esa corriente tiende hacia mayor justicia, mayor libertad,
pero no hacia esa libertad encontrada del zorro en el gallinero. Esos derechos, cuyo programa
recoge la Declaración Universal de 1948, son universales. Si se encuentra con alguien que no se
beneficia de ellos, compadézcalo y ayúdenlo a conquistarlos”.
Que el Dios en el cual cree cada uno de los lectores y que es Padre de todos, nos ayude a ponernos
las pilas y comprometernos con la situación que estamos viviendo y sufriendo y tengamos la
valentía de indignarnos y decir “!Basta¡” para construir una sociedad más justa y donde todos
tengan cabida.
Las Heras, Septiembre de 2011.
P. Luis Bicego
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Caleta Olivia

Peralta valoró la figura de Eugenio Quiroga
A su paso por Caleta Olivia, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, hizo declaraciones en torno a la
candidatura de Eugenio Quiroga, a quien valoró a título personal.

“Ojalá Eugenio pueda llevar adelante su proyecto, él es un referente de Caleta porque es un profesional hijo de
trabajador, que con esfuerzo logró que su hijo se reciba y vuelva para devolverle al pueblo los frutos”.

El mandatario sostuvo además que “Eugenio es un pibe que siempre pensó en su comunidad, en el docente, en el
petrolero, que se quejó cuando en el puerto no hubo oportunidades y planteó siempre las realidades de Caleta”.

Y subrayó que “por eso, yo creo que en el marco de esta Ley de Lemas hay que actual con inteligencia y poder

mostrar equipo de trabajo y gestión. Me parece que la gente está ansiosa de escuchar propuestas y no la
descalificación”.

Asimismo, el gobernador también se refirió a la campaña que lleva adelante con quien integra junto a él el binomio
hacia la reelección.

“Yo confío en que Fernando va a ser el próximo vicegobernador de Santa Cruz, porque tiene la impronta del trabajo,
porque eso es lo que hizo en Caleta Olivia y sé que la gente lo va a acompañar. Tenemos mucha confianza para los
próximos cuatro años y definitivamente en el país”, concluyó Peralta.
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Eduardo Sosa no puede ser candidato si no renuncia a la causa que sostiene
por la restitución al cargo

28/09 – 11:20 - El Dr Eduardo Sosa solicitó tres veces la restitución al cargo de Procurador, hubo
fallo de la Corte Suprema en su favor y una causa penal en contra del Gobernador Peralta. Ahora el
abogado aparece como candidato en una lista del ARI-CC y desde el gobierno le cuestionan la
“intencionalidad política”, que siempre tuvo su reclamo y le piden que declare “abstracta” la
causa penal en contra de Peralta.
Tras la formalización de la candidatura del Dr Eduardo Sosa como diputado nacional por el ARICC, sin haber renunciado, previamente, a su demanda por la restitución del cargo de Procurador, el
Jefe de Gabinete Pablo González expresó a la prensa que el gobierno realizó un pedido formal a
través del Fiscal de Estado para que declare “abstracta” la causa penal contra el Gobernador Daniel
Peralta, presentación judicial que se hizo en el marco del reclamo por la restitución del cargo que
hizo en tres oportunidades el DR Sosa.
En relación con la opinión que siempre tuvo la prensa en el denominado “Caso Sosa”, González
dijo directamente a los periodistas presentes “durante 10 años ustedes nos estuvieron diciendo que
(Sosa) era la Virgen María, pero ahora quedó demostrado que siempre tuvo una intencionalidad
política”.
“Un magistrado no puede hacer política”, dijo el Jefe de Gabinete, haciendo referencia a lo que
constitucionalmente cualquier magistrado está impedido de candidatearse políticamente “Recuerdo
que siempre aparecía como el impoluto Juez que no actuaba en política” dijo Pablo González y
remarcó “ahora que es candidato él debería haber renunciado a sus pretensiones de ser
reincorporado, porque no es coherente por ser candidato de un partido, por eso espero que el
Juzgado Federal de Río Gallegos, que es el que tiene la denuncia penal, lo declare abstracto”,
señaló.
Sosa contesta
Consultado Eduardo Sosa, sobre los dichos del funcionario señaló enfáticamente “mirá, Pablo
González desconoce por ignorancia o miente”, remarcando a continuación “yo, antes de iniciar esta
nueva etapa (la política) en mi vida presenté la correspondiente renuncia al pedido de reposición y
de ninguna manera me estoy poniendo fuera de la ley; sería una contradicción muy grande, ya que
soy abogado”. Posteriormente aclaró que la denuncia contra Peralta “no tiene nada que ver con mi
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pedido de restitución, porque es básicamente por desobediencia a las tres órdenes que le dio la
Corte Suprema de Justicia y nunca cumplió”, concluyó el Dr Eduardo Sosa, hoy candidato a
diputado nacional por el ARI-CC. (Agencia OPI Santa Cruz)
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ENTREGA DE BECAS

Peralta agradeció el acompañamiento en sus cuatro
años de gobierno

Ayer, en instalaciones del CePARD, deportistas y dirigentes vinculados con el fútbol de los barrios y las artes
marciales fueron convocados para uno de los últimos actos de entrega de becas. El gobernador agradeció el
apoyo de los presentes tras un extenso análisis del secretario de Deportes.

El Círculo de Atletas Veteranos recibió un reconocimiento.

Pablo Perea, en su función de secretario de Deportes, analizó la tarea realizada en estos cuatro años.
Destacó la cantidad de becas entregadas, los aportes con los que se vieron beneficiadas las entidades a
través de la implementación de los programas, las capacitaciones y por sobre todo, resaltó el interés puesto
de manifiesto por parte de Daniel Peralta.
Todo en el marco de una de las últimas convocatorias para la entrega de becas deportivas y aportes a
entidades de nuestro medio, ya sea en fútbol barrial como en artes marciales.
“Sabemos que el deporte lo construimos entre todos. Es importante que la dirigencia política tenga presente
esta variable, esta transferencia moral que ha hecho el gobernador Peralta de poner en valor frente a la
política y no usar al deporte como variable de ajuste”, señaló el funcionario y dirigente.
“Cabe destacar el agradecimiento a los dirigentes que son la cara visible de las entidades, por todo el
esfuerzo que hacen todos los días de su vida, la pasión que le ponen por intentar imponer el deporte desde
la disciplina que ustedes abrazan. Esos esfuerzos los entendemos porque los hemos vivido y sino, los
hemos copiado. Es muy importante reconocer a los dirigentes, a los padres por acompañar a los hijos,
estimularlos en la práctica del deporte es el mejor legado que, entre otras cosas, los padres podemos hacer
por nuestros hijos”.
Daniel Peralta
“Creo que el deporte de Santa Cruz se encuentra en una etapa donde tenemos que poner dos o tres
cuestiones más que nos están haciendo falta, que la gente nos está reclamando y que nosotros estamos
dispuestos a hacer como eje como línea de trabajo, en primer lugar, cumplir con lo que dijimos a principios
de año, acabamos de consolidar la estructura financiera para ponerle la cancha de césped sintético a
Independiente, a Bancruz y la luz en cancha de Hispano Americano. Vamos a profundizar fuertemente la
inversión en infraestructura deportiva porque entiendo, como lo ha dicho muy bien el secretario de Deportes,
que hemos producido un cambio en la historia del deporte de la provincia de Santa Cruz, por esas cosas de
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los tiempos. Pero ha habido antes gente que ha sostenido la actividad deportiva y son ustedes, los
dirigentes para los cuales sólo tengo un agradecimiento especial para todos y cada uno, de todos los
deportes, de todas las disciplinas”.
Apuntando al proyecto a futuro, indicó “quiero decirles que en la planificación futura que tenemos, porque
debemos planificar a futuro cuando de políticas públicas se trata, políticas de estado que superan los
gobiernos, cada deporte en Santa Cruz está incluido y ninguno es menos que otro. Este paso adelante que
se ha dado con el programa de becas, el Programa Santa Cruz Deportes, el programa de planificación y
soporte a la dirigencia deportiva, capacitación y por sobre todas las cosas, el objetivo final que es el
sostenimiento de todas aquellas cuestiones que hagan que nuestros pibes fundamentalmente se sientan
contenidos. En esa contención está puesta nuestra esperanza y nuestra fe en el futuro de los dirigentes de
la provincia. Muchas gracias a este amigo que me acompañó, a su equipo de trabajo; la Secretaría de
Deportes es más que un sello en Santa Cruz, es un instrumento de política deportiva en serio, agradezco a
todos porque me he sentido acompañado en estos cuatro años de mi gobierno”, concluyó.
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Elecciones 2011

Costa: poner el Estado al servicio de los vecinos
Así lo indicó el candidato a gobernador durante una recorrida por los barrios de la ciudad capital. Estuvo en
la escuela laboral Domingo Savio y se refirió a la formación de los jóvenes.

Para Costa, el gobierno no sabe o no quiere solucionar los problemas de la gente.

De recorrida por distintos barrios de Río Gallegos, Eduardo Costa estuvo ayer, entre otros lugares, en la escuela
laboral Domingo Savio. Visitó los talleres de oficios que allí se dictan, charló con alumnos y docentes y recorrió las
instalaciones.

En ese marco, resaltó la importancia de la formación que allí se dicta y planteó que su gestión dará prioridad a la
educación y formación de los jóvenes, “vamos a trabajar con ellos para cambiar su realidad y que todos tengan las
mayores oportunidades”.

Costa dijo que va a generar un plan de becas para todos los que quieran seguir estudiando y necesiten el aporte del

Estado, bajo la idea de que los jóvenes puedan “desplegar sus habilidades, se formen y puedan conseguir un
empleo”.

En su visita, el candidato a gobernador resaltó el enorme esfuerzo de los docentes y directivos y dijo que con poco,
están haciendo mucho. “Hay que mejorar las instalaciones y darles más herramientas para que puedan trabajar con
todos los chicos. También hay que fomentar más este tipo de proyectos, que funcionan muy bien y sirven mucho
para capacitar, contener y darles oportunidades a nuestros chicos”.

“Dicen que el Estado no tiene plata, que está fundido, y por eso no puede hacer frente a las necesidades de la
gente. Y eso no sólo está pasando en las escuelas, sino que se ve en todos lados. El Consejo Agrario, por ejemplo,

no tiene móviles ni elementos para hacer sus tareas, mientras que el gobierno alquila 200 camionetas 4x4 para
funcionarios y custodias”.

Según Costa, está claro que el gobierno actual no hizo las cosas necesarias para solucionar los problemas de los

vecinos, ya que “la gente sigue teniendo los mismos problemas desde hace años”. Habló de carencias de servicios,
falta de agua, pavimento y obras básicas en muchas localidades. “Los hospitales no dan abasto y la gente tiene que
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ir a las 5 de la mañana; no hay empresas privadas ni empleo para los jóvenes y todos ven que hay muy pocas
oportunidades en la provincia”.

Para él, hay tres posibilidades: que “el gobierno no supo, no quiso o no pudo arreglar estos problemas”. Y aseguró
que en su gestión “se va a recuperar el manejo de nuestros recursos naturales, a generar un mayor reparto de la
renta con mayor justicia social y a poner el Estado al servicio de la gente”.
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