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Río Gallegos
Entrega de equipamiento al ITEA
Se realizó ayer, en las instalaciones del Instituto para Trastornos del Espectro Autista. Los
elementos entregados por el gobernador Daniel Peralta serán destinados a los 22 alumnos que
asisten a las clases brindadas por este organismo que a partir de hoy cuenta con dos computadoras,
un proyector, un centro musical y una filmadora.

El ITEA recibió equipamiento para el desarrollo de sus actividades.
1 de 2
Durante la jornada de ayer en las instalaciones del Instituto para Trastornos del Espectro Austista
(ITEA) se llevó a cabo un pequeño acto, del cual participó el gobernador de Santa Cruz, Daniel
Peralta.
Cabe recordar que el ITEA funciona hace poco más de un año y es un instituto que atiende de lunes
a viernes a 22 alumnos que padecen dicho trastorno, 16 de ellos además asisten a colegios de la
ciudad capital, mientas que el resto sólo recibe formación educativa a través de dicho instituto.
En esta ocasión, los integrantes fueron los beneficiarios de una serie de elementos proporcionados
por el Gobierno provincial, que consta de 2 computadoras de escritorio, netbook, un equipo
musical, una filmadora y un proyector, que serán destinados a la formación de los alumnos que
asisten a clases.
Con respecto a los materiales recibidos, Carolina Cabral, directora del ITEA, en comunicación con
La Opinión Austral expresó que “realmente este equipamiento es de mucha importancia para el
instituto, porque las computadoras que teníamos ya tenían mucho uso, además las habíamos traído
de nuestras casas”, remarcó.
Finalmente, la directora comentó que “estos materiales serán para que los docentes y alumnos
puedan acceder a la implementación de las nuevas tecnologías, que es un plan que se viene
trabajando en todas las instituciones educativas del país; otro de los elementos importantes es la
filmadora, la cual utilizamos con los chicos y después se proyectan las actividades de los talleres
para que ellos se observen”.
50 chicos sufren autismo en Las Heras
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El gobernador, tras participar de la entrega de equipamiento para ITEA, destacó que mientras en
este instituto atienden a 22 chicos con esta problemática, “en Las Heras hay 50 chicos con autismo.
Es un tema que tenemos que ver, porque los recursos humanos son escasos”.
Explicó, ante la consulta periodística, que “algunos de estos chicos están dentro del sistema
educativo público y otros no. Allí (en Las Heras) se conformó una asociación que se denomina
“Ángeles sobre la Tierra”, donde hay muchos empresarios que prometieron su ayuda para construir
la sede para esta asociación y sería muy importante que estas docentes de ITEA puedan colaborar
con estas asociaciones, tomando esto como una visión solidaria entre ITEA o las escuelas
especiales” indicó.
Reflexionó Daniel Peralta en el hecho de que hoy “si uno va a las escuelas especiales puede ver que
están un poco vacías, pero eso tiene que ver con la integración. De 1960 chicos con discapacidad
que hay en la provincia, 1200 están integrados a la modalidad común, lo cual es importante este
número, por lo que es un tema de formación docente y después buscar titularización para que los
docentes se vuelquen hacia la atención de estos niños”.
Volviendo a ITEA, sostuvo que “son madres y docentes que se preocuparon, se perfeccionaron y
armaron este instituto que siempre hay que apoyar, uno cuando viene, siempre sale emocionado de
acá”, concluyó.
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Elecciones 2011
Costa: trabajar para “cumplir los sueños”
De todos los santacruceños. Así lo aseguró el candidato a gobernador por la oposición. Ayer estuvo
en la Sociedad Rural y reiteró la necesidad de poner el Estado al servicio de la gente.

El candidato del frente Unión para Vivir Mejor continuó con su actividad proselitista durante la
jornada de ayer.
El candidato a gobernador Eduardo Costa sigue recorriendo Río Gallegos, en una intensa actividad
que incluye visitas a numerosos barrios, organizaciones e instituciones públicas.
Durante una de las reuniones en una vivienda del Barrio Belgrano, Costa remarcó que busca
construir un Estado fuerte para defender los intereses provinciales: “Necesitamos un Estado fuerte,
que trabaje para defender los intereses nuestros y de nuestros hijos. Que se arremangue para ayudar
a los productores, que sepa escuchar, que sea sensible con los vecinos más necesitados, pero que no
le tiemble el pulso para controlar a las empresas; que reparta la enorme riqueza que aquí se genera,
con justicia entre todos, para ayudar a que la gente pueda cumplir sus sueños. Ese es el gobierno
que yo quiero y voy a hacer con la ayuda de todos”.
El candidato a gobernador habló, también, de la importancia de la educación como valor principal y
como eje para el desarrollo: “Vamos a generar oportunidades para nuestros hijos a través de la
formación, que es central. Con educación y trabajo vamos a luchar para que nuestros hijos puedan
desarrollarse en Santa Cruz”.
Encuentro con la Rural
Ayer por la tarde, entre otras actividades, Eduardo Costa se reunió con miembros de la Sociedad
Rural, encuentro del que participó el dirigente César Guatti.
Intercambió opiniones sobre la realidad provincial y sobre la actualidad del sector agrario en Santa
Cruz y presentó algunas de sus propuestas.
“Lo más importante es que nosotros vamos a trabajar junto al sector para definir políticas a largo
plazo y poder hacer que la provincia tenga una actividad productiva fuerte en el campo. No vamos a
venir con recetas mágicas, vamos a poner el Estado al lado de los productores y de los trabajadores
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para ayudarlos a desarrollar sus sueños, para que logren sus potencialidades y hagan crecer a Santa
Cruz”, remarcó Costa.
El diputado nacional y candidato a gobernador explicó que es necesario recuperar el campo como
motor económico y social: “queremos que el sector rural vuelva a ser un sector productivo fuerte en
Santa Cruz, que tenga oportunidades de crecer y desarrollarse. Por eso vamos a trabajar en conjunto
con la gente de la Sociedad Rural y con los productores para generar las políticas acordes que den
respuestas rápidas a los problemas del sector”.
Habló, además, de la necesidad de generar créditos que apoyen al sector y de atacar el robo de
animales, y dijo: “vamos a preparar líneas de crédito para reactivar los campos que hoy no tienen
animales y ayudar a crecer a los que están trabajando. Vamos a reforzar los controles contra el
abigeato, potenciando el trabajo del GEOR y generando un plan de manejo conjunto del guanaco”.
Respecto al Consejo Agrario, sostuvo que hay que revitalizar su presencia, dotarlo de profesionales,
ponerlo a trabajar en conjunto con la Universidad de la Patagonia Austral y vincularlo con los
productores.
“Nosotros creemos en la importancia del Consejo Agrario Provincial y por eso vamos a destinarle el
presupuesto que merece, para que pueda ayudarnos a llevar las políticas adelante. No puede ser que
no tengan camionetas, no tengan fondos para desarrollar los planes de manejo sustentable, ni para
proteger los espacios naturales de Santa Cruz. Eso tiene que cambiar”, concluyó Eduardo Costa.
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Incidentes con la UOCRA
La demora judicial es “una mala señal”
Así lo indicó el gobernador sobre los incidentes de la UOCRA. Sostuvo que la violencia no es la
salida “nunca”. Y reclamó que el gremio entre en un proceso de normalización en forma definitiva.

El gobernador estuvo en la entrega de materiales y utilitarios por parte de Fomicruz al INSET.
De regreso en Río Gallegos, el gobernador Daniel Peralta fue consultado por la prensa sobre la
agresión a trabajadores de ECLESUR por parte de una patota del sindicato UOCRA.
“A mí me parece que los hechos de violencia en el plano sindical siempre repercuten en contra de
los trabajadores, se estigmatiza una organización gremial, que queda ante la sociedad como un
gremio de golpeadores. Me parece que no hay ningún motivo para que a las trompadas se arreglen
diferencias de conducta gremial, trabajo sindical, es un hecho lamentable”, señaló el gobernador.
En ese sentido admitió no conocer “cómo están las causas judiciales” que se sustancian en los
diferentes juzgados que han intervenido, pero señaló que “la verdad es que deberían esclarecerse los
hechos. No es bueno que las causas, como ésta, estén dando vueltas sin responsabilidades, la
sociedad no lo ve bien”.
Respecto de la normalización del gremio, señaló que es fundamental. “Creo que debe darse, no es
cómo será el marco estatutario como será su proceso interno, pero entiendo que es tanta la obra
pública en Santa Cruz y la que vendrá, que la gente necesita un gremio fuerte, con sostenimiento
sindical diario y de llegada al cuerpo de delegados muy importante que sólo se puede dar en un
marco de normalidad sindical”.
Encuestas
Consultado por la gran diferencia de guarismos que arroja la encuesta encargada por el Gobierno
con la encargada por la oposición, el gobernador recordó que “nuestra encuestadora nos dijo en el
2007 que ganamos por lo que ganamos y en el 2009 que teníamos un empate técnico, en el que
podíamos ganar o perder por 1.900 votos, perdimos por 1.700, y ahora nos dice que estamos
ganando, yo no tengo porqué no creerle, y además coincide con una encuesta que está manejando la
presidenta, que me da 20 puntos de Costa en Río Gallegos, ampliándose en el interior. Pero esto
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pasa por tener una actitud triunfalista, porque sólo se puede hacer eso cuando se contabiliza el
último voto, el día de la elección”.
Y tranquilo, ratificó “las encuestas nos están dando muy bien, no conozco a la encuestadora de
Costa, eso es una cuestión de él. Me llama la atención que le dé a la presidenta 5 puntos menos de
lo que sacó en la Primaria, cuando todos saben que creció mucho más” indicó.
De todas maneras, en referencia a las diferencias, volvió a sostener que “a nosotros la encuesta nos
sirve para saber los puntos que la ciudadanía objeta a la gestión de Gobierno y poder así corregir lo
que haya que corregir y sumar adónde haya que sumar” sostuvo.
Aclaró que en toda la provincia se está dando una consolidación de los sublemas y en ese marco
“para nosotros, la consolidación del trabajo de la militancia es más valedero que cualquier
encuesta”, concluyó.
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Puerto Deseado
Proyecto para planta de tratamiento
El ingeniero en Seguridad Ambiental Martín Soto es el profesional convocado por el intendente
Luis Ampuero para trabajar, en Puerto Deseado, en el proyecto de la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos, lo presentó ayer en la Sala San Martín ante los secretarios y directores
municipales. En comunicación con AM 740 Municipal destacó el acompañamiento del Ejecutivo, y
estimó que el estudio de impacto ambiental estaría listo dentro de los 90 a 120 días más.
“La presentación fue dirigida a las áreas que van a estar involucradas en este proyecto directamente,
fueron dos temas, primero la organización de los procesos previos para un relleno sanitario, que es
lo que hay que tener en cuenta, y segundo, las formas administrativas que podríamos estar
implementando para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, como un modelo de gestión,
para lo cual hay varias alternativas, algunas son públicas o privadas, otras son consorcio”, destacó
Soto.
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En Los Antiguos
Ultimo acto antes de la veda
El gobernador de la provincia Daniel Peralta presidió, el viernes por la noche, un acto institucional
en Los Antiguos; en la ocasión estuvo acompañado por el intendente Oscar Sandoval; el intendente
de Caleta Olivia Fernando Cotillo, el jefe de Gabinete de Ministros Pablo González, los ministros,
de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui y de Salud, Sergio Vuckovic.
Durante el acto, el gobierno efectivizó entre otras cosas, aportes económicos a distintas
organizaciones sociales de la comunidad antigüense y a través del Ministerio de Desarrollo de la
Nación se entregó el acta, llaves y documentación de una ambulancia equipada con tecnología de
última generación, que será destinada al hospital de esa comuna.
Más adelante, se firmó un acta acuerdo complementaria entre el Gobierno y el Municipio, en el
marco de la Ley 3.117; orientada a obras de refacción del salón de usos múltiples de la sede del
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Los Antiguos, lugar destinado a la realización de
eventos sociales y culturales que tiene como receptora de estas actividades a toda la comunidad
antigüense.
El Consejo Provincial de Educación, en el marco del Programa PROMER, anunció el llamado a
Licitación Pública Nacional N° 10/2011 con un presupuesto oficial de $ 1.750.513,21 que apunta a
la obra refacciones varias del edificio existente y rehabilitación de instalaciones en general del
Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 29 de Hipólito Yrigoyen.
Esta intervención tiene por objetivo independizar al Colegio Secundario N° 29 de la Escuela de
EGB N° 42 que hoy funcionan de manera conjunta, de esa manera se logra además de mejorar la
calidad educativa y darle un contexto edilicio para el desarrollo pedagógico, una revalorización
patrimonial de un edificio muy antiguo.
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Elecciones 2011
Rige la veda electoral de actos de gobierno
La veda inició ayer. Alcanza sólo a los actos involucrados con anuncios o inauguraciones de obras o
proyectos tendientes a captar el voto.

Al igual que en la Nación, en Santa Cruz rige ya la veda electoral para los actos de gobierno. La
norma establece que el Poder Ejecutivo no puede inaugurar obras o anunciar programas o proyectos
tendientes a captar el voto.
En el caso de Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó el viernes su último
acto institucional en La Matanza, y desde anteanoche ya se encuentra en El Calafate, donde
permanecerá durante todo el fin de semana largo.
Se espera que el martes retome, nuevamente, su actividad oficial en Buenos Aires. Si bien en
principio se quedaría en la Villa Turística, no se descarta que pudiera trasladarse a esta ciudad en
algún momento de su descanso. Este es el segundo fin de semana que Cristina decide descansar en
Santa Cruz, el anterior lo había hecho en su casa de Río Gallegos, de donde sólo salió para visitar el
avance de las obras del mausoleo que se construye para el ex presidente en el cementerio local.
A nivel provincial, Daniel Peralta luego de protagonizar actos en Perito Moreno y Los Antiguos,
ayer encabezó tres actos institucionales que no tuvieron que ver con obra pública, el primero fue la
apertura del torneo de ADAR, el segundo fue una entrega de equipamiento a ITEA y el tercero la
entrega de materiales y utilitarios por parte de Fomicruz al Instituto Superior de Enseñanza Técnica.
Hasta el lunes, el mandatario permanecerá en Río Gallegos y posteriormente tiene programada su
participación en varias localidades del interior provincial, siendo la más importante, el aniversario
de El Chaltén, el próximo 12 de octubre.
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Caleta Olivia
La Policía de Zona Norte cuenta con nuevos vehículos
Seis patrulleros, un utilitario equipado con un sofisticado escáner para detectar estupefacientes,
explosivos y armas, además de dos unidades de transporte de personal y equipamiento antimotines
para 60 efectivos, fueron entregados por el Gobierno a la Unidad Regional de Zona Norte.

Córdoba adelantó que en noviembre se llamará a licitación para indumentaria y armas. (Foto /
Diario El Patagónico)
El ministro de Gobierno, Juan Manuel Córdoba, entregó en representación del Gobierno de la
provincia seis patrulleros, marca Corsa Clasic, que tendrán como destino el Comando
Radioeléctrico de Caleta Olivia.
También entregó a las autoridades locales una camioneta Renault Kangoo con escáner, que estará a
disposición de la División Delitos Complejos y Narcotráfico, y las dos Renault Transit para la
Unidad Regional Norte, a cargo del comisario Mario Hasan.
El acto de entrega de los rodados tuvo lugar en el gimnasio del Colegio Salesiano San José Obrero,
como parte de un programa de ampliación y renovación de la flota de vehículos de la institución
policial en toda la provincia.
Los vehículos fueron adquiridos con fondos provinciales o con aportes privados como el caso de la
Minera Santa Cruz para localidades de su área de influencia productiva.
En el acto estuvieron los concejales Osvaldo Cabrera y Lucila Rementería, el juez de Instrucción
Jorge Alonso, el jefe de la Prefectura Naval, Jorge Ramírez, la totalidad de los jefes de distintas
dependencias locales de la fuerza de seguridad y numerosos vecinos.
Anuncios
A la hora de los discursos, el titular de la cartera de Gobierno aludió a la importancia de estos
elementos, a fin de que la institución policial esté a la altura de las circunstancias en materia de
seguridad.
Asimismo, confirmó que antes de finalizar noviembre, se llamará a licitación pública para proveer
nueva indumentaria a los efectivos de toda la provincia e incluso se reemplazarán las armas que
sean necesarias, publicó el diario El Patagónico.
Por otro lado, anticipó que para completar la necesidad de los hombres de las fuerza, se dará cabida
a un pedido formal que hizo el comisario Mario Hasan -el cual ya fue trasladado al gobernador
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Daniel Peralta-, consistente en 95 terrenos para construir viviendas para familias policiales de
Caleta Olivia.
Este anuncio despertó un cerrado aplauso, en tanto que adicionalmente el ministro indicó que las
unidades habitacionales se gestionarán a través de programas nacionales, pero además mencionó
que se dará curso a un requerimiento similar del personal de la Prefectura y de otros sectores
laborales.
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En FOMICRUZ
Entregan dos utilitarios y 15 computadoras

El Instituto Superior de Educación Técnica, dependiente del Consejo de Educación de la provincia,
(INSET) recibió ayer un utilitario para el transporte de hasta 15 pasajeros, una camioneta 4x4 y 15
computadoras de escritorio, para ser utilizados por el personal y los alumnos de dicho Instituto de
formación técnica.
Esta entrega fue gestionada ante la minera estatal FOMICRUZ, que realizó la donación bajo el
programa de “Responsabilidad Empresaria”.
El acto se realizó en el quincho de Fomicruz, ubicado frente a la sede del organismo y contó con la
presencia del gobernador Daniel Peralta, el vicepresidente de Fomicruz, el rector del INSET, el jefe
de Gabinete Pablo González y el presidente del Consejo de Educación, Roberto Borselli.
Fue este último el único orador del acto, quien resaltó el crecimiento y fortalecimiento del Instituto,
el que tiene un año recién de creado, y la importancia de este equipamiento para la formación
académica de los alumnos.
También abogó por una sana y fuerte integración con las universidades, tanto la UNPA como la
UTN, para que no se vea al INSET como una competencia, sino como un complemento al que las
universidades pueden ayudar a crecer.
Durante el acto, se vio una gran cantidad de militantes de Miguel Mayeste y Francisco “Batata”
Mansilla, quienes estaban sentados en la mesa principal, sin que se aclarara su presencia.
Por lo que se pudo saber, habrían sido ambos, el candidato a intendente y el candidato a diputado
por Pueblo, quienes habrían intercedido para que la donación se hiciera efectiva.
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Se hizo efectiva la entrega de programas, aportes y el programa Santa Cruz Deportes en la
localidad de Los Antiguos

En un acto protocolar, encabezado por el Gobernador Daniel Peralta en la localidad de Los
Antiguos , que tuvo como epicentro el salón de usos múltiples de la Municipalidad se hizo efectivo
por parte de la Secretaría Estado, Deportes, Recreación y Turismo Social de la Provincia, el
programa Santa Cruz Deportes para 26 instituciones con un monto de $ 44.400 y a esto se agregó el
aporte entregado por el propio Secretario del área, José Pablo Perea al intendente Oscar Sandoval de
$25.000.

En este sentido, el programa es una herramienta que ayuda al quehacer diario de los clubes,
asociaciones, instituciones barriales y que tiene como premisa incluir a todos y no dejar a nadie
afuera.
Desde su irrupción a la fecha, el programa Santa Cruz Deportes ha logrado cautivar a la mayoría de
las entidades deportivas de la provincia, sobre todo por la dinámica que a logrado alcanzar.
En lo que refiere a las instituciones que han sido beneficiadas por el programa vale mencionar a las
siguientes con sus respectivos montos.
Con 3.000 pesos
Dirección de Recreación y Deportes, Programa Dirección de Deportes Campamento en mi barrio,
Programa de Jockey Cerecitas, Programa Jornada de Integración Municipal, Juegos de Primavera,
Programa Jugando en mi Barrio, Programa Liga Estudiantil, Liga Municipal de Fútbol Infantil,
Programa Playones en movimiento, Programa de Abuelos y Nietos, Proyecto de Atletismo y
Programa Deporte para todos
Con 600 pesos
Escuela Municipal del Adulto Mayor, Escuela Municipal de Atletismo, Escuela Municipal de
Básquet, Escuela Municipal de Discapacidad, Escuela Municipal de Fútbol, Escuela Municipal de
Handball, Escuela Municipal de Jockey, Escuela de Vida en la Naturaleza, Escuela Municipal de
Voleibol, Escuela Gimnasia Aeróbica, Escuela Patín Artístico, Escuela Pesca con Mosca, Gimnasio
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Municipal de Pesas)
La cifra
69.400 pesos fue el monto total entregado por la Secretaría de Deportes de la Provincia en la
localidad de Los Antiguos.
Al finalizar Pablo Perea dijo: “Esta nueva visita a zona norte que estamos haciendo acompañando
al gobernador en su gira institucional nos permite nuevamente estar en contacto directo con las
autoridades deportivas municipales con las asociaciones y los diversos referentes deportivos del
lugar es una forma de acercarnos mas a los problemas y no perder la dimensión y las realidad de los
mismos. En este sentido es como que permanentemente estamos pero tratamos de actualizarnos
todos los días que podemos.
La entrega de nuestros programas es un gesto y una muestra mas del alto compromiso que tiene el
gobierno provincial con el deporte y asi lo ha mostrado desde el inicio de la gestión. El Gobernador
Daniel Peralta va a seguir manteniendo esta mirada humana y de ayuda hacia la materia deportiva
y con absoluto convencimiento que todas las herramientas y políticas actuales se van a profundizar
en los años que vienen. Hay que relevar y fortalecer las que mas han impactado favorablemente y
corregir las que sean necesarias en beneficio del sistema deportivo en su conjunto.
Los Intendentes y las autoridades deportivas de cada lugar han contribuido muchísimo a que esta
decisión política del gobernador se pudiera materializar con hechos en cada rincón de la provincia.
Falta mucho por hacer todavía lo importante es que el dirigente sepa que tiene por delante soportes
de soluciones que le permitan atenuar la problemtica que se le presenta en el dia a dia de sus
esfuerzos que son muchos y que nosotros los reconocemos”
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Peralta estaría veinte puntos arriba de Costa

En comunicación telefónica con el programa El Mediador, que se emite por el L.U. 14, Analía del
Franco, responsable de la encuestadora ANALOGIAS, dijo que Daniel Peralta “esta 20 puntos
arriba de Eduardo Costa”, señaló que “los primeros datos” indican que el Municipio de Río
Gallegos “podría tener un cambio de signo político” e indicó que la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, “llegaría al 76 por ciento” de intención de votos en Santa Cruz.
La titular de la encuestadora ANALOGIAS Analía del Franco, indicó que “hemos hecho varios
relevamientos en la provincia de Santa Cruz y nosotros tenemos que, para la gobernación, Daniel
Peralta cuenta con 53,4 puntos, Eduardo Costa con 32,4, Marcelo Cepernic con 2 puntos, Norma
Villamayor con menos de 2 puntos, y un nivel muy bajo de indecisos, que está en ocho puntos”.
Con respecto a los indecisos expresó que “puede que aumenten un poco a medida que se acerca la
elección, siempre sucede, pero yo creo que no va a ser mucho más relevante porque está muy
polarizada la elección, como sucede siempre en Santa Cruz. Más cerca del comicios los datos
pueden variar por varias causas, porque a la gente no le gusta que le pregunten, porque dicen que el
voto es secreto, pero no creo que la tendencia disminuya ni aumente demasiado”.
De esta manera manifestó que “lo que nosotros vemos es que la decisión del indeciso no está
anclada en un lugar específico, sino que se da en todos los sectores y que atraviesan todas las
categorías sociales. No vemos que el porcentaje pueda dar vuelta una elección, yo creo que aún
tomando en cuenta a aquellos que no están entre Peralta y Costa, los electores ya tienen decidido su
voto”.
Del Franco opinó que “por los números que nosotros tenemos creemos que esta va a ser una
tendencia que se va a mantener no sólo para la gobernación, creo que para diputados y senadores se
van a sostener los porcentajes que se sacaron en las primarias, porque si bien es una categoría que
no genera mucha expectativa en el electorado, arrastra mucho la boleta que lleva a Cristina
Fernández de Kirchner”.
Tras destacar que “a nivel provincial, la Presidenta, da arriba del 75 por ciento; es altísimo el nivel
de respaldo que tiene ella en la provincia”, mencionó que “en cuanto a las candidaturas a
intendencias estamos trabajando en eso ahora y para la semana que viene vamos a tener resultados.
Si bien sólo tenemos datos preliminares, respecto a la comuna de Río Gallegos, las primeras
informaciones están marcando que los votos estarían respaldando al Frente para la Victoria
Santacruceña. No tengo los números a mano como para dar una certeza del candidato preferido,
pero la tendencia es que cambiaría el signo político”.
A nivel nacional, manifestó que “Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, tiene
el 53 por ciento de intención de voto. La brecha con segundo es de 40 puntos, donde se ubica
Hermes Binner, con 14 puntos de intención de voto, quien se recuperó de lo obtenido en la primaria
por el cruce de votos de Elisa Carrio, Adolfo Rodríguez Saá y de Ricardo Alfonsín”.
También destacó que “la intención de voto hacia Eduardo Duhalde disminuyo, pero en su caso, los
votantes se trasladaron hacia la Presidenta de la Nación, y creo que esto sucede porque es voto
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peronista y porque la expectativa que generó los últimos doce o diez antes del 14 de agosto fueron
altísima, como altísima fue la defraudación de los electores cuando se vieron los resultados”.
Consultado sobre la recuperación de Hermes Binner, reflexionó que “puede ser porque construyó un
espacio bastante neutro y tiene un voto que podría llamarse testimonial, es decir, ninguno de los
candidatos que estaban en carrera antes que el gobernador de Santa Fe apareciera entusiasmaba, así
que él representaría a los que realmente quieren votar a la oposición”.
“Aunque sean porcentajes magros –recalcó- porque en la oposición estamos hablando de ese tipo de
techos, creo que la evolución de Binner es una apuesta más neutra, no tiene un pasado complicado y
es un espacio nuevo, y por otro lado, en el último mes de campaña de agosto creo que impactó al
electorado porque es nuevo, sale de la nada y logra un 7 por ciento, y ese crecimiento llama la
atención del votante”.
Por último puntualizó que “Cristina Fernández mantiene su piso, y lo acrecienta, no sólo con votos
de Duhalde sino también de Jorge Altamira, que fue votado para que no se caiga del escenario
político y el votante le dio el piso que necesitaba. Como esto ya sucedió, tal vez porque sus
electores sabían que tenían otra oportunidad, ahora se están trasladando a otros sectores”.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 09-10-2011

Pág.:

Sinopec Argentina entregó obras en las localidades de Koluel Kaike y Las Heras en el marco de
su Programa de Responsabilidad Social.

Durante la jornada del jueves 6 de octubre, Sinopec Argentina hizo entrega oficial de obras de
relevancia para las localidades de Las Heras y Koluel Kaike en la provincia de Santa Cruz.

Con la presencia del Gobernador Daniel Peralta, el jefe de Gabinete Pablo Gonzalez, el ministro de
salud Sergio Vuckovic, los intendentes de Las Heras y Caleta Olivia, Teodoro Camino y Fernando
Cotillo, el comisionado de Koluel Kaike, Luis Olmos, y representantes de la Secretaría de Deportes
junto con los Sres. Zhibin Duan y Horacio Cester, Presidente y Vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales de Sinopec Argentina, se celebró la culminación de las obras de refacción
completa del Gimnasio Municipal Rogelio Venegas “El Globito” en Las Heras.
De acuerdo con las declaraciones de Cester, “a raíz del paso del tiempo, la estructura edilicia del
gimnasio al que concurren habitualmente niños de todas las edades, tenía ciertos deterioros que
hacían necesaria una total remodelación para ofrecer las condiciones de seguridad y de comodidad
necesarias para quienes realizan allí prácticas deportivas.”
Por este motivo, Sinopec Argentina, se hizo cargo de la refacción que incluyó la instalación de un
nuevo techo, el mejoramiento de paredes perimetrales, la colocación de un nuevo piso de madera,
especial para uso deportivo de alto tránsito y la refacción de las instalaciones sanitarias.
Además, durante la misma jornada se presentó el primer Jardín maternal de Koluel Kaike,
construido íntegramente por Sinopec en terrenos de la Comisión de Fomento de dicha comunidad.
El proyecto surgió por la necesidad de varias jóvenes madres que viven en esa localidad y ven
limitadas sus posibilidades de trabajo al no contar con un servicio de atención de niños menores de
3 años.
Para satisfacer esta importante necesidad, ligada al desarrollo profesional y personal de los
habitantes de la zona, Sinopec se hizo cargo del diseño, construcción e instalación del edificio que
cuenta con 150 metros cuadrados y donde funcionará el jardín maternal.
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Heraldo Nanni: “sé que Walter hará una intendencia transparente”

“Estoy convencido que Caleta necesita mejorar, nos merecemos todos una Caleta con participación,
Caleta necesita un trabajo genuino y quienes impulsamos la candidatura de Walter como
intendente queremos trabajar en paz, no queremos más conflictos, queremos vivir en una
comunidad solidaria, con igualdad y que no nos sometan más a las decisiones de unos pocos”,
aseveró el candidato a diputado por municipio Heraldo Nanni.

Tras reunirse con vecinos de distintos sectores, Nanni dijo que lo que pretende para la gente “es lo
mismo que pretendo para mi, para mi familia, para nuestros hijos, para nuestros abuelos y es vivir
dignamente, se que Walter va a hacer una intendencia transparente, sin esconder nada como lo hace
el actual intendente y otorgándome la posibilidad de lograr todo lo que anhelados que es vivir
mejor”.
Destacó que en el contacto que mantiene con vecinos, la gente “nos pide trabajo genuino y que no
le den un subsidio. Todos queremos lo mismo los que participamos en este proyecto, queremos:
trabajar en paz, no tener más conflictos, vivir en una comunidad con igualdad, solidaridad, con
libertad y que no nos sometan más a las decisiones de unos pocos”, indicó Nanni
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"El Concejo debe volver a ser honorable"

El candidato a concejal en primer término por el sublema oficial de Eugenio Quiroga, "Compromiso
y Justicia Social", se despachó contra los ediles que, “a instancias de la carrera hacia el 23 de
octubre, están cuestionando decisiones que antes no cuestionaron”

Pablo Calicate, quien desde hace seis años se desempeña como juez de Defensa al Consumidor,
salió al cruce de los concejales que en los últimos días trabajaron en la Carta Orgánica Municipal.
"La sensación que me queda es que hoy parece que por el oportunismo electoral vale todo, creo que
es un mensaje equivocado que se le da a la comunidad, porque incluso si uno hace una lectura del
rol de varios concejales durante estos ocho años, vamos a ver que esta actitud que hoy tienen de
confrontación contrasta absolutamente con la que tuvieron con la gestión", dijo.
El candidato indicó también que "esto me preocupa porque están representando a un sector de la
comunidad que los votó y están criticando desde el desconocimiento. Está perfecto que lo
denuncien con la fuerza que deben tener, pero no tiene caso impedir una política que se llevó a cabo
con ellos".
Calicate sostuvo además que "estas son chicanas que le restan calidad institucional al cuerpo" y que
es hora de que el Concejo "vuelva a ser honorable. Ellos no son oposición y deben ser serios y
constructivos, y máxime si están cuestionando decisiones que anteriormente no cuestionaron. Nadie
les pidió que sean obsecuentes, pero deberían ahora ser consecuentes ", concluyó.
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El Socialismo capacita a sus fiscales

Como se viene haciendo desde hace algunas semanas, el Socialismo a través de sus dirigentes está
capacitando a los fiscales para los comicios del 23 de Octubre.

En el local céntrico que promueve a Walter Cifuentes como Intendente de Caleta Olivia, se están
desarrollando por grupos de entre 30 y 40 personas, la capacitación para los fiscales; la candidata a
concejal Nadia Sosa junto a Adriana Sterchele son las encargadas de transmitir las instancias que
establece la Ley electoral.
Son mas de 140 los vecinos caletenses que se sintieron convocados por las propuestas de Walter
Cifuentes, por lo que quisieron sumar trabajo a través de la posibilidad de ser fiscales el 23 de
Octubre. “El papel de los fiscales es muy importante, y queremos darle el valor que se merecen”,
dijo una de las capacitadoras, quien también dijo que esperan que sean muchos mas los que se
sumen.
El mensaje que llevan las capacitadoras a los fiscales es que poco sirve el trabajo que puedan llevar
a delante previo a los comicios, “si ese domingo los fiscales no cuidan nuestros votos o no están
atento”.
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Presentaron dos ofertas para el acueducto Cañadón-Caleta

Hoy se abrieron los sobres de la licitación pública para la construcción del acueducto Cañadón
Seco-Caleta Olivia. El mismo aportará entre siete y ocho mil cúbicos diarios de agua potable.
Vecinalistas participaron del acto.
En esta jornada, la apertura de dos sobres de licitación pública, dieron a conocer las ofertas privadas
para la construcción del acueducto que unirá los posos de captación de agua potable de Cañadón
Seco con el sistema de distribución de Caleta Olivia. Se trata de una medida intermedia, en camino
a la solución final que, según anticiparon desde la comuna, vendrá de la mano del multipropósito
del Lago Buenos Aires. No obstante, “este es un día especial, y nos encuentra a todos con mucha
alegría, porque estamos ante el paso inicial de una obra que en el corto plazo nos permitirá afrontar
la problemática del agua en mejores condiciones. Seguiremos teniendo complicaciones hasta no
contar con la solución de fondo, porque la ciudad crece a grandes pasos, pero estamos convencidos
y así lo entienden también en el ENOHSA, que mientras tanto debemos hacer estas obras
intermedias que nos brindan soluciones parciales”, indicó el Diputado por Municipio Eugenio
Quiroga.
Quiroga encabezó el acto, junto al Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el
secretario de Planificaicón Carlos Garrido y el Presidente de Teleservicios SE Alexis Quintana.
Asimismo participaron del encuentro vecinalistas de la FUVECO, y personal municipal;
especialmente del área de contrataciones. Las ofertas, tal como se mencionó, fueron dos. Las
empresas oferentes debieron limitar sus presupuestos al oficial, pues la Licitación se hizo pública
con un costo límite de 12 millones y medio de pesos, aproximadamente. En ambos casos las ofertas
estuvieron por debajo de la cifra, oscilando en los 12 millones 400 mil pesos y los 12 millones 300
mil pesos aproximadamente. Las firmas oferentes son: Rodalsa SA, y BRB SRL.
Vale recordar que la obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento
(ENOHSA), y que mediante un convenio rubricado entre sus autoridades y el Intendente Fernando
Cotillo fue posible que el Municipio llevara adelante la licitación pública correspondiente. En los
próximos días se analizarán las ofertas y se dará a conocer la empresa adjudicataria de la obra. La
misma corresponde a la instalación de un acueducto nuevo, a lo largo de una vieja traza que
utilizaba en el pasado la empresa estatal YPF, para abastecer de agua el barrio 26 de Junio y el que
en la actualidad es el Hospital Meprisa.
Finalmente, vale indicar que el rol desarrollado por los vecinalistas se extiende más allá del acto de
esta jornada, porque la intención es que puedan ser parte de la fiscalización de todo el proceso.
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Reglamentaron el Programa de Saneamiento Ambiental

Las tareas de remediación, deberán ser realizadas por empresas radicadas en Santa Cruz y que
acrediten capacidad para hacerlo, con el objetivo de fomentar el empleo de mano de obra local. El
incumplimiento de los plazos para las presentaciones, con sus respectivos cronograma y planes de
inversión, ocasionarán la aplicación de multas y apercibimientos hacia las operadoras petroleras.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, informó que el pasado miércoles 05 de Octubre, el Gobierno
Provincial procedió a reglamentar el Programa de Saneamiento Ambiental, destinado a las áreas
afectadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, con el objetivo de materializar la
remediación de las zonas comprendidas en el desarrollo de la actividad.
En tal sentido, la norma establece que los costos de remediación y reparación que surjan del
cumplimiento del Programa aprobado por le Legislatura Provincial, deberán reflejarse en las
declaraciones juradas de los pasivos ambientales que formarán parte de los planes anuales de
trabajo y su correspondiente cronograma de inversiones, y establece un plazo máximo de 5 años
para su ejecución, una vez aprobado dicho esquema de trabajo.
Estas tareas, se indicó tienen que ver con la limpieza general de la superficie de los yacimientos; del
saneamiento del subsuelo por derrames de petróleo y de piletas mal remediadas; repoblamiento
vegetal y forestal de las zonas desertificadas, con especies autóctonas-nativas del tipo molle,
calafate o lenga, entre otros, con la debida presentación del certificado de origen que indique su
adquisición; el tapado de piletas de petróleo y canteras de áridos; la construcción de recintos para
depositar deshechos de la actividad; saneamiento y preservación de fuentes naturales de agua
potable; la recuperación de cañerías soterradas de oleoductos y gasoductos fuera de servicio y en
desuso; como así también, la limitación y racionalización de los accesos a pozos, baterías y plantas
hidrocarburíferas.
El Decreto Reglamentario establece a su vez que para la concreción de estos trabajos se deberá
tener “preferencia” con las empresas que se encuentren operando en Santa Cruz que ostenten “con
antecedentes comprobables siempre y cuando se cumplan con condiciones equivalentes de
capacidad, responsabilidad, calidad y precio”, como así también que tanto “las tecnologías a
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emplear como las empresas operadoras de aquellas, deberán estar inscriptas en los respectivos
registros provinciales”, y que administra la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Por otro lado, respecto de los residuos peligrosos, la reglamentación establece que “deberán ser
tratados dentro de la Provincia de Santa Cruz, con excepción de aquellos que por razones técnicas u
operativas, a criterio de la Autoridad de Aplicación, no puedan ser tratados dentro del territorio
provincial”; como así también otorga un plazo de 180 días a las operadoras - a partir de la sanción
del Instrumento Legal de mención - para la presentación de las declaraciones juradas denunciando
los pasivos ambientales y los planes de trabajo, con el correspondiente cronograma de inversiones.
El incumplimiento de estas presentaciones en los plazos establecidos, será motivo de la aplicación
de apercibimientos y multas.
Finalmente, a través del Decreto N° 2306/2011 se procede a crear el Registro Provincial de Pasivos
Ambientales, con el objetivo de que el mismo se convierta en una herramienta de seguimiento y
trazabilidad; a la vez que las operadoras deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y la Ley de Residuos Peligrosos.
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“Trabajamos para que los santacruceños cumplan sus sueños”

Eduardo Costa, se reunió con referentes de la Rural; dijo que hay que poner el estado al servicio de
la gente y luchar para que nuestros hijos puedan desarrollarse en Santa Cruz.

El candidato a gobernador Eduardo Costa sigue sumando apoyo de los vecinos a través de una
intensa actividad en Río Gallegos, que incluye visitas a numerosos barrios, organizaciones e
instituciones públicas.
Durante una de las reuniones en una vivienda del Barrio Belgrano Costa remarcó que busca
construir un estado fuerte para defender los intereses provinciales: “Necesitamos un estado fuerte,
que trabaje para defender los intereses nuestros y de nuestros hijos. Que se arremangue para ayudar
a los productores, que sepa escuchar, que sea sensible con los vecinos más necesitados, pero que no
le tiemble el pulso para controlar a las empresas; que reparta la enorme riqueza que aquí se genera,
con justicia entre todos, para ayudar a que la gente pueda cumplir sus sueños. Ese es el gobierno
que yo quiero y voy a hacer con la ayuda de todos.”
Costa hablo también de la importancia de la educación como valor principal y como eje para el
desarrollo: “Vamos a generar oportunidades para nuestros hijos a través de la formación, que es
central. Con educación y trabajo vamos a luchar para que nuestros hijos puedan desarrollarse en
Santa Cruz.”
Encuentro con la Rural
En la tarde de ayer Costa mantuvo un encuentro con miembros de la Sociedad Rural, del que
participo el dirigente Cesar Guatti.
Durante el encuentro intercambio opiniones sobre la realidad provincial y sobre la actualidad del
sector agrario en Santa Cruz y presentó algunas de sus propuestas.
“Lo más importante es que nosotros vamos a trabajar junto al sector para definir políticas a largo
plazo y poder hacer que la provincia tenga una actividad productiva fuerte en el campo. No vamos a
venir con recetas mágicas, vamos a poner el estado al lado de los productores y de los trabajadores
para ayudarlos a desarrollar sus sueños, para que logren sus potencialidades y hagan crecer a Santa
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Cruz”, remarcó Costa.
El Candidato a gobernador explicó que es necesario recuperar el campo como motor económico y
social: “Queremos que el sector rural vuelva a ser un sector productivo fuerte en Santa Cruz, que
tenga oportunidades de crecer y desarrollarse. Por eso vamos a trabajar en conjunto con la gente de
la Sociedad Rural y con los productores para generar las políticas acordes que den respuestas
rápidas a los problemas del sector.”
Hablo de la necesidad de generar créditos que apoyen al sector y de atacar el robo de animales:
“Vamos a preparar líneas de créditos para reactivar los campos que hoy no tienen animales y ayudar
a crecer a los que están trabajando. Vamos a reforzar los controles contra el abigeato, potenciando
el trabajo del GEOR y generar un plan de manejo conjunto del guanaco.”
Respecto al Concejo Agrario Costa dijo que hay que revitalizar su presencia, dotarlo de
profesionales, ponerlo a trabajar en conjunto con la Universidad de la Patagonia Austral y
vincularlo con los productores.
“Nosotros creemos en la importancia del Concejo Agrario Provincial y por eso vamos a destinarle
el presupuesto que se merece para que pueda ayudarnos a llevar las políticas adelante. No puede ser
que no tengan camionetas, no tengan fondos para desarrollar los planes de manejo sustentable, ni
para proteger los espacios naturales de Santa Cruz. Eso tiene que cambiar.”
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