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Cotillo recorrió el loteo del Bicentenario
Junto a funcionarios supervisó la apertura de calles en la nueva urbanización. En diciembre
inaugurarían un gimnasio.
El intendente Cotillo junto al diputado Quiroga, el secretario de la función pública Juan José Naves
y el responsable de teleservicios Alexis Quintana, visitó la construcción del gimnasio de mediana
complejidad que se esta concretando en cercanías el barrio Rotary 23. Posteriormente supervisaron
la apertura de calles que se realiza en el loteo denominado Bicentenario.
En horas de la mañana, antes de partir a la localidad de las Heras, el intendente Cotillo realizó una
visita para inspeccionar el avance de obra en el gimnasio de mediana complejidad que se está
ejecutando entre el barrio del Rotary 23 y el loteo denominado Bicentenario. Acompañado por el
diputado por pueblo, Eugenio Quiroga, el secretario general Naves y el gerente de Teleservicios
Alexis Quintana, dialogaron con los responsables de la obra para analizar los trabajos realizados y
determinar los plazos de finalización de la misma.
En este sentido el jefe operativo de la obra informó al primer mandatario local que el gimnasio de
mediana complejidad podrá ser inaugurado en el mes de diciembre, ya que, que al principio del
mencionado mes, será la última etapa donde se colocará la estructura superior, para culminar con
otro gimnasio más, con el que contará la ciudad. En cuanto a las dimensiones del gimnasio, presenta
unas medidas de casi cincuenta metros de largo por 30 de ancho con una altura de 12 metros y que
estará preparado para realizar distintas actividades deportivas y recreativas.
Luego de ver los trabajos, se dirigieron al loteo del bicentenario donde se están realizando las
aperturas de calles en función de la planificación realizada y donde se contemplan los distintos
espacios con el que contará el sector, entre los que se destacan el sector comercial, espacios
públicos y áreas de recreación.
En este sentido, el jefe comunal indicó en cuanto a la construcción del gimnasio de mediana
complejidad, que la misma está respetando los plazos previstos estipulados en la licitación y hoy
nos han informado sobre la posibilidad que para el mes de diciembre la ciudad cuente con un nuevo
gimnasio más, que junto al gimnasio del Barrio Mirador formarán parte de una red de
infraestructura deportiva que dotará a Caleta Olivia y donde además está incluido la obra del
gimnasio del barrio Centenario.
En relación al loteo del Bicentenario, el Intendente explicó que es un orgullo ver como marcha la
apertura de calles, estamos viendo como los vecinos vienen a ver sus lotes. Los trabajos están en un
alto grado de avance ya que de los 900 hay más de 300 terrenos que ya están listos y marcados.
Además Cotillo destacó que a partir de la semana que viene van a estar todas las máquinas
necesarias para que en el plazo de un mes estén todos los terrenos definidos para que posteriormente
se comience con la instalación de las redes domiciliarias.
Por último el intendente Cotillo ponderó la planificación del equipo técnico de la municipalidad que
está realizando en el sector en función del delineamiento de las arterias y avenidas, los espacios
comerciales y de recreación que se desarrollan para este lugar, estamos proyectando una nueva
ciudad, es la única planificación que se realiza desde los años 60, después de Pastor y Bonilla ha
sido esta gestión la que proyecta la ciudad.
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Por la Gobernación

“Se puede transformar a Santa Cruz”
Así lo indicó el candidato a gobernador por el frente Unión para Vivir Mejor, Eduardo Costa. Presente en
Caleta Olivia, acusó: “sin robar y sin mentir se puede transformar Santa Cruz”.
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 13 de Octubre de 2011

Mientras recorre la provincia, Costa sigue presentando sus propuestas. Ayer en Caleta Olivia Costa recorrió la
ciudad, se reunió con vecinos y presentó su plan para desarrollar créditos para las viviendas de los santacruceños.

Acompañado por vecinos, Eduardo Costa recorrió el centro de Caleta Olivia y charló sobre la realidad de la
provincia, la localidad y las propuestas para generar créditos provinciales para comprar, mejorar, refaccionar o
ampliar las viviendas.

Costa remarcó que sólo con más trabajo y un reparto más justo de los recursos provinciales todos vamos a poder
desarrollar nuestros sueños y crecer en Santa Cruz.

“La provincia tiene muchísimos recursos y tiene mucha gente con ganas de salir adelante. No es verdad que no se
puedan solucionar los problemas de la falta de agua, de la falta de trabajo o de la inseguridad. No es verdad que

tengamos que acostumbrarnos a vivir mal, a no tener esperanza, a que nuestros chicos no encuentren trabajo, a no
poder acceder a un terreno. Nosotros vamos a poner al Estado del lado de la gente y vamos a poner todos los

recursos de la provincia para demostrar que en Santa Cruz se puede vivir mejor. Porque con un reparto justo de los

recursos y dejando todo para solucionar los problemas de los vecinos, sin robar y sin mentir, se puede transformar
Santa Cruz”.

Costa destacó que uno de los ejes centrales de su gobierno es la creación de 20 mil puestos de trabajo. Para
lograrlo, además del ambicioso plan de obras públicas, Costa cuenta con un plan de formación, capacitación y
créditos para pequeños emprendimientos productivos y de servicios.
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Sondeo de imagen

YPF es líder en ranking de las empresas con mayor
prestigio

INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 13 de Octubre de 2011

El Ing. Enrique Eskenazi, vicepresidente de YPF, recibe el reconocimiento.
YPF es la empresa de mayor prestigio del país, según el ranking de imagen elaborado por el CEOP, que consulta la
opinión de los altos ejecutivos de las principales compañías del mercado.

En su 18ª edición, el ranking de la consultora reveló que la compañía que controla la familia Eskenazi es la más
reconocida por la calidad de sus productos y servicios, la solvencia económica y financiera y su trayectoria.

En un evento que reunió a más de 150 altos ejecutivos en el Hotel Sheraton en la noche del martes, el primer
galardón fue recibido por el vicepresidente de YPF, el ingeniero Enrique Eskenazi.

Así, la petrolera subió un escalón con respecto al año pasado y relegó a Arcor al segundo lugar. El año pasado la
mayor petrolera del país había quedado segunda y el anterior, tercera, lo que muestra una clara evolución.

El tercer puesto fue para Unilever, dedicada a la cosmética y la limpieza, que también subió un peldaño, ya que los
ejecutivos consideran que se destaca por la creatividad en la gestión comercial y de marketing.

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

Medio: OPI Santa Cruz – Río
Gallegos

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

23 mujeres siguen sin cobrar sueldos de Minera Tres Cerros en una situación
calificada de “irregular”

12/10- 16:00 – Minera Tres Cerros, un emprendimiento que se dedica a la molienda de minerales en
Cañadón Seco (Caleta Olivia) sigue sin abonarle los sueldos comprometidos a 23 empleadas
absorbidas de la empresa de remediación ambiental Empasa. El Ministro de Gobierno José Manuel
Córdoba intenta componer la situación y hay quienes hablan de cuestiones políticas e intereses
cruzados.
Hace dos meses que 23 mujeres ex empeladas de la empresa de remediación ambiental “Empasa”
de Caleta Olivia, no cobran sus sueldos de parte de la Minera Tres Cerros, firma que las absorbió,
mediante un convenio que existe en zona norte entre el gobierno y empresas privadas, para ocupar
mano de obra local y contribuir a la “paz social”.
Este mismo criterio ha sido el que fundó el ingreso de desocupados a las empresas petroleras hace
unos años atrás, cuando la situación social de zona norte era compleja. Posteriormente, este mismo
sistema arrojó irregularidades en el reparto de los subsidios en manos del Sindicato de Petroleros
Privados (Sec Gral Héctor Segovia y Vice Abel Siuffi), lo que generó un escándalo de
proporciones. Luego, se crearon empresas como “Fundación Olivia” y Empasa”, sectores que
ayudados desde el gobierno y con aportes de las petroleras, funcionaron como núcleos económicos
con la finalidad de generar competencias en los desocupados y abocarlos a distintas tareas, entre
ellas la fabricación de premoldeados, bloques y remediación ambiental.
Con el tiempo también aquí se destaparon irregularidades, corrupción y negocios personales, que
terminaron con gente en la calle, juicios y una multiplicidad de problemas que aún siguen
pendientes en la justicia y sin resolverse en el plano social.
En este marco a finales del 2009 y principio del 2010, apareció un proyecto presentado desde el
mismo gobierno, con el aval de la Municipalidad de Caleta Olivia, donde la empresa Minera Tres
Cerros SA, dedicada a la molienda de minerales en Cañadón Seco, se comprometía a tomar el
empleo residual de Empasa, firma que no había podido sostener al personal femenino que se
declaraba desocupado, pedían el pago de los salarios adeudados y denunciaban vaciamiento de la
empresa.
De allí en adelante Minera Tres Cerros se hizo cargo de las 25 mujeres, de las cuales solo
ingresaron 23, debido a problemas en el examen preocupacional. Posteriormente, también Tres
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Cerros demostró problemas para solventar salarios y desde hace dos meses las mujeres permanecen
en sus casas reclamando el pago de los salarios adeudados de los últimos 60 días.
Fuentes de esta Agencia, destacadas en Caleta Olivia, señalaron que en las últimas horas el Ministro
de Gobierno José Córdoba llegó a esa localidad con la finalidad de solventar la deuda y les habría
ofrecido la suma de $ 4.500 a cada una, aproximadamente unos $ 1.200 más que la deuda que tiene
Minera Tres Cerros con las empleadas.
Las mismas fuentes coincidieron en que las irregularidades persisten en esta forma de “dar trabajo”
y asegurar la “paz social”, dado que finalmente las empresas no cumplen y el dinero termina
saliendo del Estado provincial.
Objetan que no se estudie con antelación la capacidad de pago, patrimonio y solvencia de las
empresas que se comprometen a sostener este sistema que se constituye en una suerte de subsidio
encubierto, sin control y que luego de acordar con las mismas, sea el estado provincial el que tenga
que salir a cubrir las necesidades de la gente que puso allí para sacarlos de la protesta social.
Minera Tres Cerros, no ha sido una empresa muy prolija y de hecho en junio del año 2010 la propia
Sociedad de Fomento de Cañadón Seco solicitó una inspección en sus instalaciones, llevada a cabo
por la Dirección Provincial del Medio Ambiente y la oficina de la Subsecretaría de Trabajo,
encontrándose grandes irregularidades como trabajadores “en negro”, un almacenaje indebido de
explosivos y además enfrentaban un juicio legal por desalojo, iniciado por mora en el pago de
alquileres, de parte del delegado comunal. Por este motivo las oficinas de la empresa fueron
clausuradas. (Agencia OPI Santa Cruz)

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

Medio: OPI Santa Cruz – Río
Gallegos

Fecha: 13-10-2011

Pág.:

Video del mausoleo y el monumento K, que se construyen en Río Gallegos
13/10 – 08:00 – Para el primer aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, la
familia y la militancia ha desplegado una serie de actos y elaborado obras que intentan inmortalizar
la memoria del primer presidente santacruceño. OPI ha elaborado un video sobre dos de esas
principales obras: el mausoleo, en el cementerio municipal de esta capital y la controvertida
estatua en bronce a erigirse en lugar de la que actualmente se ubica en el centro de Río Gallegos,
que recuerda al General Julio Argentino Roca. Ambas obras, fueron pensadas para coronar, este 27
de octubre, los actos conmemorativos por la muerte de Kirchner, oportunidad en la que se darán
cita en esta ciudad, el gabinete nacional, presidentes latinoamericanos, funcionarios provinciales,
municipales, militancia y público de distintos puntos de la provincia.
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Calicate: “La mentira y el subsidio: La estrategia de José Córdoba”
En respuesta a las acusaciones de José Córdoba vertidas en un acto, el actual candidato a concejal Pablo Calicate
salió al cruce de las mismas. En este sentido Calicate sostuvo, que el funcionario provincial miente para conseguir el
voto y no respeta la real necesidad de las personas.

“No se entiende el discurso que hizo el sábado por la tarde este señor, dijo Calicate, como tampoco se entiende que
diga seguir a Cristina y actúe como Duhalde0. “

En este sentido, el candidato indicó que “sobre dos ejes se basa la vieja política representada hoy en José Córdoba: la
mentira y el subsidio. La mentira como valor. Mentir a los votantes haciendo promesas que todos sabemos no podrá
cumplir, porque no cumplió cuando pudo. Promesas que no tienen ninguna relación con la realidad, como por ejemplo la
de entregar terrenos a $5000 pesos. La mentira como base de una campaña, prometer a quienes necesitan sin
fundamento ni capacidad para cumplir. Mentir para conseguir el voto es no respetar la real necesidad de las personas,
jugar con sus deseos y pensar que no hay dignidad”
También dijo que Córdoba mintió cuando, “acusó al intendente sobre no poder o no querer resolver esta problemática.
Esto es un absurdo que pretende confundirnos. El Ministro de Gobierno de la provincia se queja sobre un tema del cual
es el responsable directo. Pretende que solucionemos lo que él no puede, ni pudo desde que está en la gestión. No nos
confundamos, él es quien tiene que dar explicaciones al respecto. Haciendo y no hablando se resuelven las cosas. Con
gestión, no con promesas”.

Calicate también fue taxativo a la hora de cuestionar a Córdoba por negar las mediciones que dan ganador a Eugenio
Quiroga. “Hoy esta estrategia convive con otra, la de mentir a los medios y a los otros políticos. Aún cuando todas las
encuestas, incluso las que fueron hechas por el Gobernador y por la oposición, demuestran que José Córdoba está
varios puntos por debajo de Eugenio, él insiste en decir que va ganando y que las encuestas están pagas. Estas
actitudes producen en la gente un desencantamiento de la política”
Según el postulante a la concejalía, la actitud de Córdoba hace que las personas estén perdiendo sus esperanzas y
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piensen que todo es lo mismo, aunque no sea así.

“Por un lado está el pasado, por otro está el presente y el futuro: los que creemos y vimos que con la política se ha
levantado un país, porque el mensaje de nuestra presidenta no debe empañarse por quienes creen que la política es
comprar voluntades. Los fantasmas del pasado todavía existen, todavía intentan confundirnos. Es nuestro deber
desterrarlos de una vez por todas de Caleta”, argumentó.

Más tarde, el actual juez de Defensa al Consumidor, insistió con emparentar al ministro con el clientelismo y los
subsidios como una política propia del duhaldismo.

“Los subsidios no pueden ser una política de Estado, no pueden perdurar en el tiempo. Cristina dice claramente que
gobernar es crear trabajo. Para Córdoba gobernar es entregar subsidios y prometer en falso.
En una argentina en pleno desarrollo no quiere dar trabajo e independencia, quiere obediencia. El, sobre los demás
diciendo quien cobra y quién no. A esto lo llama inclusión”. Y añadió que este tipo de ayudas financieras son “pan para
hoy, hambre para mañana, un círculo vicioso que termina robando la dignidad de la gente. Somos peronistas y jamás
estaremos en contra de ayudar, estamos en contra de comprar la voluntad con dinero, de impedir elegir y volver a las
personas sirvientes de la dádiva, de quebrar la dignidad. Esa no es la política que queremos nosotros ni nuestra
presidenta. Queremos que nos elijan y nos voten por compromiso, por proyectos, por futuro. No por limosna, no por
presión. Debemos dar a las personas el derecho a recibir un salario y que hagan con su voluntad lo que les parezca.
Pero para los fantasmas del pasado, es necesario extorsionar la voluntad por medio del subsidio, porque del subsidio
dependen sus votos”.

Sin perjuicio de eso, Calicate puso en valor su labor al frente de las oficinas de Defensa al Consumidor, y en tono irónico
expresó que “una persona que se dice tan comprometida con la realidad social (por Córdoba), no conoce o no recuerda,
el nombre de quien defiende a los consumidores, y le parece poco que hayamos cobrado multas de $140.000 a la
Anónima, $20.000 al supermercado DAR y otro tanto a Hipertehuelche. Evidentemente a Córdoba no le importan los
precios que todos pagamos, por ello no hizo nada durante los cuatro años que fue legislador para poner en vigencia la
suspendida ley de abastecimiento”

Para finalizar, alineado tras las premisas de campaña que planteó el propio Quiroga, Calicate instó a los veicnos a
entender que “el fantasma del pasado es demagogia pura” y que es “la libertad de decidir sobre su destino, y no que se
lo compren, le otorga al ser humano la dignidad”.
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Noelia Teves dijo que milita por convicción
Escrito por Marisa Vaucheret

La candidata a concejal Noelia Tevés por el sublema “Proyecto de Cambio” del espacio que lidera el socialista Walter
Cifuentes dijo que con Eduardo Costa “tenemos un real proyecto de cambio”. Dijo que el concejo deliberante es para
legislar y no para condonar impuestos y deudas.

En dialogo con la gente, Teves dijo que la mayores problemáticas que plantean los vecinos tienen que ver con “la
desocupación que cada vez se hace más intensiva en Caleta Olivia y con el problema del agua, y estas dos situaciones
son las primeas que nombra la gente” y además “piden fuentes genuinas de trabajo porque “los subsidios es pan para
hoy y hambre para mañana lo que quiere la gente es a fin de mes tener un sueldo con aportes y obra social”.
“Soy una militante no paga” aseveró “muchos reciben un sueldo pero yo lo hago por convicción” al aclarar que proviene
de la UCR y sigo la ideología de los hombres y no a los partidos políticos, yo estoy con Walter Cifuentes desde el 2007
y además me gustó la trayectoria que tuvo en el Concejo Deliberante, yo soy empleada municipal y en ese momento fue
el único concejal que nos acompañó en nuestra lucha y Eduardo Costa lo sigo desde 2007 porque con el tenemos un
real proyecto de cambio “.
Consultada contó que decidió incursionar en política “incentivada porque me interesa resolver situación pensando en el
futuro de la ciudad”. “Soy mama, tengo una hija y veo que no tenemos futuro en Caleta Olivia, los chicos hoy salen del
secundario sin ningún incentivo para seguir estudiando o algunos emigran a otras provincias cuando los papás tienen
recursos para poder enviarlos a otros lugares y además la cartilla educativa de la universidad es muy pobre”.
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Córdoba anunció la clausura de Minera 3 cerros
Escrito por Marisa Vaucheret

Hoy las trabajadoras de minera Tres Cerros volvieron a manifestarse en la ruta reclamando el pago de salarios.
Intervino en el caso el ministro de Gobierno José Manuel Córdoba quien además de anunciar la clausura de la empresa
por no dar cumplimento a lo acordado informó que hasta la incorporación de las mujeres a una empresa de remediación
ambiental, continuarán percibiendo los salarios. Mañana se reúnen en la subsecretaria de Trabajo.

Hoy las ex trabajadoras de Empasa que fueron traspasadas a Minera Tres Cerros volvieron a movilizarse hasta la ruta
donde frente Termap exigieron el pago de los salarios y al respecto una de las operarias, Marisa Igor indignada dijo que
son víctimas de “los cuentos chinos de siempre, las deudas nos llueven, nuestros chicos no tienen para comer, tenemos
que estar pidiendo 10 pesos por día para comer”.
Córdoba se presentó en la ruta
El ministro de Gobierno José Manuel Córdoba realizó gestiones y luego se presentó en la ruta donde anunció la
clausura de la minera y citó a una audiencia a los trabajadores para mañana en la Subsecretaría de Trabajo donde se
van a analizar alternativas para que sean reinsertadas en una empresa de remediación ambiental y continuaran
recibiendo una ayuda social.
Además Córdoba cuestionó la actitud del responsable de la minera al sostener que “si Baraglia no les puede pagar el
sueldo a 25 personas ya está, dijeron que iban a generar 400 puestos de trabajo, que tenían cartera de clientes y el
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mes pasado el estado tuvo que asistirlos para que pudiera pagar los sueldos entonces los paga directamente el Estado
y listo” al indicar que “en vez de comprar los productos en Santa Cruz los trae de Neuquén” y añadió que para efectuar
la clausura no es necesario hacer una inspección ocular “hice una visita y no se puede seguir sosteniendo esta mentira
Baraglia está haciendo lo que se le ocurre y no cumpliendo con la gente”.
Por el momento “no digo quienes son” expresó sobre las empresa de remediación ambiental y Tampoco “arriesgo
ningún número pero se anunció que hay unos de 10 millones dólares para invertir en remediación con lo que de acá a
Las Heras 500 puestos de trabajo se pueden generar”.
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Despedidos de San Antonio se instalaron afuera del sindicato
Escrito por Marisa Vaucheret

Cinco de los veinte trabajadores despedidos de la empresa San Antonio decidieron instalarse en la parte del Sindicato
de Petroleros Privados exigiendo una respuesta. Consideran que les mintieron y que ni desde la intervención, ni los
delegados, ni las autoridades de trabajo están realizando gestiones para resolver la situación que atraviesan.
“Nos vamos a quedar acá hasta morir” dijo uno de los manifestantes Juan Pablo Peralta al aseverar desde que fueron
despedidos el pasado 3 de septiembre no tuvieron ningún tipo de respuestas. “Nos mienten” dijo y aseguró que las
audiencias en la subsecretaría de Trabajo “fueron suspendidas por la intervención”.
Relató que se encuentran “durmiendo afuera del sindicato no queremos entrar porque si no van a decir que estamos
usurpando el gremio” y cuestionó: “nos mienten y no están haciendo nada ni los delegados, ni la intervención y hoy nos
volvieron a mentir porque dijeron que a las 10 de la mañana tendríamos una audiencia con el jefe de personal de San
Antonio y hace 20 días que está de vacaciones y el interventor Carlos Flaquier viajó a Buenos Aires”.
Explicó que la situación que atraviesan es lamentable “tengo seis hijos y no tenga nada para darles de comer me voy a
quedar acá hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
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Naves visita obra del mejorá tu barrio
El secretario de la función pública Juan José Naves realizó una visita de obra junto al responsable de Teleservicios
Alexis Quintana para verificar el estado de avance en la refacción del playón deportivo del barrio 25 de mayo y la
ampliación de la Unión Vecinal de dicho sector.

Finalizada la primera etapa donde se entregaron las primeras obras elegidas por los vecinos, el secretario de la función
pública Juan José Naves acompañado por Alexis Quintana estuvieron supervisando los avances de obra en la refacción
del playón deportivo del barrio 25 de mayo y en la ampliación de la unión vecinal de este sector barrial. En este sentido
Naves indicó que ya nos encontramos en la segunda parte de este programa que ha dado excelentes resultados, una
modalidad donde pudimos construir la ciudad junto a los vecinos, fueron ellos quienes pudieron elegir las prioridades
para su lugar. Es por eso que en este barrio en poco tiempo más tendremos un nuevo playón deportivo similar a los que
hemos inaugurado en otros barrios y una ampliación de la sede barrial, aquí tendremos la oportundidad para desarrollar
más actividades deportivas y culturales y es lo que seguiremos potenciando.

Por otra parte el secretario invitó a todas las mujeres de la ciudad a compartir el té agasajo que la municipalidad
organiza todos los años con motivo de festejar el día de la madre. Este encuentro tendrá lugar el sábado 15 de octubre
a las 16 hs en el gimnasio del Gobernador Gregores.
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Santa Cruz participa de la VIII Exposición Internacional del
Petróleo y Gas
Desde el lunes 10 y hasta el jueves, el Ministerio de la Producción se encuentra difundiendo los beneficios del Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, en un escenario al que están asistiendo más de 300 expositores de los
sectores que abarcan desde la comercialización y la exploración hasta la seguridad. Es organizada por el Instituto
Argentino de Petróleo y Gas

Desde el pasado lunes, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, está participando de la VIII
Exposición Internacional del Petróleo y Gas, en el predio ferial de Palermo, marco propicio para el desarrollo de los
negocios de la industria energética del petróleo, gas y productos afines de la región, donde se dan cita las más
destacadas personalidades del sector, autoridades, empresarios, ejecutivos y profesionales.

Allí, difundiendo los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y con un stand auspiciado por
el Consejo Federal de Inversiones, están participando Rafael Gilmartin, subsecretario de Industria, su par en la cartera
de Comercio, Jorge Arias y Alejandra Gamboa, directora Provincial de Coordinación ante el CFI, todos del Ministerio de
la Producción, en esta muestra convocada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

En esta edición, que permanecerá abierta hasta mañana jueves 13 de octubre, asisten más de 300 expositores de los
sectores de la Comercialización, Exploración, Explotación, Tratamiento, Transferencia, Refinación, Transporte,
Distribución, Perforación y Seguridad, nacionales, como así también de países como China, Estados Unidos, Taiwán,
Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, México e India, por lo que desde el Ministerio de la Producción, se considera a
esta exposición bienal como un escenario más propicio para atraer inversiones, teniendo en cuenta el importante
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desarrollo del sector en Santa Cruz.

“La posibilidad de interesar a este tipo de público en realizar inversiones en territorio santacruceño, con el potencial que
tiene el recurso natural, y teniendo en cuenta la necesidad de agregado de valor y la generación de puestos de trabajo,
para nosotros es más que importante”, señaló Gilmartin, un día antes del cierre de la exposición, cuyo objetivo es
“promover y potenciar un espacio de intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes
de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias relacionadas”.

Es de destacar que en ese marco, también se está desarrollando el Primer Congreso Interactivo de Energía de América
Latina, organizado pro el Comité Argentino del Consejo Mundial de Argentina y el IAPG, con el lema “La energía en
América Latina: desafíos y soluciones”, se están reuniendo expertos internacionales que brindan el más completo y
actualizado cuadro de situación de la actividad energética, con foco en las tendencias predominantes y perspectivas de
mediano y largo plazo.

Finalmente, se indicó que la inauguración de este Primer Congreso estuvo a cargo del secretario de Energía de la
Nación, Daniel Cameron, quien señaló que en un “cortísimo plazo Argentina dejará de importar energía gracias a los
recursos no convencionales en petróleo y gas que se incorporarán, y una ampliación en la capacidad de refinación”,
como así también que “al autoabastecimiento llegaremos con la diversificación de la matriz energética que estamos
desarrollando", en tanto subrayó que “la ley de bio-combustibles provocó un importante corriente inversora que nos
colocó entre los tres o cuatro países exportadores más importantes. "Argentina tiene una gran oportunidad en el sector,
y creo que se avizora en los próximos cinco años un cambio en las tecnologías de producción, con la irrupción de los
hidrocarburos no convencionales. Esto va a generar gran actividad y gran producción", evaluó.
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XIII edición semana del adulto mayor
En el segundo día de la XIII Edición de la Semana del Adulto Mayor organizada por el ministerio de Desarrollo Social en
conjunto con Centros de Jubilados y Pensionados, Grupos de Abuelos y organizaciones del medio que trabajan con
personas de la Tercera Edad, se llevaron a cabo los juegos de Mesa, truco, canasta y escoba, los cuales tuvieron una
gran asistencia de las abuelas y abuelos de la ciudad.

Cerca de 300 personas divididas en parejas que en su mayoría eran mixtas, integradas por amigos o conocidos, o
quizás, compañeros del año anterior que retomaban la idea de volver a jugar y alcanzar el primer lugar. Así, poco a
poco se fueron colmando los dos salones de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales, tradicionales
instalaciones cedidas para estas actividades.

“El juego en la tercera edad cumple una función social y cultural muy importante ya que favorece a la socialización y la
integración permitiéndoles canalizar su creatividad, liberar tensiones, divirtiéndose, disfrutando y por sobre todo
pasándola bien junto a sus pares”, sintetizó el director de Adulto Mayor, Marcos Tabacco.

La tarde, con un clima que acompañó a los abuelos para entretenerse tal como se lo merecen durante esta semana, iba
concluyendo en un marco de alegría y camaradería para retomar mañana en el concurso de Baile donde están
programados ritmos como el Tango, Paso Doble, Chamamé, Ranchera Campestre, Cumbia, Cueca, Corrido Mejicano y
Milonga.

La cita es a partir de las 14 hs. en el salón de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales y recordando
también que este concurso contará con un destacado jurado para puntuar a las mejores bailarines.
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Monzón: “Trabajar las necesidades del pueblo con la mirada de
un hombre común”
Se realizó el Acto de Campaña del sublema “Unión Comprometidos al Cambio”, lista que encabeza el Candidato a
Intendente José Manuel Córdoba, a Diputado por Pueblo Osvaldo Cabrera y la presentación como primer concejal de
Roberto “Beto” Monzón.

Durante su discurso “Beto” Monzón afirmó “Hace muchos años que me dedico a esto y a distintas organizaciones, no es
solamente para conseguir fines comunes, trabajamos para mejorar la calidad de vida y nos quieren hacer creer que
ellos, por tener actualmente cargos políticos están en condiciones de ocupar una banca en el Concejo Deliberante, pero
primero tienen que tener vocación de servicio, “que ya no mientan más”.

“Recién hace catorce días se acuerdan de recorrer los barrios, a conversar con los vecinos y se han enterado que la
demanda que tiene esta ciudad es falta de trabajo, vivienda, donde estuvieron estos ocho años”.

“Recuerdo cuando José Córdoba tuvo que salir a juntarse con los desocupados que estaban en la ruta porque el Estado
los había marginado, acá falta trabajo, muchos jóvenes profesionales que reparten su currículo con toda esperanza y
nunca los llaman, y la ilusión va perdiéndose”.

Monzón aseguró “Debemos trabajar fuerte para que este 23 José Manuel Córdoba le devuelva la alegría a este pueblo
que la tiene perdida, pongo mi vocación de servicio, mi humildad y mis ganas de trabajar que me han llevado a tomar
esta decisión de hacer política, me quiero poner a consideración de la comunidad para trabajar en todas las
necesidades del pueblo, con la mirada de un hombre común”.
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PROYECTOS

Para finalizar Beto Monzón acotó “Nosotros entendemos las necesidades como, salud, seguridad, juventud, porque
recorremos los barrios y las calles, los taxistas conocemos el ánimo de la gente, por eso le decimos, que hay que
premiar al contribuyente en regla, gestionar una nueva municipalidad, trabajar sobre la seguridad vial, con la uniones
vecinales en inseguridad, en prevención, pero también decimos que en cada proyecto que encabecemos prevalecerá la
solidaridad”.

Osvaldo Cabrera “el que firmaba el proyecto de intervención a la Provincia, era el Diputado Eduardo Costa”.

En el comienzo de su alocución el Candidato a Diputado x Pueblo remarcó “hablamos de este mensaje de unidad
necesaria, para poder lograr que José Manuel Córdoba sea nuestro intendente el próximo 23 de octubre y por eso nos
mantenemos unidos en cada encuentro, para trabajar y luchar con esa premisa”.

TENEMOS QUE TENER MEMORIA
“Algunos se presentan como la única opción válida, -señalaba Cabrera-y cuando vemos lo que han planteado, nos
encontramos que nada hicieron por Santa Cruz, donde están los proyectos que nos dijeron que traerían para la
Provincia , donde está el trabajo que hicieron, porque nosotros también somos el pueblo de Santa Cruz y tenemos la
obligación de demandar esa respuesta”.

“Ese que se avergüenza de llevar a su propio candidato a presidente, Nosotros los peronistas salimos a decir las
verdades, nos quisieron intervenir o nos olvidamos que quien firmaba el proyecto de intervención era el Diputado
Eduardo Costa hay que empezar a decir las cosas de este hombre, que también se beneficio con el proyecto de Néstor
Kirchner cuando todavía era un simple y sencillo vendedor de materiales, y hoy se nos quiere presentar como el mejor
candidato político para Santa Cruz”.

CRECIMIENTO
Para finalizar Osvaldo Cabrera enfatizaba “Nosotros en Santa Cruz debemos trabajar mancomunadamente todos los
peronistas, para lograr que Daniel Peralta sea nuestro Gobernador, porque esa es la única forma que vamos a tener de
crecimiento”.
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“Hace pocas semanas la Presidenta anuncio una obra trascendental, el tendido eléctrico para las comunidades
Santacruceñas, no hay desarrollo sin energía, pero ahora si podemos, porque hemos salidos de estos cien años de
soledad como decía Néstor Kirchner y comenzamos a transitar el camino de industrialización de Santa Cruz y esto lo
hicimos los peronistas, no tuvimos el apoyo de los radicales porque votaron en contra y no nos permitieron tener el
presupuesto nacional”.

“Pero nuestra Presidenta con audacia, inteligencia, carisma y con gestión, sigue avanzando en Argentina y hoy vemos
como el mundo mira el milagro Argentino, y que nos ha permitido presentarnos como un proyecto anti-crisis a nivel
mundial, esto es realización de nuestro gobierno, esto es lo que hará que el pueblo vuelva confiar en nuestra Presidenta
y la volvamos a tenerla por cuatro años más”.
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Referentes de la cultura se reunieron para pedir ser tenidos en
cuenta
En una reunión convocada por los propios referentes Caletenses de la cultura, se debatieron ideas y propuestas, para
tratar de aportar y cambiar la realidad que se afronta. Se fijaron posiciones y una futura reunión en el mes de
Noviembre. Estuvo presente el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco Jorge Solosaga y el candidato
a concejal Daniel Brizuela.

La reunión sirvió además para plantear la situación individual de cada área cultural y lo triste que representa trabajar sin
apoyo estatal y en forma solitaria, muchas veces postergando los sueños de alumnos y profesores.
“Nunca hay plata para cultura- acotaban- sin financiamiento, es imposible concretar nuestros proyectos, encima
estamos reclamando a gritos un espacio, el Centro Cultural es cine, un día te lo dan y tenés que pagar audio e
iluminación, un porcentaje de las entradas y así que podes hacer por la cultura, nos preguntamos”
En su manifiesto los artistas plantean:
1-Crear el Consejo Cultural, fue creado durante la gestión de Judith Forstmann. Es necesario recuperarlo para crear
propuestas concretas destinadas a todas las áreas o disciplinas culturales: Escritura-Danza-Canto-Artes-Teatro-Títeres
y otras.
2- Crear una agenda cultural con fechas estipuladas con anterioridad y mantenidas en el tiempo.
3- Es necesario trabajar articuladamente entre diferentes artistas y brindar en las mismas: Respeto, ReconocimientoRespuestas a las distintas propuestas culturales.
4-Generar eventos, por Ej.: Encuentros Infantiles de Danza y Canto, otorgando premios que permitan viajar a otros
lugares para perfeccionarse.
5-Mejorar las vías de comunicación
6- Fomentar la entrega de reconocimientos culturales a los diferentes artistas, por ej.: Premio Atahualpa.
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7-En el transcurso de la creación del Centro Cultural Trabajar preventivamente generando espacios para los distintos
artistas
8-Realizar una nota pedido para dejar plasmado todas estas necesidades.
En esta reunión, Jorge Soloaga hizo entrega a Daniel Brizuela (candidato a Concejal), del Proyecto Creación del
Consejo Popular para la Cultura, que fuera presentado hace tiempo en el Concejo Deliberante y que no prosperó.
Aclararon que más allá del futuro político de Brizuela, a quien desearon mucha suerte, esta reunión es el disparador de
la futura convocatoria, en pos de mejorar la triste situación de nuestra cultura.
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Albarracin “ya no saben que inventar para llamar la atención”
El candidato a concejal, Maximiliano Albarracín, que lleva a Eugenio Quiroga rumbo a la intendencia, salió al cruce de
las denuncias realizadas por un sector que adhiere al ministro José Córdoba.

En las últimas horas, el espacio del sindicalista que meses atrás ganó las elecciones de ATE con su lista Azul, fue
denunciado por la utilización de la denominación “Fuerza Joven”, “lo que resulta extraño”, dijo Albarracín, “ya que el
sublema no es otro que “Nueva Fuerza”.

“La verdad que me causa mucha gracia este tipo de operaciones mediáticas, pareciera ser que llega un final anunciado
y tratan de dar los últimos manotazos de ahogado. Mi espacio se llama Nueva Fuerza, así que desde el vamos les
debería dar vergüenza hacer estos papelones ante los vecinos. Ya no saben que inventar para llamar la atención”,
argumentó.

Albarracín, sostuvo además que la impugnación que se pretende, responde claramente a “la tendencia que claramente
marcan las encuestas, no pueden aceptar la inminente derrota y buscan confundir a los vecinos. Nosotros a eso le
respondemos con más trabajo, con mas esfuerzo y propuestas”. Nueva Fuerza es uno de los diez, sublemas que
acompaña a Eugenio Quiroga rumbo a la intendencia

Es por ello, que para Albarracín, “el 23 de octubre los caletenses van a respaldar este modelo, que tal como lo marca
nuestra presidenta, va por el pleno empleo y no el asistencialismo, esa es la Caleta que quiere la gente, que necesitan
los jóvenes y que le debemos a los pioneros, el resto no es más que mentira y demagogia”, concluyó.
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Nuñez: “Parece que el cabezón da miedo”
Las 62 Organizaciones Peronistas, que preside en Santa Cruz el Candidato a Diputado Provincial por Unidos por Santa
Cruz, Pedro NUñez, lograron que las boletas de Eduardo Duhalde puedan participar de los comicios del 23 de octubre
en Santa Cruz.

A través de un comunicado el candidato Nuéz manifestó que sobre la hora lograron desandar “un nuevo intento del
oficialismo de dejar afuera de la elección en Santa Cruz al candidato a Presidente Eduardo Duhalde”. En dicho
comunicado manifiestan que lograron separar su boleta de la de Costa – Núñez – Galleguillo, con un planteo “poco
jurídico, sino mas bien un discurso de barricada como que nuestro acuerdo, debe reputarse como mera estrategia de
carácter político, cuyo único objetivo no puede ser otro que captar engañosamente la voluntad del electoral”

El segundo intento de “cercenar” la participación de la Boleta de Duhalde, “se dio cuando el apoderado presentó 3.000
boletas de Duhalde – Das Neves con las medidas exigidas mediante Acta Nº 3 del siete de septiembre de 2011 para
Santa Cruz, es decir 9.5 x 12 y ahí se nos informa a las 16 Hs. del día Martes 11 del corriente que las Boletas de
Duhalde deben ser como las utilizadas a nivel nacional de 12.5 x 19..5, al plantearle que en Río Gallegos no teníamos
de esas boletas, que había que pedirlas a Buenos Aires, se nos dice que si no la presentamos el día Miércoles 12 antes
de las 13 Horas la boleta de Duhalde no podía participar en Santa Cruz, sin ninguna posibilidad de otorgarnos una
minina prorroga, pero gracias a las comunicaciones del siglo XXI, la Boleta de Duhalde llego a Río Gallegos a las 12
Horas y el “Cabezón” Duhalde, mal que le pese al ex – Presidente del Partido Justicialista Daniel Peralta, el 23 de
Octubre va a estar en todas las urnas de la Provincia, separadas, pero juntas en el sentimiento con los compañeros
Pedro Núñez como Diputado Provincial por las 62 Organizaciones Peronistas y del compañero del MOFESA Nicolás
Galleguillo – Vocal al Consejo de la Magistratura, que junto a la boleta de Eduardo Costa, comparten el objetivo, aun
pensando diferente, de vivir mejor en Santa Cruz”.
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Denunciarían ante el INADI al sector de Córdoba por
discriminación contra Calicate
Escrito por Gisela Rodriguez

En un comunicado emanado desde el área de prensa del candidato Intendente Eugenio Quiroga se hace saber que
denunciarán a referente político ante el INADI , tras decir en Voces y Apuntes que Calicate había sido premiado por su
discapacidad
La denuncia podría ser radicada en función de declaraciones efectuadas por un referente del espacio del actual ministro
de Gobierno, quien dijo en deslizó que Calicate había sido premiado políticamente por sufrir una discapacidad.
En este sentido, el actual juez de Defensa al Consumidor, que hoy encabeza el sublema oficial de Eugenio Quiroga,
“Compromiso y justicia Social”, prefirió no haber declaraciones al respecto y dejar “todo en manos de la justicia”.
Sectarias y ofensivas, las apreciaciones de un sector que adhiere al ministro, se suman a las que, en tono irónico habría
propinado el propio Córdoba durante un acto el fin de semana, cuando dijo que Calicate “no puede ver” el aumento de
precios.
Sucede que el candidato a concejal, sufre una disminución visual severa, cuestión que no le impidió lograr
desempeñarse como el primer juez de Defensa al Consumidor de Caleta Olivia, lugar al que llegó por el voto unánime
de los concejales, y además, ser un estudiante avanzado de la carrera de Derecho.
Por esfuerzo y su don de gente, Calicate es hoy una de las principales apuestas de Eugenio Quiroga para el Concejo
Deliberante, lo que seguramente lo hacen objeto de críticas infundadas que, esta vez, rayaron con la segregación.
Por este motivo, fuentes consultadas en la jornada de hoy dieron cuentas de que, por estas horas, el seno del
Quiroguismo analiza seriamente instaurar una demanda ante INADI, cuestión para la cual ya se habría tomado contacto
con su referente en santa Cruz, Isaías Álvarez.
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Cotillo recorrió obra de gimnasio de mediana complejidad y loteo del
Bicentenario
El intendente Cotillo junto al diputado Quiroga, el secretario de la función pública Juan José Naves y el responsable de
teleservicios Alexis Quintana visitó la construcción del gimanadio de madiana complejidad que se está concretando en
cercanías el barrio rotary 23. Posteriormente supervisaron la apertura de calles que se realiza en el loteo denominado
Bicentenario.

En horas de la manaña antes de partir a las localidad de las Heras, el intendente Cotillo realizó una visita para
inspeccionar el avance de obra en el gimanasio de mediana complejidad que se está ejecutando entre el barrio del
Rotary 23 y el loteo denominado Bicentenario. Acompañado por el diputado por pueblo Eugenio Quiroga, el secretario
general Naves y el gerente de Teleservicios Alexis Quintana, dialogaron con los responsable de la obra para analizar los
trabajos realizados y determinar los plazos de finalización de la misma.

En este sentido el jefe operativo de la obra infomó al primer mandatario local que el gimanasio de mediana complejidad
podrá ser inagurado en el mes de diciembre, ya que, que al principio del mencionado mes, será la última etapa donde
se colocará la estructura superior, para culminar con otro gimnasio más, con el que contará la ciudad. En cuanto a las
dimensiones del gimansio, presenta unas medidas de casi cincuenta metros de largo por 30 de ancho con una altura de
12 metros y que estará preparado para realizar distintas actividades deportivas y recreativas.

Luego de ver los trabajos, se dirigieron al loteo del bicentenario donde se están realizando las aperturas de calles en
función de la planificación realizada y donde se contemplan los distintos espacios con el que contará el sector, entre los
que se destacan el sector comercial, espacios públicos y áreas de recreación.

En este sentido, el jefe comunal indicó en cuanto a la construcción del gimnasio de mediana complejidad, que la misma
está respetando los plazos previstos estipulados en la licitación y hoy nos han informado sobre la posiblidad que para el
mes de diciembre la ciudad cuente con un nuevo gimnasio más, que junto al gimmasio del Barrio Mirador formarán parte
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de una red de infraestrucutura deportiva que dotará a Caleta Olivia y donde además está incluído la obra del gimnasio
del barrio Centenario.
En relación al loteo del Bicentenario, el Intendente explicó que es un orgullo ver como marcha la apertura de calles,
estamos viendo como los vecinos vienen a ver sus lotes. Los trabajos está en un alto grado de avance ya que de los
900 hay más de 300 terrenos que ya están listos y marcados. Además Cotillo destacó que a partir de la semana que
viene van a estar todas las máquinas necesarias para que en el plazo de un mes esten todos los terrenos definidos para
que posteriormente se comience con la instalación de las redes domiciliarias.

Por último el Intendente Cotillo ponderó la planificación del equipo técnico de la municipalidad que está realizando en el
sector en función del delineamiento de las arterias y avenidas, los espacios comerciales y de recreación que se
desarrollan para este lugar, estamos proyectando una nueva ciudad, es la única planificación que se realiza desde los
años 60, despues de Pastor y Bonilla ha sido esta gestión la que ha proyecta la ciudad.
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Caminata Socialista por el barrio Rotary 23
Walter Cifuentes, candidato a Intendente por el Partido Socialista, encabezó la caminata por el barrio Ratory 23 para
entregar sus propuestas a los vecinos del sector; también visitó, acompañado por militantes y candidatos a concejal, la
Seccional Quinta de policía.

Portando remeras y gorras identificatorias, militantes del Socialismo, caminaron las calles del barrio Rotary, y entregaron
en cada una de las viviendas, las propuestas que propone tanto a Walter Cifuentes como candidato a Intendente, como
a Mariano Nieto a Diputado por Distrito y a Heraldo Nanni como Diputado por Municipio. También acompañaron el paso
por el Rotary 23, varios de los sublemas de concejales.
Los candidatos, según lo dijo el propio Walter Cifuentes, fueron recibidos con respeto por todos los vecinos, “la gente
quiere un cambio y es por eso que nos recibieron con alegría en cada una de las casas, y en muchas hasta nos
ofrecieron mates y pan”, y agregó: “les llevamos a todos nuestras propuestas que tienen como eje, la idea que se puede
vivir mejor. Hablamos de las tierras, del agua, del trabajo que son los temas que la gente elije para charlar”.
Mientras caminaban las calles del Rotary 23, y escuchaban la FM del sector, se comunicó un interno de la Seccional
Quinta de Policía para pedirle a Cifuentes que se acerque a la dependencia porque quería entregarle una iniciativa, en
nombre de él y de sus compañeros. “Entonces fuimos porque son vecinos que se merecen oportunidades, y mas
cuando quieren reinsertarse en la sociedad con propuestas e iniciativa que nunca fueron escuchadas”; se trata de la
petición para que se cree una carpintería en la que se los provea de material y ellos construir productos que sean
vendidos a los vecinos, “me parece loable todo esto y los vamos a apoyar y además me reconforta que los vecinos
quieran que yo intervenga”.
La caminata por los diversos barrios de la ciudad, se extenderá durante todas estas jornadas. El paso de los candidatos
por los barrios es seguido de cerca por el Camión de los sueños y la fuego de los jóvenes.
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Necesitamos soluciones reales no
comentarios de ocasión
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:02

Ante la inacción del Gobierno de Daniel Peralta, Hallar pidió la intervención del Gobierno Nacional. Remarcó
que tiene las herramientas para asegurar el abastecimiento, y pidió aplicar controles, seguimientos y multas
para evitar la escasez de combustibles.

El presidente del Bloque de la UCR en la Legislatura provincial, arquitecto Omar Hallar pidió la urgente
intervención del gobierno ante la escases de combustibles. El diputado sostuvo que no existen razones que
justifiquen la falta de naftas, y pidió al gobierno tomar medidas cuanto antes para solucionar este conflicto.
“El gobierno no puede seguir comentando los problemas. Tiene que tomar cartas en el asunto. Los
santacruceños no queremos más declaraciones ni comunicados oficiales, queremos que haya nafta en las
estaciones de servicio, que el turismo, el comercio, el transporte y las familias dejen de tener este problema
de una vez y que se termine la incertidumbre. No puede ser que cada dos meses tengamos este problema y
aparezcan los funcionarios a decirnos que es culpa de tal o cual, o que ya exigieron tal o cual medida que
nunca llega. Queremos soluciones reales no comentarios de ocasión.”
Hallar recordó que hace varios meses presentó un proyecto en la legislatura provincial para solicitarle a la
Secretaria de Energía y a la Secretaria de Comercio de la Nación que tomen medidas para garantizar el
normal abastecimiento de combustibles en Santa Cruz, dado que su carencia viene manifestándose de
forma reiterada en los últimos años provocando numerosos inconvenientes.
Este proyecto cobra gran vigencia hoy, cuando por razones que no se conocen, los ciudadanos la provincia
vienen sufriendo la falta de combustible, que afecta el normal desarrollo de todas las actividades.
Cabe recordar que esta iniciativa, que había sido aprobada en las comisiones parlamentarias, luego no fue
acompañada por los diputados del FVS en el recinto y por eso no pudo ser aprobada. Durante esa sesión el
diputado Anibal Biloni dijo que no existe carencia alguna de nafta en la provincia y que sólo se trata de una
psicosis que lleva a la gente a agolparse frente a los surtidores debido a que la gran bonanza económica le
permite a muchos ciudadanos viajar por las rutas argentinas.
“La falta de combustibles en la provincia no es un problema nuevo, sino que miles de vecinos la sufrieron en
reiteradas oportunidades en los últimos años, y sufren este riesgo latente todos los días ante la falta de
garantías en la provisión a las estaciones de servicio. Por distintas razones y bajo distintas escusas hemos
tenido grandes problemas de abastecimiento desde hace un par de años, y hemos presenciado como las
autoridades nacionales y provinciales permanecen inmóviles antes estas situaciones. Por eso planteamos
que es necesaria la intervención del estado, tanto provincial como nacional, que tienen elementos para
actuar y deben tomar cartas en el asunto.”
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El legislador remarcó que hoy por hoy cada vez que hay un rumor, un paro, un posible piquete, una nevada,
la gente corre a las estaciones de servicio, y que esto no puede pasar en una provincia seria: “Hoy vemos
las larguísimas colas en las estaciones de Río Gallegos; que no son distintas de las que hubo hace unos
meses en toda la provincia. Sabemos del fastidio y la incomodidad de la gente y no es posible que esto
sigua pasando ante la inacción del gobierno.”
Para el legislador es indispensable que se apliquen controles, que se impidan las maniobras de
desabastecimiento, y se exijan todas las medidas necesarias para garantizar la normal provisión de
combustibles, ya que de lo contrario volverán a repetirse los episodios vividos, que no solo afectan la
circulación sino además el transporte de mercaderías y fundamentalmente en el turismo, que se ve
resentido por la falta de confiabilidad de la red de estaciones de servicio.
Finalmente el legislador remarcó: “Es una vergüenza que Santa Cruz este ante un fin de semana largo en el
que podemos potenciar el turismo, el descanso de las familias y tengamos que pasar otra vez por esto.
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No hay plata para los hospitales pero sí para
carteles de campaña
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:15

“El millonario endeudamiento que mantiene la provincia con los hospitales públicos está poniendo en crisis
el sistema de la salud a lo largo y ancho de la Provincia” señaló Marcelo Cepernic quien continúa de gira por
el interior provincial.
“A la deuda de 10 millones de pesos que mantiene la Provincia con el Hospital Regional por la atención de
afiliados a la Caja de Servicios Sociales
y arancelamiento, se agrega Las Heras con cerca de 4 millones de pesos, y el hospital de Pico Truncado
con 3,5 millones de pesos, lo que multiplicado por
la totalidad de los hospitales que funcionan en Santa Cruz significa un fabuloso e inexplicable
endeudamiento que redunda en el deterioro del servicio con
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consecuencias directas para la salud de la población” señaló el candidato a gobernador por Encuentro
Ciudadano Marcelo Cepernic “por ejemplo en el
hospital de Pico Truncado no se cuenta con capacidad suficiente para alojar internaciones” agregó
“Este deterioro de los hospitales públicos contrasta con la obscenidad del dinero que se invierte en afiches,
carteles, pasacalles y avisos publicitarios
proselititstas en una clara muestra de cuál es la prioridad de este gobierno en materia de políticas públicas”
“La falta de profesionales médicos; la figura de crear cooperativas para servicios cuyo personal presta
servicios regulares y permanentes y que debiera
revistar en la planta, la carencia de insumos; y la falta de camas en localidades como Piedrabuena o
Truncado, es una realidad que se repite en cada uno de los
hospitales que visitamos.
Agregó Cepernic “la falta de profesionales médicos obedece no solo a que la Provincia no abona salarios
que cubran los costos de vivir en Santa Cruz, sino
al maltrato que reciben, a quienes se los persigue por el solo hecho de reclamar o agremiarse”.
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Actividad de los candidatos
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:18

El candidato a intendente por el Sub-lema Pueblo para Todos,Horacio "Lacho" Miguel,acompañado de los
candidatos a diputado por pueblo y primer concejal "Koky" Nieto y "Lucho" Omos respectivamente,
recorrieron algunos medios radiales y barrios de la ciudad. Ademas Miguel participo de un encuentro con los
demas candidatos a intendentes en un debate organizado por el Colegio Juan XXIII."
Creo que esta ha sido una gran muestra y expresión de democracia pura, por primera vez en la historia de
la politica truncadense se logro juntar a casi todos los candidatos para ofrecer y mostrar nuestras
propuestas a los chicos que votan por primera vez de los diferentes colegios que se dieron cita, gracias a
esta propuesta de un grupo de docentes del Juan XXII,y digo casi porque lamentablemente faltaron dos
candidatos,a mi entender hubiera sido mas que positivo que esten todos ya que la idea era llegar a los
chicos que son el presente; porque ya no podemos seguir hablando de que son el futuro,ellos estan aqui
ahora,hoy,con dudas,con ideas y con ganas de ser escuchados.Por eso aplaudo esta idea que espero se
repita a futuro de aqui en mas".Ademas los candidatos se han reunido con diferentes instituciones
deportivas de la ciudad,visitaron a la seccional local de Gendarmeria Nacional,ademas de atender cada dia
a los vecinos en los locales partidarios. al respecto Luis Olmos,candidato a concejal comentaba que "Es
muy bueno esto de estar con las instituciones y mas cuando es de esta manera mas informal,ya que las
personas se sueltan mas y pueden contar cuales son las necesidades de cada club e inclusive sus
necesidades personales,lo positivo es ver que se dan cuenta cuando hablamos asi que sus problemas son
similares y que las soluciones muchas veces son mas faciles de lo que parecen,estamos muy conformes
con este tipo de reuniones,ya que nos posibilita llegar de otra manera a los vecinos ademas de las visitas a
los barrios que sorprende y de buena manera,porque somos nosotros mismos quienes salimos a la calle
con nuestro grupo y los vecinos pueden charlar directamente con nosotros y expresar cuales son sus dudas
y preucupaciones".En estos dias que restan los candidatos van a seguir caminando las calles de Pico
Truncado y entregando sus propuestas buscando entre todos un Pueblo Para Todos.
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Aportes a la Comunidad de Sinopec Argentina
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:22

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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Vamos por el desarrollo eólico de zona centro
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:41

"Vamos a potenciar a la zona Centro de Santa Cruz, no vamos a quedarnos sólo con la minería y mirando
como pasa el tiempo. Santa Cruz tiene que pasar al frente y comandar la generación de energías
alternativas. Esto servirá para dar empleo y será el motor de la economía provincial.”
El candidato a Gobernador dio detalles sobre una novedosa propuesta para explotar uno de los principales
recursos con que cuenta la provincia y que actualmente no esta siendo aprovechado: EL VIENTO.
En su visita a San Julián Costa se reunió con Daniel Gardonio, su compañero de formula, y charlo con
vecinos. Hablo de la generación de trabajo y del desarrollo de emprendimientos para aprovechar el corredor
eólico de la zona centro.
“En la zona centro tenemos un potencial enorme que durante años nadie estuvo explotando, y que tiene que
ver con la posibilidad de generar desarrollo, trabajo y futuro para toda la provincia. Nosotros ya estamos
trabajando para instalar en esta importante zona una serie de emprendimientos para aprovechar este
corredor eólico, que es el más importante de toda la argentina y uno de los más importantes del mundo por
sus características.”
Costa destacó que si bien la idea no es nueva, es un tema que lleva años sin ser utilizado, perdiendo así
enormes chances de desarrollar a Santa Cruz como el principal productor de energías limpias.
“Nosotros ya estamos trabajando en el tema. Y vamos a tomar esto como una de las banderas de nuestra
gestión. Ya tenemos inversores para generar este tipo de emprendimientos."
Además, Costa hablo de la posibilidad de generar zonas para la producción de alimentos en el centro de
Santa CRuz. Para eso se pretende generar varias zonas de utilización intensiva del suelo, utilizando el agua
de la zona centro para posibilitar su mantenimiento.
“Vamos a potenciar la zona Centro de Santa Cruz, no vamos a quedarnos solo con la minería y mirando
como pasa el tiempo. Santa Cruz tiene que pasar al frente y comandar la generación de energías
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

alternativas. Por eso vamos a invertir y desarrollar parques eólicos y emprendimientos que utilicen nuestros
recursos renovables para producir energía. Esto servirá para dar empleo y será el motor de la economía
provincial”, remarcó Costa al tiempo que dijo: "Este tipo de emprendimientos genera una cadena positiva
porque además de generar energía se generan puestos de trabajo vinculados al desarrollo tecnológico y a
la innovación. Se trabajara con profesionales formados en Santa Cruz y se posibilitara la capacitación de
miles de jóvenes. Además tendremos disponible energía para poder desarrollar todo tipo de proyectos,
además de vender los exedentes al sistema nacional. Estamos hablando de un mega proyecto, que es tan
grande como el recurso eólico de la zona centro.”
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Candidatos socialistas recorren la provincia
en motocicleta
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 06:45

El candidato a diputado nacional por el socialismo Patricio Hidalgo junto a uno de los candidatos a
concejales Ezequiel Avila por el partido socialista Facón Grande de Pico Truncado, salieron a recorrer la
provincia en moto el primer destino fue Caleta Olivia desde Pico Truncado un total de 120 km para compartir
junto a los representantes del partido socialista de esa localidad, junto a ellos lo acompañaron los otros
candidatos Eduardo Hidalgo a intendente, Daniel Díaz, Claudio Torres diputados por ciudad, Gustavo
Carrazan candidato a concejal, junto a otros miembros del partido.
La nueva forma de hacer política del socialismo es ser parte de una sociedad con nuevas necesidades
compartir con la gente brindarle un espacio y esta vez fue en la ciudad de Caleta Olivia hacer conocer las
propuestas sociales y culturales que tiene el movimiento Comentaba en candidato a diputado nacional.
La jornada en Caleta Olivia fue muy gratificante donde se compartió una clase de tango con la gente a
cargo del candidato a concejal Ezequiel Avila y tocando la guitarra eléctrica por parte del candidato Daniel
Díaz, aclaraba Patricio Hidalgo esta nueva forma de hacer llegar la cultura que apuesta el socialismo es
hacer parte a la gente de una nueva forma de expresión de participación que ofrecemos a la sociedad para
incluirla.

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

