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Cotillo y Quiroga festejaron el día de la madre ante una multitud de mujeres

El intendente Cotillo junto al diputado Quiroga, Alexis Quintana responsable de Teleservicios, Juan
José Naves, secretario general y funcionarios del ejecutivo festejaron el día de la madre ante un
gimnasio gobernador gregores colmado de mujeres que se reunieron para compartir un te, sorteo de
premios y espectáculos musicales. Más de 800 mujeres estuvieron presentes para vivir una tarde
inolvidable.

Como hace ocho años nuevamente la municipalidad organizó el festejo del día de la madre, que
reúne a cientas de mujeres para celebrar y compartir un momento ameno. El encuentro dio inicio a
la hora 16 con la participación de espectáculos musicales y sorteo de premios.

En primer lugar el Intendente Cotillo junto al diputado Quiroga y funcionarios comunales
recorrieron cada de una de las mesas saludando y haciendo entrega de una rosa a quienes asisteron a
esta celebración. Asimismo los funcionarios retraron cada momento mediante una fotografía que
posteriormente será entregada a cada una de las madres como recuerdo de este encuentro y cuya
particularidad es que cada año se incrementa en el número de personas que deciden disfrutar de este
evento.

Luego de transitar por las mesas, el Intendente Cotillo fue el responsable de dar unas palabras y
agrader la presencia para celebrar nuevamente este encuentro que por octava vez consecutiva se
realiza. En este sentido felecitó a todo el personal municipal que colaboró para homenajear a las
madres y destacó el rol fundamental que cumplen en la construcción de nuestra sociedad. Y ejemplo
de ello, es nuestra presidenta, Cristina Fernández, dijo el primer mandatario, “a quien debemos
continuar ayudándola desde nuestro lugar, brindando la fuerza necesaria para el próximo 23 de
octubre, para seguir creciendo y donde seguramente va a continuar gobernando el país por cuatro
años más, para el beneficio de los argentinos y especial para los santucruceños”.

Por último el jefe comunal con el diputado Quiroga realizaron el corte de una enorme torta que el
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personal de acción social preparó para esta oportunidad acompañada de sorteos de premios para las
más de 800 mujeres que colmaron una vez más el Gimnasio Gregores.
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Córdoba entregó aportes a distintas instituciones

En instalaciones del Comando Córdoba Intendente 2011, se realizó la entrega de aportes para
distintas instituciones en busca de dar soluciones a requerimientos planteados. Por otro lado
compartió con las madres festejos acompañado de presentes, reconocimientos y la presentación de
talleres de danzas.

Fondos para la Construcción de la Sede Iglesia Evangélica del Pastor Méndez, para equipamiento
para el Galpón de Lapeyrade y para la compra de medallas recordatorias del Jardín N° 57.
El candidato a Intendente José Córdoba expresó “su alegría de poder ayudar en distintos frentes a
quienes solicitan un pedido, sea chico o grande, tratamos de cumplir, de escuchar, de atender, de
ponernos cara a cara con la gente, eso es lo que más se reclama hoy en la sociedad, que no los
atiende nadie, que les cerraron las puertas y nosotros con lo poco que tenemos tratamos de darle
solución a la gente”.
“Quiero decirle -afirmó- que Uds. hacen un trabajo respetable en las instituciones, tienen que pelear
a veces contra viento y marea y le ponen el hombro a las cosas, están en el día a día, y entiendo
cómo se siente cuando no son reconocidos, ni respetados por los funcionarios actuales”.
Córdoba estuvo acompañado por el Candidato a Diputado por Municipio Osvaldo Cabrera y
candidatos a concejales de distintos sublemas que adhieren a su candidatura.
Córdoba festejó el Día de la Madre
Con distintas reuniones sociales, compartió con las madres festejos acompañado de presentes,
reconocimientos y la presentación de talleres de danzas.
Con una nutrida agenda se realizaron, varios festejos para homenajear a Mama, donde José Córdoba
compartió con cada una de las madres presentes momentos emotivos reconociendo el ejemplo de
vida de cada una de ellas “todo lo que somos lo aprendimos de Uds., le debemos todo, y nuestro
destino está relacionado con el amor que recibimos desde que nacemos y durante toda la vida”.
La presencia de madres jóvenes en estos agasajos, le llevó expresar su sincero compromiso de
ayudar y fortalecer el desarrollo familiar, con la posibilidad de brindarles en su futura gestión
municipal, una política de poder solucionar el problema de las viviendas “cuando Uds. me dicen
que viven con sus padres o abuelos y que no pueden encarar una vivienda y formar su propio hogar,
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y se sienten frustrados en sus sueños yo les digo con sinceridad “que esas cosas las vamos a
cambiar, el terreno y la vivienda, tienen que tener un sentido social, se acabo el negocio
inmobiliario para algunos vivos que más que darles una solución le están dando un problema”.
Por último el candidato a Intendente agradeció a las agrupaciones políticas que trabajan no solo
para reconocer a las madres sino para encontrar soluciones en los barrios, donde la gestión
municipal no llegó nunca.
Córdoba estuvo acompañado por Osvaldo Cabrera, candidato a Dip. Por Municipio y Daniel
Brizuela candidato a Concejal.
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Cotillo visitó Cementera Pico Truncado

El candidato a vicegobernador de la provincia por el Frente para la Victoria Santacruceña (FVS),
Fernando Cotillo, junto al candidato a Intendente de Pico Truncado Osvaldo Pérez (FVS), se
entrevistó con el titular de Cementera Pico Truncado Ingeniero Hugo Bacigalupo. El ejecutivo puso
al corriente de los planes de desarrollo de la empresa, al referente político.

El diálogo posibilitó abordar diversos ejes temáticos, pero quizás los más importantes sean la
intención empresaria de dar continuidad a las fuertes inversiones que lleva adelante, y la posibilidad
de vincular esfuerzos con entidades estatales para realizar planes conjuntos en favor de la
comunidad de Pico Truncado. En función de esto último, el ánimo de colaboración fue mutuo, y
solo resta continuar un trabajo pormenorizado en este sentido. En lo que respecta al potencial de
inversiones, de la reunión surgió que se llevará adelante una adecuación de las instalaciones para
funcionar con medios alternativos de combustión, que permitan a la planta una autonomía de
trabajo que no esté únicamente vinculado a los medios habituales.
Asimismo, está en análisis la ampliación de capacidad de producción y almacenamiento, y esto
significaría que la planta local podría convertirse en una de las más grandes productoras de cemento
de país. “Las perspectivas productivas para la actividad son muy buenas, y la intención de invertir
es francamente alentadora en materia de desarrollo local, regional, y generación de empleo. Esto es
significativo porque se ha agregado a la provincia una actividad fabril intensa, lo cual diversifica los
medios de producción y nos permiten ir configurando un horizonte de futuro mucho más interesante
en términos económicos y sociales; porque la diversificación de las actividades genera más
posibilidades laborales, y también es como un imán para atraer nuevas oportunidades”, indicó
Cotillo.
El Ingeniero Bacigalupo, por su parte, se mostró permeable a toda propuesta que pueda generar
beneficios a la comunidad de Pico Truncado, y dejó la “puerta abierta” para dar continuidad al
diálogo al respecto; independientemente de quienes sean los próximos gobernantes de la ciudad y la
provincia. “Siempre estamos atentos a poder contribuir con la comunidad, dentro de las
posibilidades de la compañía, y solo es cuestión de avanzar con los proyectos para ver de qué forma
podemos ir concretándolos”, culminó.
Finalmente, Cotillo reconoció la predisposición de los ejecutivos, y auguró “un gran futuro, en el
corto, mediano y largo plazo, para todas las actividades productivas de Santa Cruz. La producción y
el comercio son dos grandes ejes de desarrollo que queremos potenciar, que lo venimos haciendo
con fuertes inversiones, y vamos a seguir trabajando intensamente en tal sentido. Las líneas de alta
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tensión cuyo inicio de obra ya fue firmado, asimismo lo que fue el interconectado que llegó hasta
esta ciudad y continuó hacia el sur; es una muestra importante de los esfuerzos que hace el estado, y
por ende toda la comunidad, para impulsar el desarrollo definitivo de nuestra provincia. Ver un
sector empresario con predisposición a sumarse a una tarea conjunta, es sin dudas la respuesta que
precisamos como comunidad, y es excelente que se esté dando de la forma natural en que acontece
día a día”, aseveró.
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Presentan la Ley de Promoción Industrial ante un centenar de empresarios uruguayos

“Santa Cruz es una Provincia que hoy está teniendo un proceso de desarrollo como nunca lo ha
tenido antes”, señaló el Embajador argentino en la República Oriental del Uruguay, Dante Dovena,
en el marco de la presentación realizada por el Gobierno Provincial. Además de atraer inversiones,
se pretende apoyar la integración bilateral en los ámbitos comercial, turístico y de inversiones.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, presentó el pasado viernes los
alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y la oferta turística existente y
por desarrollarse, ante un centenar de empresarios uruguayos en la ciudad de Montevideo, buscando
atraer inversiones al territorio santacruceño e invitados por el Embajador argentino en ese país,
Dante Dovena, en el marco de la Semana de Santa Cruz en Uruguay.
En ese sentido, desde la Embajada se explicó que este tipo de acciones tienen el objetivo de apoyar
la integración bilateral en los ámbitos comercial, turístico y de inversiones, en el marco de la
política de promoción denominada “Plan Provincias Argentinas en Uruguay”, que impulsa el
Embajador Dovena en su gestión al frente de la Embajada Argentina.
La presentación fue organizada mediante un trabajo mancomunado entre la Embajada Argentina en
Uruguay y el Ministerio de la Producción, oportunidad que contó con la presencia de funcionarios
del Gobierno santacruceño, de la Viceministro de Turismo del Uruguay, Lilian Kechichián, y de la
representante del Ministro de Turismo de la República Argentina, Elena Blasi, quien es Directora de
Inversiones Turísticas. El almuerzo de trabajo se desarrolló en el Club de Golf y asistieron más de
un centenar de personas representativas de los sectores empresarial y turístico de Uruguay.
En materia empresarial, el Subsecretario de Industria del Ministerio de la Producción Rafael
Gilmartin, expuso sobre la Ley Nº 3092 “Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial”
con miras a interesar a los empresarios uruguayos respecto de las oportunidades de inversión que
brinda Santa Cruz, para posteriormente mantener reuniones mas personalizadas, buscando focalizar
los sectores que ya han sido identificados por el Gobierno Provincial para desarrollar en torno a la
generación de mano de obra y valor agregado a las actividades primarias.
Por otro lado, y en lo que hace a promoción turística, los más relevantes operadores emisivos del
sector turístico en Uruguay atendieron a una conferencia sobre los circuitos turísticos de Santa Cruz
y a un video promocional que mostró los atractivos que depara Santa Cruz a los visitantes, la que
estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez, de la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del
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Ministerio de la Producción.
En la oportunidad, el embajador Dante Dovena señaló que “estamos muy contentos de poder
presentar las bondades, bellezas y posibilidades que tiene Santa Cruz, ya lo hemos hecho durante
este año con la presentación de diferentes provincias, pero hoy en mi humilde opinión estamos
presentando a la Provincia más importante, porque realmente a partir de dirigentes santacruceños, la
Argentina está teniendo un proyecto, un modelo, una forma de encarar la economía, lo social y lo
político absolutamente distinto y desde un planteo regionalista y latinoamericano”.
Luego de recordar que “muchas veces nos han dicho que teníamos que vivir de espaldas al país y
mirando a Europa o hacia Estados Unidos”, el Embajador detalló que “desde el año 2003 hemos
venido sosteniendo que es necesario mirar las posibilidades que tenemos, que no estamos solos y
que cuando necesitamos una ayuda no la vamos a recibir de aquellos a quienes admiraban nuestros
malos dirigentes, sino que la estamos teniendo de nuestros hermanos latinoamericanos”.
En otro tramo de su alocución, Dovena recordó de manera emotiva sus orígenes en Santa Cruz y en
la política al señalar que “hoy presentamos a mi querida Provincia, que hace muchos años cuando
tuve que refugiarme de la dictadura argentina lo hice en la ciudad de Río Gallegos en el año 1977 y
me ha dado mucha satisfacción personal, de constituir una familia, con mis hijos nacidos allá, y
también la posibilidad de influir fuertemente en las decisiones de la política argentina, como
diputado de la Nación y luego otros honores que he tenido la responsabilidad de llevar adelante”.
Finalmente, aseveró que “hoy con mucha gratitud hacia Santa Cruz y hacia la Argentina, estamos
exponiendo estos beneficios para generar nuevas industrias y sus atractivos turísticos, espero que
los señores empresarios y operadores de turismo vean en Santa Cruz una Provincia que hoy está
teniendo un proceso de desarrollo como nunca lo ha tenido antes”, concluyó.
Cabe destacar que participaron además de la organización el Jefe de la sección económica
comercial de la Embajada de la República Argentina en Uruguay, Atilio Berardi, el Secretario de
Estado de Transporte, Daniel Álvarez, el subsecretario de Comercio, Jorge Arias, los directores
provinciales de Coordinación ante el CFI, Alejandra Gamboa, de Relaciones Interinstitucionales,
Marcela Ruiz y de Gestión y Ejecución de Proyectos de Desarrollo, Marcelo de la Torre.
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Reunión del Socialismo con empleados municipales

Walter Cifuentes candidato a Intendente, acompañado por Mariano Nieto candidato a Diputado
Provincial y candidatos a concejales del Socialismo, se reuniones con trabajadores municipales del
sector de obras; lo propio harán con el resto de los empleados municipales.

Entre las reuniones que tuvieron lugar durante toda la jornada, los candidatos del Socialismo
destacaron la efectuada con un nutrido grupo de trabajadores del sector de obras de la
Municipalidad, referenciado como uno de los más combativos de la administración pública;
Walter Cifuentes con alegría por el resultado del encuentro, recordó que durante su gestión como
concejal mantuvo una “excelente” relación con los hombres y mujeres que prestan funcionales para
la estado municipal.
El candidato a Intendente por el Socialismo, es autor de la ordenanza que estipula el 13 de junio,
fecha en la que los empleados municipales lograron mejoras salariales y laborales significativas
después de 45 días de paro en el 2005, como el día de lucha y la dignidad del trabajador. En el
sector, y según lo dijo el propio Cifuentes, fue recibido con afecto. “Sii soy intendente a este lugar
lo vamos a restaurar a fondo, vamos a darle dignidad a cada trabajador y condiciones de trabajo
como realmente se merece una persona”.
Asimismo reflexionó: “otra vez el afecto!!!! peronistas a muerte pero orgullosos de compartir un
momento conmigo, gracias a todos por la buena onda, y si soy intendente el 13 de junio será
definitivamente el día de la libertad y de la dignidad del trabajador municipal”.
El candidato a primer diputado provincial Mariano Nieto, también se mostró conforme con el
recibimiento de tos trabajadores municipales. “Realmente estamos trabajando muy bien durante
todos estos día, y lo que tomamos como muy positivo es que todos nos recibimos, hasta ahora no
nos encontramos con nadie que nos diga que no quiere sentarse a charlar con nosotros”.
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Quintana: “Cabrera está llamando a cortarle boleta a Peralta”

El Candidato a Diputado por Municipio Alexis Quintana (FVS), se refirió en duros términos a la
actitud del actual Concejal. Este último intentó generar controversia acerca de temas vinculados al
aspecto económico de la comuna, pero asimismo, “dentro de su delirio, está llamando a cortar
boleta intentando perjudicar la reelección de Daniel Peralta”, indicó.

En principio, Quintana desmintió las aseveraciones del Concejal Cabrera, quien en repetidos actos
públicos denunció a la actual gestión comunal de diversos supuestos. “No tiene fundamento, ni nada
que mostrar en materia de gestión y solo le queda atacar para intentar sumar votos. El Concejal es
Edil de la ciudad hace casi ocho años, y no tiene casi nada que mostrar acerca de su gestión,
entonces recurre al agravio”, dijo.

Asimismo, expresó que este tipo de manifestaciones, “Es el mecanismo de la clase de dirigentes que
solo le importa continuar ejerciendo un cargo, y la principal característica que nos diferencia.
Quienes militamos en el sector del actual Intendente Cotillo trabajamos en función de un proyecto
de desarrollo social, político y económico para nuestra ciudad y la provincia; en cambio los
dirigentes como Cabrera solo van por uno o dos cargos que le reporten beneficios personales, y
prueba de ello es que dejando la concejalía, pone a su hermano como candidato a sucederlo
mientras él intenta ir por una diputación. Yo he visto que varios militantes lo acompañan, y estoy
seguro que entre ellos podrían haber surgido interesantes candidatos a Concejal en primer término.
Pero lo peor de todo, y lo que demuestra que el suyo no es un proyecto peronista ni mucho menos,
es que tanto él como su hermano, en cada acto de campaña, están llamando a cortarle la boleta a
Cotillo; y por lo tanto a Daniel Peralta. Qué triste que es la desesperación por llegar a un cargo,
cuando se está dispuesto hasta a llegar a la traición”, expuso.

En tanto, llamó a cabrera a la reflexión, destacando que sería importante que “se defina
políticamente, ya que ha demostrado una falta de identidad que llama la atención. Primero fue
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socialista, y acompañó a Cifuentes y Di Tulio para lograr una banca en el Concejo; luego nos
convenció de ser Cotillista, para seguir en el concejo mostrándose como parte del proyecto que
ahora dice no compartir. Y en esta elección, es Cordobista, luego de haber criticado durante años la
gestión de José Córdoba. Es un claro comportamiento de esquizofrenia política, si se me permite el
término, o en todo caso la actitud de quien solo busca sacar ventaja. Yo, en cambio, no tengo
problemas de definición. Soy caletense, quiero a mi ciudad y por eso lo voto a Eugenio Quiroga,
quiero a mi provincia y por eso lo voto a Cotillo y a Peralta, y quiero a mi país y por eso voto a
Cristina Fernández de Kirchner; eso es un modelo con militantes que lo defienden y lo construyen
día a día”, precisó finalmente.
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Carrefour se instalará en Caleta Olivia

Ejecutivos de la cadena de súper e hipermercados Carrefour, se reunieron el con el Intendente
Fernando Cotillo, el diputado por Municipio Eugenio Quiroga, y otros referentes de la gestión como
el Secretario General Juan José Naves y el Presidente de Teleservicios Alexis Quintana. Los
empresarios manifestaron su intención concreta de construir una sucursal en la ciudad.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Situación de la comuna, y el equipo comunal estuvo
encabezado por el Intendente Fernando Cotillo. Los representantes de la firma comercial traían
consigo el plano de la que será la nueva sucursal de Carrefour; la primera de Caleta Olivia. “Luego
de años de trabajo, junto con la Municipalidad, en cuyo lapso debimos pormenorizar todo lo que
implica realizar una inversión de estas características, hemos decidido concretamente instalar
Carrefour en Caleta Olivia. Hemos tenido siempre interesantes resultados en las ciudades
patagónicas en las que nos instalamos, por ejemplo en comodoro Rivadavia con tres sucursales, y
estamos convencidos que será del mismo modo acá”, expresaron.

Tras el diálogo, el Intendente se manifestó en función de que “la radicación de empresas
comerciales de estas características, viene a instalar la posibilidad de competencia para el rubro, con
el consecuente beneficio para los consumidores. Desde la Municipalidad trabajamos para que estas
inversiones sean posibles, porque además generan mucha mano de obra, y cuando una empresa se
decide a venir nos pone muy contentos por la comunidad. Además, debemos sumar esta iniciativa a
otras que estamos ejecutando y gestionando, en función de generar medidas que estimulen la
autorregulación de los mercados en beneficio de la ciudadanía”, indicó.
Asimismo los ejecutivos de la firman se mostraron más de satisfechos por el crecimiento que ha
tenido la ciudad en materia demográfica y de infraestructura por lo que son motivos suficientes más
que interesantes para que la ciudad tenga una sucursal en el corto plazo y pensando en la
oportunidad de incorporar una sede más en otro punto de Caleta Olivia. En este momento Carrefour
abrirá dos unidades de negocios en el país y una de ellas está pensada para esta localidad y esto es
un claro ejemplo de una ciudad pujante y con progreso afirmaron los representantes de esta empresa

Más Posibilidades
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Por su parte, el diputado Quiroga explicó un poco más lo mencionado por Cotillo, y subrayó que
“ya estamos gestionando intensamente la posibilidad de traer a la ciudad una boca de expendio del
mercado central, que seguramente será un regulador de precios más que interesante. Queremos que
el consumidor pueda comprar al mismo valor que lo hace cualquier habitante de Buenos Aires que
va al mercado Central. En principio haremos una prueba piloto con los empleados municipales, y
luego de ese tiempo abriremos esta posibilidad a toda la comunidad. Seguramente esto traerá
consecuencias positivas en relación a los precios del resto de los grandes emprendimientos
comerciales. La intención es prácticamente un hecho, y estamos muy cerca de conseguir este
objetivo que será muy relevante”, indicó.
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Residentes Bolivianos recibieron a José Córdoba

Con la presencia de numerosos residentes Bolivianos se realizó una reunión en el B° 3 de Febrero,
convocada por el dirigente Samuel Vidal donde asistieron los candidatos a Intendente José Córdoba,
a Diputado por Pueblo Osvaldo Cabrera y a Concejal Beto Monzón.

La reunión sirvió para que los residentes puedan plantearles las inquietudes que tienen y poder
escuchar a los candidatos sobre las propuestas de gobierno que tienen.
Vidal agradeció la visita de Córdoba, reconoció su trabajo en la comuna en las gestiones anteriores
y valoró su vuelta a la Intendencia “Tenemos muchas demandas en el sector, y queremos algunas
soluciones, no somos escuchados por la Municipalidad actualmente y uno de nuestros mayores
anhelos es poder realizar la Capilla y tener terminado el playón y también de poder contar con la
documentación de nuestras viviendas, solo quedamos con la mensura hecha hace más de 8 años”
“En el tema laboral –añadió- hay mucha bronca de cómo manejan las cooperativas, nosotros somos
gente de trabajo y vemos que no se están haciendo bien las cosas, le pedimos si se puede ayudar,
acá tenemos 120 trabajadores de 3 cooperativas que no tienen trabajo y que no pueden llevar el pan
a sus casas”.
Por su parte el Candidato a Intendente José Córdoba recordó con mucha emoción de cómo hicieron
el barrio los vecinos, como con los trabajos de mensura y la instalación de la red de gas, trabajaron
codo a codo con la municipalidad “cuando visitamos con la gente de Nación este lugar y ustedes
dejaban la pala para irse a trabajar a la planta y esa pala la agarraba alguien de su familia, esas cosas
como la solidaridad, el esfuerzo mutuo y la cooperación son valores que siempre recuerdo de esta
comunidad pujante de Caleta Olivia”
“Vamos a aportar todo lo que necesiten –afirmó-para concretar estos deseos, estas concreciones que
van a servir para todo el barrio, Uds. saben que en mi gestión en la municipalidad tendré siempre
los despachos abiertos, no van a chocar contra ninguna puerta como pasa ahora”.
Para finalizar la reunión los asistentes le ratificaron su pleno apoyo a la candidatura a José Córdoba
Intendente.
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Caleta Olivia

Intendencia agasajó a las madres
Fernando Cotillo, jefe comunal, y referentes del municipio homenajearon a las madres con una gran
merienda, en la que hubo sorteos y shows musicales, entre otras actividades. Participaron alrederor de 800
mujeres.

SANTA CRUZ

Lunes 17 de Octubre de 2011

Las madres de Caleta Olivia festejaron su día en el gimnasio Gobernador Gregores.
En la jornada de ayer, el intendente Cotillo junto al diputado Quiroga, Alexis Quintana, responsable de
Teleservicios, Juan José Naves, secretario general y funcionarios del Ejecutivo festejaron el Día de la Madre en el

gimnasio Gobernador Gregores, junto a más de 800 mujeres que se reunieron para compartir un té, sorteo de
premios y espectáculos musicales.

El encuentro dio inicio a la hora 16, con espectáculos musicales y sorteo de premios.

Luego de transitar por las mesas,saludando a las madres presentes, Cotillo fue el responsable de dar unas palabras
y agrader la presencia para celebrar nuevamente este encuentro, que se realiza por octava vez consecutiva. En este

sentido, felecitó al personal municipal que colaboró para homenajear a las madres y destacó el rol fundamental que
cumplen en la construcción de nuestra sociedad.

Por último, el jefe comunal y el diputado Quiroga realizaron el corte de una enorme torta que el personal de acción
social preparó para esta oportunidad, acompañada de sorteos de premios para las más de 800 mujeres que
colmaron una vez más el gimnasio Gobernador Gregores.
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Sierra Blanca

Mariana Resources comenzó campaña de exploración
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

La minera perforará 5 mil metros en el proyecto Sierra Blanca.
La compañía minera Mariana informó oficialmente que ha iniciado una nueva campaña de exploración en el

proyecto Sierra Blanca -ubicado 70 kilómetros al noroeste de Cerro Vanguardia-, del que es titular del 70%, en
tanto que el 30% restante está en poder de Iamgold.

El programa de exploración que anunció la minera junior -y que será realizado con equipos de la empresa argentina

Ecominera- aspira a lograr al menos 5.000 metros de perforaciones con diamantina, especialmente enfocados en
las vetas Chala, Lucila y Ventarrón, además del sector conocido como Trawfe, ubicado entre Chala y Lucila.

El presidente de Mariana Resources, John Horsburgh, señaló con respecto a la campaña iniciada que cuenta con “un

impresionante grupo de objetivos” y que para trazarla se han tomado en cuenta las numerosas intersecciones

logradas en perforaciones anteriores, “además de áreas que no habían sido incluídas, como Trawfe”. “Sierra Grande
presenta un excelente potencial de depósitos de oro y plata”, agregó.

En las campañas exploratorias anteriores que mencionó Horsburgh se obtuvieron significativos resultados, como el
de Chala Splay, donde el pozo CHD71 devolvió un resultado de 20,3 metros, conteniendo 1,5 gramos de oro y 34
de plata por tonelada, incluidos 2,65 metros con 6,8 gramos de oro y 23 de plata por tonelada, en tanto que el
pozo CHD61 interceptó 28,7 metros con 1,4 gramos de oro y 11,5 de plata por tonelada, incluyendo 3 metros con
9,5 gramos de oro y 28 de plata por tonelada.

La compañía minera tiene previsto que una vez finalizadas las perforaciones en Sierra Blanca, los equipos regresen
a Las Calandrias, el proyecto más importante de Mariana, que a la fecha cuenta con recursos de más de 500.000
onzas de oro equivalente en las categorías indicadas e inferidas.
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En Uruguay

Dante Dovena jerarquizó a Santa Cruz frente a
empresarios uruguayos

“Santa Cruz está teniendo un proceso de desarrollo como nunca lo ha tenido antes”, señaló el embajador
argentino y ex diputado nacional santacruceño en Uruguay. Allí se presentó la Ley de Promoción Industrial,
buscando atraer inversiones en los ámbitos empresarial y turístico.
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

Dante Dovena recordó ante los empresarios su llegada a Santa Cruz en 1977.
El Club de Golf de la ciudad de Montevideo fue el lugar elegido para el evento, organizado por la Embajada
Argentina para un almuerzo de trabajo, donde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción,

presentó los alcances del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y la oferta turística existente y por
desarrollarse, ante un centenar de empresarios uruguayos.

El objetivo fue atraer inversiones al territorio santacruceño e invitados por el embajador argentino en ese país,
Dante Dovena, en el marco de la “Semana de Santa Cruz” en Uruguay.

En ese sentido, desde la embajada se explicó que este tipo de acciones tienen el objetivo de apoyar la integración

bilateral en los ámbitos comercial, turístico y de inversiones, en el marco de la política de promoción denominada
“Plan Provincias Argentinas en Uruguay”, que impulsa el embajador Dovena en su gestión al frente de la Embajada
Argentina.

La presentación fue organizada mediante un trabajo mancomunado entre la Embajada Argentina en Uruguay y el
Ministerio de la Producción, oportunidad que contó con la presencia de funcionarios del Gobierno santacruceño, de
la viceministro de Turismo del Uruguay, Lilian Kechichián, y de la representante del Ministerio de Turismo de la
República Argentina, Elena Blasi, quien es directora de Inversiones Turísticas.

En materia empresarial, el subsecretario de Industria del Ministerio de la Producción, Rafael Gilmartin, expuso sobre
la Ley Nº 3092 “Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial”, con miras a interesar a los empresarios

uruguayos respecto de las oportunidades de inversión que brinda Santa Cruz, para posteriormente mantener

reuniones más personalizadas, buscando focalizar los sectores que ya han sido identificados por el Gobierno
provincial para desarrollar en torno a la generación de mano de obra y valor agregado a las actividades primarias.

Por otro lado y en lo que hace a promoción turística, los más relevantes operadores emisivos del sector turístico en

Uruguay atendieron a una conferencia sobre los circuitos turísticos de Santa Cruz y a un video promocional que
mostró los atractivos que depara Santa Cruz a los visitantes, la que estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez, de la
Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción.
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En la oportunidad, el embajador Dante Dovena señaló que “estamos muy contentos de poder presentar las
bondades, bellezas y posibilidades que tiene Santa Cruz, ya lo hemos hecho durante este año con la presentación

de diferentes provincias, pero hoy en mi humilde opinión estamos presentando a la provincia más importante,
porque realmente a partir de dirigentes santacruceños, la Argentina está teniendo un proyecto, un modelo, una
forma de encarar la economía, lo social y lo político absolutamente distinto y desde un planteo regionalista y
latinoamericano”.

En otro tramo de su alocución, Dovena recordó de manera emotiva sus orígenes en Santa Cruz y en la política, al

señalar que “hoy presentamos a mi querida provincia, que hace muchos años cuando tuve que refugiarme de la

dictadura argentina, lo hice en la ciudad de Río Gallegos en el año 1977 y me ha dado mucha satisfacción personal,

de constituir una familia, con mis hijos nacidos allá y también la posibilidad de influir fuertemente en las decisiones
de la política argentina, como diputado de la Nación (fue electo por Santa Cruz en 1983) y luego otros honores que
he tenido la responsabilidad de llevar adelante”.

“Hoy, con mucha gratitud hacia Santa Cruz y hacia la Argentina, estamos exponiendo estos beneficios para generar
nuevas industrias y sus atractivos turísticos, espero que los señores empresarios y operadores de turismo vean en
Santa Cruz a una provincia que hoy está teniendo un proceso de desarrollo como nunca lo ha tenido antes”,
concluyó.
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Elecciones 2011

Martínez: son prioridades la minería, los hidrocarburos
y la coparticipación

Para el senador, estos temas formarán parte de la agenda de los próximos legisladores que integrarán el
Congreso a partir de diciembre. Destaca lo realizado por el 0,6 por mil y la Ley de Glaciares. Reconocimiento
a ex ypefianos.

INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

El senador Martínez se mostró a favor de mayor control a las petroleras y mineras.
El senador Alfredo Anselmo Martínez, conocido por los santacruceños como “Freddy”, buscará la reelección en la

banca este próximo 23 de octubre, a la que accedió en 2005. En estos últimos seis años, el senador de la UCR
defendió los intereses de la provincia junto a los senadores del Frente para la Victoria y es el único que buscará la

reelección al enfrentar al actual jefe de Gabinete, Pablo González, en las urnas. En un recuento fugaz por su
período, el ex intendente de Río Gallegos destaca lo concretado y lo que ha quedado pendiente el la Cámara Alta.

Al comenzar el balance, el senador comienza recordando “lo que fue el 0,6 por mil, en que tuvimos varios embates
para que sea eliminado este beneficio que va a la provincia de Santa Cruz y que tiene que ver con el Interconectado

y con las tarifas que pagamos en la provincia. Incluso hubo miembros de nuestro propio bloque que han presentado
proyectos para eliminarlos, pero me han respetado mucho porque entendieron que tengo que defender los

intereses de mi provincia. Otro de los temas interesantes tiene que ver con la energía, ya que nosotros aprobamos
la Ley Corta de Energía, que le dio la posibilidad a la provincia de tener el manejo de los yacimientos

independientemente de las peleas que tenemos, si se hacen bien o mal las cosas. Pero era necesario avanzar en ese
sentido y darle la posibilidad a la provincia de que tenga el manejo de los recursos a través de lo que es el manejo
de los contratos petroleros. Otro de los temas, que tal vez no fue bien interpretado, fue la Ley de Protección de
Glaciares, en la que tuvo participación y lo acompañé a (Daniel) Filmus, quien por parte del oficialismo trabajó

intensamente en este tema, ya que como ley fue vetada por la Presidencia, y luego insistimos y logramos la ley, que

no está en contra de la minería ni mucho menos, sino al contrario, ya que protegemos un bien tan preciado como es

una de las fuentes de agua potable que no sólo tiene la provincia, ni el país, sino el mundo. Es uno de los pocos

reguladores naturales que tenemos para el cambio climático. También tienen un potencial turístico enorme y El
Calafate lo sabe con mucha claridad, al tener un monumento natural como lo son los glaciares. Otro de los temas
que trabajamos mucho y que está a punto de poder concluirse es el tema del respeto a la propiedad participada a

los ex agentes de YPF. Está ahora en tratamiento en Diputados y hemos trabajado para que se pudiera dar de la

forma más rápida posible, como un reconocimiento hacia ellos. En la Comisión de Trabajo analizamos el tema de

que en las cuentas sueldo los bancos no tengan ningún tipo de tasas o gastos administrativos, a través de una ley
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que fue impulsada desde la comisión. Fueron varios los temas o proyectos que fueron pasando en este período de
forma directa e indirecta, pero siempre abocado a cuidar los intereses de mi provincia. - ¿Cómo califica entonces a

este período en el Senado que finaliza el 10 de diciembre? - Es difícil de poner una calificación. Hay muchas cosas

que han quedado pendientes. Por ejemplo, hemos presentado proyectos que tienen que ver con eliminar el tope del
3% que pagan las mineras como canon, que se encuentra en el Código de Minería y que no es una cuestión en sí de
la provincia. Siempre fueron “cajoneados” y volvimos a presentarlos a través de un proyecto del senador (Gerardo)

Morales. Aparentemente tenemos la posibilidad de que tenga tratamiento. Este es uno de los temas pendientes y

más teniendo en cuenta que la minería tiene más importancia en nuestra provincia. Cuando vemos la cotización del
oro y la plata a nivel internacional y se observa que las mineras sólo dejan el 3% como máximo, uno pretende que la

provincia sea por lo menos socia de estas empresas, ya que ponemos los recursos y ellos sólo la infraestructura y la
tecnología. Tenemos que discutir en otros términos. Esto tiene que ver con esa ley corta del petróleo, para darle la

potestad a la provincia para que pueda negociar los recursos que sabemos que no son renovables. -¿Qué ha
quedado pendiente y cómo lo retomará si logra ser reelecto? - Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, ya que

hicimos una ley corta porque la que está vigente es de cuando YPF era propiedad del Estado y es necesario hacer
una norma aggiornada a estos tiempos, ya que es un deuda pendiente al igual que una nueva ley de

coparticipación. En el reparto de la torta hemos quedados relegados, y más las provincias periféricas, y a esto se le

suma que hay que depender de la buena o mala voluntad que pueda tener algún funcionario nacional para que
vayan los fondos a la provincia, que vemos que tiene recursos y un nivel de coparticipación medianamente
aceptables, pero que ha entrado en un proceso que nunca ha existido. Estas situaciones se deben solucionar con

una nueva ley de coparticipación que otorgue plenas autonomías para las decisiones que deban tomar las
autoridades de cada provincia. Otro de los temas importantes es el de la salud, como el la fertilización asistida y la

muerte digna, que se debaten en las comisiones del Senado. También se estudia la ley de adopción, que tiene
muchas complejidades, a pesar que debemos tratarla lo antes posible, ya que hay muchas parejas que quieren tener

chicos y no lo pueden hacer y que hay chicos que necesitan ser adoptados. Además, tenemos que trabajar ante las
posibilidades concretas del Interconectado, las represas de Cóndor Cliff y la Barrancosa y la mega usina de Río
Turbio, que nos dará un potencial de energía más que importante no sólo para enviarlo al norte, sino como
representantes de la provincia debemos colaborar con alguna medidas para promocionar procesos industriales con

algún beneficio, sabiendo que los mercados están muy lejos, pero sabiendo que tenemos puertos, aeropuertos y
rutas que nos permiten conectarnos con mecanismos de exportación, como ocurrió con el caso de Tierra del Fuego.
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Control y educación como eje de gobierno
Sábado, 15 de Octubre de 2011 10:27

(Foto: Mario Lozano izq.- José nuñez der) Es lo que remarcaron en la aplanadora show los candidatos radicales sobre el
rol principal que debe cubrir una gestión gubernamental para mejorar las expectativas santacruceñas de zona norte.
A modo de reclamo, empezaron remarcando que dada la cantidad de candidatos, a veces cuesta un poco lograr un
espacio en los medios de comunicación para venir a ponerse a disposición de la ciudadanía, dice José Núñez candidato
a concejal en el aire de la aplanadora show.“Estamos convencidos de que Pico Truncado necesita un cambio, una modernización, y sobre esto vamos a trabajar a
partir de diciembre, en un aspecto que nos parece central, que es a futuro, no miramos una ciudad a febrero o marzo
del año que viene, sino a 20, 30, o 40 años. Esta es la diferencia de contar con una carta orgánica, un tema del cual
muchos candidatos que se presentan los llevan como plataforma de campaña, y es importante contar con una
constitución local. Todos conocen nuestro pensamiento sobre la ley de lemas, que la usamos porque es ley, pero
mediante la carta orgánica también podemos transparentar un poco más la política, y por eso también creemos que
debe figurar una declaración jurada de los funcionarios y familiares” dice Mario Lozano, odontólogo y candidato a
intendente por el radicalismo.“La palabra cambio ha sido utilizada por todos los candidatos, pero cuando uno quiere propiciar un cambio, es muy
difícil proponer lo y hacerlo efectivo cuando acá hace 28 años que tenemos un gobierno del mismo signo político. Y que,
ante la problemática laboral, es increíble que la única solución que tenga –después de 28 años de gobierno- es la de
entrega de un subsidio de “2000. Hoy hay que evaluar seriamente a quién votar. Hay que ver quiénes son los que
proponen un cambio verdadero para la provincia y todas las localidades de Santa Cruz. Hoy no podemos seguir
hablando de la problemática del agua, no puede ser que hasta esté cuestionada la calidad del agua que estamos
tomando, hace 15 años la Unión Cívica Radical a través de los legisladores, presentó el proyecto multipropósito del río
deseado, hecho que fue descartado de plano por ser de la Unión Cívica Radical. Hay que volver a plantear la
renegociación de los contratos petroleros, el porcentaje que se está manejando, o hasta lo que propone nuestro
candidato a gobernador Eduardo Acosta quien pretende armar una nueva YPF santacruceña favorable para la provincia
, la minería, la pesca, nuestros recursos tendrían que dejarnos la mejor parte, hoy nos estamos quedando con el 13, 14
% de lo que se llevan fuera. Esto va a permitir y obligar a las operadoras a que inviertan. Están sacando nuestros
recursos ya sea Oro, Plata, hidrocarburos, que inviertan, hoy seguimos utilizando las viejas instalaciones de YPF, no se
está cuidando el medio ambiente”, Manifestó José Núñez
En cuanto a lo concerniente a la municipalidad, José Núñez detalló que el concejo deliberante ha perdido jerarquía y a
su entender ha pasado a ser un lugar de puestos laborales para saciar las necesidades de algunos en vez de cumplir el
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

rol que debe cumplir, de fiscalización y contralor del ejecutivo. Tiene que fijar un seguimiento exhaustivo y preciso de
licitaciones, obras públicas, de todo el dinero que invierte el municipio, el concejo deliberante tiene que dar su opinión,
controlar y estar al tanto de lo que ocurre. Asimismo nosotros creemos que los vecinos, mediante el presupuesto
participativo, debe evaluar qué obras se puedan realizar en base a lo que los vecinos mismos decidan. En este sentido
Nuñez manifestó que no hay interés, ni ganas de que algo de esto ocurra. Por el contrario, hay otros intereses. Por
ejemplo, tenemos un candidato a intendente, que es el tipo que tiene que controlar que no contaminen el medio
ambiente, que nos representa a nosotros a través de la provincia, y es el hombre que hoy demuestra mayor poderío
económico en una campaña electoral.
En cuanto al plan arraigo y diseño urbanístico, Mario Lozano manifestó que, es un proceso simple -para nosotros lo
hemos desarrollado- y consiste en entrega de terrenos con los servicios básicos para poder empezar a construir una
vivienda. Pudiendo garantizar a través de créditos blandos, y que el mismo vecino elija que es lo que quiere tener. Yo no
quiero decirle a un vecino que tiene que vivir en una casa de 62 m². Es mejor que cada santacruceño puede elegir hasta
los materiales con que quiere construir su hogar, pero para esto también es necesario cumplir con la condición sociales
obvias, todos los vecinos no van a poder construir su casa, allí es donde deberá estar presente el municipio y la
provincia para sostener y afianzar esa familia santacruceña.
Hay que urbanizar Pico Truncado, apostar a tener más calles verdes, hace un par de años atrás sembraron pasto en la
avenida gregores, pero jamás regaron, hoy desaparecido. Es decir si vamos a invertir, también tiene que haber
compromiso para cuidar y mantener, dice Lozano.
Alguien alguna vez en Pico Truncado dijo “Necesitamos más pingüinos y no tantas gaviotas”, en este sentido José
Núñez manifestó que algo que le pesa a toda la zona norte son los trabajadores golondrina, que vienen recaudan y se
vuelven a sus lugares. Y hoy todavía hay gente que está trabajando acá y que reniega de Santa Cruz y del sur, ahorra y
se va. Nosotros vemos lo que necesitamos y queremos porque somos de acá, nosotros queremos un Pico Truncado a
30, 40, 50 años, porque nuestros hijos, nuestros nietos y vecinos necesitamos generar otros ingresos a futuro,
industrias, energías limpias, debemos brindar ventajas comparativas para un polo industrial, emprendimientos que
justamente puedan generar ese desarrollo que necesitamos en la ciudad. En este sentido, estamos convencidos de que
el eje central de todo esto parte en la educación. La necesidad que tenemos de que nuestros chicos estudien es
fundamental. Hoy hay que preguntarse por qué a un colegio entran 100 chicos y se reciben 20, acá tenemos que hacer
hincapié decididamente en capacitación y educación.Elsurhoy
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