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Se firmó un histórico acuerdo de cooperación entre el IPES y la EGB 87.

El Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, asistió este mediodía a la firma del Convenio de
Cooperación entre la Dirección Provincial de Educación Superior y la Dirección Provincial de
Educación de EGB, que representan al IPES (Instituto Provincial de Educación Superior) y a la
EGB N° 87 respectivamente, acuerdo mediante el cual se establece el uso de las instalaciones de la
escuela deseadense para la realización de actividades educativas, en este caso para el dictado de la
Tecnicatura en Pedagogía Social y Educación. El próximo 28 de octubre se realizará un curso de
sensibilización con respecto a la carrera.

El convenio se concretó en virtud de las firmas de la Rectora del I.P.E.S CO (Caleta Olivia),
Profesora Patricia Quiroga y de la Directora de la EBG N° 87, Silvia Campos. Acompañaron al
Intendente en este evento fundamental para la educación superior, el Diputado Roberto Fernández,
la Concejal Miryam Alonso y la Secretaria de Programación Económica del Municipio, Lic. Magali
Sequeira, quienes han acompañado y gestionado este logro desde el comienzo.
Rectora del IPES CO: "Hay más de 140 inscriptos"
Según lo destacó la Profesora Patricia Quiroga, “hoy estamos muy contentos. Vinimos a la localidad
a firmar el acta complementaria con la Directora de la EGB 87, con Silvia Campos, que tan
gentilmente ha cedido el espacio para que el IPES CO pueda, a partir del 2012, comenzar con esta
tecnicatura tan importante para la localidad”.
Quiroga expresó que “es muy importante para nosotros, porque el IPES tiene una gran identidad
dentro de lo que es la formación. En Caleta Olivia tenemos la función de formación docente,
tenemos profesorados en Educación Inicial, en Educación Especial, Inglés, Música, Artes Visuales,
Audiovisuales, y tenemos en Pico Truncado una Tecnicatura en Energías Renovables. A nosotros
nos regocija estar a partir del 2012 en Puerto Deseado, que tenía esta necesidad y lo estaba
solicitando hace mucho tiempo, donde jóvenes y adultos tengan la oportunidad de formarse en esta
temática”.
La Rectora del IPES CO señaló que “la coordinación de la tecnicatura va a estar a cargo de la
Profesora Marcela Guerrini. En esta oportunidad quiero agradecer al Consejo Provincial de
Educación, en nombre del Profesor Roberto Borselli, a nuestra Directora de Educación Superior,
Marcela Galindo, a las autoridades de Puerto Deseado, al Intendente Luis Ampuero, a la Concejal
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Miryam Alonso y al Diputado Roberto Fernández, quienes son los impulsores para que esto se
haga realidad”.
También indicó que el dictado de la carrera “seguramente ya va a empezar en marzo. Ayer, en una
charla que tuve con la coordinadora, me dijo que las inscripciones vienen bárbaro, ya tenemos más
de 140 inscriptos, y eso indica la gran necesidad y las ganas de la comunidad de Puerto Deseado
de querer formarse, y en eso estamos”.
Por último, explicó que la Tecnicatura en Pedagogía Social y Educación “es una carrera muy
nueva. Está en Río Gallegos y nosotros no la habíamos tenido nunca, así que para nosotros
también va a ser una experiencia nueva”.
Concejal Alonso: "Es un sueño realizado"
Por su parte, uno de los pilares de esta concreción, la Concejal Miryam Alonso, manifestó: “es un
sueño realizado, estamos muy contentos. Además, con lo que nos comentaba Marcela, que hay 140
inscriptos, que es un número considerable de alumnos, no sentimos orgullosos. Detrás de esto hay
mucho trabajo e insistencia, creo que es lo que hay que hacer, tener un objetivo y seguir para
cumplirlo”.
Alonso agregó que “la sede universitaria será cerca de esta escuela, así que los alumnos no
tendrán que mudarse muy lejos cuando ya esté construida. Esperemos pronto empezar con la
piedra fundamental de nuestro polo educativo, o universidad, así que por todo esto estamos
contentos, después de muchos viajes con Magali y de mucho insistir”.
Lic. Magali Sequeira: "Las expectativas son muy buenas por parte de la gente".
Al respecto, la Secretaria de Programación Económica, Magali Sequeira, consideró “que en materia
de Educación Superior el objetivo se ha podido cumplir. Podemos mencionar que nuestros jóvenes
y adultos de nuestra comunidad el año que viene se van a encontrar con una oferta educativa de
siete carreras, son seis carreras universitarias y una de educación superior. Obviamente esto no
empieza ni termina aquí, porque estamos hablando del calendario lectivo del 2012 solamente, y
hay que trabajar hasta donde se proyecte la comunidad en materia educativa”.
Sequeira enfatizó que “las expectativas son muy buenas por parte de la gente. Se nota que hay una
necesidad de formación y de superación bastante importante. Se ve muy bien reflejada en los
mayores de 25 años. Vemos que no solamente es el joven que está próximo a terminar su estudio
secundario, sino también la comunidad que tiene necesidad de superarse en su condición laboral
quienes se están inscribiendo”.
La funcionaria municipal apuntó, con respecto a la próxima construcción del edificio universitario,
que “el Intendente Ampuero, acompañado por los concejales Gallardo, Alonso y Navarro, y el
Diputado Fernández, ha hecho que se llegue a un avance muy importante de negociación con la
firma Estelar, que precisamente estuvo focalizada en proveer a la comunidad de educación
superior y un mejoramiento en la calidad de vida”.
Sequeira detalló que “la inscripción aun no se cierra, porque queda aun llegar con una
comunicación un poco más profunda a los chicos que están cursando el último año de escuela, y
que tienen la posibilidad de pensar que en el 2012 se pueden encontrar con esta carrera, o bien
pueden estudiar aquellas que no son del IPES, pero que son de la UNPA, así que consideramos que
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el número de matricula ampliamente se va a continuar superando”.
Por último, la funcionaria añadió: “nos queda para los próximos días cerrar con la UNPA el
convenio para la inscripción para las carreras virtuales, que son Tecnicatura en Recursos
Naturales, Licenciatura y Tecnicatura en Turismo, Licenciatura en Asistencia Social, Acompañante
Terapéutico y lo que va a ser el dictado de la carrera presencial en un 100%, que será la
Tecnicatura en Seguridad e Higiene”.
El convenio firmado hoy prevé un acuerdo con los siguientes ítems:
•

El • IPES CO hará uso de las instalaciones y mobiliarios de la citada EGB Nº 87, como
espacio de la implementación de las acciones que se desarrollarán conjuntamente con la
Subsecretaría de la Función Pública.
•

En el • ciclo lectivo 2012 se utilizará un espacio para Coordinación y Bedelia compartido,
con un armario especifico, un fichero, computadora e impresora para ser utilizado por el
IPES CO.

•

•

El • horario de funcionamiento será de: 18:30 hs. a 23:50 hs., de lunes a viernes.

A los • efectos de disponer de los espacios, se entregará un juego de llaves correspondiente
a la puerta de ingreso de la EGB 87 a la Coordinadora de la Tecnicatura Prof. Marcela
Guerrini.

•

•

•

En el • ciclo lectivo 2012 se utilizarán 4 (aulas).

La • tarea de limpieza estará a cargo del personal de maestranza de la Municipalidad de
Puerto Deseado, como parte de las tareas que le corresponde por protocolo de la misma con
el Municipio, para este Establecimiento en particular.
Toda • otra acción a desarrollarse en el presente ciclo entre las partes será acordada por los
referentes, mediante nota.
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Geóloga santacruceña fue seleccionada para realizar capacitación en Japón

Se trata de Fernanda Pacheco, responsable de la Dirección de Desarrollo Minero de la Secretaría de
Estado de Minería del Ministerio de la Producción. Accede luego de un difícil proceso de selección,
becada por la Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA) al curso que se realizará el
próximo mes de noviembre.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informa que
cuatro argentinas fueron seleccionadas por la Agencia de Cooperación Argentina del Japón (JICA
por sus siglas en inglés) para realizar una capacitación en ese país asiático el próximo mes de
noviembre, entre ellas Fernanda Pacheco, joven geóloga que se encuentra a cargo de Desarrollo
Minero, área ambiental responsable de la evaluación de los informes de Impacto Ambiental de la
cartera Minera Provincial.
Esta capacitación, denominada “Adecuación y Manejo de la Descarga de Aguas Residuales por las
Mineras e Industrias en América Central y del Sur” - a la que acceden de manera gratuita luego de
un difícil proceso de selección y por destacarse en su ámbito laboral como profesionales - es parte
del programa de Capacitación y Diálogo que lleva adelante la JICA, cuyo objetivo es la formación
de recursos humanos claves para el fortalecimiento de la institución a la que pertenecen, y de esta
manera contribuir en la obtención de resultados que impacten positivamente en la búsqueda de
soluciones a los problemas en sus respectivos países.
De esta manera, Pacheco se trasladará a Japón junto a Miriam López Arrúa, Directora General de la
Comarca Valle Inferior del Río Chubut y María Pía Di Nanno, integrante del equipo técnico de la
Dirección de Evaluación de Proyectos de la Dirección General de Evaluación Ambiental, ambas de
la provincia de Chubut; como así también María Eugenia Hollman, del Departamento de
Evaluación Ambiental del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén, con la totalidad de los
gastos cubiertos por la Agencia de Cooperación Internacional.
Finalmente, se informó que este Programa de capacitación y diálogo se inicia en el año 1954, a
través del cual se realizan 400 cursos por año, y del que ya han sido parte más de 2.400
profesionales argentinos, pergeñados con el objetivo de contribuir en el progreso de los países a
través del fortalecimiento de sus instituciones y cuyos contenidos concuerdan con las áreas
prioritarias de cooperación en Argentina.
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Cotillo y Peralta recorrieron obras

El Intendente Fernando Cotillo junto al Gobernador Daniel Peralta recorrieron y observaron el
avance de tres obras trascendentes: la Escuela de Biología Marina, el Autódromo y el Cemepa.
Destacaron los logros de la gestión conjunta de los gobiernos local, provincial y nacional reflejados
en este tipo de proyectos concretos añorados por la comunidad.

Esta tarde el Intendente y el Gobernador acompañados por el Diputado por Municipio Eugenio
Quiroga e integrantes del Gabinete Ejecutivo Municipal observaron los progresos de estas obras que
contribuirán a la educación, la cultura y el esparcimiento de los habitantes de Caleta Olivia.
En primer lugar visitaron la obra de la EBIMAL (Escuela de Biología Marina) donde el director de
la obra los puso al tanto de los detalles con los que contará este edificio como laboratorios y
bibliotecas. Este establecimiento albergará a cientos de jóvenes que optan por esta rama de la
educación para formarse y actualmente cursan en la EGB 69.
“Nos da mucho placer mostrar a los vecinos el inicio de la obra, si bien comenzó hace varios días,
sabemos que la primera etapa de movimiento de suelos no es visible ni llama la atención. Pero ver
los ladrillos, las bases a más de un metro de altura, los lugares donde se ubicarán los sanitarios, la
administración y la futura biblioteca es algo que todos debemos conocer. Esta es una obra muy
anhelada, junto a la del Cemepa. Estos dos importantes proyectos son llevados adelante por gente
de Caleta Olivia, del área de Planificación Municipal, han tomado las decisiones y formado parte.
Es muy participativo, como las cosas que hemos hecho a lo largo de estos ocho años de gestión”,
afirmó el Intendente Cotillo.
También recorrieron el Autódromo ya que en este lugar habrán talleres de prueba y revisión de
motores para lo que se realizará compra de equipos sofisticados.”Estamos dando los primeros
pasos, el año que viene iniciaremos el asfaltado. Esto es posible porque hay un gobierno local que
trabajan en sintonía con el provincial”, destacó Cotillo.
Seguidamente, se trasladaron Centro Municipal de Educación por el Arte para recorrer la gran obra
de ampliación de esta emblemática institución que convoca a cientos de niños, jóvenes y adultos
que tienen inquietud por formarse en artes como baile, música y canto. Allí se está construyendo un
nuevo edificio cuya planta baja está siendo techada. “El Cemepa es un lugar con mucha historia y
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tradición, todos los que pasan por ahí nos representan y son embajadores caletenses en otros lugares
donde concursan”.
El Gobernador Peralta en cuanto a su percepción del recorrido manifestó que “Estamos viendo
obras fundamentales para la ciudad. Obras que hacen a la educación como la Escuela de Biología
Marina muy deseada por mucho tiempo y hoy ver cómo avanza es haber podido cumplir con la
palabra empeñada. Hay un círculo virtuoso de trabajo conjunto entre los gobiernos local, provincial
y nacional que permite buenos resultados como tenemos desde 2003”
“La obra del Cemepa es sin dudas la más solicitada por la comunidad por la gran cantidad de
alumnos, docentes y el aporte que significa para la cultura. No sé si en Santa Cruz existe otra obra
de estas características, viendo su desarrollo ya debemos pensar en etapas posteriores, estamos en
condiciones de poder avanzar”, añadió.
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Colocan palmas para tendido eléctrico en B° Golfo San Jorge

En los últimos días se procedió al emplazamiento de palmas de hormigón, para tendido eléctrico, en
el barrio Golfo San Jorge. La iniciativa responde al convenio municipal con los vecinos, y lo mismo
sucede con el servicio de gas y agua en el sector.

El Secretario de Planificación de la Municipalidad, Carlos Garrido, visitó hoy a los operarios que
están desarrollando la obra de instalación de servicios en el barrio Golfo San Jorge; en la parte alta
lindante con barrio 17 de Octubre. En la oportunidad, se procedió a la instalación de las palmas de
hormigón que servirán para realizar el tendido eléctrico, pero en el sector igualmente se pudo
observar que continúan las obras de zanjeo e instalación de gas y agua. “Esta es la modalidad de
trabajo que estamos llevando adelante junto a los vecinos. Lógicamente los tiempos se alargan
porque estamos dotando de estos servicios a todo el barrio, pero vamos avanzando a paso firme.
Con el dinero que los mismos vecinos aportan, y el esfuerzo que pone la comuna, estamos
desarrollando iniciativas que, de otra forma, se habrían ejecutado en tiempos mucho más largos”,
indicó.
El Secretario ponderó la metodología adoptada en función de “buscar de forma conjunta una
solución integral a la situación de muchas familias. Ojalá pudiéramos hacer estas obras de un día
para el otro, pero lamentablemente no es posible. Toda obra lleva su tiempo. No obstante,
intentamos agilizar cada etapa, y la particularidad de este barrio, junto con otros sectores, es que se
han convertido en el punto de inicio de una modalidad que es la que proponemos a los
adjudicatarios de los nuevos loteos”, dijo.
Finalmente, Garrido explicó que los pasos a seguir son la instalación de los herrajes y terminaciones
de las palmas, para colocar el tendido eléctrico. Del mismo modo, explicó que se dará continuidad a
la colocación de los demás servicios.
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Diferencias barriales terminaron con vidrios rotos y un menor detenido

Un menor fue detenido y luego dado en libertad, después de haber arrojado piedras sobre un rodado
al cual le rompieron los vidrios que transitaba por el barrio Mirador; se trataría de miembros de
grupos barriales disidentes.

El episodio aconteció a primera hora de la tarde, cuando personal policial de la seccional cuarta que
estaba haciendo tareas preventivas en las afueras de la EGB Nº 74 en el barrio Mirador, divisó
cuando un grupo de menores arrojaba piedras sobre una ECO Sport que transitaba por la calle
Brasil; en la corrida fue detenido un menor quien, tras darse intervención a la jueza del menor,
recuperó la libertad. Los motivos de la agresión serían que los menores divisaron en el interior del
rodado a un sujeto identificado como de “otro barrio”.
El propietario y conductor del rodado, en el cual viajaba otra persona mayor de edad y dos menores,
fue identificado como el “Tero” Salvatierrez, residente del barrio Los Pinos y miembro de uno de
los grupos mas combativos del sector. Los menores que residen en el barrio Mirador, lo divisaron
por eso habría comenzado la lluvia de piedras que impactaron en varios lugares de la ECO, y hasta
rompieron uno de los vidrios laterales.
El personal policial que observó la situación comenzó una corrida, para lograr detener a los
menores; uno de ellos fue interceptado cuando intentaba ingresar a la biblioteca del barrio Mirador,
en tanto que los restantes lograron huir.
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“Este domingo se va a terminar el amiguismo político y la corrupción en Caleta Olivia”

En la recta final a los comicios del próximo domingo, el concejal radical, y candidato a Intendente
Facundo Prades embistió contra el actual gobierno comunal.

“Estos tipos son unos caraduras, vienen gobernando desde hace mas de 20 años y son los únicos
culpables de esta lamentable situación social, cultural y educativa que estamos atravesando.”
PROMESAS DE CAMPAÑA
Asimismo refirió: “En las últimas semanas parece que estos muchachos se acordaron que existen
los vecinos y salieron sin ningún tipo de escrúpulo a prometer desde agua hasta empresas con la
intención de conseguir votos”, y agregó: “Comenzaron con el show de entrega de los terrenos mas
caros de la historia de la ciudad con un marcado déficit de condiciones de entrega ya que los
mismos no solo no tienen servicios sino que además ni siquiera están demarcados o siquiera se ha
realizado el mínimo movimiento de tierra de los mismos”.
Mas adelante explico: “Pero ahí salieron personas que nada tienen que ver con los terrenos
entregando frente a las cámaras que ellos pagan para seguir mintiendo públicamente. Estas acciones
son las que deben desterrarse de la política por ser de las más bajas y clientelistas al utilizar a los
vecinos en sus necesidades esenciales como instrumento de campaña política”, y aseveró: “Estas
metodologías son la muestra de falta de escrúpulos y que la gestión COTILLO-QUIROGA no
escatima en utilizar todo el aparato del estado para tratar de conseguir votos ya que están viendo
como se les disuelven sus militantes entre las manos”.
NEGOCIOS PARA POCOS CON LA PLATA DE TODOS
Según Facundo Prades, esta ineficiente gestión COTILLO-QUIROGA “se ha caracterizado por
nombrar sin ninguna vergüenza a familiares y amigos en cargos públicos con la intención de
erigirse como una clase selecta de funcionarios en Caleta Olivia”.
Es por ello que hemos visto –continuó- “como estando en la gestión municipal han progresado
económicamente en la parte privada con llamativos índices de incremento patrimonial sin
precedentes en nuestra ciudad y totalmente contrapuestos con la relegada situación económica de
los vecinos de Caleta Olivia. En estos años sólo los amigos y familiares del poder han logrado
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progresar económicamente a costillas de todos nosotros”.
En otro tramo manifestó: “Los ejemplos sobran y en esta ciudad es fácil darse cuenta de quienes
estamos hablando sin la necesidad de dar nombres, que cada uno saque sus propias conclusiones
sobre empresas, departamentos, edificios, hoteles, farmacias, locales de ropa, estudios contables,
escribanías, etc.”, y añadió: “Jamás en los años que recuerdo esta ciudad tuvo una gestión que sea
tan evidente en estas prácticas con los tan altos niveles de mentira, corrupción y por sobre todas las
cosas la soberbia que los caracteriza”.
Según el candidato a Intendente, “Esa misma soberbia es la que les impide el poder caminar
libremente por las calles de la ciudad sin guardaespaldas, ya que los propios vecinos les demuestran
el hartazgo de las mentiras que han ido sembrando y que hoy no tienen excusas ni respuestas a esos
legítimos reclamos que les realizan..”, y aseveró: “Mientras ellos se pasean en 4x4 que pagamos
todos, viajan a pasear al exterior con la plata del municipio y siguen nombrando en cargos a las
mujeres del poder, nosotros seguimos gestionando los servicios básicos para los terrenos, seguimos
caminando las calles de Caleta escuchando a la gente, seguimos pensando en una ciudad que nos
incluya a todos·.
LA RECTA FINAL
Finalmente manifestó: “Este domingo tenemos la posibilidad de acabar con la corrupción, el
amiguismo político, la falta de planificación urbana, la falta de seguridad, la falta de acciones para
erradicar las drogas en nuestra ciudad”, y agregó: “Estamos convencidos que los vecinos de Caleta
Olivia al igual que nosotros están hartos de estas prácticas y quieren un cambio, pero no un cambio
que favorezca solo a unos pocos, sino un cambio social”.
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“Hoy empezamos el camino que sin ninguna tijera ni corte, va poner al Gobierno nacional y
provincial al frente en los próximos cuatro años”

El gobernador Daniel Peralta cerró la campaña en la zona norte en un Complejo Deportivo
Municipal de Caleta Olivia que se vio desbordado de militantes; en su discurso central el primer
mandatario Provincial y candidato a la reelección dedicó varios minutos a la oposición, e hizo
hincapié en las boletas supuestamente apócrifas de Cristina que estaría entregando la oposición.

El Intendente de Caleta Olivia y candidato a vicegobernador Fernando Cotillo, los cuatro candidatos
a Intendente de Caleta Olivia, y los de las distintas localidades de la zona norte, acompañaron al
Gobernador en el acto que dio inicio pasadas las 19 horas; además de los dos principales candidatos
también hablo a los presentes el Jefe de Gabinete Pablo Gonzalez. La gente presente se mostró
eufórica y acompañó con cánticos y redoblantes todos los discursos.
En su escueto discurso el candidato a vicegobernador Fernando Cotillo, destacó: “Todos saben que
somos parte de este Gobierno de un proyecto nacional, provincial y local y por eso cuando tenemos
que salir a la calle lo hacemos codo a codo y nos hacemos cargo de los errores y los aciertos porque
los que no hacen no se equivoca”, y agregó: “Estuvimos gestionando y gobernando durante ocho
años, estando con la gente, con el vecino, con las instituciones intermedias, con los gremios, con las
empresas, por eso cuando Daniel nos convocó sabía que teníamos una visión regional y provincial
para transformar Santa Cruz”; para culminar dijo que el 23 todos juntos con Daniel, y con Cristina.
Por su parte el Gobernador y candidato a la reelección Daniel Peralta, dedicó cerca de once minutos
a la oposición; habló de los supuestos votos apócrifos de Cristina Fernández de Kirchner que se
están entregando, de la variedad de candidatos a Presidente que tiene el Frente Unión para vivir
mejor, y en este sentido afirmó que son Peronistas. “Hoy empezamos el camino que sin ninguna
tijera ni corte, va poner al Gobierno nacional y provincial al frente en los próximos cuatro años”, y
agregó: “Aquellos que hoy dicen que son amigos de Cristina que no nos olvidamos la dejaron sin
votarle el presupuesto nacional que a esta presidente que ahora dicen querer le ataron las manos, les
pusieron todos los palos en la rueda que podían”
Se acabaron cien años de soledad –continuó- “Somos peronistas desde que nacimos, somos gente de
trabajo, somos pueblo, militancia, fuerza, vengo a decirles que nosotros somos peronistas, que
nuestra candidata es Cristina Fernández de Kirchner, falta muy poquito para que juntos llenemos las
urnas con fe y esperanza”, y aseveró: “Mientras algunos que hacen poco caso de su formación
intelectual andan regalando vergonzosamente, burlándose de la gente mas humilde un papel
pintado , con esa tarjeta de mentira, tan mentirosa como su plataforma política, tenemos bien en
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claro cuales son las diferencias que tenemos con la oposición, somos un movimiento nacional que
nació en el corazón de Juan Perón y Eva y del otro lado hay una alianza muerta”.
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“Caleta Olivia tiene la palabra”
Con esa frase José Manuel Córdoba cerró su alocución en las instalaciones del camping de
Petroleros donde se desarrolló el cierre de campaña.
Acompañado por los candidatos a diputados por distrito Osvaldo Cabrera y Roberto Martínez y
todos los candidatos a concejal de los 10 sublemas que apoyan su candidatura.
Córdoba se refirió al trabajo militante, “para nosotros es fundamental tener este calor popular,
somos ciudadanos de este pueblo, esta es la primera consigna, no hay dudas que muchos de ustedes
tuvieron que llegar a la ruta porque jamás fueron atendidos, venimos para prestar los oídos para que
las situaciones sean resueltas y lo vamos a hacer desde la municipalidad”.
“Quiero hacer un homenaje –afirmó- al hombre que nos guió en la política, a Néstor Kirchner que
siempre manifestaba que con solidaridad y justicia social debemos trabajar para nuestro pueblo, el
viejo peronismo nunca se debió abandonar, nosotros asumimos la responsabilidad de llevar este
legado, como vamos a asumir este 10 de diciembre en la Municipalidad de Caleta Olivia”.
TERRENOS
“Les digo que yo voy a romper el negocio inmobiliario que tienen algunos con el tema tierras, añadió-vamos por los problemas estructurales, para que se puedan resolver los problemas de
vivienda y de terrenos, me comprometo ante ustedes a que con el resultado puesto sobre la mesa
voy a pedir la medida de no innovar sobre los terrenos que está pidiendo la municipalidad, le van a
dar caducidad y les digo que tengan paciencia porque lo primero es una notificación, la
adjudicación es otra cosa y sólo se las van a dar si pagan, esto es una falta de respeto para cualquier
ser humano que tenga la necesidad de un terreno y es la primera cuestión en la que vamos a trabajar
antes de asumir”.
COOPERATIVAS
En el tema cooperativas, Córdoba remarcó: “La continuidad laboral pero dentro de la mecánica que
marca la ley nacional y no vamos a esperar al 10 de diciembre, ya estamos fomentando la
radicación de empresas, hay empresarios que no fueron convocados a trabajar, porque nos
acompañaron en una elección anterior, pero siguen existiendo como empresas, hay tres empresas
que tienen firmes intenciones de radicarse en nuestro puerto y con la zona franca poder tener
exportación, allí ya estamos generando mano de obra genuina, potenciando además las cooperativas
y para eso es necesario la actualización de la ley de pesca”.
MUNICIPALES
Córdoba envió un mensaje para la familia municipal: “A mis compañeros municipales les digo que
la discusión en paritarias y la posibilidad de modificar el estatuto son las herramientas para darles la
carrera administrativa, no hay otra manera de jerarquizar a aquellos que durante 8 años estuvieron
esperando para que en este tiempo les digan que habrá más salarios, lo hubieran hecho antes”.
Más adelante se refirió a la educación y a la capacitación, “necesitamos formar profesionales y para
eso resolver la situación del IPES construyendo su propio edificio”.
Para finalizar su discurso, Córdoba le pidió a sus seguidores que redoblen sus esfuerzos en esta
última semana, para poder llegar con el mensaje a todos los hogares.
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Cemepa: “No sé si en Santa Cruz existe otra obra
de estas características”
El Gobernador destacó dicha obra “más solicitada por la comunidad” en el recorrido previo al acto
de cierre de campaña realizado ayer en la localidad.
El gobernador Daniel Peralta y candidato por la reelección como titular del Ejecutivo provincial,
acompañado por el actual intendente de Caleta Olivia y candidato a vicegobernador, Fernando
Cotillo, recorrió y observó el avance de tres obras trascendentes: la Escuela de Biología Marina, el
Autódromo y el Cemepa. Destacaron los logros de la gestión conjunta de los gobiernos local,
provincial y nacional reflejados en este tipo de proyectos concretos añorados por la comunidad.
En la tarde de ayer, el Intendente y el Gobernador acompañados por el diputado por Municipio,
Eugenio Quiroga, e integrantes del Gabinete Ejecutivo Municipal observaron los progresos de estas
obras que contribuirán a la educación, la cultura y el esparcimiento de los habitantes de Caleta
Olivia.
En primer lugar visitaron la obra de la EBIMAL (Escuela de Biología Marina) donde el director de
la obra los puso al tanto de los detalles con los que contará este edificio como laboratorios y
bibliotecas. Este establecimiento albergará a cientos de jóvenes que optan por esta rama de la
educación para formarse y actualmente cursan en la EGB 69.
“Nos da mucho placer mostrar a los vecinos el inicio de la obra, si bien comenzó hace varios días,
sabemos que la primera etapa de movimiento de suelos no es visible ni llama la atención. Pero ver
los ladrillos, las bases a más de un metro de altura, los lugares donde se ubicarán los sanitarios, la
administración y la futura biblioteca es algo que todos debemos conocer. Esta es una obra muy
anhelada, junto a la del Cemepa. Estos dos importantes proyectos son llevados adelante por gente
de Caleta Olivia, del área de Planificación Municipal, han tomado las decisiones y formado parte.
Es muy participativo, como las cosas que hemos hecho a lo largo de estos ocho años de gestión”,
afirmó el intendente Cotillo.
También recorrieron el Autódromo ya que en este lugar habrá talleres de prueba y revisión de
motores para lo que se realizará compra de equipos sofisticados. “Estamos dando los primeros
pasos, el año que viene iniciaremos el asfaltado. Esto es posible porque hay un gobierno local que
trabajan en sintonía con el provincial”, destacó Cotillo.
Seguidamente, se trasladaron al Centro Municipal de Educación por el Arte para recorrer la gran
obra de ampliación de esta emblemática institución que convoca a cientos de niños, jóvenes y
adultos que tienen inquietud por formarse en artes como baile, música y canto. Allí se está
construyendo un nuevo edificio cuya planta baja está siendo techada. “El Cemepa es un lugar con
mucha historia y tradición, todos los que pasan por ahí nos representan y son embajadores
caletenses en otros lugares donde concursan”.
El gobernador Peralta en cuanto a su percepción del recorrido manifestó que “estamos viendo obras
fundamentales para la ciudad. Obras que hacen a la educación como la Escuela de Biología Marina
muy deseada por mucho tiempo y hoy ver cómo avanza es haber podido cumplir con la palabra
empeñada. Hay un círculo virtuoso de trabajo conjunto entre los gobiernos local, provincial y
nacional que permite buenos resultados como tenemos desde 2003”.
“La obra del Cemepa es sin dudas la más solicitada por la comunidad por la gran cantidad de
alumnos, docentes y el aporte que significa para la cultura. No sé si en Santa Cruz existe otra obra
de estas características, viendo su desarrollo ya debemos pensar en etapas posteriores, estamos en
condiciones de poder avanzar”, añadió.
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Alicia Kirchner y “Batata” Mansilla concretaron una
reunión de trabajo
En la reunión analizaron planes de aportes nacionales con aplicación en Santa Cruz y cómo
incluirlos en los trabajos legislativos.
El candidato a Diputado por Pueblo, Francisco “Batata” Mansilla, se reunió con la titular de
Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner y su equipo. Analizaron planes de aportes
nacionales con aplicación en nuestra provincia, los cuales serán incluidos en los programas de
trabajo legislativo de Mansilla y en la comuna por Miguel Mayeste.
En la sala de situación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, su titular la doctora Alicia
Margarita Kirchner recibió al candidato a Diputado por Pueblo por el sublema “Río Gallegos para
todos”, Francisco “Batata” Mansilla.
En la oportunidad, la Ministra, junto a colaboradoras de su equipo de gestión, Secretaria de
Organización y Comunicación Comunitaria, Inés del Carmen Páez y colaboradora de gestión,
Mariana Sosa, mantuvieron con Francisco Mansilla, una prolongada reunión de trabajo, donde el
candidato a la banca por Río Gallegos, tomó nota de los diferentes planes de acción social que
tienen alcance nacional y pueden ser aplicados en Santa Cruz.
En la actualidad, muchos de esos beneficios no son aprovechados en su totalidad en la ciudad de
Río Gallegos, la mayoría de ellos por desconocimiento de los habitantes de nuestra capital ante la
falta de una información precisa sobre sus alcances.
La ministra Kirchner manifestó que el proyecto nacional asumido por el gobierno a partir de 2003,
se comprometió a recuperar una política de acción social y económica del país, con un Estado
promotor del desarrollo de la equidad social.
La doctora Kirchner impuso a Mansilla sobre el programa de políticas sociales para el desarrollo
integral de las personas, su familia, su entorno, fomentando la participación popular. Este programa
que beneficia a la familia y posibilita concientizar la cultura del trabajo, alcanza, a través de los
diferentes planes, a todo el territorio nacional.
Estos planes, que también están implementados en Río Gallegos, incluyen temas que atienden a
solucionar problemas vinculados con la niñez, juventud, adultos mayores, seguridad alimentaria,
deportes y recreación y pensiones.
ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
Al término de la reunión, Francisco “Batata” Mansilla, manifestó que están en pleno
funcionamiento una importante serie de planes que llevan soluciones desde la Nación a todos y cada
uno de los habitantes del país. Lamentó que en Río Gallegos esos beneficios no lleguen a un
conocimiento pleno de la población y que, principalmente, deben ser aprovechados por quienes más
necesitan de la presencia del Estado.
Aseguró que desde la gestión de Miguel Mayeste en la Municipalidad, trabajando en total unidad
con el Diputado por el Pueblo, se harán conocer todos y cada uno de los planes de servicios y
beneficios que la doctora Alicia Kirchner, desde el Ministerio de Acción Social de la Nación,
apoyará para su efectiva concreción en nuestra capital en particular y en el de toda la provincia en
general.
Por último, Mansilla se mostró ampliamente satisfecho por los resultados de la mencionada reunión,
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considerando que “con el apoyo de Alicia, nuestros vecinos, principalmente aquellos que más lo
necesiten, tendrán acceso directo a los programas de acción social nacionales y que complementan
los existentes en el orden provincial”.
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Colocan palmas para tendido eléctrico en B° Golfo
San Jorge
La iniciativa responde al convenio municipal con los vecinos. Lo mismo sucede con el servicio de
gas y agua en el sector.
En los últimos días se procedió al emplazamiento de palmas de hormigón, para tendido eléctrico, en
el barrio Golfo San Jorge. La iniciativa responde al convenio municipal con los vecinos y lo mismo
sucede con el servicio de gas y agua en el sector.
El secretario de Planificación de la Municipalidad, Carlos Garrido, visitó ayer a los operarios que
están desarrollando la obra de instalación de servicios en el barrio Golfo San Jorge; en la parte alta
lindante con el barrio 17 de Octubre. En la oportunidad, se procedió a la instalación de las palmas
de hormigón que servirán para realizar el tendido eléctrico, pero en el sector igualmente se pudo
observar que continúan las obras de zanjeo e instalación de gas y agua. “Esta es la modalidad de
trabajo que estamos llevando adelante junto a los vecinos. Lógicamente los tiempos se alargan
porque estamos dotando de estos servicios a todo el barrio, pero vamos avanzando a paso firme.
Con el dinero que los mismos vecinos aportan y el esfuerzo que pone la comuna, estamos
desarrollando iniciativas que, de otra forma, se habrían ejecutado en tiempos mucho más largos”,
indicó.
El Secretario ponderó la metodología adoptada en función de “buscar de forma conjunta una
solución integral a la situación de muchas familias. Ojalá pudiéramos hacer estas obras de un día
para el otro, pero lamentablemente no es posible. Toda obra lleva su tiempo. No obstante,
intentamos agilizar cada etapa y la particularidad de este barrio, junto con otros sectores, es que se
han convertido en el punto de inicio de una modalidad que es la que proponemos a los
adjudicatarios de los nuevos loteos”, dijo.
Finalmente, Garrido explicó que los pasos a seguir son la instalación de los herrajes y terminaciones
de las palmas, para colocar el tendido eléctrico. Del mismo modo, explicó que se dará continuidad a
la colocación de los demás servicios.
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Caleta Olivia

Colocan palmas para tendido eléctrico en B° Golfo San
Jorge

En los últimos días se procedió al emplazamiento de palmas de hormigón, para tendido eléctrico, en el barrio
Golfo San Jorge. La iniciativa responde al convenio municipal con los vecinos, y lo mismo sucede con el
servicio de gas y agua en el sector
SANTA CRUZ

Gran trabajo de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad caletense.
El Secretario de Planificación de la Municipalidad, Carlos Garrido, visitó hoy a los operarios que están desarrollando
la obra de instalación de servicios en el barrio Golfo San Jorge; en la parte alta lindante con barrio 17 de Octubre.

En la oportunidad, se procedió a la instalación de las palmas de hormigón que servirán para realizar el tendido

eléctrico, pero en el sector igualmente se pudo observar que continúan las obras de zanjeo e instalación de gas y
agua.

“Esta es la modalidad de trabajo que estamos llevando adelante junto a los vecinos. Lógicamente los tiempos se
alargan porque estamos dotando de estos servicios a todo el barrio, pero vamos avanzando a paso firme. Con el

dinero que los mismos vecinos aportan, y el esfuerzo que pone la comuna, estamos desarrollando iniciativas que,
de otra forma, se habrían ejecutado en tiempos mucho más largos”, indicó.

El Secretario ponderó la metodología adoptada en función de “buscar de forma conjunta una solución integral a la
situación de muchas familias. Ojalá pudiéramos hacer estas obras de un día para el otro, pero lamentablemente no
es posible. Toda obra lleva su tiempo. No obstante, intentamos agilizar cada etapa, y la particularidad de este
barrio, junto con otros sectores, es que se han convertido en el punto de inicio de una modalidad que es la que
proponemos a los adjudicatarios de los nuevos loteos”, dijo.

Finalmente, Garrido explicó que los pasos a seguir son la instalación de los herrajes y terminaciones de las palmas,

para colocar el tendido eléctrico. Del mismo modo, explicó que se dará continuidad a la colocación de los demás
servicios.
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El Candidato Eduardo Costa dijo que Cristina es lo mejor que le puede pasar
a la Nación y a Santa Cruz

18/10 – 11:00 – Sin el aval de una gran base del Radicalismo santacruceño, el candidato a
gobernador por la UCR Eduardo Costa, en una carta manuscrita que entrega a la gente en campaña,
sostiene que Cristina es lo mejor que le puede pasar al país y a Santa Cruz. La contradicción es
notable. Hasta ayer el modelo era el más corrupto, votó en contra del presupuesto, denunció
malversación con los Fondos de Santa Cruz, denunció al IDUV por sobreprecios, votó en
contra la 125 y decía que Cristina no terminaba su mandato. Rudy Ulloa lo visitó en su casa
¿Habrá sido esta acción, suficiente para que Costa haga campaña colgado de la presidenta? ¿Qué
piensa “Freddy” Martínez y Héctor Roquel?. (R. lasagno)
Ayer fue el día mundial del lavado de manos y metafóricamente, hacia adentro del Radicalismo
santacruceño, una gran parte de los afiliados, confundidos pero silenciados por la realidad del
partido, consideran que las actitudes que está teniendo el candidato a gobernador Eduardo Costa, en
el último tramo de su campaña, es lo más parecido que hay, al desentendimiento por los preceptos
básicos delineados por Irigoyen, transformados en un travestismo singular, que deja con la boca
abierta a propios y extraños.
Es que a la inexplicable campaña que lleva adelante Costa, repartiendo boletas apócrifas
encabezadas por Cristina Fernández y él como Gobernador (boleta que en la Junta Electoral no
existe, él encabeza con Binner, Carrió y Duhalde), se suma una carta manuscrita con su logo
personal, que entregan en mano de la gente junto a la controvertida “tarjeta de crédito”, que por
estas horas se encuentra en el debate público, como una forma más de mostrar la cara clientelar y
demagógica de mostrar la política en campaña, cuando la gente está pidiendo a gritos un cambio y
no más de lo mismo.
En un párrafo de la nota escrita de puño y letra por Costa, éste expresa: “Todos sabemos que
Cristina va a ser reelegida como Presidente; es algo bueno para el país y muy bueno para la
provincia de Santa Cruz…” y luego plantea la necesidad de acompañar eso “bueno” que le espera
a Santa Cruz, votándolo a él.
¿Qué hay de cierto?
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Ante diversos rumores, generados dentro del propio radicalismo, con el fin de confundir a la
opinión pública, nos hemos visto en la obligación de tomarnos un buen tiempo para realizar algunas
averiguaciones claves que nos ayudaran a comprender cuál es la estrategia de la UCR y
particularmente si en realidad se están tejiendo alianzas paralelas entre la presidencia y el
Radicalismo en Santa Cruz; y el resultado fue el siguiente:
Una alta fuente del gobierno nacional que por obvios motivos no puede ser identificada por esta
Agencia, descartó de raíz cualquier aproximación de Eduardo Costa a la presidenta Cristina
de Kirchner . “Como dice Moria (Casán) que se le cuelgan de las t…, bueno, en este caso, a la
presidenta, es evidente que se le quieren colgar de sus vestidos”, señaló figurativamente. “No hay
nada que plantearse ni acuerdo que ver. El diputado Costa nos ha votado en contra el presupuesto,
la 125 y ha denunciado el modelo, como de exclusión, prebendario y corrupto y la presidenta
jamás pensaría para su provincia en un extrapartidario que hoy solo por cuestiones electorales,
escribe que lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia es Cristina… olvidate”, fueron las
palabras rescatadas de la corta charla con el joven funcionario cercano a CFK.
Para clarificar aún más esta situación recurrimos a uno de los máximos referentes del Radicalismo
en Santa Cruz, el senador y actual candidato para la reelección Alfredo “Freddy” Martínez, quien
no dudó en marcar las diferencias que lo separan del candidato Costa “Hasta el reconocimiento de
que Cristina va a ser reelegida, seguramente, porque su posicionamiento ante la opinión pública es
muy fuerte, estamos de acuerdo y en esto Alfonsín ha sido claro – remarcó el senador – pero que
su continuidad sería lo mejor para el país y para Santa Cruz, no lo comparto”, le dijo claramente
Martínez, a OPI.
Más adelante negó que haya habido un acercamiento entre Costa y la presidenta y señaló que,
excepto la fracción que responde a Eduardo Costa, ellos no mandan a cortar boletas “nosotros
entregamos las boletas completas y que el elector decida desde su propia voluntad qué hacer y
cómo votar”, señaló Freddy, diferenciándose también de Eduardo Costa en campaña para el 23 de
octubre.
Otro de los dirigentes reconocidos de la UCR santacruceña y vicepresidente del partido, Héctor
Roquel, actual Intendente de Río Gallegos y candidato a diputado, en una extensa entrevista
otorgada a un medio local, defendió su administración municipal ante el ataque que recibe de los
candidatos a Intendentes del oficialismo, señalando que el gobierno provincial y nacional, fueron
los principales culpables de no permitir el desarrollo de su gestión, debido al retaceo permanente de
fondos, lo cual – señaló – no sucedió con otras municipalidades que, siendo mucho más pequeñas,
han recibido grandes sumas de dinero, solo por pertenecer al color político del gobierno provincial.
En este marco Roquel dijo sin eufemismos: “Cuando el señor Feudal se enojó, no hubo más
obras para Río Gallegos”, haciendo referencia obvia a Néstor Kirchner y el “modelo K” que
impera hasta el presente y que tanto la presidenta como el gobernador Peralta prometen
“profundizar”, después del 23 de octubre si triunfan en las urnas.
Costa, Lázaro y Rudy
En las últimas horas de ayer había ganado la calle un rumor sobre una supuesta reunión entre
Eduardo Costa y Lázaro Baéz, e inclusive se habló de una “cena empresarial” que se realizaría en
el club español, situación que fue desmentida por el propio Báez en sus medios, quien catalogó las
estrategias de Costa como “manotazos de ahogado” y remarcó “del amigo Costa jamás escuché
una propuesta y creo que ha sido un incentivador de conflictos, aún cuando en sus dichos
aparenta otra cosa”.
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Sin embargo un contacto que sí tenemos absolutamente corroborado, es el de Eduardo Costa
con Rudy Ulloa Igor. Las fuentes de OPI advirtieron que el ex chofer de Néstor Kirchner visitó al
empresario radical en su propia casa “y más tarde lo vieron entrar en casa de gobierno para
decirle a (Daniel) Peralta que lo había ido a ver para que se dejara de romper las pelotas…”, le
refirió una de las fuentes a nuestro cronista.
“Nosotros creemos que por ese lado puede ser que haya algún “acuerdo”, pero de ahí a acordar
con Cristina hay un gran trecho. La señora (Cristina) no lo puede ni ver a Rudy, asique mal
podría ser Rudy un buen referente para aliarse en Santa Cruz”, expresó.
La alianza con Rudy Ulloa, algunos la entienden en el marco de la disputa territorial que el
empresario espontáneo, tiene con el gobernador; de hecho el lector recordará que Francisco
Mansilla, fue visto y fotografiado por nuestro reportero, tirando volantes que instaban a votar a
Alicia Kirchner, en medio de un acto en el cual Peralta presentaba algunos de sus nuevos ministros.
Desde OPI le preguntamos a Freddy Martínez por esta reunión Costa-Rudy y el senador sonriendo
le bajó el tono a las sospechas, indicando que “es normal que nos saludemos con Rudy, porque
como sabés el Comité está justo frente a su casa”, pero puntualmente el legislador no negó ni
afirmó las sospechas que el planteamos.
Conducta extraña
Por estas horas, en los corredores políticos de Santa Cruz se habla mucho de la posición
ambivalente de Eduardo Costa. Hacia adentro de la UCR consideran que si el empresario gana las
elecciones el 23, profundizará el personalismo partidario y prevén no pocos conflictos internos
dentro del partido a la hora de planificar la acción de gobierno. También advierten que habrá una
alineación incondicional (y obligada) con la presidenta Cristina Fernández, con lo cual el
votante medio interpreta que el objetivo de la campaña del radical es simplemente ganar la
gobernación y por ese motivo ya abandonó el discurso contrapuesto al “modelo” que tanto él como
su esposa, Mariana Zuvic (CC-ARI), han denostado permanentemente.
En tanto si Costa perdiera las elecciones, los mismos radicales creen que será su “muerte
política”, por este motivo reconocen que el candidato “pone toda la carne (y la plata) a la parrilla”
y confiesan, “vamos mordiéndonos los codos, porque muchos no estamos de acuerdo con esta
forma de presentar al Radicalismo en Santa Cruz”, fueron las expresiones de un viejo afiliado de la
UCR en la provincia.
Aún en la prensa local y nacional resuenan las denuncias de Costa y Zuvic por los Fondos de
Santa Cruz, los sobreprecios en la obra pública y el pedido de que se investigue al IDUV.
Nadie, dentro del PJ, olvida que Eduardo Costa, como diputado nacional, le votó en contra el
presupuesto a la presidenta y vaticinó que CFK no llevaría al fin de su mandato. Hoy resulta
ser “lo mejor que le puede pasar alpaís y a Santa Cruz en especial”.
Nadie sabe, por estas horas en Santa Cruz, si estamos ante el nacimiento de un Proto-Peronismo
Radical o son gajes de una campaña desordenada, mentirosa y sin convicción partidaria, solamente
construida para ganar a cualquier precio y que demuestra un absoluto gatopardismo político.(Rubén
Lasagno/OPI Santa Cruz)
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Lázaro Báez dijo que el mausoleo es un “obsequio” que nunca pensó hacerle
a su amigo

18/10 – 13:00 – El empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner,
reconoció públicamente que es el constructor y responsable de la obra del mausoleo al ex
presidente, aludiendo que jamás pensó hacer una obra de ese tipo para alguien como él.
Hoy el empresario Lázaro Báez hizo pública la autoría de la obra del mausoleo a Néstor Kirchner.
Confirmando lo que informáramos desde el mismo día en que difundiéramos las imágenes del
edificio que se construye dentro del cementerio municipal de Río Gallegos, en cuanto a que el
mausoleo era financiado y construido por Lázaro Báez, el empresario lo refirió expresamente en
una entrevista que le realizaron en un medio de su propiedad.
En una parte de esa entrevista y refiriéndose a la obra que construye Austral Construcciones S.A,
dijo recordar al ex presidente “con profundo dolor” y aseguró que su familia “está preparando un
obsequio que nunca en mi vida pensé que lo tendría que hacer, un mausoleo para alguien de
la envergadura política del amigo Néstor, que representó un cambio profundo en la vida de la
Nación argentina”, expresó Báez.
La obra hoy

La imponente sepultura que se levanta en el
cementerio local, se encuentra en la fase final de construcción, tal como pudimos relevar hoy 18 de
octubre, a 9 días del aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner ocurrido el 27 de octubre de
hace un año.
Virtualmente terminada y pintada la reja perimetral del mausoleo, se puede observar que el entorno
ha sido totalmente despejado de escombros y aseado en profundidad. Ya han colocado especies de
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pinos crecidos que enmarcan el contorno de la vereda en combinación con los planos verdes de
césped. El edificio ya ha sido pintado y se encuentra colocada una robusta puerta metálica
atravesada, longitudinal y lateralmente por una enorme cruz. Ventanas, domos de seguridad y todos
los aspectos estéticos que hacen a la vista exterior del mausoleo, están definidos o recibiendo los
últimos retoques. También se ha dispuesto una seguridad privada (del empresario) y policial y
obviamente que el edificio ha concitado la atención de quienes pasan por allí y entran al cementerio
con el solo fin de conocer la obra u observar su desarrollo.
Algunos se asombran, otros creen que Kirchner es merecedor de tal monumento y hay quienes no se
refieren a la iniciativa con sus mejores modales. De todo se puede escuchar, permaneciendo algunos
minutos allí y hablando con vecinos o turistas, quienes, desde hace un tiempo, encuentran en el
edificio mortuorio, una atracción más para visitar en Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Personal de Patgonia Gold de paro en el proyecto “El Tranquilo”

18/10 – 17:00 - Desde ayer los trabajadores del proyecto El Tranquilo, que explora y explota
Patagonia Gold se encuentran con medidas de fuerza. El reclamo es salarial, de seguridad y para
que se de cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo de Minería Extractiva. Se quejan porque
el gremio AOMA no da respuestas a sus requerimientos.
Desde ayer lunes 17 de octubre los trabajadores de la empresa minera Patagonia Gold, del Proyecto
El Tranquilo, en la región próxima a Perito Moreno y Los Antiguos, se encuentran realizando una
medida de fuerza por la solicitud de mejores salarios, la devolución de dinero descontado, el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, entre ello la seguridad y el cumplimiento a pleno del
Convenio Colectivo de Trabajo.
Las fuentes consultadas señalan que a pesar de insistentes llamadas al gremio que los nuclear,
AOMA, no se ha podido establecer comunicación con la dirigencia local, representada por Javier
Castro, razón por lo cual los delegados realizaron un petitorio que fue elevado directamente al
Secretario adjunto de AOMA en Buenos Aires, Carlos Almirón.
En tal sentido los trabajadores realizaron una nota-petitorio donde piden que se asuma el
compromiso de cumplir con la vigencia del Contrato Colectivo de minería Extractiva Nº 38/89.
Entre los puntos reclamados aparecen:
- La presencia fehaciente y a la brevedad de representantes del sindicato A.O.M.A.
- El aumento de sueldo a un básico de pesos $ 6000 (pesos seis mil) para la categoría 1, según pre
convenio presentado por A.O.M.A
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-El pago de los viáticos, o en su caso el proporcional, según el convenio vigente. Articulo 17,
-La. Pronta y justa re categorización, como así también, que se respete lo dictado por el Artículo 8
del convenio colectivo de minería N° 38/89.
-La instalación de un modulo de enfermería y ambulancia dentro del proyecto “La Bajada” (el cual
También seria beneficiario, para todas las empresas sub contratistas.), dispuesto por el Articulo 28.
Inciso 1.2; Articulo 28 Inciso 1.8.
-La presencia de un ingeniero en seguridad e higiene, que revea y evalué las condiciones de riesgo
de trabajo que se generan. Según Artículo 29.
-La capacitación en manejo defensivo y 4 x 4 para todo el personal.
-El reconocimiento y pago de horas extras y nocturnas, como así también, los retroactivos a la
fecha, según convenio minero rigente, Articulo 21 y Articulo 22.
-La entrega de indumentaria de trabajo adeudadas o en su defecto el resarcimiento económico
correspondiente, según convenio. Articulo 29 en todos sus incisos.
-Que se respete el convenio colectivo de minería extractiva N° 38/89 rigente a la fecha.
- El no despido de personal por causas injustificadas o persecución, que se puedan llegar a suceder.
La misma historia
Los trabajadores de Patagonia Gold señalan que la minera perfora en Santa Cruz desde hace varios
años y como es costumbre en las empresas del medio “contrata gente de todas las provincias para
que realicen la tarea de asistentes de geólogos. La empresa dice que trabaja a bajo costos “y
ahora sabrán porque” aluden los obreros:
La empresa paga sueldos muy bajos, un asistente de categoría uno gana 3800 pesos según el
aumento del mes pasado otorgado por la presidenta. Contrata gente de afuera, a las cuales no le
reconoce ningún tipo de viático, sean pasajes o estadía.
Más adelante los mismos trabajadores reafirman las denuncias que tantas veces se han hecho debido
a que se respeta ningún tipo de convenio, por lo que se quejan de recibir la misma remuneración
aunque trabajan día y noche en turnos de 12 horas reloj.
Entre otras requistorias cuestionan que paga vacaciones solo 14 días, no cuenta con vehículos en
condiciones para el traslado y la movilidad dentro de los proyectos. No provee de enfermería, ni
personal de seguridad e higiene ni indumentaria de trabajo, señalan los trabajadores. (Agencia OPI
Santa Cruz)
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