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Gialetti: “repetiremos los estudios del agua”

Los estudios hechos en conjunto con el estado podrían tener alteraciones, dejó entrever Gialetti. En 13 días se pasó de
un agua no apta para consumo humano, a apta. Es extraño que una muestra no apta, 13 días después lo sea, refutó
Claudio Gialetti en la aplanadora show.
Hablando con bioquímicos -dice Gialetti- no puede ser que el examen realizado al agua 13 días más tarde, de apta.
El hierro tenía que tener un máximo del 0.3 y en Pico Truncado la muestra que sacamos tenía 0.8 13 días después, el
hierro no dio 0.3. El arsénico que había dado 0.01, 13 días después nos da menor a 0.01. El sulfato que nos había
dado 540 y el máximo es 350, 13 días después nos da 130. Todos los valores que nos daban como muestra no apta,
13 días después vuelven a los valores normales y a ser apta para el consumo humano.En este sentido, Claudio Gialetti manifestó que volverán a realizar estudios del agua y que lamentablemente los mismos
no los realizarán con el estado. Tuvieron actitudes muy malas, y cuando uno habla con profesionales nos indican que no
pueden variar tanto los indicadores de una muestra a otra. Por eso volveremos a repetir la muestra sin la participación
de servicios públicos, ni la gente de medio ambiente, ni Oil.En otro párrafo, Claudio aseguró que de medio ambiente no hubo bioquímicos, sino que contrataron a la empresa
petrolera Oil. Y por servicios públicos se apersonaron profesionales de servicios públicos.
En cuanto a la repetición del análisis, Claudio asegura que hay 3 puntos por los que no repetirán con el estado. Ellos
tienen la creencia de que nosotros manipulamos las muestras a propósito, por eso hasta les hemos permitido que
pongan veedores de las muestras extraídas, pero extrañamente esos veedores sólo fueron utilizados para controlar
nuestras muestras y no las que sacaba servicios públicos y Oil.
En este sentido Claudio también manifestó, que el traslado de las muestras desde Pico Truncado a Comodoro
Rivadavia a los laboratorios, demoró desde las 12:30 hasta las 16:46hs. En este tramo nosotros no podemos dar fe de
las muestras que giraron al laboratorio, dice.
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También aseguró que si el análisis del agua igual no hubiera dado apto, igual hubiéramos cuestionado los mismos
puntos. La forma en que se manejaron desde el gobierno, cuando extrajimos las muestras estaba claro que había un
grupo que se movía al unísono, era medio ambiente, servicios públicos y Oil, y nosotros estábamos a un lado.
Al estado no le interesa, no tiene una mirada social de que el agua nos compete a todo, sólo se paran en su postura de
que uno les hace la contra, y solo toqué el tema del agua, jamás hablé de un partido, de candidaturas, de un lugar en la
política, nada que haga referencia a la política, sólo hablamos de los análisis.
Con árbitros como esto quién quiere jugar un partido, concluyó Gialetti.Elsurhoy
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Cepernic volvió a hablar de saqueo de los recursos
“La paz social se funda en la Justicia”.

El candidato a gobernador por el frente Encuentro Sur, Marcelo Cepernic, sostuvo ayer que deben mejorarse los
controles para saber lo que se llevan las empresas. Dijo que la Justicia debe trasparentarse y que hay que hacer un
reordenamiento en la administración pública.

Marcelo Cepernic se encuentra en los últimos días de campaña y eligió Río Gallegos para permanecer hasta la veda
electoral, que comenzará el viernes a las 08:00.
Ayer, entrevistado por Tiempo FM, ratificó su proyecto que apunta a la recuperación estratégica de los recursos
naturales, hizo fuerte hincapié en la cuestión social y hasta cambios en la Justicia de Santa Cruz.
Para comenzar hizo mención al sistema de salud que “está desbordado y que la problemática es realmente seria”, al
tiempo que señaló que hay un “grave problema de envenenamiento de agua en la zona norte”.
Recursos- Marcelo Cepernic manifestó que los recursos del Estado provincial están siendo llevados de nuestro
subsuelo sin que el Estado provincial tenga controles y esté a la altura de las circunstancias.
Sobre el tema, puntualizó en la minería de oro y plata donde las mismas empresas dicen lo que ellas mismas extraen,
pero el Estado no tiene un equipo de recursos humanos que pueda controlar esta situación. Definió la situación como un
saqueo de los recursos naturales y habló de fundar una empresa petrolera provincial.
También habló de un estado de anomia de la administración pública, “donde los hombres que trabajan sienten que al
lado de ellos hay cinco ñoquis que no trabajan y cobran mejor”, por lo que pregonó por hacer un reordenamiento de la
administración pública.
La Justicia- Cepernic hizo una especial mención a la Justicia, de la que dijo debe trasparentarse. “La percepción de la
población es que hay una Justicia para los amigos del poder y otra para la población”. Y se refirió al ejemplo de “la
impunidad de los que golpearon gente en 28 de Noviembre”. Entre otras cosas, afirmó que reducirá a tres la
conformación del Tribunal Superior de Justicia.
“Debe haber un nuevo criterio para elegir magistrados, fiscales y defensores, también es imprescindible” y que “la paz
social se funda en la Justicia.
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La obra estaría concluida en nueve meses
Comenzó la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Hidrocarburos
La Secretaría de Hidrocarburos dio inicio a la construcción del nuevo edificio ubicado en el barrio
del ex campamento YPF de esta ciudad. La obra, a cargo de la empresa DICON S.R.L., abarca un
total de 796 metros cuadrados y la remodelación de 151 metros cuadrados de la arquitectura ya
existente, con un plazo de ejecución de nueve meses.

La Secretaría de Hidrocarburos dio inicio a la construcción del nuevo edificio ubicado en el barrio
del ex campamento YPF de esta ciudad.
Río Grande.- El secretario de Hidrocarburos Eduardo D´Andrea expresó su satisfacción respecto a
los avances en la edificación, dado que “la infraestructura será acorde a las prestaciones y tareas de
control que realiza esta Secretaría”.
El nuevo edificio estará equipado con un laboratorio y una sala destinada a proyecciones y
capacitaciones, permitiendo además unificar al personal dependiente del área, que actualmente se
encuentra dividido en dos reparticiones.
Cabe destacar también que la planta piloto para la producción de biodiesel, gestionada mediante un
concurso de precios, funcionará en el mismo predio a partir del mes de diciembre, cuando se
concrete el recupero de galpones pertenecientes al Estado provincial.
En cuanto a la elaboración del combustible ecológico, D´Andrea manifestó que en una primera
etapa se evalúa “trabajar de forma articulada con el Municipio de Río Grande” para la recolección
de aceites vegetales usados, materia prima imprescindible para llevar adelante esta iniciativa.
Por otra parte, el funcionario afirmó que el proyecto de producción de gas licuado de petróleo
(GLP) destinado al uso vehicular fue recibido “con mucho agrado” por el secretario de Energía de
la Nación Daniel Cameron recordando que este proyecto apunta a la sustitución paulatina de
combustibles “buscando brindar a la comunidad alternativas más económicas que las naftas”,
concluyó.
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Urricelqui se reunió con autoridades nacionales de la Dirección de Adolescencia y Familia

La ministra de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui recibió en su despacho a autoridades de la
dirección de Adolescentes Infractores a la Ley Penal dependiente de la Secretaría Nacional de la
Niñez, Adolescencia y Familia, quienes llegaron a la provincia de Santa Cruz a fin de concretar una
actualización del relevamiento de los dispositivos penales juveniles y para acordar el avance del
cumplimiento de los compromisos asumidos en el acta del año 2008, renovada en el presente año,
relacionada con el principio de especialidad, la reducción de la medida de privación de libertad, la
accesibilidad de derechos para los adolescentes que se encuentran en dispositivos juveniles, entre
otros.

La titular de la cartera social junto a la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, lic.
Alessia Travaini y la directora provincial de Derechos y Políticas para la Niñez, Adolescencia y
Familia, Aldana Aguilar se reunieron con Sergio Rodríguez, responsable de las Acciones Federales
de dicha dirección nacional y Patricia Viganó, directora de un Centro Regimen Cerrado de
Adolescentes de 13 a 16 años.
En el encuentro, primeramente, se recordó lo efectuado en el año 2007, cuando se inició el
relevamiento nacional de los dispositivos penales en todo el país, y eso sirvió como diagnóstico
para firmar un acta compromiso del 2008 rubricada por los integrantes del Consejo Federal, es decir
los representantes de áreas de infancia del país en el que se comprometían en la concreción y
avance de lineamientos de políticas públicas.
En este sentido, consultamos a Sergio Rodríguez respecto de la función de la secretaría dado que
tiene la rectoría de las políticas públicas, y “lo que hacemos es asesorar, acompañar los procesos de
cada jurisdicción, para ello hemos venido a intercambiar con las autoridades provinciales sobre el
desarrollo de planes de trabajo y su continuidad en los compromisos asumidos”, además “la
Secretaría acompaña, fomenta y articula aquellas acciones de acuerdo a las realidades sociales de
cada una de las jurisdicciones”.
Por su parte, Patricia Viganó dijo que “nuestra visita también incluye un recorrido por las
instalaciones del Instituto del Menor y otros dispositivos que se tienen en Río Gallegos así
podremos intercambiar experiencias y ver que se puede aportar. Nosotros en el Centro, del cual
estoy a cargo, trabajamos para que los chicos puedan dejar de estar institucionalizados a través de
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programas específicos, siendo el objetivo el logro de una inserción rápida con el apoyo familiar”.
Lo que debemos remarcar es que “los jóvenes son ciudadanos que han tenido en esta etapa de la
vida una situación que hay que atender; en la adolescencia se construye su personalidad y somos
nosotros los adultos los responsables y debemos acompañarlos sin vulnerar sus derechos, tal es así
como la educación, recreación, a vivir en el lugar digno, a la salud”, sostuvo Viganó.
La subsecretaria Alessia Travaini detalló que se acordó en diseñar estrategias de trabajo para
mejorar lo que tiene Santa Cruz, como por ejemplo el Instituto de Rehabilitación del Menor. “Con
ello se empiezan a ver nuevas metodologías y formas de trabajo, maximizando también todo lo que
tiene que ver con el recurso humano que actualmente esta en esa instalación o como el que tenemos
en la subsecretaría, a fin de complejizar las estrategias”.
“Todas las políticas sociales de niñez tienen un perfil inclusivo, en todos los ámbitos y niveles de
trabajo ya que son políticas comunitarias y siempre estamos pensando en revincular con las
familias, en fortalecer los vínculos familiares, y también trabajar en el proyecto de vida de los
adolescentes que están dentro del sistema penal”, mencionó.
Finalmente, Travaini se mostró muy agradecida por el acompañamiento de la secretaria nacional
dado que “con ello logramos optimizar el trabajo, los objetivos propuestos y las metas fijadas en
beneficio de una mejor calidad de vida”.
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