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Desconocidos balearon la casa del candidato a Intendente Facundo Prades

21/10 – 08:30 – En la madrugada de hoy, desconocidos efectuaron tres disparos sobre la vivienda
de madera del candidato Radical en Caleta Olivia, Facundo Prades. Las balas atravesaron la
estructura de la casa y perforaron la heladera. No hubo víctimas, pero de acuerdo a las pericias, los
disparos fueron hechos con intención de herir o matar.
Esta madrugada a las 03:30 hs la vivienda particular de Facundo Prades, candidato a Intendente por
el radicalismo en Caleta Olivia, sufrió el ataque a tiros por parte de desconocidos que, desde un
automóvil, dispararon tres balas, una de las cuales traspasó las paredes de madera de la casa y otra
ingresó por la ventana de la cocina, impactando en la heladera, a la cual atravesó.
“No están determinadas las pericias todavía – le dijo Prades a OPI – pero por la potencia del arma
tiene que ser un calibre considerable, ya que tiraron de más de 40 metros, atravesando la pared de
madera y el aislante y como no encontramos casquillos en la calle, suponemos que el arma
utilizada puede ser un revólver”, explicó el candidato.

“Escuchamos un ruido de vidrios rotos y nos levantamos, pensamos que habrían roto el parabrisas
del auto que se encontraba estacionado afuera con la cartelería de fin de campaña pegada aún,
pero no; las balas entraron en la casa y no mataron a alguno de nosotros, solo por casualidad,
porque la forma en que tiraron fue para matar”, remarcó Prades.
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Consultado sobre el origen probable del ataque dijo que no puede acusar a nadie, pero no descarta
que provenga de sectores asociadas a la campaña sucia que se está viviendo, en medio de la cual
disputa la Intendencia, actualmente en manos de Fernando Cotillo y peleando voto a voto con los
candidatos del FPVS, Eugenio Quiroga y José Manuel Córdoba.
Ayer Facundo Prades, actual Concejal y candidato a Intendente, cerró su campaña con una
multitudinaria marcha acompañada por sectores de la ciudadanía que está alineada con el mensaje
político de este joven Radical, que, contrariamente a lo que se pueda pensar, no coincide con los
lineamientos políticos del candidato Radical a gobernador en Santa Cruz, Eduardo Costa.
La víctima del ataque radicó la denuncia en la Comisaría IV de Caleta Olivia y en este momento se
estaría buscando a presuntos testigos que pudieran aportar datos sobre el vehículo o los actores, para
orientar las investigaciones.
Prades alienta la esperanza que como el esclarecimiento de la golpiza al Intendente Fernando
Cotillo, fue tramitada de forma rápida y eficiente, tanto por la policía como por la justicia, en este
caso, también se logre actuar con la debida premura para determinar los responsables. (Agencia OPI
Santa Cruz)
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Lázaro Báez quiere deshacerse de las áreas petroleras porque se le vence la
concesión

21/10 – 16:30 – De acuerdo a información obtenida por La Polítca On Line, el empresario de la
construcción de Río Gallegos, que en el 2007 ganó la licitación por áreas petroleras en la cuenca
austral, está en tratativas de entregarle el negocio al gigante ruso Gazprom, dado que no ha
realizado la inversión exploratoria exigida y solo le queda un año antes del vencimiento de la
concesión.
Una información aparecida en el portal La Política On Line da cuenta de las maniobras llevada a
cabo por Lázaro Báez para desprenderse de las áreas petroleras que concesionó por licitación en el
año 2007, en la cuenca austral de la provincia, y que al no operarlas se encuentran a poco más de un
año del vencimiento de la concesión.
De esta manera Báez inició tratativas para cederle el 50% de las áreas al gigante ruso Gazprom ya
que el compromiso que tiene el empresario santacrcuceño, sería la de aportar una cifra cercana a los
82 millones de dólares en los dos bloques.
“El cronómetro marca tiempo de descuento: el primer período exploratorio, que expira cuatro años
después de recibir la adjudicación, termina este año, y Epsur (e,presa petrolera creada por Báez)
no realizó ninguna inversión significativa en las áreas”, indica el portal LPO, citando fuentes de la
provincia.
“De ahí la urgencia por encontrar un socio con quien repartir los costos. Báez mantuvo desde fines
de 2007 –cuando se confirmó la adjudicación- conversiones con varias petroleras interesadas, pero
las tratativas no prosperaron. El plan era consolidar un modelo similar al implementado por
Cristóbal López, que cerró con Unitec Energía (de Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos
Argentina 2000) una UTE para explorar cinco de los siete campos adjudicados” señala la
inforamción.
Ruleta rusa
La crisis de 2008 –que marcó el derrumbe del precio del crudo- complicó el panorama, pero ahora
el empresario santacruceño está negociando con la empresa rusa Gazprom, la mayor productora de
gas del planeta la exploración conjunta de los campos petroleros. Así se lo confirmaron a este
medio allegados directos a la operación. “Las conversaciones vienen desde hace rato. La última
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reunión se produjo a fines de agosto, y podrían retomarse en los próximos días”, indicó un
funcionario santacruceño, que sirvió de nexo entre Báez y los rusos, indican.
“La idea es que la petrolera rusa se quede con el 50% de las siete áreas, se haga cargo de la
operación técnica y de los capitales para solventar el desarrollo. Epsur, en tanto, aportaría las
conexiones con el Gobierno nacional”, explicó un allegado al proyecto desde Buenos Aires.
Expasión rusa
El desembarco en el upstream petrolero no es el único negocio con el que se vinculó a Gazprom. El
año pasado trascendió con fuerza que la rusa estaría evaluando la posibilidad de llevar a cabo la
construcción de una central térmica de 550 megawatt (Mw) en Pico Truncado.
Directivos de la empresa incluso se reunieron en 2010, con el intendente de la localidad
santacruceña, Osvaldo Maimó, con quien realizaron un recorrido por los diversos sitios en los que
podría ser instalada la central. De materializarse el proyecto, la inversión ascendería hasta los 750
millones de dólares.
En caso de concretarse, la iniciativa se uniría a otros proyectos de generación eléctrica que se están
desarrollando en la provincia, tales como una central termoeléctrica a carbón de Río Turbio de 250
Mw (que entraría en producción a fines de 2011) y las represas sobre el río Santa Cruz Cóndor Cliff
y la Barrancosa (en instancia de pre-adjudicación), indica La Política on Line (Agencia OPI Santa
Cruz).
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La mesa chica del Kirchnerismo se reunió en la casa de Cristina. Zanini
despegó a la presidenta de Eduardo Costa

21/10 – 22:30 – Anoche llegó la presidenta a Río Gallegos y hoy comenzaron a circular por su
residencia los integrantes del círculo político más íntimo. Ayer habló con Peralta y hoy Carlos
Zanini y Julio De Vido fueron los principales colaboradores que se reunieron con la jefa de Estado.
De Vido visitó el cementerio local, observando el avance de las obras del mausoleo. El Secretario
Legal y Técnico hizo un discurso en el cierre de campaña de Francisco Anglesio y le dedicó
algunos párrafos a la campaña del candidato de la UCR que llama a cortar boletas y pega su
candidatura a la de CFK.
A dos días de las elecciones, la presidenta Cristina Kirchner pasó buena parte de la tarde reunida
con la mesa chica de su gobierno, entre ellos el Secretario de Legal y Técnico de la presidencia
Carlos Zannini y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Antes de ir a la casa de la presidenta,
el ministro De Vido pasó por el cementerio de Río Gallegos y se detuvo unos minutos en el panteón
del ex presidente Néstor Kirchner.
El chalet ubicado en la calle Mascarello al 400 del Barrio Jardín tuvo mucha actividad durante todo
el día de hoy. Florencia Kirchner salió al mediodía con escasa custodia y se acercó hasta el
cementerio municipal. Minutos después, todas las mujeres de la familia se reunieron en la casa de la
mandataria, a almorzar.
La ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner llegó a la residencia, junto a su hija Romina
Mercado y María Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y actual titular de la Dirección
regional de la AFIP en Río Gallegos y candidata a senadora nacional por el FVS.
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Zanini records
De la delegación presidencial que arribó a Río Gallegos el jueves a la noche junto a la presidente,
Zannini fue el único que participó en un acto político. No fue a la caminata organizada por Peralta
el jueves a la tardecita, pero si al acto de cierre organizado por Francisco Pancho Anglesio, el
candidato favorito del FVS para la intendencia de Río Gallegos, cita organizada anoche en el
gimnasio del Polivalente de Arte.
Allí Zannini dio su discurso, recordó los tiempos de Néstor Kirchner, pidió que el FVS recupere la
intendencia de Río Gallegos y sobretodo criticó duramente al empresario Eduardo Costa.
“Yo le digo – gritó eufórico el funcionario nacional, sin mencionar al destinatario pero en evidente
alusión al candidato radical – que guarden las tijeras, porque son las que vamos a usar nosotros
para cortar cintas en la inauguración de todas las obras que tenemos previstas para Santa Cruz en
los próximos 4 años” y replicó “el gobierno nacional no hace alianzas con travestidos políticos,
que no tienen convicciones ideológicas y que no saben para donde ir porque carecen de un
proyecto político serio” y en los escasos dos minutos que le dedicó al asunto culminó diciendo “son
panqueques, se dan vuelta, están desesperados y ahora quieren hacernos creer que apoyan éste
modelo, cuando se cansaron de criticar a la presidenta por impulsar este verdadero cambio en
Argentina”.
De esta manera Carlos Zanini despegó expresamente a la presidenta Cristina Fernández de la
campaña que realiza el candidato a gobernador por la UCR Eduardo Costa y dejó
virtualmente desarticulada la campaña asociativa que en los últimos días hizo la UCR, instando a
cortar boletas y adosando a la presidencia de Cristina, la candidatura de Eduardo Costa.
Fuentes de la cuenca carbonífera se comunicaron esta tarde con nuestra Redacción para reportar la
existencia de al menos dos pasacalles donde se promocionaban las figuras de Cristina y Costa en
conjunto. Luego de algunas averiguaciones, se pudo establecer que alguien ordenó retirar los paños
de allí, lo cuales desaparecieron tan misteriosamente como habían sido colocados.
Las estrategias de campaña de la UCR
Debido a la increíble performance que demostró tomar la campaña del candidato por la UCR,
Eduardo Costa, en las últimas dos semanas donde produjo una serie de hechos controvertidos
(tarjeta de crédito, una boleta trucha que repartieron en la calle, campaña de corte de boleta y
asociación directa con la presidenta), nos abocamos a realizar averiguaciones que nos ayudaran a
entender los fundamentos de tales acciones, ciertamente incomprensibles para muchos e inclusive
para el propio Radicalismo.
Es así que pudimos saber que si bien el consultor de campaña de Eduardo Costa es el oneroso
Durán Barba, quien tiene a su cargo la parte táctica de la misma, es decir, quien le dice qué hacer,
cómo y cuándo al candidato, es Rodrigo Lugones, Director Ejecutivo de Durán Barba y un
operador mediático que tiene algunos lunares en su vida profesional.
Lugones salió al conocimiento público, cuando fue acusado por el Ministro de Trabajo Carlos
Tomada de ser uno de los responsables de la campaña sucia en contra del candidato del
kirchnerismo en la ciudad, Daniel Filmus.
Luegones fue fundador de empresa Tac Continental, desde cuyo carrier partieron las llamadas de la
campaña sucia que se implementó en favor de Macri y contra de Filmus. Los siete allanamientos
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ordenados por el juez federal Ariel Lijo revelaron domicilios de las oficinas desde donde se
realizó la falsa encuesta y en donde trabajan socios y personal bajo las órdenes de Jaime
Durán Barba.
Creación de la criatura
Nacido en Buenos Aires, Lugones trabajó en la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en
1999 y tal como lo reporta el portal Noticias Urbanas, el pensamiento de Lugones se cierra sobre la
premisa de que “Es mucho más importante la imagen visual que el plan de gobierno. La gente ve a
un político en televisión y no recuerda qué dijo, sino cómo se veía”, relata el portal que señalaba
Lugones, en una entrevista. Allí, decía que el modo en que se ve a un político no necesariamente
es indicador de la bondad de alguien. “Pero es lo que hay”, remarcó.
Otra apostilla interesante demostrativa de la forma en que el Jefe de campaña de Eduardo Costa
construye la imagen de “un candidato”, se percibe claramente en un fragmento de una entrevista
efectuada a Lugones en el portal “El mensajero diario”. Allí Lugones desarrolla una teoría sobre la
forma de “vender” a un candidato y en virtud de ello, explica que en las campañas se lo debe
imponer como “un producto”. A partir de allí se genera este diálogo desopilante entre el
entrevistador y Lugones, el cual nos deja claro que no debemos “comprar” lo que a todas luces es
un engaño hacia el mass media:
……………………………………………………………….
¿Puede mencionar alguna campaña donde un político haya sido tratado como un producto?
-Eso tiene patas cortas. Pasó con (Fernando) De la Rúa en 1999. Se presentó de una forma a la
sociedad que luego defraudó a mucha gente.
-¿En ese caso se generó un producto que no tenía un sustento detrás?
-Se trabajó sobre algo que no era real. Se le hizo a una persona determinadas operaciones en
base a lo que la gente deseaba y así terminamos…
………………………………………………………………..
El alma Mater de Rodrigo Lugones, Durán Barba, escribió un libro titulado “El arte de ganar” y en
el capítulo sugestivamente subtitulado “Cómo destruir psicológicamente al candidato”, se inserta
una premisa del pensamiento puro que rige la ética profesional de estos verdaderos fabricantes
de humo
“Cuando el propósito es alterar los nervios de una persona, no importa realizar un ataque
masivo”. Nuestro objetivo es demoler psicológicamente a un ser humano.” (Agencia OPI Santa
Cruz)
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Repercusión nacional del gatopardismo electoral santacruceño

22/10 – 11:00 – La campaña despegada por el candidato de la UCR en Santa Cruz y la respuesta
oficial del gobierno a través del Secretario Legal y Técnico, difundida en un discurso de campaña,
son parte del análisis político de medios nacionales. Llama la atención la inusual campaña
desplegada por el Radicalismo haciendo eje en el modelo presidencial que siempre denostaron. Por
otro lado, la asociación de Ulloa y Costa, desnuda los problemas internos del FPV en esta provincia.
Señala hoy el sitio La Política On Line: una reunión secreta entre Rudy Ulloa y Eduardo Costa
detonó la guerra en el kirchnerismo provincial. Allí habrían delineado la estrategia de pegar al
radical a la figura de la Presidenta. Furioso, Carlos Zannini viajó para acompañar al gobernador
Peralta y pidió “guardar las tijeritas”. La Rosada aclaró que apoya al candidato de La Cámpora en
Río Gallegos y ninguneó a Capuchinelli, cercana al ex chofer de Kirchner.
El giro en la estrategia electoral de Eduardo Costa llamó la atención no sólo a sus correligionarios
sino también al kirchnerismo. Es que el candidato por la UCR pasó de ser un férreo crítico de la
Presidenta a utilizar su imagen para pelear la gobernación. “Todos sabemos que Cristina Kirchner
va a ser reelegida, es algo bueno para el país y muy bueno para Santa Cruz“, aseguró el dirigente
radical en una extensa carta que repartió en toda la provincia.
Sin el apoyo de gran parte de la dirigencia del partido, Costa también se animó a repartir boletas en
donde su postulación a gobernador va pegada a la candidatura presidencial de Cristina. Por
supuesto, estas papeletas son inválidas para los comicios, y sólo se utilizan para asociar su imagen a
la de la Presidenta.
Pero la guerra estalló cuando se supo que Rudy Ulloa, operador político e íntimo amigo de Néstor
Kirchner, estaba detrás de este plan inconsulto. Según informó el portal OPI, Ulloa se reunió con el
postulante de la UCR y se comprometió a ser un puente con la Casa Rosada. Su enemistad con
Peralta, con quien puja por el control del PJ de la provincia, explica este movimiento.
“Rudy jugó fuerte, porque sabe que una victoria de Peralta lo obligaría a quedar relegado en el
peronismo. En cambio, si logra que se imponga Costa, el actual gobernador quedaría muy
debilitado y él podría ocupar el espacio que deje vacante“, explicó una fuente a LPO.
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En el kirchnerismo de Santa Cruz se podía anticipar esta apuesta de Ulloa: su primo y operador
político, Julio Díaz, comenzó a trabajar para Costa desde el 2009. “Como Peralta es fuerte en el
peronismo y no le puede ganar por adentro, lo quiere erosionar por afuera”, agregó la misma
fuente.
El problema es que su jugada no fue consultada con la Casa Rosda, que reaccionó rápidamente. El
secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, viajó junto a la Presidenta a Río Gallegos y ayer
participó del cierre de campaña del gobernador, quien irá por la reelección.
Allí recomendó “guardar las tijeritas” que reparte la UCR para “cortar las cintas de las obras que
van a inaugurar Peralta y Anglesio” cuando ganen la elección. Y también le marcó la cancha Ulloa
y Costa, al asegurar que hay “mentira” y “oportunismo” en los que ahora se dicen “amigos de
Cristina”, cuando en realidad “si llegan a posiciones de poder van a representar a otros intereses”.
Por la ley de lemas, en Río Gallegos el kirchnerismo presenta nueve candidatos a la intendencia.
Francisco “Pancho” Anglesio es impulsado por La Cámpora y Elsa Capuchinelli por Ulloa. El
apoyo explícito de Zannini a candidato “camporista” tampoco fue casual. En rigor, el ninguneo a la
postulante de Rudy fue la respuesta de la Rosada a su movimiento inconsulto. (LPO/OPI Santa
Cruz)
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Cristina en Río Gallegos

La presidenta vuelve a votar en Fátima
RÍO GALLEGOS
Acompañada de sus hijos, Cristina de Kirchner ya se encuentra en su casa de calle Mascarello de nuestra ciudad. La
presidenta llegó el jueves por la tarde en compañía de su hijo y su nuera. Horas antes había llegado Florencia a la
ciudad, en un vuelo comercial.

La presidenta tiene previsto el domingo próximo emitir su voto antes del mediodía en la mesa 529 de la Escuela
Nuestra Señora de Fátima y luego emprender el retorno a ciudad de Buenos Aires, con el propósito de seguir el
resultado de los comicios desde el búnker del Frente para la Victoria, ubicado en un hotel del barrio porteño de
Monserrat.

Si bien a la primera mandataria no se la vio salir de su residencia, sí lo hizo Florencia, que visitó, ayer al mediodía,
el mausoleo que se está ultimando para alojar los restos de su padre.
Este domingo, Argentina elige por séptima vez presidente. Sólo uno, Menem, fue reelecto y se le sumaría la
presidenta, si logra finalmente la preferencia del electorado para este domingo.

De hecho, Cristina volverá a votar en la misma escuela en la que votó en las Primarias del 14 de agosto, donde
también sufragó en 2007, cuando fue electa presidenta por primera vez.
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Caleta Olivia

Judiciales nacionales en la CGT Regional
SANTA CRUZ

Julio Piumato estuvo en Caleta Olivia y destacó la importancia de la CGT. (Foto Voces y Apuntes)
El secretario de Derechos Humanos de la CGT Nacional llegó a Caleta Olivia para participar del acto de asunción de
la jueza federal Marta Yáñez; también se reunió con la CGT Regional. Dijo que es hora que las empresas, que los
oligopolios sepan del poder de los trabajadores.

En una conferencia brindada en instalaciones del SOEMCO, en la cual participaron el anfitrión Julián Carrizo y el
secretario general de la CGT Regional Julio Gutiérrez, entre otros dirigentes gremiales; también participó el
secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y el secretario de Derechos Humanos del

Consejo Nacional de la CGT, Julio Piumato, quien habló de la importancia de la inclusión de los trabajadores en la
política y también señaló que lograron muchas afiliaciones, entre ellas la de la jueza federal Marta Yáñez, que
además se incorporarán en la CGT Regional.

El encargado de la bienvenida fue el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, quien mencionó: “Es un halago,
es un compromiso a seguir trabajando que Piumato esté acá, queremos aportar nuestro grano de arena para con
todos los trabajadores, nos queda un camino para recorrer, que no es fácil, pero en el conjunto de los trabajadores

vamos a instalar la columna vertebral del movimiento” y agregó: “Confiamos en nuestro consejo nacional y en el
local y en el conjunto de los trabajadores para llevar todo lo que se demande”.
Asimismo, refirió: “queremos felicitar a los compañeros de judiciales por toda la tarea llevada adelante y trataremos

de aportar lo que esté a nuestro alcance, porque entendemos que uno de los pilares fundamentales de la
democracia debe ser la Justicia, la educación y el trabajo como bregamos permanentemente”.
Por su parte, Julio Piumato mencionó: “Esta zona va a ser cada vez más importante por la riqueza que produce y eso
debe evidenciarse en el mayor bienestar para todos los trabajadores”, agregando: “Es esa potencialidad que tiene

esta región lo que generó la creación de un Juzgado Federal en Caleta Olivia y es interesante destacar que la
semana que viene los compañeros del Juzgado Federal van a elegir a sus representantes sindicales, por lo que la
CGT Regional va a tener un gremio más y esto en búsqueda de la Justicia por la cual bregamos en la Argentina, para
que esté al servicio del conjunto del pueblo y no solamente de los poderes económicos concentrados”.

Asimismo, remarcó: “ver lo que están diciendo esos grupos concentrados de la CGT y especialmente nuestro
secretario general nos señala un camino que les molesta, nosotros nos quedamos con la imagen popular de aquel

29 de abril con más 600 mil trabajadores en la calle, que demostraron la fortaleza que hoy tiene el movimiento
obrero en defensa de este modelo popular y nacional que devuelve la dignidad y la justicia social”, y aseveró: “si
Hugo Moyano no fuera el que mejor nos representa a todos, no estaría tan vilipendiado por los históricos enemigos
de los trabajadores”. (Voces y Apuntes)
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Secretario adjunto de AOMA-Santa Cruz

Juan Fracasso: la minería hizo mucho
SANTA CRUZ

Para el secretario Adjunto de AOMA, la actividad minera ha sido altamente beneficiosa.
Juan Raúl Fracasso es el secretario adjunto de la seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA). Minero desde hace 16 años, comenzó su experiencia laboral en Minera Triton y luego pasó a Cerro
Vanguardia, primero en las áreas de metalúrgica y fundición y actualmente como operador de planta.

Cuenta que cuando inició su trabajo en el gremio “éramos pocos y muchas eran las necesidades de la gente, al
mismo tiempo que iban surgiendo otros emprendimientos, todos con diferentes problemáticas, y nosotros no
teníamos las respuestas para todas”. Fracasso rescata la experiencia del trabajo en la mina y la convivencia: “se hace
fácil con el buen grupo de compañeros que tengo, nos llevamos realmente bien, en los momentos difíciles, lejos de
la familia o cuando surge algún problema, siempre tengo el empuje de ellos”.

Cuando evalúa el aporte de la minería en la región, el dirigente gremial es contundente: “la minería en esta
provincia, en este pueblo, hizo mucho. Los año 2000 y 2001 fueron muy difíciles, no había trabajo, la gente estaba

como rendida y hoy por hoy, directa o indirectamente, el pueblo trabaja con ella y ha podido resurgir, salir adelante,
hay esperanza y proyectos de un futuro mejor”. Por ello, cuando escucha críticas a la actividad, sostiene que se
producen porque “hay mucha desinformación al respecto, minería no es igual a contaminación, la gente debe
informarse, nosotros tenemos que informar. Hay distintas empresas que realizan recorridas por los yacimientos

mostrando el funcionamiento de las minas, y ahí se puede ver lo real, se sacan los fantasmas que hay alrededor del
cianuro, de los diques de cola, del agua, de la contaminación. Todo se intenta preservar, es nuestro trabajo y
nuestro futuro, debe ser así”.
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Municipios

En sólo tres de las 14 localidades está garantizada una
renovación
SANTA CRUZ

Sólo en Río Gallegos, Caleta Olivia y Los Antiguos, sus actuales intendentes no intentarán renovar sus mandatos por
cuatro años más al frente de los municipios.
Pero los tres son candidatos en otras categorías. Héctor Roquel y Oscar Sandoval encabezan las listas de diputado
por distrito de sus respectivos partidos, uno por la UCR y el otro por el FVS, en tanto que en Caleta Olivia, Fernando
Cotillo es el compañero de fórmula del actual gobernador Daniel Peralta.
Por su parte, el resto: Teodoro Camino en Las Heras, José Bilardo en Perito Moreno, Osvaldo Maimó en Pico
Truncado, Claudio Adolfo en Río Turbio, Pedro González en Puerto Santa Cruz, José Boldovic en Comandante Luis
Piedra Buena, Nelson Gleadell en Puerto San Julián, Juan Vázquez en Gobernador Gregores, Javier Belloni en El
Calafate, Oscar López en 28 de Noviembre, todos intentarán continuar al frente de sus respectivas comunas por los
siguientes cuatro años.

En el caso de Maimó, Bilardo, Bodlovic, Vázquez y Gleadell, de lograr la preferencia de sus pobladores, no será la
primera reelección que obtengan. José Bodlovic, el titular del Municipio de Piedra Buena, es hoy quien ostenta el
récord al frente de un municipio y el hecho de que en 2007 fue el único candidato a intendente de su ciudad. Algo

que no ocurrirá esta vez, dónde tanto interna como externamente, partidarios y no partidarios se propusieron como
una alternativa.
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Caja de Previsión Social

Pasivos cobrarán sus haberes el lunes
Así lo confirmó Susana Ruiz, vocal por los pasivos. También recordó que quienes utilicen el servicio de débito
automático podrán retirar sus haberes a partir de la noche del domingo, pasadas las cero horas. Además
adelantó que se llevará adelante una recorrida por toda la provincia, a fin de recordar a los jubilados los
beneficios que se brindan a través de la CPS.
SANTA CRUZ

Susana Ruiz, vocal por los pasivos.
En el transcurso de esta semana, erróneamente corrió el rumor de que los jubilados cobrarían sus haberes durante
la jornada de ayer, por este motivo y para verificar esta información, Susana Ruiz, vocal por los pasivos, en
comunicación con el programa De Regreso emitido por LU 12 Radio Río Gallegos, explicó que “los jubilados estarán
cobrando el lunes, siendo que el día domingo se realizará el depósito en los cajeros automáticos para quienes
utilizan las tarjetas de débito; habrá un incremento salarial en regímenes que no pudieron cobrarlos anteriormente,

como es el caso de vialidad, que se encuentra en situación escalafonaria desde el mes de septiembre, y los del
Sindicato Argentino de Televisión, que venían reclamando una deuda que data de 2008”.
Seguidamente, en relación a la nueva estructura edilicia ubicada en la avenida San Martín de nuestra ciudad capital,
la referente comentó que “este edificio es un lugar apropiado para el trabajo que está realizando la Caja, debido a

que es un espacio amplio y con los recursos necesarios para que nuestros afiliados puedan esperar a ser atendidos
en forma cómoda, y como novedad es muy importante la inauguración de la sede de la CSS en Córdoba, ésta fue
una decisión política muy importante por parte de los referentes provinciales, ponerse al nivel que se puede

observar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficiando a los jubilados que viven en Córdoba y los que se
encuentran en las zonas aledañas, al igual que los estudiantes, destacando que nosotros también contaremos con
una oficina para brindar información y atender reclamos, de esta manera quienes se encuentren en ese lugar
tendrán la posibilidad de acceder a los mismos beneficios que en nuestra provincia y mucho mejor aún, ya que
cuentan con un servicio médico mucho más avanzado”.
Finalmente, Ruiz adelantó que “próximamente realizaremos una recorrida por toda Santa Cruz, a fin de conectarnos
con todos los jubilados de nuestra provincia, además estamos elaborando un cuadernillo denominado Manual

Práctico del Jubilado, en el cual nuestros afiliados podrán encontrar toda la información para realizar sus trámites
bancarios, qué lo que se debe y no se debe hacer, qué es lo que tienen que pagar, en fin, la idea es repartir este
cuadernillo por todas las localidades para que estén bien informados”, concluyó.
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Registro Civil

Más de 3.200 DNI aún no se han retirado
1.600 en Caleta Olivia y otro tanto en Río Gallegos. Hoy y mañana el Registro Civil estará abierto esperando
que sus dueños vayan a retirar su documento. Todos aquellos que hicieron su trámite en este mes de
octubre, piden que se acerquen al Registro para corroborar si llegó.
INFORMACIÓN GENERAL

Más de 1.600 DNI esperan, en el Registro Civil, a sus dueños para que éstos puedan votar mañana.

Andrea Millapel, directora general del Registro Civil de Santa Cruz, confirmó al móvil de LU 12 Radio Río
Gallegos la gran cantidad de DNI que están en las dependencias locales del Registro a la espera que sus
dueños vayan a retirarlo.
Aclaró que las oficinas ampliaron su horario de atención y en especial este fin de semana. “Mañana sábado
(por hoy) estaremos desde las 10 de la mañana a las 18 horas y el domingo desde las 8 de la mañana
hasta las 18 horas”.
En ese sentido también aclaró que en Río Gallegos “tenemos para entregar a los ciudadanos 1.600 DNI,
porque se hizo un convenio con OCA para que todos los documentos que llegasen esta semana fueran
directamente al Registro Civil de cada localidad”, para agilizar el trámite de entrega, indicó la funcionaria
provincial. Sobre la cantidad de DNI que esperan en el interior, Millapel detalló que “en Caleta Olivia es más
o menos la misma cantidad, son las localidades más grandes que tenemos y donde se da mayor cantidad
de documentos”.
Sobre si se le avisa, o no, al ciudadano, la funcionaria indicó que “en principio todos aquellos que han hecho
su trámite en este mes de octubre, deben acercarse al Registro de su localidad para que entreguemos su
DNI” y aquellos que lo hayan hecho antes de esa fecha, con mayor razón todavía.
En ese sentido aclaró que si la persona votó con la libreta verde en agosto y luego renovó su documento,
deberá votar este domingo “con el DNI que tiene en su poder” pero aclaró que si ya hizo el trámite de
renovación, “deberá votar con el nuevo”.
Documentos antiguos
Sobre la existencia de la Libreta Cívica y la Libreta de Enrolamiento, si bien siguen vigentes tanto para votar
como para dar fe de identificación, a partir del 16 de marzo los documentos perderán esa vigencia, “pero
únicamente para salir fuera del país, hacia países fronterizos, ya que para circular dentro del país, no tendrá
ningún problema con dicho documento”.
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Qué hacer el domingo

Dudas y certezas para este domingo 23
INFORMACIÓN GENERAL

Casi 200 mil santacruceños irán este domingo 23 de octubre a las urnas, para elegir los distintos cargos
nacionales, provinciales y municipales.
Pero a la hora del acto comicial, es habitual que se presenten dudas en el votante. Una guía práctica de qué
hacer o no, en esta elección.
En principio, hay que tener en cuenta que el lugar de la votación será el mismo donde votaron en las
Primarias de agosto (ver página 5), pero que hay casos de fuerza mayor, aunque muy pocos, que han
tenido una reasignación de mesa, por lo que se vuelve imprescindible reconfirmar el lugar de votación.
Para ello, lo puede hacer a través de la web en los sitios habilitados para ello: www.padron.gov.ar y
www.cij.gov.ar, o bien en la Justicia Electoral, acercándose a la Secretaría Electoral o también en el Correo
Argentino. Otra forma de reconfirmar dónde vota es vía el teléfono 0800-999-PADRON (7237), o enviando
un SMS al 64646 con la palabra “VOTO”, espacio, “N° de documento”, espacio, “M” o “F” según el sexo.
¿Que ocurre si está en el padrón como agregado?
En esos casos, es importante que a la hora de acercarse a la mesa le solicite al presidente que revise las
hojas complementarias, ya que es ahí donde se asientan las personas que fueron agregadas por fuera del
padrón. Los padrones definitivos para las elecciones del domingo están disponibles desde el 8 de octubre
pasado.
¿Con qué DNI vota?
Para votar, los documentos habilitados son: el Documento Nacional de Identidad (tapa verde o celeste), la
Libreta Cívica y la Libreta de Enrolamiento. Hay que tener en cuenta que el nuevo DNI, en su formato
tarjeta, no es un documento habilitante para votar.
En el caso de una renovación, es importante tener en cuenta que la persona puede votar siempre con uno
posterior al que dice el padrón, pero nunca con uno anterior. Es decir que si figura duplicado, puede votar
con un triplicado, pero nunca con el original.
¿Puedo no votar?
Las elecciones son obligatorias para todos los ciudadanos mayores de 18 años, aún cuando no hayan
votado en las elecciones Primarias. Siempre y cuando estén en el Padrón Electoral.
Pueden justificar su ausencia quienes el día de la elección estén a más de 500 kilómetros del lugar en el
que les corresponde votar. En este caso, el mismo día en que se celebre la elección, el elector deberá
asistir con su DNI a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre y solicitar una certificación
escrita que justifique su imposibilidad de votar. Dentro de los 60 días de celebrados los comicios, deberá
presentar tal constancia ante la Secretaría Electoral de su provincia.
Si el día de la elección no asiste a votar por enfermedad, el elector deberá justificar estas causales el mismo
día de la elección mediante certificados emitidos por médicos de los servicios de sanidad nacional,
provinciales o municipales, o bien, si no existiera otra opción, se admitirá certificado expedido por médico
matriculado que ejerza en el sistema privado de salud.
¿Qué clases de voto existen?
Hay tres categorías de votos: los válidos, los nulos y las categorías transitorias. Son votos válidos los
blancos y los afirmativos o positivos (votos emitidos para algún candidato que no presentan ninguna de las
causales de nulidad).
Los votos impugnados y recurridos son dos categorías transitorias, por cuanto la Justicia Nacional Electoral
en el escrutinio definitivo los califica como afirmativos, blancos o nulos.
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En Santa Cruz

Taller para prevenir presencia de alga invasora Didymo
El taller estuvo a cargo de Gabriel Bauer, profesional de la Universidad San Juan Bosco. Se recordó que
presenta alta peligrosidad sobre la ecología, el funcionamiento y las especies nativas de los cuerpos de agua.
Fue organizado por la Dirección de Pesca Continental del Ministerio de la Producción.
INFORMACIÓN GENERAL

La presencia del “moco de roca” en el río Mararoa, en Nueva Zelanda. La llegada de Didymo produce grandes
impactos en nuestras poblaciones de peces.
Días atrás, el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Pesca Continental, dependiente de la
Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, organizó un taller de muestreo y análisis destinado a capacitar a
guardapescas, personal de Prefectura Naval Argentina, guías de pesca deportiva, operadores turísticos, pescadores

y público en general respecto de las medidas de seguridad a implementar para prevenir el avance del alga invasora
Didymosphenia geminata o “moco de roca”.
La misma estuvo a cargo de Gabriel Bauer, profesional de la Universidad San Juan Bosco, sede Esquel, quien se
encuentra trabajando en la problemática desde su aparición en el río Futaleufú (Chubut), oportunidad en la que
estuvo acompañado por Fernando Marcos, director de Pesca Continental y el equipo de guardapescas que se
desempañan realizando sus tareas de control en los distintos ríos santacruceños.
En ese sentido, en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Estado de Turismo, Bauer recordó que este alga

invasora presenta alta peligrosidad sobre la ecología, el funcionamiento y las especies nativas de los cuerpos de
agua, haciendo necesario un monitoreo permanente de los ambientes acuáticos potencialmente más vulnerables a
la invasión, es decir, los más frecuentados por usuarios recreativos.

Respecto de las medidas de seguridad, se explicó que los waders, botas de vadeo y embarcaciones pueden
transportar accidentalmente organismos microscópicos invasores, límpielos usando métodos apropiados. Para ello,
se deberán realizar procedimientos para minimizar la posibilidad de propagación e introducción de especies
invasoras, entre ellas, antes de abandonar el río o lago, retirar cuidadosamente restos de algas y sedimentos

adheridos a los equipos y embarcaciones. En el caso de que encuentre restos después de haberse retirado, deberá
extraerlos, tratarlos y posteriormente depositarlos en la basura, no en los desagües domiciliarios.

Además, se recordó que se deberá remojar y refregar todo lo que estuvo en contacto con el agua, por lo menos
durante un minuto, en cloro al 2% (un vaso pequeño o 200 ml en 10 litros de agua), o en sal al 5% (50 gr de sal en
10 litros de agua), también podrá hacerlo en detergente al 5% (dos vasos pequeños o 500 ml en 10 litros de agua),
o bien remojar en agua muy caliente por encima de 60° C.
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Para los equipos que absorban agua, como chalecos salvavidas, botas de pescador o waders, se recordó que deben
dejarse en remojo al menos 30 minutos en algunas de estas soluciones, para asegurar su limpieza. Respecto de la
opción del secado, se informó que debe practicarse sólo si la limpieza no es posible. El secado sólo es efectivo si el
material queda totalmente seco, esto se logra si no se advierte humedad al tacto, por dentro y fuera. Una vez secos
los equipos, se deberán dejar pasar al menos 48 hs. antes de volver a utilizarlos.

Finalmente, en el marco del “Plan Provincial de Prevención y Monitoreo de Didymo”, se realizó una campaña de
muestreo en los ríos Rubens y Penitentes y cuenca alta del río Gallegos, analizándose esas muestras, las que
resultaron negativas para la presencia de Didymo. De todas formas, desde la Dirección de Pesca Continental se
indicó que se continuará realizando un trabajo en los distintos cursos de agua de manera periódica.
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Socia de Fomicruz en Cerro Vanguardia

AngloGold premiada en sustentabilidad
INFORMACIÓN GENERAL

Mark Cutifani.
La minera sudafricana Anglo Gold Ashanti, operadora del yacimiento Cerro Vanguardia, del que es titular junto a la
estatal santacruceña Fomicruz, obtuvo el tercer puesto en el Reporte Excelencia en Sustentabilidad 2010, que
publica anualmente Ernst and Young, a partir de una evaluación de las 100 empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Johannesburgo y las 10 entidades de propiedad estatal, basada en el valor de los activos.

Ante este reconocimiento, el CEO de Anglo Gold Ashanti, Mark Cutifani, explicó la política de sustentabilidad de la
compañía, sosteniendo que “desde el año 2008, todos hemos trabajado para reconstruir nuestro negocio y

asegurarnos de alcanzar una posición que nos permita concretar plenamente nuestro potencial”. Y agregó “al
mismo tiempo que creamos una serie de interesantes nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo”, añadiendo
que “estas iniciativas están diseñadas para ubicar a AngloGold Ashanti de forma tal que, en el largo plazo, brinde

valor sostenible a todas sus partes interesadas y socios comerciales y sociales, porque en nuestro mundo el
concepto de sostenibilidad y la creación de un mejor presente y futuro para todos nuestros asociados sólo se puede
garantizar si avanzamos hacia nuestro futuro junto con las comunidades locales”.

Dijo Cutifani que “nuestra visión es ser la empresa minera líder y sólo lo lograremos si podemos probar nuestra
capacidad para operar con sensibilidad respecto de las comunidades que nos acogen y también con ellas, para
demostrar que nos asociaremos con esas comunidades para crear un valor duradero”.
“Los desafíos que enfrentamos en la sostenibilidad -agregó- son tan significativos como variados y exigen de
AngloGold Ashanti una respuesta estratégica bien pensada. En el año 2010 iniciamos el desarrollo de una estrategia
sostenible que no sólo aborda las áreas de preocupación prioritarias, sino que también busca lograr ventajas
competitivas para la empresa a través de la excelencia y la innovación en la práctica de la sostenibilidad. Un objetivo
clave de esta estrategia es lograr un giro fundamental en la naturaleza de nuestro compromiso con las
comunidades. La industria minera tiene una historia de relaciones paternalistas con las comunidades y, en muchas
formas, AngloGold Ashanti no ha sido una excepción a esta regla. Siempre tratamos de entablar relaciones
respetuosas y con el ánimo de buenos vecinos, pero en algunos casos hemos tendido a dirigir los esfuerzos de
interacción antes de ver a las comunidades como asociadas”.
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Caleta Paula

Marineros levantaron bloqueo al puerto
INFORMACIÓN GENERAL
Desde la tarde noche del jueves, marineros de la Flota Amarilla integrantes de AFAPEA reclamaron bloqueando el
acceso al puerto Caleta Paula; pedían por el pago del subsidio de este mes.

En declaraciones vertidas al portal Voces y Apuntes, el subsecretario del Interior, Pablo Gordillo, dijo que “en el día
de ayer recién pudimos hacer el trámite con el giro de los fondos y pudimos retirar el dinero, por lo que estamos en
condiciones de pagar por la tarde”. Ante esta confirmación, los marineros decidieron levantar la medida de fuerza,
esperando cobrar desde las 16 horas.

Al respecto, el funcionario del Ministerio de Gobierno señaló: “Hubo algún inconveniente, porque antes de ayer tuvo
lugar una toma espontánea del puerto y nadie sabe cómo fue, quién los llevó, entonces el gobernador me dio

instrucciones que hasta tanto no se visualice quién está detrás de esto, que sea cuidadoso” y agregó: “No tenemos
injerencia en la política pesquera, nosotros somos meros intermediarios, hay algo electoral contra el ministro
diciendo que somos soberbios, pero le dijimos que revean la medida y a la tarde les vamos a pagar”.

Asimismo, sostuvo: “Como la vez pasada hubo inconvenientes en Barillari, esta vez hicimos lo mismo: como este
mecanismo lo realizaba Secretaría de Trabajo en esta ocasión y como había una persona candidata, me pidió que lo
hiciera yo”, agregando: “Se gira la orden de pago a Cañadón Seco y la gente de tesorería se acerca a trabajar en
conjunto con nosotros al banco para que prepare los billetes y los documentos, eso se acaba de hacer ahora, los
fondos se acreditaron ayer, cuando el banco estaba cerrado”.
Finalmente, señaló: “Sabemos que los compañeros que están en el puerto tienen afinidades con algunos candidatos
y que no es la actitud más acertada”.
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Caleta Olivia

Aniversario del CIC Centenario
INFORMACIÓN GENERAL
Ayer, el primer CIC de Caleta Olivia cumplió cuatro años de labor. Inaugurado en 2007, se constituyó en institución
modelo, que repercutió en la generación del CIC Centro, y se replicará en los barrios Rotary 23 y 17 de Octubre. Por
este motivo se realizó un acto con agasajo incluido, brindando el marco al merecido festejo.

Durante la última semana se ejecutó en el CIC Centenario una serie de actividades relativas a la fecha festiva. La
misma vinculó a todos los sectores de la comunidad, y la participación general ha sido intensa. Las autoridades
comunales depositan importantes expectativas en la concreción del gimnasio lindante a la institución, debido a que

la posibilidad de incorporar un desarrollo de actividades deportivas como complemento de la tarea social llevada a
cabo desde el CIC generaría un impacto más que positivo en relación al suministro de servicios para los vecinos de

los barrios del sector. Es de recordar que allí se encontraba un playón deportivo, que fue cerrado y convertido en un
gimnasio, y que se espera ejecutar antes de fin de año y principios de 2012 el área sanitaria y de servicios del
lugar.

Finalmente, cuenta mencionar que la experiencia del CIC Centenario ha sido interpretada por la comuna como
replicable en diferentes sectores de la ciudad. Por tal motivo, como se señaló oportunamente, se instaló en el
edificio donde antiguamente funcionaba la Secretaría de Acción Social el denominado CIC Centro, en este final del

año se inaugurará el CIC Rotary 23, para lo cual sólo resta el arribo del equipamiento interior, y ya está en
construcción el CIC 17 de Octubre, cuya obra se espera que culmine y sea inaugurada en 2012.
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