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Mac Karthy cuestionó presencia del delegado de la Universidad junto a piqueteros del
Moreira
El intendente de Trelew dijo que Pablo Blanco debió acercarse al Municipio para informarse.

1 - Mac Karthy dijo que no se dejará «torcer el brazo por este grupo de violentos».

«Bajo ningún punto de vista vamos a avalar el accionar de estos grupos violentos, y más
bronca te da cuando vemos gente con determinadas responsabilidades públicas que los están
apañando», sostuvo el intendente Gustavo Mac Karthy a 24 horas de la tensa protesta
realizada por manifestantes del barrio Moreira el pasado lunes. No descartó que se inicie una
causa judicial para evitar que esto se convierta en «metodología de apriete».
«Creo que esto no es lo que una sociedad civilizada pretende, no solamente con los rostros tapados
y con los palos en una actitud amenazante, causando inconvenientes a los vecinos, que tenían que
agarrar por otro lado porque las calles estaban cortadas, y otros que estaban pendientes porque no
sabían en qué momento podían recibir un palo o no», detalló describiendo el panorama observado
desde el Municipio.
«La Policía hizo un trabajo impecable, cubriendo los bienes públicos», remarcó, agregando que lo
que no me gusta es que se pueda hacer parecer que este grupo violento termina consiguiendo lo que
vinieron a buscar. No es que se llevan los objetivos cumplidos; el expediente que ya está en el
Concejo Deliberante puede dar prueba de lo que estoy diciendo», indicó, asegurando que las
gestiones datan de tiempo atrás y no se actuó ante la manifestación del grupo.
INTENCIONES POLITICAS
«Este tipo de accionar de grupos violentos no los vamos a permitir. No vamos a dejarnos influenciar
por este tipo de actitudes», dijo sin descartar la influencia política de «quien encabeza el grupo» de
manifestantes, «porque pensaron que a 48 horas de un proceso electoral nos iba a torcer el brazo».
«Nosotros no nos dejamos torcer el brazo por este grupo de violentos».
En cuanto a los involucrados en las protestas, el intendente manifestó que «estaba en el grupo
concretamente el delegado de la Universidad, Pablo Blanco, que habla de que no hay planificación
en la ciudad; ¿por qué no se acerca y pregunta?, y se sienta a charlar con nosotros».
«El mandó una nota hace 3 ó 4 meses exigiendo más cosas que los propios concejales; le ofrecemos
que venga a charlar acá y le contamos lo que estamos haciendo, que es mucho más fácil», agregó.
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«Vemos que están apañando este tipo de actitudes, esa gente tiene responsabilidades públicas
también, en qué sociedad queremos vivir, lo tiene que entender», señaló.
COMPROMISO
«Hace bastante tiempo nos habíamos comprometido a poder llegar con los servicios al Moreira 3 y
4, y una gran parte de estos lotes ya tienen el servicio de luz y también el de cloacas. No son la
mayoría, pero también este grupo de vecinos encabezado por este chico, que se ve que no entiende
las cosas, tiene en claro que nosotros venimos trabajando para eso. Hace 10 días sabían que
estábamos a la espera del presupuesto que nos daba la Cooperativa y un presupuesto que le
habíamos pedido también a una empresa privada. Hace una semana habíamos decidido que el
servicio de agua, para los más de 600 lotes, nos íbamos a comprometer a hacerlo, y está el pedido
hecho al Concejo Deliberante para que nos autorice a hacerlo con la Cooperativa».
CORTE DE RUTA
«Que hagan el corte de ruta dos días antes de una elección y que vengan después del resultado
contundente a plantarse en la Municipalidad, como si no supieran», dijo molesto, agregando que
«en el propio Salón Histórico les expliqué la firme voluntad de poder llegar con los servicios a
todos, y ellos sabían que estábamos trabajando».
ACCION JUDICIAL
«Cortar una ruta y una calle son delitos, y sé que gente de la Fiscalía ha estado interiorizándose en
el tema», dijo el mandatario, a la vez que no descartó que se abra una causa a partir de los hechos
ocurridos en las últimas horas y que son de público conocimiento.
«Hay gente identificada», por lo que consideró que la judicialización del tema «sería sano y bueno
para evitar que lo tomen como una metodología de apriete a cualquier gestión en el futuro».
EL EXPEDIENTE INGRESO AYER
Autorización al Concejo para obras del Moreira
El intendente Gustavo Mac Karthy confirmó ayer que ya se encuentra en el Concejo Deliberante el
expediente con el pedido de autorización para que los ediles aprueben y permitan al Ejecutivo la
realización de las obras del barrio Moreira a través del servicio de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew.
También se giraron otros 15 expedientes que hoy serán trabajados por los concejales de cara a la
sesión de mañana.
Mac Karthy explicó que el presupuesto de la obra gestionada para el sector de Moreira III y IV
rondaría el millón y medio de pesos, y el plazo de ejecución sería de 60 días. Remarcó que la obra
es costosa pero asimismo el presupuesto de la Cooperativa es inferior a la inversión que demandaría
realizar el mismo trabajo con una empresa privada.
«Pedimos que el Concejo nos apruebe el expediente para poder firmar el contrato con la
Cooperativa, y en lo que hace a energía le pedimos a la Cooperativa que afine un poco el lápiz y se
fije cómo puede achicar un poco los costos, porque también teníamos el compromiso de poder
llegar con los servicios», explicó Mac Karthy ayer, a 24 horas de la ruidosa manifestación frente al
Palacio Municipal.
VENTA DE LOTES
Por otra parte, el mandatario confirmó que también fue remitido ayer al Concejo el primer pedido
de autorización para la oferta pública de terrenos, que en esta oprtunidad se tratará de dos manzanas
ubicadas en la zona norte de la ciudad. En la primera oferta se pondrán en consideración 48 lotes
que estarán valuados al 60 por ciento del valor de mercado.
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Ocho nuevos proyectos serán aprobados bajo la Ley de Promoción Industrial

Generarán 242 nuevos puestos de trabajo, con una inversión superior a los 83 millones de pesos.
Responden a los sectores electrónico, energético, frigorífico, agrícola, hidrocarburífero,
metalmecánico, agroalimentario y turístico, y se radicarán en ciudades como Los Antiguos, Caleta
Olivia, Cañadón Seco y Río Gallegos, además de parajes como Fuentes del Coyle y Lago del
Desierto.

El Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Industria y junto a la Comisión
Evaluadora, se encuentra analizando ocho nuevos proyectos bajo los términos del Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, que otorga beneficios a sectores de la industria que
generen mayor valor agregado y puestos de trabajo con mano de obra santacruceña, los que serían
aprobados por el Gobernador Daniel Peralta.
En ese sentido, en horas de la tarde, se reunió la Comisión Evaluadora, marco en el que se
analizaron los proyectos, que tienen que ver en primer lugar con la producción de artefactos de
iluminación pública y para hogares con tecnología LED, de baja, media y alta intensidad. Con este
proyecto, se esperan generar 98 puestos de trabajo, y una inversión de 35 millones de pesos, a
realizar por la firma LEDSCENE S.A.
El segundo de ellos corresponde al sector energético, y tiene que ver con la construcción y
reparación de tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, calentadores de petróleo y
separadores de gas, proyecto a cargo de la firma JOMAR S.A., que empleará a 50 personas,
realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se radicaría en la comunidad de
Cañadón Seco.
El tercer proyecto responde a la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una planta
frigorífica para faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia radicada en Río Gallegos, a partir
de lo cual generarán 45 nuevos puestos de trabajo, realizando una inversión de 12.200.000,00 pesos.
Por otro lado, en cuarto lugar, la Comisión Evaluadora analizó un proyecto que se radicará en la
ciudad de Los Antiguos, en el que se emplearán a 20 personas y tiene que ver con el
embotellamiento de agua mineral, a cargo de la firma Monte Zeballos S.R.L., para lo que se
realizará una inversión de 1.473.100,00 pesos.
El quinto proyecto corresponde a la firma Hertig S.A., empresa que generará energía eléctrica,
solar, fotovoltaica y fabricación de colectores solares térmicos, generando 18 nuevos puestos de
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trabajo, realizando una inversión de $28.503.420,00, el que se radicará en la ciudad de Caleta
Olivia.
Otro de los proyectos que fueron fruto de análisis por los funcionarios del Ministerio de la
Producción, tiene que ver con la instalación de una planta metalmecánica, también a radicarse en la
ciudad de Caleta Olivia, que generará 16 nuevos puestos de trabajo con una inversión de más de un
millón de pesos, a cargo del empresario Núñez Pablo Martín.
El séptimo proyecto, también vinculado al embotellamiento de agua mineral, se radicará en la zona
de Fuentes del Coyle, a cargo de la firma de Roberto Percival, generando 10 nuevos puestos de
trabajo, con una inversión de $3.500.532,00; y finalmente, respecto de la radicación de un hotel en
la zona de Lago del Desierto, a cargo de la empresaria Pamela Guichet, en el que realizará una
inversión de medio millón de pesos, empleando para tal fin a cinco personas.
Es de destacar que la última reunión de la Comisión Evaluadora estuvo encabezada por Rafael
Gilmartin, Subsecretario de Industria, y participaron Jorge Arias, subsecretario de Comercio,
Gustavo Pas, responsable de la Dirección Provincial de Infraestructura Productiva, Feliciano Yáñez,
director Provincial de Valles Santacruceños, Lorena Lemes, de la Secretaría de Estado de Turismo,
Daniel Álvarez, secretario de Estado de Transporte, Alejandra Gamboa, director Provincial de
Coordinación ante CFI, Cristian Fernández, director Provincial de Intereses Marítimos y Portuarios,
Marcelo de la Torre director Provincial de Gestión y Ejecución de Proyectos de Desarrollo, Silvina
Ojeda, asesora letrada del Ministerio de la Producción, como así también Fernanda Pacheco, de la
Secretaría de Estado de Minería, y Luis Peralta, de la Subsecretaría de Industria.
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Cotillo vetó la ordenanza de tierras

El Ejecutivo Municipal, y como se especulaba, vetó varias de las últimas ordenanzas emanadas
desde el Honorable Concejo Deliberante, entre ellas la de tierras que tantas controversias ocasionó.
Se podría dar un conflicto de poderes.
Durante la jornada la presidencia del Cuerpo Deliberativo recibió, el veto por parte del Intendente
Fernando Cotillo, a la ordenanza de tierras que se había votado en una maratónica sesión hace
algunas semanas; el Jefe Comunal ya había adelantado que seguramente esa sería su determinación.
A partir de esta decisión, serán los concejales quienes determinen en la próxima sesión ordinaria lo
que harán; se podría dar un conflicto de poderes, si los ediles persisten con su postura de modificar
la ordenanza de Tierras.
La principal modificación a la ordenanza de tierras, presentada por el propio ejecutivo Municipal,
establece la conformación de una comisión que esté compuesta por los dos Poderes, que analice a
cada uno de los adjudicatarios de tierras en la ciudad.
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