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ALLANAMIENTOS POR TRATA DE PERSONAS

Detienen a los dueños de cabarets

Caleta Olivia
Una mujer y un hombre mayor de edad quedaron detenidos y a disposición de la justicia Federal en el
marco de una causa por trata de personas (Ley 26364), que encabezó la División Delitos Complejos y
Narcotráfico de la Zona Norte al realizar el martes por la noche dos allanamientos simultáneos en
locales nocturnos.
Según datos recabados y tal como anticipara La Prensa de Santa Cruz en su edición de ayer, los
operativos se llevaron a cabo en búsqueda de una menor de edad y los comercios allanados fueron el
Petro Show y Brazil Show, ubicados en Padre Jordán y Avenida Gregores y en la calle José Hernández,
respectivamente.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que las investigaciones se iniciaron en el marco de una
presunta infracción a la Ley 26364 y también se procedió al allanamiento en habitaciones y viviendas
lindantes a la wiskerías donde la policía halló un grupo de mujeres que trabajan en los locales
nocturnos.
Además, desde la División Delitos Complejos aseguraron a través de un comunicado de prensa que se
allanó una vivienda ubicada en la calle Juan José Paso al 130.
En los procedimientos también participaron inspectores de la Dirección General de Migraciones de la
delegación Comodoro Rivadavia.
De este modo se indicó que en las entrevistas con las mismas por parte de componentes de la unidad
de trata de personas dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, personal investigativo
procedió al secuestro de elementos que guardan relación con el expediente.
Traslado
En tanto, los detenidos serán trasladados hoy por la mañana al Juzgado Federal con asiento en
Comodoro Rivadavia, donde prestarán declaración ante la jueza Eva Parcio.
Según trascendió posteriormente la justicia determinará la situación procesal de los detenidos.
De este modo, la mujer y cuya identidad no trascendió (sería la dueña de Brazil Show) fue trasladada
hasta la Seccional Cuarta de policía y el propietario del local restante a la Seccional Primera. Ambos
permanecen incomunicados.
Luego de este operativo, hubo controles en diversos locales nocturnos de la ciudad.
Anoche personal de Comercio municipal procedía a la clausura de los locales
allanados.
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PREOCUPACIÓN EN EL 8 DE JULIO

Allanamientos por balacera

Caleta Olivia
Efectivos de la Seccional Segunda, apoyados por el Grupo de Infantería realizaron ayer un allanamiento en
una vivienda del barrio 8 de Julio, por una causa sobre “abuso de armas y amenazas” y los procedimientos
arrojaron resultados negativos.
El operativo se llevó a cabo luego de radicarse una denuncia que un grupo de personas habían realizado
disparos de arma de fuego en otra propiedad del mismo barrio, aunque no se registraron heridos. En ese
sector de la ciudad, los enfrentamientos entre barras antagónicas se repite diariamente y los vecinos del
sector manifestaron su cansancio por la situación de violencia que se vive.
De todos modos, más allá de los procedimientos policiales y los patrullajes que llevan adelante los efectivos
policiales en ese sector crítico de la ciudad, los jóvenes continúan realizando desmanes.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de
Instrucción 2 a cargo del doctor Alonso y dieron resultados negativos.
De todos modos, las fuentes consultadas aseguraron que los delincuentes que podrían haber ocultado el
arma de fuego utilizada para amedrentar a otro vecino.
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“Eugenio ha pagado el costo de haberse tenido que llevar al hombro una gestión que después del 2
fue desgastando”

Alejandro “Palito” Mamani, quien participó de los comicios como candidato a concejal del sector
de Eugenio Quiroga, dijo que hay que tener hombría de bien y reconocer la derrota, “y el que gana
gobierna y el que pierde acompaña”; dijo que es muy difícil que vuelva a participar en política.

En declaraciones vertidas al programa radial Hora de Brujas, el candidato a concejal que culminó
los comicios con un poco mas de 500 votos, dijo que no hay que llorar sobre la leche derramada, y
que ya se tendría que haber salido a reconocer la derrota; también señaló que en lo personal
considera que hizo una muy mala elección, “En algún momento hay que reconocer la derrota
porque no se puede buscar la manera de revertir la cosa yo felicito a quien le tocó ganar y sobre
todo a la militancia que permitió que todavía siga gobernando el FVS
El dirigente también señaló que tuvo varios reveses previos a los comicios desde el momento que
no se le permitió participar como candidato dentro del Frente para la Victoria y que tuvo que
hacerlo como parte de un partido vecinal, y responsabilizó de esta situación al Intendente Fernando
Cotillo y al Presidente del partido Peronista local Rubén Contreras, “tuve muchos reveces antes
porque fui por un partido vecinalista, teniendo yo una trayectoria dentro del Peronismo”, y agregó:
“tampoco me favoreció que mi lista venia solo con tres categorías, entonces se complicaba a la
hora de buscar el voto, no había votos míos en las urnas y otra serie de confusiones”.
Asimismo refirió; “Soy muy respetuoso de la voluntad popular, y hoy por hoy digo que la gente
elige y sabe porque lo hace, por eso quiero felicitar a aquellos ganadores y a los cinco concejales”, y
afirmó: “se hizo un armado de lista que uno se pregunta, Eugenio Quiroga mete dos concejales, el
diputado por pueblo y no puede ingresar él, aca hay algo que no cierra, haciendo un análisis no se
puede creer. Hay compañeros que están en un lado y apuestan a otro, como a mi que no me dejaron
participar dentro del Frente y uno de ellos fue Rubén Contreras y el mismo Intendente Fernando
Cotillo”.
Mas adelante reconoció que en la política te toca ganar y a veces perder, “pero lo que no tenemos
que perder son las convicciones y hay que reconocer las derrotas y hacerse cargo y esto es lo que
duele. Eugenio ha pagado el costo de haberse tenido que llevar al hombro una gestión que después
del 2009 se fue desgastando”, y aseveró: “Se hizo una buena gestión hasta el 2007 y de ahí se buscó
un rumbo de ir por la Provincia y nos olvidamos de Caleta y después en el 2009 se pierde, y como
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se perdió comenzó un desgobierno y asi es como la gente te paga”.
También reconoció que como parte del Frente vecinal, se lo invitó a viajar a Río Gallegos para
sumarse al pedido de revisión del escrutinio. “Se me invitó pero dije que no, porque no voy a
participar de este tipo de cosas, porque la responsabilidad es de todos los fiscales y fiscales
generales, si no supieron defender voto por voto cuando se están abriendo los sobre, llorar sobre la
leche derramada no sirve”, y agregó: “vi a lo largo de esto días que hubo muchas traiciones y a
partir de esto, hoy cuando se pierde se hace por las traiciones”.
Finalmente sentenció: “Yo soy uno de los cuales sintió que lo dejaron solo, sin militancia paga ni
nada por el estilo, y aca hubo todo el aparato político para el cuñado del Intendente y tal es así que
llegó, pero no hubo el acompañamiento a un Pinino Tapia, a un Wilson Parada y al mismo Juan
domingo Cabrera, compañeros que se merecen que los hubieran ayudado”.
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Prades: “que estén discutiendo el acto eleccionario es un bochorno”

Para el actual concejal Facundo Prades y quien obtuvo la mayoría de votos el último domingo en su
candidatura a Intendente de Caleta Olivia, “es un papelón” la decisión del sector de Eugenio
Quiroga de recurrir a la Justicia Electoral a los efectos que los votos sean revisados. “Me parece una
falta de hombría de bien impresionante”, aseveró.

“Esto es un papelón, somos gente grande, esto no es la elección de un club colegial, ni de una unión
vecinal, ni de un club de futbol, es la elección de las autoridades de nuestra ciudad” dijo Prades al
sostener: “que estén discutiendo el acto eleccionario es un bochorno” y añadió que “me parece una
falta de hombría de bien impresionante”.
Para Prades cuestionar los resultados de las elecciones “es muy desleal” y “una actitud cobarde” al
tiempo que sostuvo que “uno que se somete a la voluntad de la gente y si la gente dice no se tiene
que aceptar, uno sabe que puede ganar o perder”.
“Están casi pidiendo que se hagan elecciones nuevamente con lo que están diciendo, dicen que se
confundió la gente, que se obligó a la gente y esto es bochornoso” y se pregunto “¿Qué tendría
que decir yo que soy el más votado?” al agregar “hasta hace una semana se creían los dueños de la
ciudad”.
El actual concejal opinó que “esta es una pelea entre dos perdedores y esto los está mostrando tal
cual son, hay que aceptar la derrota, agarrar una caja y juntar sus cosas del escritorio y darle paso al
que le toca gobernar”.
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Jorge Arabel: “Sigue doliendo su ausencia”

“Ha sido un año difícil, porque por encima de todo lo que representa el reconocimiento a todo lo
hecho por Néstor Kirchner, sigue doliendo su ausencia”, dijo el Diputado Jorge Arabel, al
conmemorarse un año del fallecimiento del ex presidente y adelantó que la legislatura provincial se
sumará a los actos previstos en su memoria.

En este mismo sentido agregó: “Así como seguramente se lo recordará en cada lugar de nuestro
país, no hay un solo lugar en nuestra querida Santa Cruz, en el que alguien no haya compartido con
él algún momento de su extensa carrera política, que siempre lo tuvo luchando y trabajando
comprometido con darnos a todo una mejor calidad de vida, con hacer realidad los sueños de
nuestros pioneros, con sacar a Santa Cruz de esa condición periférica a la que sucesivos gobiernos
nos habían relegado.”
“Son estos momentos de reflexión, expresó Arabel, y debemos darnos todos el tiempo para pensar
cómo hacemos para continuar la senda que Néstor Kirchner nos marcó, cómo hacemos para ser
leales a los lineamientos que con tanta convicción trazó para nuestra provincia, como hacemos para
estar a la altura de lo que nos dejó como mandato.”
Consultado acerca de cómo deseaba recordar a Néstor Kirchner, el Jefe de la bancada Justicialista
dijo que a él le quedaron grabadas las palabras que dijera en el Boxing cuando al dirigirse a los
presentes expresó que venia a Santa cruz “Como un militante más, como el Lupo de siempre, como
el que tantos días y tantas noches compartí sueños e ilusiones, me vengo a poner al servicio de
ustedes para llevar a la victoria nuevamente a Santa Cruz, y pueda cumplir otra vez todos sus
sueños”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

El intendente Ampuero participará del homenaje por el primer año del fallecimiento de Néstor
Kirchner.

Según lo indicó hoy el Intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, mañana viajará a la ciudad de
Río Gallegos para participar del homenaje al fallecido ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner,
junto a los intendentes de la zona norte de Santa Cruz y a otros destacados funcionarios provinciales
y locales.

Ampuero brindó en este sentido su visión del legado y enseñanza dejada por Kirchner, destacando
que “en lo personal soy parte integrante de un país que le va a deber muchísimo a este líder tan
importante para la Argentina y el mundo, que nos dejó políticas muy trascendentales”. El ejecutivo
también realizará en Río Gallegos diversas gestiones sobre obras, salud y pesca.
“Estuvimos hablando con el Gobernador el lunes, y recién tuvimos una charla con el Ministro
González, para participar junto a los intendentes de zona norte de este primer año de ausencia de
Néstor. La opción no es un acto, simplemente estar en la recordación, y será algo abierto a la
comunidad. Nosotros vamos a poder visitar el mausoleo, por el significado que tiene para
nosotros”, indicó el Intendente.
Sobre su recuerdo y el legado personal de Kirchner, el ejecutivo municipal describió: “por ahí yo
hablo más que nada por el lado de lo político. Nosotros iniciamos por 1995 cuando el ex
Intendente Diez me incorpora a su lista de concejales. Ahí empecé a tener una participación formal
y activa con él y con su grupo político, que en ese entonces ocupaban cargos de funcionarios en la
provincia y hoy están en Nación. Nosotros siempre lo observamos, lo escuchamos, todo lo que
medianamente transmitía a la provincia y que después trasladó a la Nación”.
Ampuero comentó: “haciendo una reflexión a nivel nacional, nos ha tocado compartir también con
él su presidencia y el legado que le ha dejado al pueblo argentino, y el cambio de rumbo de nuestro
país creo que fue espectacular, creo que fue un hecho histórico y político extraordinario para
Argentina. A mi me tocó mucho su fallecimiento, porque nosotros teníamos mucha admiración por
una persona y un liderazgo fuerte como lo tenía Néstor, y pude compartir los últimos dos actos con
él, donde habló de una macroeconomía y de una economía argentina y lo que quería para nuestro
país. Eso fue extraordinario, con una altura espectacular, casi no visto por nosotros acá en Santa
Cruz”.
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Al respecto, agregó: “al Diputado Fernández y a mi nos había dicho que iba a venir, y cuando
Roberto le dice que le iba a poner el nombre de él al acceso de la ruta 281, y el le dijo que si la
gente quería él no tenía nada que decir, eso lo describe cómo era él. Por eso el Diputado terminó
presentando el proyecto en la Cámara en homenaje a él. En lo personal soy parte integrante de un
país que le va a deber muchísimo a este líder tan importante para la Argentina y el mundo, que le
dejó políticas muy trascendentales, porque hoy estamos disfrutando de muchas intenciones que él
tenía hacia nuestra provincia y el país, cambiando el rumbo y haciéndonos vivir de otra manera”.
Por otro lado, el funcionario informó sobre las gestiones que realizará en Río Gallegos. “Charlaré
con el Gobernador, para ver cómo vamos a seguir trabajando en forma conjunta, porque sabemos
que habrá algunos cambios en algunos ministerios. Sobre todo seguiremos insistiendo en la
licitación para el taller de la Escuela Industrial, la de las 81 cuadras de pavimento, y también
queremos que la gente de la UOCRA trabaje en la Ruta 47, eso lo veré con Vialidad. Además está
el dinero para empezar el edificio de la casa contra la violencia, viviendas, y otros temas que han
quedado parados un poco en la última semana. Queremos gestionar urgente estos temas para
Puerto Deseado”.
Ampuero fue consultado por la situación de los profesionales y la salud en el Hospital Distrital. “Yo
conversé con el Ministro de Salud por el tema de los médicos en Caleta Olivia, también porque nos
visitó el bioquímico Padró por el Centro Médico Deseado, incorporaciones al Hospital, es decir,
esos días van a ser de mucho trabajo, aprovechando que también estará el Diputado Fernández e
iremos por varios ministerios”.
El Intendente añadió: “también tocaremos el tema de Santa Elena y la temporada baja que viene en
la pesca. Son todos temas que nos queremos adelantar, porque tenemos que prevenir un montón de
situaciones para que no sucedan”.
Por último, respondió por la forma en que continuará la relación con los intendentes de la zona
norte. “Nos alegramos por las reelecciones de algunos, porque hemos hecho muy buena relación
con Osvaldo Maimo y Teodoro Camino, principalmente en lo personal lo digo, y creo que
seguiremos teniendo charlas en forma conjunta para trabajar juntos para la zona norte. Me parece
que charlaremos en Río Gallegos el tema agua, que es el punto que nosotros pusimos como
prioritario, aunque nosotros sigamos haciendo tareas individuales en Puerto Deseado”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

Vicegobernador electo instó a seguir en el camino trazado por el ex Presidente

Para Fernando Cotillo, Vicegobernador electo y actual Intendente de Caleta Olivia, a un año del
fallecimiento de Néstor Kirchner, la figura del ex Presidente de la Nación “es un faro que nos indica
como continuar la obra por la que entregó hasta su propia vida”.

El Vicegobernador electo de Santa Cruz, Fernando Cotillo, fue consultado hoy acerca del primer
aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Mañana jueves
acontecerá una ceremonia privada, familiar, mediante la cual la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, sus hijos, familiares y amigos del fundador del Frente Para la Victoria, rendirán homenaje
a su ser querido. Pero en este contexto, las manifestaciones de respeto y cariño con Kirchner se
extienden a lo largo y ancho del país. Tanto amor, entiende Cotillo, se debe a las acciones generadas
durante las Presidencias de Kirchner y de Cristina Fernández, en función de “sacar al país del
infierno al que parecía condenado, y devolverle un lugar preponderante en el mundo. Pero todo esto
con justicia social, porque el crecimiento no fue solo de la macro economía del país, sino también
de la calidad de vida de todos los habitantes, la generación de empleo, el acceso a igualdad de
oportunidades y a un horizonte de futuro que durante décadas no tuvimos”, expresó.
En tanto, Cotillo destacó que “Kirchner se brindó íntegro a la reconstrucción de la Patria, y los
argentinos lo recordaremos siempre por su enorme calidad humana y por la responsabilidad y
pasión que le puso al rescate del país. Obra que continúa Cristina Fernández, y que quienes somos
parte del proyecto de gobierno no podemos dejar de defender. La incorporación de grandes masas
populares a la política, es también un logro del ex Presidente, como asimismo lo es la reivindicación
de los derechos humanos y de la juventud como fuerza activa y fundamental para el crecimiento del
país”.
Cotillo trajo a colación que quienes conocieron a Néstor Kirchner, no pueden obviar la pasión con
que se disponía a actuar en política. “Escuché en varias oportunidades cuestionamientos sectoriales
o individuales, respecto de los homenajes que se le brindan a quien fue nuestro conductor. Lamento
que estas cosas sucedan, porque quien recuerda como estábamos luego de 2001, no pueden negar
que desde 2003 a la fecha el país salió de la más importante crisis de su historia, y que creció de
forma balanceada de manera de favorecer a todos los argentinos y no a uno pocos. Ese hombre que
hizo cosas extraordinarias, cumpliendo con el sueño de una patria más justa, es santacruceño. Esto
también es relevante cuando pensamos en él, y motivo de orgullo sin dudas. En tanto, en lo
personal, me agrada pensarlo como un gran militante, que caminó hasta quedar sin aliento, y trabajó
por el otro antes que mirarse a sí mismo. Por eso creo que Kirchner es un faro al cual debemos
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seguir, para continuar con la tarea de engrandecer el país, cada cual desde el lugar que le toca; y
ayudar de esta manera a nuestra conductora Cristina Fernández, en la tarea diaria de hacer una
Argentina cada vez mejor”, culminó.
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En un horario distinto sesionan los diputados

Debido a los actos por el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, la Honorable Cámara
de Diputado sesionará en horas de la mañana de este jueves; hoy hubo reuniones de comisiones.
En el día de hoy se reunieron los legisladores integrantes de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Técnica; Recursos Naturales, Conservación del Medio Ambiente y Turismo; Acción
Social, Derechos Humanos, Salud Pública y Vivienda; Asuntos Constitucionales, Justicia,
Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda y Legislación General.
En la comisión de Energía, los legisladores dieron despacho a un proyecto que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Instituto Provincial de Energía, se viabilice el expendio de GASOIL EURO DIESEL de YPF en las estaciones de servicio de combustible de la localidad de
Gobernador Gregores. En la comisión de Recursos Naturales dieron despacho a un proyecto que
manifiesta el beneplácito por la designación a la República Argentina como "Destino Preferido" de
Alta Gama, distinción efectuada por La Red Virtuoso durante su convención anual del Virtuoso
Travel Mart 2011, que se realizó en ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, del 14 al 19 de Agosto.
ACCION SOCIAL
En la comisión de Acción Social los legisladores dieron despacho favorable a una iniciativa que
propone el beneplácito por la inauguración del Campo de Juego Profesional “Néstor Kirchner” de la
Asociación de Hockey Santa Cruz Norte. El mismo tratamiento recibió un proyecto que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial gestionar por intermedio de Ministerio de Salud Pública la compra de un
equipo de Rayos X de última generación, para el Hospital de Gobernador Gregores.
Por otra parte dieron despacho a un proyecto que manifiesta el beneplácito a la participación
alcanzada por el equipo de la Escuela Municipal de Handball de Caleta Olivia, en categoría
mayores caballeros, en el Torneo Nacional “A” de dicha disciplina, disputado en la Ciudad de
Maipú, Provincia de Mendoza.
LEGISLACION GENERAL
En la comisión de Asuntos Constitucionales los legisladores dieron despacho favorable a la nota
Gob Nº 17 enviada por el Poder Ejecutivo mediante la cual se trató la terna para cubrir un cargo en
el Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, en la comisión de Legislación General, los diputados dieron despacho favorable a un
proyecto que propone conceder un nuevo plazo a partir de la sanción de la presente, hasta el 31 de
diciembre del corriente año, a los beneficiarios de las Leyes 2936 y 3003, Programas de Empleos
Provinciales PRENO – PEC, a fin de ejercer el derecho, conforme a lo establecido en su artículo 7º.
El mismo tratamiento recibió un proyecto que propone adherir en todos sus términos al Proyecto de
Ley que se tramita en el Senado de la Nación bajo expediente S-2026/11, mediante el cual se
proponen la modificación del artículo 36 de la Ley 14.394 de Régimen de Familia, determinado
que “se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge o conviviente siempre
que la convivencia fuere superior a cinco años o hubiese habido hijos de la misma, los
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descendientes o ascendientes o hijos adoptivos, o en defecto de ellos sus parientes colaterales hasta
el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente”.
Finalmente dieron despacho a un proyecto que propone la adhesión a los alcances de la Ley
Nacional nº 26.689 cuyo objeto es promover el cuidado integral de la salud de las personas con
Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.
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Rige una alerta roja en el volcán Hudson

Las autoridades del Ministerio del Interior del país trasandino ordenaron evacuar a todas las
personas que viven en un radio de 40 km. Desde esta madrugada, se incrementó la actividad. Las
provincias del sur aún sufren consecuencias de la erupción del Puyehue.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) decretó una alerta roja para
las comunas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico, en la región de Aysén, debido a la actividad del
volcán Hudson, lo que obligó a la evacuación de 97 personas que habitan 40 kilómetros a la
redonda del macizo. La información preocupa a la población de Los Antiguos
La información la confirmó esta tarde el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter, quien señaló que "no se
puede descartar una erupción", por lo que se tomó la decisión de evacuar a las personas que viven
en ese radio.
Más temprano, Vicente Núñez, director Nacional de Onemi, explicó mediante un comunicado que
"esta alerta implica el reforzamiento del monitoreo técnico del comportamiento del volcán Hudson,
la aplicación de los planes comunales de emergencia y en el ámbito preventivo, el alistamiento de
los recursos del Sistema de Protección Civil".
Según el reporte del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (Ovdas) perteneciente al
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), desde tempranas horas de la noche de
ayer se incrementó la actividad sísmica relacionada con el macizo.
Según informó Sernageomin, a las 19:08 del martes, se registró un sismo volcano-tectónico de
magnitud igual a 4,6 localizado a 7 kilómetros al noroeste del borde de la caldera, a una
profundidad de 19 kilómetros, el cual fue seguido por la ocurrencia de un enjambre sísmico a partir
de las 21:49, compuesto por más de 100 eventos sísmicos registrados hasta la hora de este reporte,
cuyas profundidades oscilan entre 15 y 25 kilómetros.
La medida adoptada implica el reforzamiento del monitoreo técnico del comportamiento del volcán
Hudson, así como la aplicación de los planes comunales de emergencia y el alistamiento de los
recursos del Sistema de Protección Civil.
Se mantendrá la coordinación con los organismos de monitoreo permanente a través de sus
instrumentos. También los municipios deberán realizar un monitoreo visual al volcán Hudson, con
el fin de complementar los análisis instrumentales.
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Costa expresa su solidaridad

El Diputado Nacional, Eduardo Costa, expresó su solidaridad con los vecinos de Los Antiguos,
Perito Moreno y zonas aledañas al lago Buenos Aires, por la incertidumbre que provoca el
incremento de la actividad sísmica del volcán Hudson y el peligro de una eventual erupción.“Me pongo a disposición de los vecinos y autoridades de la zona, ante esta situación que me
preocupa, por ello quiero brindarles mi solidaridad; si bien espero que la naturaleza no nos golpeé
como hace veinte años, quiero confiar en que hayamos aprendido y estemos, en estos momentos,
mejor preparados” expresó Costa.El volcán Hudson aumentó su actividad el día miércoles; las autoridades chilenas decretaron alerta
“roja” y ordenaron la evacuación de la población en un radio de 40 Km del macizo volcánico, zona
que incluye a Chile Chico, localidad contigua a Los Antiguos.La última erupción del Hudson se produjo el 8 de agosto de 1991, provocando grandes pérdidas
sociales y económicas a Santa Cruz; los organismos de emergencia del vecino país lo declararon
en “alerta temprana preventiva” desde el 14 de junio de 2011.-
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Detienen a un hombre y una mujer por el delito de trata de personas

En dos allanamientos simultáneos en locales nocturnos, la policía procedió a la detención de sus
propietarios; se logró secuestrar información importante por el delito de trata de personas, tal el
caso de libretas. Hoy fueron trasladados a declarar a Comodoro Rivadavia.

El operativo a cargo de personal policial y profesional dependiente del Ministerio de Gobierno de la
Provincia, se desarrolló en los locales identificados como Petro Show y Brazil; la tareas se
desplegaron como parte de la investigación realizada por una presunta infracción a la ley 26364
(trata de personas) dispuesta oportunamente por el juzgado federal con asiento en la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Se procedió al secuestro de elementos importantes para la causa, y también a
la detención de dos personas, una de sexo femenino y una de sexo masculino, propietarios de los
locales allanados.
Las actividades comenzaron por un local nocturno denominado Brazil, situado en la calle José
Hernández de Caleta Olivia para posterior verificar otro comercio de similares características
situado en la intersección de las calles padre Jordán y avenida Gobernador Gregores, denominado
"Petro show", donde ingresaron al igual que a una habitación aledaña a dicha whisquería,; de igual
manera ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida Gregores a la altura del 1500, donde se
encontraban personas de sexo femenino que trabajan en el local mencionado en segundo término.
También se allanó una vivienda ubicada en la calle Juan José Paso a la altura del 130; efectivizadas
las diligencias y verificadas las personas que se encontraban en cada uno de los lugares por parte de
inspectores de la dirección general de migraciones delegación Comodoro Rivadavia, como así las
entrevistas con las mismas por parte de componentes de la unidad de trata de personas dependiente
del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, personal investigativo procedió al
secuestro de elementos que guardan relación con el expediente, como así procedió a la detención de
una persona de sexo femenino que resultaría ser propietaria del local Brazil, como así también al
dueño o encargado de Petro show.
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Finalmente aceptó la derrota

El diputado por Municipio, una vez mas haciendo uso de la red social Facebook, reconoció que José
Manuel Córdoba es el intendente de Caleta Olivia.

En un mensaje escrito en el Facebook, culminado el escrutinio en la Justicia electoral, Eugenio
Quiroga reconoció que la diferencia de votos fue de 70.
El mensaje destaca: “ Finalmente la Justicia Electoral determinó el triunfo de José Córdoba por una
diferencia de 70 votos. Me sentí en la obligación de estar en el recuento final por respeto a todos
aquellos que confiaron en mi. Sepan que voy a seguir aportando a la construcción de Caleta y que
mi vocación política sigue firme. Felicitaciones y suerte al nuevo intendente. A todos
ustedes...infinitamente agradecido”.
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Córdoba pidió tranquilidad y aseguro que estarán cubiertas todas las necesidades

Esta tarde, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, y por instrucciones del gobernador Daniel
Peralta, se reunió el Comité de Crisis de la Provincia de Santa Cruz, para coordinar todas las
acciones que sean necesarias en caso de erupción del Volcán Hudson, que esta tarde registro una
importante actividad. El ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, pidió tranquilidad a la
población en general y afirmó que todas las necesidades que puedan tener las poblaciones aledañas
a este sector estarán cubiertas en caso de ser preciso.

Tras confirmar que durante el encuentro estuvo presente el intendente de Los Antiguos, Oscar
Sandoval, y que estaban a arribando a Río Gallegos, el jefe comunal de Perito Moreno, Guillermo
Bilardo, y el comisionado de Fomento de Hipólito Irigoyen, Francisco Vázquez, el ministro
Córdoba subrayó que «queremos llevarle tranquilidad a la población porque el Estado provincial
está tomando todas las prevenciones que amerita el caso».
Al respecto indicó que «queremos llegar al poblador rural y a los vecinos de las localidades
cercanas a la zona de influencia del Volcán Hudson, y decirles que estamos recibiendo información
constante de la Secretaría de Minería de la Nación y del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero
Argentino), quienes nos han transmitido también todos los datos que tienen las autoridades chilenas
respecto a la mayor actividad del Volcán. Por ahora, sólo hay columnas de humo y no cenizas. Por
eso, por prevención, estamos preparándonos porque sabemos que esto ocurre cada veinte años, pero
no sabemos la intensidad que puede tener».
En este marco, señaló que «el gobierno provincial está actuando y haciendo todo lo necesario para
la cobertura en cuanto a combustibles y provisión de agua. Las empresas mineras están aportando
todo lo que tenga que ver con elementos, por ejemplo, anteojos y barbijos, en la cantidad que se
precise; y además, se habló con los proveedores y empresarios que proveen este tipo de elementos
para que no tengamos ningún tipo de requerimientos sin cubrir».
Mas adelante explicó que «por ahora solamente tenemos que estar atentos. Establecimos un armado
para tener la información al instante y vamos a transmitir esos datos a través de comunicados que se
van a suministrar a la prensa mediante Defensa Civil, organismo que va a trabajar en la
coordinación con otros entes para cubrir todas las necesidades en caso que la situación se agrave».
En ese sentido informó que «con el Ejército Argentino, estamos trabajando con la provisión de
plantas potabilizadoras de agua. Estamos coordinados con los asentamientos de Comandante Luis
Piedra Buena y Puerto Deseado, y también hemos recibido el apoyo de las provincias de Chubut,
Neuquén y Río Negro, que estarán disponibles si precisamos colaboración. Además, están en viaje
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distintos tipo de elementos que dispuso de manera inmediata la ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Alicia Kirchner».
En relación a la erupción del Volcán Hudson en 1991, Córdoba sostuvo que «aquella experiencia
nos ayuda muchísimo, sabemos del trabajo intenso que se hizo en aquella oportunidad y estamos
trasladando ese conocimiento para atender a las poblaciones de Perito Moreno y Los Antiguos y
darles toda la apoyatura necesaria si esta circunstancia se complica».
Mas adelante reiteró que «a la población en general quiero decirle que tenga absoluta tranquilidad y
que tengan la seguridad que el gobierno provincial tiene la experiencia que exigen estas situaciones
y porque está trabajando para que todo este organizado».
«Para prevenir vamos a estar con todo lo necesario desde la salud y atención sanitaria, los depósitos
de combustibles y distribución de alimentos y elementos» aseguró, al tiempo que concluyó diciendo
que «con los responsables del Consejo Agrario Provincial (C.A.P.) vamos a trabajar con los
establecimientos rurales para que tengan alimentos para los animales, que es fundamental si el
Volcán erupciona. Queremos que tengan la garantía de que está cubierto todo si hay mucha ceniza
en la zona».
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Finalmente aceptó la derrota
El Diputado por Municipio, una vez más haciendo uso de la red social Facebook, reconoció que
José Manuel Córdoba es el intendente de Caleta Olivia.
En un mensaje escrito en el Facebook, culminado el escrutinio en la Justicia Electoral, Eugenio
Quiroga reconoció que la diferencia de votos fue de 70.
El mensaje destaca: “Finalmente la Justicia Electoral determinó el triunfo de José Córdoba por una
diferencia de 70 votos. Me sentí en la obligación de estar en el recuento final por respeto a todos
aquellos que confiaron en mí. Sepan que voy a seguir aportando a la construcción de Caleta y que
mi vocación política sigue firme. Felicitaciones y suerte al nuevo Intendente. A todos
ustedes...infinitamente agradecido”.
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Para la exploración minera

Patagonia Gold y Fomicruz, socias
Por el acuerdo, Fomicruz aportará los derechos de usufructo de Manchuria, Kaiken, La Marcelina, San Vicente,
El Cóndor, La Australiana, La Esperanza y La Última, todas sobre el Macizo de Deseado, cercano al bloque de
propiedades de El Tranquilo y La Manchuria de Patagonia Gold. Por esto, Fomicruz tendrá 10% del capital
accionario de PGSA.
SANTA CRUZ

Jueves 27 de Octubre de 2011

La minera estatal se incorpora a PGSA con el 10% de las acciones.
La minera argentina Patagonia Gold formalizará hoy, jueves 27, el acuerdo de accionistas alcanzado con la estatal

Fomicruz, a la que calificó como “una reconocida y respetada empresa minera propiedad de la provincia de Santa
Cruz”.

El acuerdo suscripto entre ambas empresas fija los términos y condiciones para el gerenciamiento y el desarrollo de

la sociedad Patagonia Gold S.A. (PGSA), de la que Fomicruz poseerá el 10% de las acciones y la empresa privada
mantendrá el 90% restante.

Las propiedades mineras de PGSA en la provincia de Santa Cruz incluyen los proyectos avanzados de oro y plata de
Cap Oeste, COSE, Lomada de Leiva y La Manchuria.

Por el acuerdo, Fomicruz aportará los derechos de usufructo de sus propiedades mineras denominadas Manchuria,
Kaiken, La Marcelina, San Vicente, El Cóndor, La Australiana, La Esperanza y La última, cubriendo aproximadamente
100.000 hectáreas localizadas en el Macizo de Deseado, cercano al bloque de propiedades de El Tranquilo y La
Manchuria (de Patagonia Gold), a cambio de su participación en el 10% del capital accionario de PGSA.

Este acuerdo permite a PGSA expandir significativamente sus actividades exploratorias en la meseta santacruceña,
que aloja a las minas en producción de Cerro Vanguardia, Mina Martha, Manantial Espejo y San José, así como
también a varios proyectos avanzados como Cerro Negro y Cerro Moro.

Los puntos relevantes del acuerdo entre ambas compañías definen que Patagonia Gold financiará el 100% de la
inversión en exploración en las propiedades de la nueva sociedad, hasta la etapa de prefactibilidad. A partir de esta
etapa, Fomicruz deberá repagar el 10% de las inversiones que se realicen, para lo cual utilizará el 50% de los
dividendos que genere PGSA.

Patagonia Gold se comprometió a invertir 5 millones de dólares en exploración durante los próximos cinco años en
las propiedades que aportó la compañía estatal para formalizar el acuerdo, y se reservó el papel de manejo de la
exploración y operador del desarrollo de las propiedades que se pueda producir.
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En declaraciones al medio especializado Mining Press, Carlos Miguens, de Patagonia Gold, dijo estar “muy contento
con esta alianza entre los sectores público y privado”, y agregó que “valoramos el apoyo de nuestro socio

estratégico Fomicruz, que nos ayudará en el desarrollo sustentable de nuestros proyectos rumbo a la producción,

con especial atención a los aspectos ambientales, sociales y económicos para beneficios de los accionistas, los
trabajadores, las comunidades cercanas y de toda la provincia”.

Por su parte, el presidente de Fomicruz, Miguel Ángel Ferro, dijo: “Estamos encantados de ser socios de un grupo

de negocios local muy conocido, respetado y parte de una compañía de exploración exitosa. Estamos seguros de la
capacidad de gestión de la compañía para aplicar su experiencia demostrada en el Macizo del Deseado y así

identificar el oro y la plata de alta ley que se deposita sobre las propiedades de Fomicruz, como también en los
prospectos en manos de Patagonia Gold en la provincia de Santa Cruz”.
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Caleta Olivia

Quiroga reconoció la derrota y felicitó a Córdoba
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 27 de Octubre de 2011
Por 70 votos de diferencia, finalmente el diputado Eugenio Quiroga reconoció ayer la derrota electoral a manos de
José Córdoba por la Intendencia de Caleta Olivia.

Desde Río Gallegos y a poco de haber cerrado el recuento final de votos, Quiroga transmitió su decisión de

continuar en política porque “este resultado no cambia mis convicciones”. En tanto felicitó a José Córdoba y dijo que
seguirá siendo un vecino al servicio de su ciudad.

En declaraciones el actual legislador explicó al programa “De Regreso” por LU 12 Radio Río Gallegos, que se realizó

ayer el escrutinio final, “donde nosotros presentamos los casos que pensábamos se debían esclarecer” y en

definitiva, señaló que eso lo presentó a la Justicia y será la que actuará, pero admitió que “hoy la diferencia que nos
separa del ministro Córdoba cierra con 70 votos que son irreversibles, con lo cual el intendente electo es José
Córdoba, así que a mí no me queda más que felicitarlo y más allá de los cuestionamientos, soy un hombre de ley y
respeto las reglas de juego, por lo que sólo puedo desearle suerte”.

Ratificando que seguirá en política y la construcción de un proyecto de ciudad distinto, “vamos a seguir de manera

importante, tenemos un diputado por el Municipio, dos concejales y seguiremos adelante” señaló, y advirtió que
“este resultado no cambia mis convicciones”.

Sobre las declaraciones de Soloaga, que responsabilizó a Cotillo y Quiroga de ser artífices de la derrota en Zona

Norte, el diputado minimizó las declaraciones y señaló que “yo voy a ser respetuoso de las distintas miradas del

FVS” aunque aclaró que hoy “el peronismo evolucionó, tiene ideas nuevas, que tienen que ver con la inclusión a
través del trabajo y la dignidad, y yo entiendo esas ideas, uno las expresa a través de proyectos y lo ponemos a
disposición de la sociedad en las contiendas electorales”.
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Llegó CFK y fijó para las 09:00hs el acto de homenaje a Néstor Kirchner

26/10 – 21:30 - Con todas las previsiones listas para mañana, la presidenta CFK estableció que
mañana a las 09:00hs se dé inicio al homenaje de Néstor Kirchner, en una ceremonia que
catalogaron de “íntima” a pesar de la importante concurrencia que habrá en el cementerio local.
Gobernadores, funcionarios, familiares y allegados tendrán privacidad para realizar el acoto de
homenaje y luego se permitirá el acceso al público. Vea la Galeria de imagenes
Todo está listo y preparado para la ceremonia de mañana 27 de octubre, cuando se cumpla un año
desde la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.
La presidenta llegó a Río Gallegos a las 20:30hs y lo hizo en compañía de sus hijos, Carlos Zanini,
Héctor Icazuriaga y y Alfredo Scocimarro. La ceremonia que inicialmente estaba prevista para las
11:00hs, fue reordenada, por decisión de CFK, para las 09:00hs, medida que tomó para que la
necrópolis no permanezca tanto tiempo cerrada.
Sucede que como producto de la ceremonia y la reserva que se está tomando para que los asistentes
estén aislados de la prensa y del público, la calle de acceso al cementerio ha sido totalmente vallada
por rejas de hierro, tal como se llevó a cabo cuando el féretro de Néstor Kirchner llegó a Río
Gallegos desde Buenos Aires. Por ese motivo y para que se puedan despejar las inmediaciones de la
necrópolis en el menor tiempo posible, el acto comenzará aproximadamente 20 minutos después
que en el 2010, OPI anunciara el fallecimiento del ex presidente en El Calafate.
Esta tarde se pudo ver a María Cristina Kirchner, hermana de Néstor acompañada de Natalia
Mercado ingresando al cementerio para visitar el mausoleo y de acuerdo a los preparativos que se
pudieron observar, se estaba realizando un cálculo del tiempo que le insumiría al coche fúnebre
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transportar el féretro desde el panteón donde está actualmente, hasta el mausoleo que se ubica en los
fondos del predio.
Mañana a las 08:30hs está previsto que arribe un vuelo trayendo a los gobernadores que asistirán al
homenaje y en vuelos suplementarios, tanto de esta noche como de mañana a primera hora, llegará
otro contingente de funcionarios nacionales, que se sumarán a quienes ya se encuentran en Río
Gallegos, desde hace 24 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Comunicado de prensa

Compañero Néstor Kirchner: En primer lugar deseamos expresarte la profunda satisfacción que provoca en nuestro
ánimo nombrarte en cada charla de café, en cada encuentro con vecinos y compañeros militantes.
La sola mención de tu nombre, representa, para quienes formamos parte de la generación de Santacruceños que
acompañamos tu proyecto desde el comienzo, el símbolo de compromiso político militante.
Guardamos tu legado con profunda convicción: La participación política, más allá de las diferencias y matices, porque
reafirma proyectos y sueños; reactualiza la función social y política que todo Santacruceño debe compartir son su
comunidad y define e instala las aspiraciones y esperanzas que depositamos en el presente.
Nos enseñaste en las caídas y retrocesos, triunfos y derrotas, en nuestras grandes equivocaciones y grandes aciertos, y
siempre, siempre, el volver a recordarnos y soportar de manera saludable e inteligente nuestra autocrítica, que
comprobamos que fue los que nos sostuvo y nos permitió continuar.
Conocimos por tu historia y práctica permanente los alcances políticos y transformadores del EJERCICIO DEL PODER.
La TOMA DEL PODER no se resumió para nosotros desde tu enseñanza en el simple y transitorio ejercicio de un cargo
político. Y esto lo aprendimos, lo ejercimos y lo transmitimos.
Para los justicialistas LA TOMA DE PODER sólo se legitima, desde nuestro pensamiento político, cuando la misma
representa e interpreta los intereses de Santa Cruz, los intereses y aspiraciones del pueblo trabajador y de los más
débiles y desprotegidos.
No olvidaremos estas premisa fundante, transformadora y revolucionaria en esta Santa Cruz que hoy necesita a su
pueblo, necesita a su juventud y nuestro movimiento necesita de sus militantes.
Cro. Néstor Santiago Méndez y militantes de la Villa Turística de El Calafate.
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“4tas. Jornadas de Calidad” del IAPG y para toda
la comunidad"

Por primera vez en la ciudad, y en el marco del la celebración del mes nacional de la calidad, el próximo jueves 27 de
octubre se realizarán las Jornadas de Calidad, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
Bajo el lema “Mejorar las Operaciones es un Desafío Continuo”, la jornada reunirá a representantes de empresas
vinculadas a la industria petrolera quienes, a lo largo de una intensa jornada, disertarán sobre diferentes aspectos y
temas asociados con la operación. A través de las exposiciones los asistentes debatirán y pondrán en común aspectos
para lograr una mejor calidad en sus operaciones diarias.
Entre otros expositores, las “4tas. Jornadas de Calidad” contarán con la participación de empresas e institutos como:
Petrobras Argentina S.A., el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Panamerican Energy, Tenaris,
Toyota, UDEM S.R.L., HLT Network y, Bureau Veritas.
El evento tendrá lugar el jueves 27 a de 8.30 a 18hs, en Alberdi 234 y está abierto a la participación del público
interesado en la temática.
Para mayor información ingresar en www.iapg.org.aro contactarse al (02966) 43-0500.
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Anunció la Junta Electoral: Las nuevas
autoridades asumen el 7 de noviembre

Roldolfo Córdoba informó que ya se confeccionaron las actas de proclamación de nuevas autoridades y se enviaron a
todas las Seccionales y Consejos Directivos Provinciales del país. Asimismo evaluó el proceso electoral del 4 de agosto
y destacó la prolijidad en que se desarrollaron los comicios. Córdoba remarcó además que, en las últimas elecciones, se
superó la media de participación histórica de los afiliados.
¿Qué particularidades tuvo el proceso electoral en ATE?
Las elecciones de ATE son una de las más importantes que se realizan en el ámbito sindical. Tanto por sus
características (dependen del voto directo y secreto de los afiliados) como por su dimensión (votaron cerca 210.000
compañeros) son de las elecciones más grandes. Hay que considerar que se votó en todas las provincias del país y en
cada una de las distintas seccionales. Se habilitó para ello una estructura de alrededor de 6000 mesas. Participaron dos
listas a nivel nacional, pero si se suman todas las que participaron a nivel local suman alrededor de 70. Es tan grande la
elección que se disputaron a 11.200 cargos (contando los Congresales). Si consideramos que a nivel Seccionales y
CDPs hubo varias listas, el número de candidatos fue varias veces mayor. A partir de estas cifras podemos decir que se
trató de una elección compleja, similar a la de una provincia mediana.
¿Qué evaluación hacés de las últimas elecciones?
Hay dos evaluaciones que normalmente se hacen de una elección. Una desde lo técnico y otra desde lo político. Lo
político es muy subjetivo. Desde lo técnico podemos decir que fue una elección bastante prolija. A medida que se van
repitiendo los procesos electorales en el marco democrático hay más conciencia de la necesidad de ser mucho más
prolijo. Esto permite poner más esfuerzo en que la democracia sea real y concreta. Para ello hay que abrir todas las
posibilidades de participar. Creo que esto ha sido una constante en el gremio. Un ejemplo de ello fue la cantidad de
listas que se presentaron, inclusive listas del mismo tronco original que conduce ATE.
¿Qué indicaría la cantidad de listas?
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Para mí ese fenómeno expresa la apertura, en el marco de un proceso democrático, que dio la posibilidad de poder
participar a distintos agrupamientos de compañeros. No lo podemos ver como un quiebre o una interna. Lo que pasó es
que localmente hay compañeros que disputan sus propios proyectos, pero nivel nacional la política del gremio está muy
apoyada. Localmente el ímpetu de querer participar de distintos compañeros ante la apertura democrática hace que
haya más de una lista, con ciertas características respecto de cómo conducir en lo local. Pero no hay en esas listas
modelos antagónicos respecto a la política sindical que desarrolla el gremio. Y a pesar de cualquier circunstancia que
puede haberse dado en alguna provincia, la elección fue bastante ordenada.
¿Hubo más participación?
Efectivamente, subió la media de participación. La media histórica siempre estaba en el orden del 30%. En este caso
nosotros estuvimos casi en el 50%, más precisamente en un 49%. En el ámbito sindical la participación es muy
importante. Es el ejercicio de la democracia, una cuestión que ATE viene impulsando desde la recuperación del gremio
en el ‘84. El eje desde entonces fue la democracia interna, democratizar el sindicato. Y para que esto se haga efectivo
hubo que ir más allá de la retórica. Para que se dieran las condiciones de ejercicio democrático y que los compañeros
participen se tuvo que dar un proceso paulatino de apertura del sindicato, de adecuación de sus estructuras. Cuando se
recupera ATE eran muy pocas las Seccionales, no había Consejos Provinciales, era un gremio de otras características y
centralizado con una conducción que en lo sindical respondía a un aparato central. Las sucesivas modificaciones que se
hicieron estatutariamente para hacer crecer el gremio y darle representatividad empezaron a dar sus frutos en estos
años. Esa reestructuración, esas reformas organizativas, estructurales y económicas permitieron los actuales niveles de
participación. Antes de la recuperación la base de afiliados era mayoritariamente de trabajadores nacionales, con muy
pocos afiliados en las provincias. Hoy la pirámide está invertida. Hay una estructura de trabajadores provinciales, para
cada una de las provincias, de trabajadores municipales, para cada una de las seccionales que están en pleno
desarrollo, y menor proporción respecto al total de nacionales.
¿Cuándo asume la nueva conducción?
Ahora estamos en una etapa final, ya se han solicitado al Ministerio de Trabajo los certificados de autoridad, que tienen
que estar llegando en estos días. En principio, los períodos de mandato vencen el 6 de noviembre. Esta semana se
distribuyeron las distintas actas de proclamación para todas las provincias y seccionales, para que puedan asumir. La
asunción de las nuevas autoridades se debería hacer entre el 6 y el 7 de noviembre.
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Taller “Primeros Auxilios en Ambientes Naturales
y Agrestes”
Jueves, 27 de Octubre de 2011 02:51

La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz y la Dirección de Turismo de El Chaltén, invitan a participar del taller
“Primeros Auxilios en Ambientes Naturales y Agrestes” dictado por la Fundación EASPA (PRANA-WAFA) entre los días
9 y 13 de Noviembre.
21 de Octubre- La Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz, a través de su Dirección General de Planificación y
Programación Turística; y la Dirección de Turismo de El Chaltén, invitan a participar a todos los interesados del taller
“Primeros Auxilios en Ambientes Naturales y Agrestes” (PRANA-WAFA).
El taller será dictado por la Fundación EASPA (Escuela Argentina de Socorrismo y Primeros Auxilios) y se desarrollará
entre los días 9 y 13 de Noviembre, en horario intensivo de 8 a 18 hs, conteniendo clases teóricas y prácticas, en la
Terminal de Ómnibus de la localidad de El Chaltén.
El curso PRANA-WAFA está destinado a profesionales y público en general como montañistas, corredores de aventura,
escaladores, cicloturistas, o personas que desempeñen actividades o deportes en ambientes naturales, interesados en
aprender técnicas de evaluación, atención, cuidado y seguimiento de personas accidentadas en ambientes naturales y
agrestes.
Se dictará en 45 hs. Reloj, contando con clases teóricas y prácticas, trabajando sobre técnicas básicas de señalización,
búsqueda y rescate, improvisación de camillas y férulas, traslados, etc.
El taller no es gratuito y tiene un cupo máximo de 30 personas.
Para mayor información comunicarse con el área de capacitación y extensión de este Secretaría al correo electrónico:
capacitacion@santacruzpatagonia.gob.ar o al teléfono 02966-437412.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

CICLO CULTURAL FUNDACIÓN YPF presenta la
compañía “Los Modernos”.

El Ciclo Cultural de la Fundación YPF presenta a fines del mes de Octubre, en las localidades de Las Heras, Caleta
Olivia, Pico Truncado y Comodoro Rivadavia, la compañía “Los Modernos”, con su obra “Fo, el filósofo”, en un
espectáculo de humor poco frecuente, en donde el buen gusto, la elegancia y la creatividad se combinan en una obra
teatral con código propio.
Sólo dos artistas en escena, con una escenografía mínima, en la cual despliegan un ingenioso universo semántico con
un lenguaje único, lleno de juegos verbales, ideas inteligentes y un exquisito sentido del humor.
Cara a cara con el público, los actores reflexionan sobre los temas más diversos: el espíritu y la materia, el simbolismo
del número trece, los celos, las malas palabras, los refranes, el matrimonio, el psicoanálisis, la pereza, las diferencias de
género, etc.
“Fo, el filósofo”, constituye una partitura única: casi no hay división entre los segmentos de la obra, quienes se
encuentran unidos por líneas delgadas y hasta sus pausas son musicales.
Los actores también cantan en italiano y portugués y transitan por diferentes ritmos, pasando por el flamenco, el rap, la
cumbia, el bolero y la bossa nova.
Todo esto se desarrolla con permanentes coreografías lingüísticas, con un sentido del humor agudo, inusual e
inteligente.
De esta manera, la Fundación YPF continúa produciendo espectáculos teatrales y musicales de primer nivel, para que
las comunidades de las ciudades en las que opera la compañía disfruten en forma gratuita.
Fo, el filósofo
Las Heras: jueves 27 de Octubre-21:30 hs
Lugar: Centro Cultural Las Heras. Av. 13 de Diciembre, esquina Malvinas Argentinas.
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Localidades gratuitas. Se retiran los dos días previos al show, de 10 a 18 hs. en el Centro Cultural Las Heras; el día de
la función, en boletería, desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.
Caleta Olivia: viernes 28 de Octubre-21 hs
Lugar: Centro Cultural Manuel Camino, Jorge Newbery s/n.
Localidades gratuitas. Se retiran en la boletería, los dos días previos a la función, de 8 a 20 hs. y el día de la
presentación en la boletería, desde dos horas antes del comienzo del show.
Pico Truncado: sábado 29 de Octubre -21:30 hs
Lugar: Cine Teatro Municipal Lázaro Urdin, Saavedra 520.
Localidades gratuitas. Se retiran los dos días previos a la función, de 8 a 15 hs. en la Agencia de Cultura ubicada en
Gregorez y Urquiza, y en la Municipalidad, 9 de Julio 450; el día de la presentación, en la boletería del Cine Teatro
Municipal Lázaro Urdin, desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Comodoro Rivadavia: domingo 30 de Octubre- 20 hs
Lugar: Cine Teatro Español. San Martín 668
Localidades gratuitas. Se retiran los jueves y viernes previos a la función, de 8.30 a 15 hs. en la Agencia Comodoro
Cultura, Francia 840; y el día de la presentación, en la boletería, desde dos horas antes del comienzo del show.

La próxima fecha del Ciclo Cultural de la Fundación YPF en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se realizará el
jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre en las localidades de Las Heras, Caleta Olivia, Pico
Truncado y Comodoro Rivadavia donde se presentará Rubén Rada.

Acerca de la Fundación YPF:
Desde su creación, en abril de 1996, la Fundación YPF fue concebida como una organización sin fines de lucro que
contribuye a canalizar el compromiso que YPF tiene frente a la sociedad. Lleva adelante y promueve propuestas en
distintos ámbitos: educación, investigación científica, desarrollo social, cuidado del medio ambiente, difusión de la
cultura y preservación del patrimonio.
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Nueva reunión intersectorial

Una nueva reunión de carácter intersectorial se realizó en las instalaciones del Ministerio de Salud referida en aspectos
que tienen que ver con la aplicación de la nueva ley de salud mental en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Del encuentro participaron referentes de la Dirección de Niñez, Adolescencia y familia de la Municipalidad de Río
Gallegos y del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, del Consejo Provincial de Educación, de la Dirección de
Salud Mental y Patología del Consumo del Ministerio de Salud, del servicio de Salud Mental del Hospital Regional Río
Gallegos y de la Secretaria de Derechos Humanos.
En esta reunión se puso especial énfasis en el trabajo de un protocolo de intervención en crisis de menores en riesgo.
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Descubrimiento de placa homenaje a Néstor
Kirchner

Hoy 27 de Octubre se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Santa Cruz, el descubrimiento de una placa en
homenaje Néstor Kirchner, a las 16:00 lugar en donde se homenajeará al ex Presidente y a su par el "Viejo García
Pacheco". Participaran amigos y compañeros que compartieron este lugar con él.
Cabe mencionar que este acto es llevado adelante por una Comisión de Homenaje a Néstor, presidida por Eduardo
Mengarelli y Oscar Domínguez entre otros.
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El Frente Unidad Sur satisfecho por la campaña

Andrés Acevedo, candidato a diputado por el Frente Unidad Sur, se mostró satisfecho por el resultado obtenido el
domingo. “Por supuesto que nosotros estamos acá para disputar poder, es decir, para ser una alternativa de gobierno
concreta y no meramente retórica. Pero también somos concientes de cuál es la situación en las que nos encontramos,
cuáles son las reglas de juego y, por eso, entendemos que está muy bien crecer lentamente y de manera coherente”.
“Somos una fuerza nueva, que todavía no cumplió un año de existencia. Hemos reafirmado una tendencia positiva: en
las elecciones de marzo, para la categoría de gobernador, obtuvimos 4.476 votos en toda la provincia; en las primarias
del 14 de agosto, para la categoría de diputado nacional, aumentamos a 5.211 votos y el 23 de octubre obtuvimos
6.323. Mientras algunos partidos experimentaron en estos meses verdaderos cataclismos, nosotros hemos consolidado
y aumentado nuestro espacio electoral”, remarcó.
Acevedo resaltó también el discurso crítico adoptado por la fuerza que representa. “Fuimos los únicos que fijamos
posturas claras sobre temas concretos y de gran relevancia social. Propusimos discutir la agenda parlamentaria, pero
estas fueron unas elecciones muy extrañas, con muy poco debate. El eje estuvo centrado en la elección presidencial, no
en la legislativa, lo que benefició a muchos candidatos a diputados que jamás abrieron la boca ni hicieron una sola
propuesta”, sostuvo.
“El resultado obtenido fue importante, si se tiene en cuenta, además, que nuestra boleta era la única que no iba atada a
un candidato presidencial, por lo que no había ningún efecto arrastre posible. El ciudadano que nos dio su voto eligió
reflexivamente la propuesta del Frente Unidad Sur. Lamentablemente, la lista sábana dificulta este tipo de elección
reflexiva. Hay que avanzar hacia la boleta única”, afirmó.
Agradecimiento a los votantes
Andrés Acevedo agradeció también a los ciudadanos que votaron la lista de candidatos del Frente Unidad Sur.
“Queremos decirles que valoramos muchísimo su apoyo y que continuaremos creciendo y consolidando esta
herramienta política. Seguiremos trabajando, estudiando y realizando acciones concretas orientadas a la defensa del
bien público y comunitario”.
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“Entendemos que una gran cantidad de argentinos respaldó al gobierno nacional. Sin embargo, también estamos
seguros de que eso no debe darles vía libre para que hagan cualquier cosa. Nos comprometemos a seguir actuando
desde una postura crítica, como humildes defensores de los trabajadores, del medioambiente, del Estado, en fin, del
pueblo”, concluyó.
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En Chubut ya hay mil pedimentos mineros
"vigentes"

Aunque en forma encubierta, la gran expectativa que ha ido creando el Gobernador Mario Das Neves de dar vía libre a
la explotación minera a cielo abierto, ha hecho que numerosas empresas (la mayoría transnacionales) hayan
presentado cientos de solicitudes para que le autoricen trabajar en las etapas previas a la explotación (absurdamente
permitidas).

(Por Dr. Fernando Urbano)

Es así que la Dirección de Minas y Geología de la Provincia del Chubut, respondiendo a un pedido de informes nuestro,
ha expresado que hay aproximadamente 1000 solicitudes, catalogadas como “vigentes”, para efectuar distintas etapas
previas a la explotación de minerales metalíferos y radiactivos.
En ese contexto hay actualmente registradas 386 manifestaciones de descubrimiento, 431 cateos y 187 minas
declaradas.
Como dato aún más preocupante se debe señalar que 237 expedientes están vinculados exclusivamente a minerales
nucleares, 385 tramitan minerales nucleares y polimetálicos, el resto solo minerales polimetálicos.
Asimismo se pudo conocer que Minera Argenta (o Pan American Silver Group) tiene 32 manifestaciones de
descubrimiento, en el departamento Gastre y Paso de Indio, o sea que tienen intenciones de comenzar con la etapa de
exploración de la misma forma que lo hicieron con el Proyecto Navidad, para lo cual ya han realizado más de 1000
perforaciones de 200 metros de profundidad aproximada cada una, con el riesgo de contaminación del agua del
subsuelo.
También hemos podido recabar un dato por demás llamativo ya que hay 296 expedientes que figuran también como
“vigentes” para explotación minera en territorio actualmente vedado hasta inclusive a la exploración, por leyes que
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protegen las nacientes de los cursos de agua, ellos son: Cushamen 72, Futaleufu 56, Languineo 34, Tehuelches 78, y
Río Senguer 56.
Muchos de estos pedimentos ya autorizados, están siendo llevados a cabo por poderosas empresas multinacionales
que no acostumbran a poner en riesgo sus capitales, por ello antes de decidir sobre las mencionadas acciones
desarrolladas, lo más probable es que hayan realizado sondeos previos con funcionarios con capacidad de decisión
quienes se habrían comprometido a derogar la Ley 5001.
Actualmente nos encontramos con un panorama difícil (pero no imposible de vencer) ya que por un lado están las
empresas mineras poderosas, que no tienen escrúpulos a la hora de influir para defender sus intereses económicos e
influir sobre funcionarios y pagar grandes sumas de dinero a los medios de comunicación mercenarios para que
difundan propagandas falaces dictadas por ellos mismos, pero del otro lado estamos los chubutenses concientes de que
no debemos permitir esta entrega de nuestros recursos y que vamos a resistir de la misma forma lo hicieran nuestros
comprovincianos de la cordillera en el año 2003.
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Otro volcán amenaza a la Patagonia

Es el Hudson, que ayer comenzó a registrar una intensa actividad; el gobierno chileno decretó la alerta roja y ordenó
evacuaciones.- En momentos en que la Argentina aún sufre los efectos de la traumática erupción del complejo volcánico
chileno Puyehue-Cordón Caulle, una nueva amenaza de la misma naturaleza asoma desde el otro lado de la Cordillera
con la inminente erupción del volcán Hudson.
Por Carlos Vergara | LA NACION
Este macizo, situado 137 kilómetros al sur de la ciudad de Coyhaique -a la altura del límite provincial de las provincias
del Chubut y Santa Cruz-, registra actualmente una violenta actividad y, según las autoridades chilenas, podría entrar en
erupción en cualquier momento.
De confirmarse, se trataría de la tercera erupción en 40 años, las que se produjeron, casualmente, cada dos décadas.
Las dos anteriores se registraron en 1971 y en 1991 (también años impares y terminados en 1), con desastrosos
resultados para la Patagonia, que terminó sepultada bajo las cenizas y con grandes pérdidas económicas para el país.
La historia registra también una erupción con consecuencias menores en 1930.
"Es posible que ocurra una erupción mayor en las próximas horas dadas la liberación de energía y la actividad que ha
tenido el volcán", sostuvo el director del Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (Ovdas), Fernando Gil, quien
advirtió sobre sismos de hasta 3 grados Richter en la zona y columnas de vapor que superan los 1,5 kilómetros.
Las autoridades sobrevolaron ayer durante toda la tarde la zona para detectar la posible presencia de lava.
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Expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería local (Sernageomin) confirmaron a LA NACION que la primera
señal seria de alerta se conoció por un fuerte sismo registrado a las 19 hora local de anteayer (las 20 en la Argentina) y
una seguidilla de sismos menores -se contabilizaron casi 100- a la medianoche de ayer.
Desde la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), en Santiago, el vicepresidente chileno, Rodrigo Hinzpeter [el
mandatario Sebastián Piñera se encontraba de visita en Paraguay] llamó ayer a la población a mantener la calma y
decretó la inmediata alerta roja para la zona que rodea al Hudson, de donde se evacuó a las casi 100 personas que se
encontraban en un radio rural de 40 kilómetros.
AVALANCHA
"El volcán Hudson está con claras evidencias de actividad volcánica. El sobrevuelo registró un lahar (avalancha
volcánica) cayendo por un valle (?); no es posible predecir con exactitud cuál será su comportamiento en las próximas
horas", reconoció Hinzpeter.
Según un informe emitido ayer por el Sernageomin, el Hudson registra la "inminencia de una erupción mayor en horas o
días", lo cual podría afectar localidades situadas al Norte, Este y Sur del volcán.
"Flujos piroclásticos podrían afectar las inmediaciones de la caldera, en un radio aproximado de entre 15 a 20
kilómetros, dependiendo de la magnitud", aseguró el reporte, que constata que, a diferencia de otras zonas volcánicas
chilenas, los sectores habitados se ubican viento abajo del macizo y completamente expuestos a la caída de material
piroclástico.
Según el gobierno chileno, los poblados y comarcas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico -los sectores más habitados de
la zona- no corren riesgo alguno.
Los organismos de emergencia también informaron a LA NACION que el complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle,
que ha causado gravísimas pérdidas económicas en la Argentina, con el desplazamiento de sus cenizas desde que
entrara en erupción en junio pasado, se mantiene por estos días con intensidad baja y poca emisión de material.
Según las autoridades, no hay señal alguna de que pudiera producirse una nueva erupción.
VIAJE A LA ZONA
El vicepresidente comisionó también al ministro de Minería, Hernán de Solminihac, para que viaje hoy a la zona del
volcán y evalúe en terreno los pasos por seguir.
Tras un sobrevuelo del Hudson, Solminihac -quien ayer insistió en que el volcán no había entrado en erupciónencabezará hoy una reunión con el comité de emergencia local.
"En este momento es una actividad volcánica importante, no hay erupción, pero no se puede descartar que pueda venir
en el futuro porque, obviamente, la naturaleza es así y tenemos que estar monitoreándola para poder tomar las medidas
necesarias oportunamente para la tranquilidad de las personas", aseguró el ministro Solminihac.
"Uno puede prepararse para ayudar a que el efecto de una erupción de esta naturaleza, si llega a suceder, sea el
mínimo posible. Por lo tanto, ya se están tomando todas las medidas: primero, con las personas y, después, con los
animales para poder estar preparados, en primer lugar, en un radio de 40 kilómetros y si esta actividad aumenta y los
técnicos así lo indican, se agranda el radio y se va avanzando", especificó el ministro.
ANTECEDENTES
EL RECUERDO DE 1991
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El Hudson despierta
El mayor daño provocado por la erupción del volcán Hudson se produjo entre el 8 y el 15 de agosto de 1991.
Permaneció en actividad hasta el 29 de diciembre de ese año. El Hudson parecía dormido tras su anterior erupción leve,
en 1971, cuando apenas algunas cenizas cayeron en Chile y en Los Antiguos. También había erupcionado en 1930 de
manera moderada. Ayer volvió a despertarse.
TRAS MUCHOS SIGLOS
La erupción del Chaitén
El Chaitén, en Chile, es un volcán pequeño, que entró en erupción con fuerza el 2 de mayo de 2008 y, más leve, en
2009. La cercanía con la ciudad de Esquel provocó una nube de cenizas que llegó a Buenos Aires. Según estudios
realizados en Chile, este volcán había registrado su anterior erupción en el siglo XVII. Es decir que se había mantenido
"dormido" por un largo período.
CATÁSTROFE EN EL SUR
Puyehue, el más reciente
El 4 de junio de este año, el volcán Puyehue, de 2240 metros, que forma parte del Cordón del Caulle, entró en erupción
con una gran explosión que cubrió de cenizas el cielo y las ciudades cercanas de Villa La Angostura y San Carlos de
Bariloche, en la Argentina. Este volcán había registrado varias erupciones en 1960 (tras el terremoto de Valdivia), en
1934, 1929 y en 1921. En esas anteriores ocasiones, la fumarola y actividad duró alrededor de un año. Por la dirección
de los vientos (Oeste-Este) las cenizas suelen afectar más a la Argentina.
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