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Regionales
ACEVEDO PROPONE DISCUTIR EL ROL DE LA PETROLERA ESTATAL

Aseguran que Petrominera es sólo “un sello de goma”
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburrífera, Andrés Acevedo,
ex candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir
qué rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
“Hasta ahora ha sido poco más que una institución decorativa. Quienes la conducen han hecho todo
lo posible para convertirla en una empresa ineficiente, absolutamente subordinada a la explotación
privada de hidrocarburos”, subrayó.
Andrés Acevedo recordó también que “hace poco se anunció con bombos y platillos la idea de hacer
una refinería entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. El intendente electo de Comodoro, Néstos Di
Pierro, casualmente ex-interventor de Petrominera, celebró la idea. Nadie está pensando en
Petrominera para la inversión y la administración de dicha refinería. El justicialismo está preparando
otro negocio para los amigos”, sostuvo.
Un funcionamiento autárquico
Según Acevedo, “actualmente, Petrominera es una empresa débil, incapaz de realizar tareas de
exploración y explotación. Solo sirve como un sello de goma para avalar adjudicaciones a empresas
privadas. Si mañana desapareciera Petrominera, no pasaría nada. Y eso es lamentable”.
En esta misma línea dijo que “además de potenciarla y darle un rol cada vez más activo, hay que ser
más rigurosos en la selección de los directivos. Por ahí desfila gente que no tiene idea de lo que es
el petróleo. Están Rody Ingram, cuyo único mérito es ser dasnevista obsecuente, y Rafael
Cambareri, cuyo principal mérito es ser un radical apto para cualquier tipo de negociados”.
“Tampoco está bien que el director de Petrominera sea, a la vez, el Secretario de Hidrocarburos de la
provincia. La empresa debe tener un funcionamiento autárquico y no ser una oficina más que
dependa de los antojos del gobernador de turno”, puntualizó.
La estación de Diadema Argentina: “un caso testigo”
A modo de ejemplo, Acevedo mencionó la situación de la estación de servicio del barrio
comodorense Diadema Argentina, la que, desde fines de 2009, tiene una relación contractual con
Petrominera S.E. “Es una estación estratégica por su ubicación en un barrio distante unos 13
kilómetros de la estación más cercana. Abastece principalmente a los cientos de familias que viven
allí y también a la flota petrolera, en particular de CAPSA”.
“Las empresas privadas, que son las que lamentablemente manejan el combustible en el país no la
querían tomar. Entonces, los vecinos se movilizaron para que el gobierno intervenga. Lograron que
el Estado, a través de Petrominera, se haga cargo. Pero, a los pocos meses de que Das Neves y
Buzzi se sacaran la foto de la reinauguración, todo el barrio experimentó la cruda realidad. El Estado
le suministra un combustible más caro, lo que impide brindar un servicio competitivo”, señaló.
El referente del Frente Unidad Sur agregó: “Esta empresa debería vender el combustible más barato,
no más caro. Encima, no siempre le envía la carga acordada, por lo que la estación suele pasar días
sin combustible. Ese es un caso testigo. Lamentablemente, esto es Petrominera en los hechos para
los chubutenses”.
“Esa empresa está llena de ñoquis a los que nosotros les pagamos el sueldo para que no hagan
nada a favor del pueblo. Si queremos una provincia fuerte y soberana, hay que convertir
Petrominera en una empresa en serio. Pero para eso es necesario cambiar el rumbo de la política. Y
eso es algo que no harán ni el justicialismo ni el radicalismo”, remató. (El Comodorense)
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Esperan reunirse con Cantín

Cruces: “la monopolización no le hace bien a nadie”
Así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos y titular de la Federación Económica de
Santa Cruz. Daniel Cruces sostuvo que la desaparición de la cadena de supermercados local no fue

beneficiosa y reclamó apoyo para los comerciantes locales a fin de garantizar la competencia leal en el sector.
RÍO GALLEGOS

Daniel Cruces.

En un análisis de los resultados electorales, Daniel Cruces, presidente de la Cámara de Comercio de Río
Gallegos, adelantó que antes que Raúl Cantín asuma en la Intendencia, esperan poder reunirse con él,
fundamentalmente para “llegar a coincidencias con nuestro sector” indicó.
Entre sus preocupaciones recordó el estacionamiento medido, sus perjuicios y sus beneficios, recordando
que “hace cuatro o cinco meses que estamos diciendo que se hace necesaria una ampliación del radio de
estacionamiento medido sobre la calle Mariano Moreno”.
Pero una cuestión fundamental que planteó el titular de la CCIARG y también de la Federación Económica
de Santa Cruz, fue la necesidad de realizar una “invitación a que proliferen la instalación de firmas
comerciales en Santa Cruz y en nuestra ciudad, porque la monopolización no le hace bien a nadie” señaló.
Marcó como negativa la desaparición de una cadena de supermercados de procedencia santacruceña (en
referencia a Supermercados Alas) “y se ha depositado el consumo del supermercadismo en dos bocas y
eso no hace bien, porque nosotros queremos que haya competencia de más firmas, porque eso trae
aparejada la lucha por los precios y permite abaratar los bolsillos de los santacruceños”.
Pese a esa necesidad de competencia, no se mostró a favor, en su entrevista con el móvil de LU 12 Radio
Río Gallegos, con la posible llegada de los llamados supermercados chinos. “Nosotros no queremos que
vengan supermercadistas chinos a la ciudad de Río Gallegos, porque ya tuvimos la oportunidad de que
hubiera uno y las cosas fueron poco claras, hubo muchas demandas laborales y se terminaron yendo de la
ciudad” indicó.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Sostuvo que hay muchos santacruceños que hoy tienen intenciones de agrandar sus bocas de expendio
hacia el supermercadismo y que sólo necesitan apoyo financiero o económico, “por lo que no
necesariamente hay que apuntar a empresas de otro lado que se vengan a instalar, sino apoyar a los
santacruceños que pueden dar la pelea, sobre todo teniendo en cuenta que las dos cadenas que existen
son extremadamente fuertes y es difícil sostenerse contra ellos”, señaló.
A modo de ejemplo sostuvo que en el Barrio San Benito está próxima a instalarse una empresa local, que
pondría allí un supermercado, “y eso implicará puestos de trabajo y desarrollo competitivo de capitales
comerciales para evitar la monopolización del sector en la ciudad y la provincia” destacó.
Menores en las calles
Desde hace un tiempo atrás la Cámara de Comercio se ha hecho eco de las quejas de comerciantes
ubicados en las intersecciones de la Avenida San Martín con la calle Alberdi/Alcorta, sobre la gran
presencia de menores frente a sus locales.
En este sentido, Cruces indicó que “seguimos en una semana muy atípica después de las elecciones,
donde encontrar alguien en su lugar es difícil. El martes intentamos tener comunicación con las autoridades
pero no se pudo, pero esperamos lo antes posible poder encontrarnos, ya que en dos oportunidades en lo
que va de la semana los propietarios se han comunicado con nosotros ya que están muy preocupados y
nos están instigando a que pongamos manos en el asunto, y nosotros como institución organizada lo vamos
a hacer, y en eso estamos” indicó.
Relató que estuvieron durante más de media hora con integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara,
parados en la zona observando el comportamiento de los chicos, si bien “la gente no parecía estar molesta
por su presencia y no vimos que molestaran a nadie, pero la gente propietaria se manifiesta que sí lo hacen
y que su presencia afecta sus ventas, y estamos entonces abocados a buscar una solución”.
Pero planteó que “no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de menores de edad, y hablar de
menores de edad se trata de una cosa muy difícil, porque la ley los ampara en todo su contexto y no se
pueden cometer equivocaciones, sólo nos resta llamar a la cordura a sus padres”.
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Río Turbio

Autoridades de la Secretaría de Minería realizaron
inspecciones en YCRT
SANTA CRUZ

Oscar Vera, secretario de Estado de Minería, junto al director de Policía Minera, Leopoldo Klein, realizando
inspecciones medioambientales en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

El secretario de Estado de Minería del Ministerio de la Producción, Oscar Vera, junto al director de Policía
Minera Leopoldo Klein y la geóloga Fernanda Pacheco, visitaron días atrás las instalaciones del yacimiento
carbonífero ubicado en Río Turbio, con el objetivo de verificar aspectos en materia medioambiental, como
así también respecto a planificaciones.
Acompañados por Rafael Silva y Roberto Andreone - integrantes del equipo técnico formado entre la
Universidad Tecnológica Nacional e YCRT que realizó el informe de impacto ambiental - los funcionarios del
Gobierno Provincial recorrieron los sectores de depósito de estériles sólidos (escombrera) y las piletas de
lodos (estéril fino).
Además, tuvieron oportunidad de visitar también la zona en la que se desarrollan las labores subterráneas,
y ya en la superficie, el área donde se encuentran instalados los ventiladores principales que abastecen de
aire al interior de mina, como así también distintos sectores de la empresa sitiada en la Cuenca
Carbonífera.
Es de destacar que durante esta visita se pudieron constatar los trabajos de recomposición topográfica que
se están llevando a cabo, como así también que los técnicos brindaron detalles a la Autoridad de Aplicación
de las tareas de restauración medioambientales planificadas para los próximos años.
VII Congreso de Hidrogeología
En otro orden, desde la Secretaría de Estado de Minería, se informó también que parte del personal técnico
asistió al “VII Congreso Argentino de Hidrogeología” y “V Seminario Hispano-Latinoamericano sobre temas
actuales de la Hidrogeología Subterránea”, que se llevó a cabo en la ciudad de Salta entre los días 18 al 21
de octubre del corriente año.
En ese marco, se destacó que el crecimiento sostenido de la actividad minera en Santa Cruz y
especialmente los aspectos inherentes al uso adecuado del agua por cada uno de los emprendimientos
radicados en territorio santacruceño, requieren de una continua capacitación del personal técnico que se
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desempeña realizando las tareas de contralor en el ámbito de la cartera minera provincial, por lo que
concurrieron a este Congreso la geóloga Fernanda Pacheco y Fabiola Chanampe, ambas del Área de
Medio Ambiente.
Respecto de los temas desarrollados en el Congreso, se indicó que tuvieron que ver con distintos talleres,
entre ellos “Hidrogeología Regional Argentina”, “Captación de Aguas Subterráneas”, “Calidad y
Contaminación de Aguas Subterráneas”, “Planificación y Gestión del Agua Subterránea: Aspectos
Generales y Retos”, entre otros, como así también presentaciones sobre el manejo del agua en el
emprendimiento Cerro Vanguardia, aspectos de modelado hidrogeológico en Santa Cruz y manejo de este
recurso en otros lugares del país y Latinoamérica, innovaciones que podrán ser implementadas en Santa
Cruz.
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Reuniones en Casa de Gobierno

Molestias del Gobierno ante interna partidaria
El tema fue analizado en Casa de Gobierno por el gobernador con varios de sus ministros. El reparto de

volantes en el marco del acto del PJ, el jueves, no cayó bien. Pablo González acusó de “irresponsable” el
buscar plantear cuestiones internas a través de panfletos anónimos y en una ocasión tan especial.
INFORMACIÓN GENERAL

Hechos que dejaban reflejar algún malestar interno, como el reparto de volantes en el PJ también
planteando cuestiones internas, al momento del descubrimiento de la placa en recordación del ex
presidente, fueron analizados por el gobernador ayer junto a varios de sus ministros.
En ese sentido, el jefe de Gabinete Pablo González, al comentar lo abordado con Peralta, se refirió a los
acontecimientos del jueves.
Resaltó que los actos en recordación del ex presidente a un año de su fallecimiento fueron “de un enorme
contenido emotivo, con muchísimas demostraciones de afecto, con gente que se movilizó de todo el país,
para brindarle el homenaje a la persona que, como se dijo al inaugurar el monumento en el Barrio del
Carmen, tuvo la virtud de trascender y quedar en el corazón del pueblo”.
Pero sobre las particularidades que ocurrieron en algunos de ellos, el senador electo resaltó que, si bien fue
una jornada “marcada por un gran respeto”, la realidad es que “lamentablemente existieron algunos hechos
puntuales y aislados, como por ejemplo en el acto realizado en el Partido Justicialista, un grupo de personas
repartió algunos volantes tratando de plantear cuestiones internas políticas de manera absolutamente
irresponsable, que no respetaba el momento de reflexión que se estaba viviendo. De ninguna manera
puede aprovecharse de un acto de estas características para, desde el anonimato, plantear cuestiones
antojadizas de política interna del partido. Cuestión que, lamentablemente, tuvo que aclarar el
vicepresidente del Partido Juan Carlos Batarev antes de leer las palabras que, con mucho sentimiento, tenía
preparadas para la ocasión”.
Respecto de esto último González aseguró que Peralta se mostró ayer “muy molesto con la situación, los
actos se habían desenvuelto con total normalidad y nadie tiene derecho, menos dentro del Partido, a
aprovechar la situación para repartir panfletos de mal gusto en un día tan emotivo para los sentimientos de
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todos. El mensaje de ayer era de unidad y respeto y reitero, hubo algunos que no estaban ubicados sobre la
intención de ese homenaje y eso causó mucho desagrado entre los que estábamos presentes. No obstante
eso no empañó para nada lo que se vivió en el día de ayer”.
Irregularidades
Respecto de la presentación formulada por Ernesto Cruz, apoderado del lema opositor, sobre la existencia
de serias irregularidades en el escrutinio definitivo, González señaló que las declaraciones son, a su criterio,
“absolutamente desmesuradas e irresponsables”. Sostuvo que “un día después de las elecciones, ellos
mismos en conferencia de prensa habían dicho que las elecciones se habían desarrollado con absoluta
normalidad. Lo que aconteció en relación a las dos urnas de El Calafate es que las actas de los fiscales no
coincidían, ante lo cual la Justicia Electoral procedió a la apertura de las urnas cuestionadas, modificándose
el resultado de esas dos mesas. De ahí a querer cuestionar toda la elección o todas las mesas de una
localidad como El Calafate…” sostuvo González, y agregó que para eso “debe darse el caso y no se dio,
que no coincidan en todas las mesas las actas de los fiscales. Si los mismos fiscales de ese lema firmaron
en conformidad las actas, eso significa que expresaron su conformidad con el recuento que se realizó al
abrirse las urnas. Recordemos que firman las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos” señaló.
Sobre lo que podría haber pasado en realidad, el jefe de Gabinete sostuvo que “en realidad se han revisado
todas las actas y si coinciden es porque los mismos fiscales de la oposición lo han convalidado. En cuanto
al 5% del que habla, en realidad no son 10 o 50 votos, sino que significan más de 8.000 votos, cifra esta
que es imposible de modificar. Creo que hay una intención solapada de ensuciar una elección que no ha
tenido ningún inconveniente de relevancia”.
González también fue consultado sobre el planteo hecho por Eduardo Costa de revisar la representatividad
de la Cámara de Diputados, toda vez que pese a haber sacado el 45% de los votos, la oposición tendrá sólo
dos bancas. Al respecto el senador electo sostuvo que hacer esa comparación es “una falacia”.
Recordó que “nuestro sistema constitucional tiene diputados por Distrito o lista única, que son 10, y después
diputados por el Pueblo que se elige uno para cada una de las 14 localidades de la provincia. En el primer
caso la representación es por el sistema D`hont y allí el Frente para la Victoria obtuvo el 62% de los votos
contra el 23% del principal partido de la oposición, es decir casi 40 puntos de diferencia, y en relación a los
otros dos partidos que presentaron listas tuvieron el 4,5 el ARI y el 3.29 el Partido Socialista. En lo que
respecta a los catorce diputados por el pueblo, todas las localidades eligieron diputados del Frente para la
Victoria, ante lo cual si en cada una de esas localidades hubieran elegido los que propuso Unidos para Vivir
Mejor hoy estarían diciendo otra cosa. La gente no los votó y punto. El sistema de diputado por Pueblo tiene
consenso y asegura la representatividad legislativa de todas las comunidades de la provincia”, concluyó.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 29-10-2011

Pág.:

Por mesas observadas

El ARI habla de “fraude”
INFORMACIÓN GENERAL

En un breve comunicado de prensa, la Coalición Cívica – ARI se refiere a las
observaciones comprobadas en dos mesas de El Calafate. Asegura que “pasadas las
primeras horas de comenzado el escrutinio en la Secretaría Electoral, lo que subyace en
el humor popular como sensación , comienza a convertirse en realidad con el fraude en
las actas y falseo de datos electorales”.
En ese sentido plantea que “la apertura requerida a la Justicia Electoral – hasta el momento - de las urnas
404 y 418 de la localidad de El Calafate, que presentaban resultados favorables a Peralta, quedaron
cuestionadas al comprobarse que al candidato de Unión Para Vivir Mejor, Eduardo Costa, no se le habían
contabilizado 84 votos”, señala el comunicado.
De esta forma, sostienen que “estas irregularidades se suman a las ya verificadas en la elección de
intendente de la localidad de Caleta Olivia, con acusaciones de fraude de los propios candidatos del Frente
Para la Victoria, donde una diferencia de más de 200 votos se redujo a 80”.
Para la Coalición Cívica- ARI “el fraude ya es una realidad comprobada, por las urnas y por la expresión
desencajada del supuesto gobernador electo, a quien hoy sus propios partidarios y jefes le están pidiendo
que dé un paso al costado”.
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Encuentro con Peralta por el Hudson

Córdoba destacó el operativo preventivo
INFORMACIÓN GENERAL

Ayer, el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, se reunió con el gobernador Daniel peralta para
brindarle detalles respecto de las reuniones y el operativo organizado a través del Centro Operativo de
Emergencia ante la situación del volcán Hudson.
Tras la reunión, el titular de la cartera de Gobierno de la provincia precisó que “se ha generado todo un
operativo con Minería, a través del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con lo cual, como ya
lo anticipamos ayer, el día martes vamos a tener una reunión en Buenos Aires para que todos tengamos
precisión y detalles que puedan ir apareciendo”.
“Tenemos las apoyaturas a través de dos plantas potabilizadoras de agua y también de todas las empresas
mineras para dar, a partir de hoy, a las intendencias lo que tengan, como anteojos, antiparras y máscaras,
para que los vecinos puedan tener en sus domicilios. Asimismo, hay un avión que está en viaje enviado por
el Ministerio de Desarrollo y el de Planificación Federal, en el que se está enviando todo lo que es de trabajo
y alimentos para poder tener acopio y reserva para estar preparados ante cualquier contingencia”.
Córdoba indicó que “les estamos pidiendo a los intendentes que hablen con sus comercios locales a fin de
evitar que se produzca una estampida de precios ante esta situación, ya que la misma no es necesaria. Y
estamos dando el reaseguro a nuestra gente de combustible”, señaló, gestionando la provisión y reserva
necesaria “en algunos espacios que tienen los estacioneros para que si esto fuera necesario, no haya falta
de combustible”.
El ministro insistió en que la gente “mantenga la calma, porque tenemos la información y se están dando los
partes desde Defensa Civil sobre la situación, la cual está casi de la misma manera que al inicio, si bien con
una columna más alta donde hay humo y muy poca ceniza, que, como dicen los entendidos, hasta ahora no
ha tenido más que tres fumarolas”, concluyó.
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En Caleta Olivia y Pico Truncado

Conforman comités de emergencias locales por Hudson
INFORMACIÓN GENERAL

En Caleta Olivia lo conforman la Municipalidad, Defensa Civil, Bomberos, el Hospital Zonal, Prefectura,
Servicios Públicos y Policía. Su puesta en marcha fue dada a conocer ayer por la tarde en conferencia de
prensa con la presencia de referentes de las áreas municipales e instituciones que forman parte de este
Centro que tiene como primera tarea elaborar un plan de contingencia por la alerta roja que rige sobre una
posible erupción mayor del volcán Hudson.
El secretario de Gobierno Amadeo Figueroa, coordinador del COEM, anunció su creación. La conformación
se concretó antes de ayer, y ayer se dio a conocer a través de los medios de prensa a toda la comunidad.
“Ya veníamos trabajando en la creación de éste órgano, que está dentro de las normas de Defensa Civil
desde hace mucho tiempo y no habíamos podido concretar. Pudimos hacer un simulacro exitoso en la playa
de Termap, esa fue nuestra primera experiencia. Esta conformación se da en el momento de la posible
erupción del Hudson que nos trae malos recuerdos. Por eso apuramos la conformación pensando en la
actualidad, pero dejando ya creado este organismo a futuro para que pueda trabajar ante otros sucesos. El
objetivo es poder conformar un COEM Zona Norte para poder coordinar más las tareas”.
El subdirector de Defensa Civil, Rodolfo Iñiguez, informó que esta institución es la que recibe la información
sobre la situación del volcán con partes enviados una o varias veces al día, según las novedades que
surjan. De darse una erupción mayor, esta entidad decide medidas de acción ante la catástrofe. Está alerta
por la información que pueda surgir.
Bomberos elabora un plan de evacuación ante posibles contingencias. En esta primera etapa, denominada
cero, se calcula la capacidad de plazas con que cuenta la ciudad en instituciones y establecimientos
educativos en caso de tener que albergar evacuados de otras localidades.
En tanto el director del hospital, Gerardo Romani, manifestó que “esto es inédito, es la primera vez que se
conforma, y no va a quedar en este problema sino que continuará ante otras eventualidades. Ya hemos
tenido reuniones y hoy ya es un hecho real, esto es muy importante para Caleta Olivia. Cada uno ya conoce
su rol y la misión a llevar a cabo”.
Las recomendaciones, en principio, son las mismas que se dieron cuando comenzó la erupción del volcán
Puyehue. Cuidar el agua, revisar los tanques, regular los flotantes, en lo posible hacerse de reserva
adicional para aprovechar los horarios de suministro. Servicios Públicos garantizó que las cisternas están
protegidas y aisladas de la ceniza.
En Pico Truncado
Al igual que en Caleta Olivia, ayer por la mañana, en Pico Truncado el secretario municipal de Gobierno
Miguel Farías mantuvo un encuentro con representantes de las diversas fuerzas de seguridad, organismos
de gobierno y entidades intermedias de Pico Truncado, con el objetivo de elaborar un plan de contingencia
destinado a prevenir los potenciales efectos de una posible erupción del volcán Hudson chileno.
Se analizaron temáticas como el retiro de los pobladores y animales de las zonas rurales circundantes; el
cerramiento de los tanques de agua de las viviendas particulares; los recursos con los que cuenta tanto el
hospital como las farmacias para la provisión de barbijos y el cuidado de los ojos, y la disponibilidad de
camas en el albergue, combustible, alimentos y vestimenta, por una potencial evacuación de las regiones
aledañas al volcán.
De esta manera, se dispuso la conformación de un Comité de Emergencia en Pico Truncado, presidido por
el intendente Municipal Osvaldo Maimó, quien no participó de la reunión debido a que se encontraba en Río
Gallegos realizando gestiones ante distintas entidades provinciales.
Finalmente, al igual que su par de Caleta Olivia, el director del hospital de Pico Truncado, Dr. Darío Abba,
expuso un documento con recomendaciones a la comunidad ante la presencia de ceniza volcánica.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 29-10-2011

Pág.:

Pesca de langostino

Se cerró la zafra en aguas nacionales
Lo decidió el Consejo Federal Pesquero, luego de los últimos rindes del langostino. De esta manera, desde
hoy ya no se puede pescar y será la prospección del Inidep la que dé la voz de alta nuevamente. Balance
positivo de la zafra.

INFORMACIÓN GENERAL

Cerrada la pesca, se esperará la evolución natural del recurso para iniciarla nuevamente.
Hoy sábado quedará clausurada la temporada en esa jurisdicción. Lo decidió el Consejo Federal Pesquero tras
conocerse baja en los rendimientos del crustáceo.
La pesca de langostino en aguas nacionales quedará cerrada en el primer minuto del próximo sábado. La decisión la
adoptó el Consejo Federal Pesquero en la reunión de ayer.

El cuerpo recibió información del Inidep aportada por observadores, la cual refería una disminución en los
rendimientos de la jurisdicción, principalmente en el área ubicada al sur del paralelo 45° Sur.

Allí es donde por estos días justamente faena buena parte de la flota tangonera. Según el reporte satelital de la
Subsecretaría de Pesca, unos 43 buques están operando en ese sector.
“Asimismo, los reportes de captura incidental de merluza recibidos en el mes de octubre indican valores medios
diarios altamente variables, con una relación merluza/langostino entre 0.098 y 3.68”, informaron desde el instituto.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que se ha iniciado la época de concentración reproductiva de la hubbsi.
Para las autoridades, esto impone disminuir la actividad extractiva.
En el balance quedan casi cinco meses de actividad (la zona fue abierta parcialmente el 3 de junio) en aguas
nacionales, con un desembarque global de 70.251 toneladas.

El volumen alcanzado marca la buena salud que goza el recurso. En los últimos años su rendimiento fue en
aumento: 2007 (47 mil t.), 2008 (47 mil t.), 2009 (53 mil t.) y 2010 (70 mil t.).

La abundancia, sin embargo, no funcionó como barrera de contención para el declive que atraviesan varias
empresas patagónicas, enfrentadas a un mercado parco y alzas en los precios de insumos y salarios.
Un par de datos oficiales sirven para dimensionar el problema. El precio promedio pagado por tonelada de

langostino ronda hoy los 6.723 dólares, prácticamente el mismo valor que en 2007, entonces con una estructura de
costos sensiblemente menor a la actual. (Pescare)
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Ante posibles cambios de gabinete

Ampuero busca confirmar gestiones para Deseado
INFORMACIÓN GENERAL

Previo a su partida para Río Gallegos, donde llegó el jueves para participar de los actos
homenajes a Néstor Kirchner, el intendente de Puerto Deseado informó sobre las
gestionas a realizar en la capital.
“Charlaré con el gobernador para ver cómo vamos a seguir trabajando en forma conjunta, porque sabemos
que habrá algunos cambios en algunos ministerios”, indicó, preocupado por obras para su ciudad.
“Insistiremos con 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 el éxodo de 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”.
Santa Elena
El intendente confirmó que entre los temas a abordar está la situación de Santa Elena, planta pesquera
cuya administración fue tomada en forma conjunta entre el privado y el Estado. “Tocaremos el tema de
Santa Elena y la temporada baja que viene en la pesca. Son todos temas que 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,
alegrándose por “las reelecciones de algunos, porque hemos hecho muy buena relación con Osvaldo
Maimó 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”.
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Córdoba pidió tranquilidad y aseguró que todo está
previsto

Ayer 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 ayer por la tarde registró
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 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».
Más 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
distintos tipos 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».
Más 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 esté organizado».
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«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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