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Tras las elecciones

Anglesio agradeció el apoyo y reconoció triunfo de
Cantín

El diputado por el pueblo rompió el silencio y luego de una semana reconoció la victoria de Raúl Cantín. Por
otra parte, demostró su agradecimiento por quienes confiaron en que su candidatura sería la mejor opción
para la ciudad. Además se mostró satisfecho tras los resultados obtenidos a nivel nacional y provincial.

Luego del acto eleccionario del pasado 23 de octubre, Francisco Anglesio, quien se candidateó para intendente de
Río Gallegos con el sublema “Por la Ciudad que Queremos”, reconoció el triunfo de Raúl Cantín, luego de un reñido
escrutinio.
“Al respecto, quiero señalar que la elección ha sido muy pareja y por una cuestión de respeto a los compañeros que

tanto han trabajado junto a nosotros decidimos esperar hasta el fin del recuento definitivo, dado el pequeño

margen de votos que nos separaba del candidato que finalmente resultó electo”, señaló Anglesio ante los guarismos
de la elección.

Por otra parte, también felicitó a quien resultara electo, anhelando que éste realice una buena gestión para el
beneficio de la ciudad y agradeció a quienes apoyaron su candidatura.
Finalmente expresó que “es una inmensa alegría el resultado de estas elecciones, ya que por un lado la histórica
mayoría que votó a Cristina Fernández de Kirchner nos dice que los argentinos han optado por un modelo de país, y

que ese modelo de país es el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner. También quiero destacar el contundente
triunfo del compañero Daniel Peralta en nuestra provincia. Y por último, compartir la enorme satisfacción de saber
que el Frente para la Victoria ha recuperado la intendencia de Río Gallegos, la misma con la que Néstor Kirchner
inició su camino político”.
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Mesa de negociación salarial

Mansilla pidió sostener los logros obtenidos en
paritarias

Consideró que hay trabas burocráticas y administrativas que comienzan a diluir los logros obtenidos en las
negociaciones.

El SOEM demanda que se cumpla con lo acordado en paritarias.

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Gallegos se
reunió ayer con el objeto de profundizar y analizar hasta el momento los logros obtenidos en la mesa de
negociación paritaria. Los dirigentes entienden que por razones puramente administrativas y burocráticas
comienzan a diluirse los resultados obtenidos en beneficio de los trabajadores municipales.
En este contexto, el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, explicó: “Las demoras a veces
injustificadas que estamos teniendo sobre los logros alcanzados en la mesa de negociación salarial, hoy la
Comisión Directiva y el cuerpo de paritarios analizó detalladamente lo planteado por nuestros compañeros y
el trabajo que venimos haciendo, creemos y vamos a apelar a la buena voluntad tanto del Ejecutivo y del
Legislativo municipal para darle celeridad a los temas y así mantener los logros alcanzados. Pero deberán
respondernos cuáles han sido los motivos de estos retrasos que van en desmedro del conjunto de los
trabajadores”, advirtió.
Voluntad política
En este sentido, el gremialista indicó que en los próximos días habrá reuniones para analizar las medidas a
adoptar. “Seguramente durante la semana en la reunión que mantengamos con el cuerpo de delegados,
una reunión para trabajar con la mejor voluntad, con el fin de demostrarles que nosotros tenemos un
compromiso asumido. Pero el diálogo es necesario, pero sin la ejecución no sirve de nada, se vuelve a lo
mismo, a generar un clima de incertidumbre que no queremos”, puntualizó.
Otro de los tantos temas que se abordó durante la reunión, fue el referido a la dedicación municipal. En este
marco, Masilla expresó que “el tema de la dedicación municipal es un logro para todos los trabajadores,
sabemos que la voluntad política está, pedimos que también que se le dé celeridad a este tema para que el
conjunto de los trabajadores podamos ver el trabajo que se está realizando en la mesa de negociación
salarial”, afirmó.
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Horas atrás, el dirigente gremial Oscar Coñuecar informó que el SOEM cuenta con más de 1800 afiliados y
proyectos que seguirán creciendo en un corto plazo.
“Estos últimos meses se ha afiliado un gran número de trabajadores, lo que marca que estamos haciendo
bien las cosas, esto ha sido un proceso continuo a lo largo de todo el año, donde hubo meses que
superaban las expectativas, debemos reconocer las acciones que estamos llevando adelante con la
comisión directiva y continuar con los ejes principales de trabajo. Nuestro objetivo es el fortalecimiento de
los trabajadores en su conjunto, estaríamos alcanzando a fin de mes casi los 1900 afiliados”, afirmó el
gremialista.
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El próximo gobernador chubutense pasó por Río Gallegos

Buzzi propone una agenda común con Santa Cruz
El futuro gobernador de Chubut aseguró que buscará restablecer la relación entre ambas provincias para
lograr propuestas en común. Planteó la necesidad de construir una destilería en Ramón Santos. También la

revisión del convenio pesquero del Golfo San Jorge. Mostró su preocupación por el costo del flete que luego
se refleja en los productos de consumo.

Buzzi estuvo el jueves en la inauguración del monumento a Néstor Kirchner.

El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador de Chubut, Martín Buzzi visitó Río Gallegos en el marco
de los homenajes que se le rindieron al ex presidente Néstor Kirchner a un año de su fallecimiento.
Buzzi aseguró, luego de participar de la inauguración del monumento al ex mandatario en el Barrio Del
Carmen, que fue su deseo estar presente en las actividades que se desarrollaron en la capital santacruceña
porque él quería homenajear “al primer presidente patagónico”.
Además, el futuro sucesor de Mario Das Neves reflexionó que los homenajes se realizan mirando el pasado,
pero “con proyección hacia adelante”.
A pesar que no pudo ingresar al monumento junto a las demás autoridades, debido a las fallas que
nuevamente reflejó el protocolo o los organizadores del acto, el jefe comunal acompañó junto a los
militantes y vecinos el desarrollo del homenaje.
No obstante, el futuro mandatario resaltó la figura del extinto jefe de Estado al señalar su convicción para
lograr sus objetivos. “Marca claramente que alguien que tenga convicción, por más que sea de un distrito
chico en el país, claramente puede llegar en las bases de las convicciones”, afirmó Buzzi en inmediaciones
del Centro Comunitario Del Carmen donde quedó instalado el primer monumento a Kirchner.
El diálogo con la Agencia de Noticias Austral, el próximo gobernador de la vecina provincia fue consultado
sobre cómo será la relación con Santa Cruz. Al respecto, adelantó que ya mantiene conversaciones con el
gobernador Daniel Peralta y que hay propuestas en común, como es el caso de una destilería de petróleo
en el límite entre ambas provincias. También planteó la revisión del convenio pesquero del Golfo San Jorge.
Le preocupa el costo del flete que se refleja luego en los productos de consumo. Estos tres puntos serán
parte de la agenda que promoverá a partir de diciembre cuando asuma el mando.
- ¿Cómo será la relación con Santa Cruz cuando Ud. asuma el 10 de diciembre?
- Vamos a tener una muy buena relación porque la vamos a construir así. Primero porque tiene que ser de
esta manera. De hecho, ya estuvimos hablando de estas cosas con Daniel Peralta, antes de las elecciones
de octubre y en los últimos días. Tenemos que llegar a tener políticas comunes. No debería ser un problema
que nosotros podamos tener una destilería única en Ramón Santos, sumando la capacidad productiva que
tienen ambas provincias. De hecho, representamos el 50% del petróleo y gas del país. Sin embargo,
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necesitamos propuestas comunes para buscar una destilería como es Ramón Santos. Tenemos que
avanzar en otro convenio del Golfo, porque el que tenemos ahora no da respuesta, no ha sido bueno para
Santa Cruz, ni para Chubut y hay que armar un convenio que represente los anhelos de todos. Hay que
trabajar también la logística del transporte, porque el costo del mismo nos está impactando y mucho en todo
el esquema productivo y lo cotidiano y de la familia. Pensemos que un camión desde Buenos Aires hasta
acá cargado completo sale 25 mil pesos; ese mismo camión trae 25 mil kilos, esto quiere decir que cada kilo
cuesta un peso de flete. Vos vas al supermercado y estás pagando 5,60 el litro de leche, y de ese valor un
peso es transporte, y así no puede ser.
Tenemos que poder trabajar juntos para bajar esos costos de transporte, porque termina comiendo el
bolsillo a los vecinos. Hay muchas cosas para hacer, por ejemplo para bajar los costos del transporte
debemos llegar al barco, lo que hará que tengamos un acceso más económico de la canasta básica. Hay
muchas cosas para trabajar, y fundamentalmente arriba de la mesa aquellas cosas que forman parte de los
intereses comunes, y de esa manera vamos a encontrar la solución.
-¿Qué medidas va a tomar su gobierno con respecto a la actividad minera?
- Como todas aquellas actividades productivas, que atraviesen positivamente el impacto social, que es lo
primero que nos importa. O sea, que la gente esté se acuerdo. El segundo es el impacto ambiental y el
tercero es el impacto económico. Atravesando positivamente las tres mediciones de impacto, no hay
ninguna actividad que deba ser censurada. Además, tenemos 100 años de minería pura, porque petróleo y
gas son minería pura desde hace muchísimo tiempo y con ellos estamos conviviendo desde hace muchos
años. No veo el porqué haya que interrumpir la explotación de petróleo y gas.
- ¿Lo conforman los balances que ha presentado el gobernador saliente Das Neves?
- Hace un relato del propio gobierno, me parece que está bien. Cada uno tiene que hacer la lectura de poder
expresar lo que hace, pero también la gente decide y empuja hacia adelante y es lo que hay que mirar.
Todo lo que sea para adelante es política, y todo lo que es para atrás es pasado.
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Los gobernadores arman su propio homenaje a Kirchner
Otro acto en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, por el aniversario de su muerte, están organizando
gobernadores del PJ en Santa Cruz para el próximo 17 de noviembre, por el Día del Militante.

La actividad es organizada por los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y de
Chaco, Jorge Capitanich, en Río Gallegos, quienes tienen previsto invitar a otros gobernadores y dirigentes a que
participen.

Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes oficiales, Scioli -también titular del PJ- llamó a sus colegas para
organizar el homenaje, tres semanas después de los actos por el primer aniversario de su muerte.
La decisión tiene que ver con el pedido de Cristina Kirchner de recordar en la intimidad familiar a su esposo
fallecido el año pasado a los 60 años, debido a una falla cardíaca.

El 17 de noviembre de 1972 el general Juan Domingo Perón regresó al país luego de 18 años de exilio y una
multitud fue a recibirlo, por lo que el peronismo celebra el Día del Militante. Néstor Kirchner siempre se reivindicó
como un militante que forjó su carrera política en la capital santacruceña, su ciudad natal.
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Concejal Omar Zeidán

“La gente eligió un modelo y hay que respetarlo”
El concejal radical en ejercicio, candidato a intendente en las elecciones del domingo pasado, se refirió a los
resultados electorales, analizó el futuro en el HCD y manifestó que desde el sector, buscarán dialogar en los
próximos meses con el intendente electo y el resto de los ediles que asumirán el próximo 10 de diciembre.

Concejal Omar Zeidán, principal referente de la UCR de Río Turbio.
Río Turbio, (Corresponsal) El principal referente de la UCR de la localidad, concejal Omar Zeidán, quien fue
candidato a intendente en las pasadas elecciones, analizó los resultados de las últimas elecciones, y en primer
término indicó que “a nivel local, había candidatos muy fuertes dentro del FPV, como Mazú, Adolfo y Godoy, y
fueron muchos votos a ese sector”.
Por otro lado, el concejal que finalizará su mandato el próximo 10 de diciembre manifestó “había dos modelos de

gestión que se planteaban para Santa Cruz, la gente eligió un modelo y hay que respetarlo, sacaron más del 50 por
ciento de los votos y hay que respetar la voluntad de la gente”.
En cuanto a su opinión del HCD de la localidad, teniendo en cuenta que tres de los cinco ediles que ingresaron en la
localidad pertenecen al sublema Crecimiento y Progreso, Zeidán expresó que “ellos ganaron las elecciones, ahora

hay que empezar a trabajar porque los problemas siguen existiendo” y agregó “deberemos acompañar en todas las
cuestiones que mejoren la calidad de vida de la gente, es necesario que la clase política trabaje para mejorar el
vínculo entre los dirigentes y la gente y también entre nosotros mismos”.

Zeidán manifestó además que “esto no es de vida o muerte, se trata de poner a consideración de la gente un
proyecto y trabajar para mejorar la calidad de vida, para eso hacemos política”.
Y sobre el trabajo futuro dentro del HCD, ya que uno de los ediles que ingresó es Samir Zeidán, perteneciente a su

sector, el concejal destacó “hay que tener un trabajo conjunto con todos los ediles” y continúo con que “nosotros
nos hemos preparado para llevar adelante la gestión y vamos a aportar todo lo que podamos, tanto al gobierno
local como al provincial”.

Finalmente, el referente de la UCR indicó que es posible que en el futuro inmediato, y antes del 10 de diciembre, se
busque mantener encuentros tanto con el electo intendente Matías Mazú, como también con los ediles que
asumirán en el mes de diciembre.
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Jóvenes concejales

“Habrá que dejar las banderías políticas de lado”
Con estas palabras, Héctor Toti Páez, concejal electo por el sublema Militancia Justicialista, brindó los

primeros lineamientos de lo que sería su gestión en el Concejo Deliberante de la localidad de Río Turbio.

Héctor Toti Páez, concejal electo por el sublema Militancia Justicialista.
Río Turbio, (Corresponsal) Héctor “Toti” Páez es uno de los cinco concejales que asumirá el próximo 10 diciembre y
otro de los jóvenes ediles menores de 30 años que llegan al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Río Turbio.

Fue candidato a concejal en primer lugar el pasado 23 de octubre, con el sublema Militancia Justicialista, referente
del actual concejal y quien fue candidato a intendente Carlos Godoy, y es el único representante del sector que
logró ingresar en un cargo electivo. “Nos hubiera gustado llegar en equipo”, mencionó al respecto.

Con 651 votos, fue el segundo candidato más votado dentro del lema Frente para la Victoria, lo que le permitió
ingresar en el HCD. El joven edil electo es referente del gremio judicial en Río Turbio.

Páez reflexionó acerca de los resultados de las últimas elecciones, en este contexto indicó que “una vez que
llegamos hay que dejar las banderías políticas de lado” y agregó “eso no significa que voy a ser una persona
obsecuente, si las cosas se hacen bien hay que acompañarlas, y si se hacen mal, habrá que discutirlas”.

En cuanto a la relación que se mantendría con el ejecutivo electo, Horacio Matías Mazú, Toti Páez expresó “hay que
dejar que esta gestión nueva empiece a gobernar y ver cómo encara el gobierno municipal, lo importante es
conseguir cosas y preocuparse por el bienestar de la comunidad”.

Consultado sobre la metodología de trabajo que mantendrán dentro del HCD, teniendo en cuenta que Carlos Godoy,
líder del sector, lleva su segundo mandato como edil, Páez manifestó que aún no se ha determinado si conformarán
el bloque del Frente para la Victoria o formarán un bloque aparte, dada la postura crítica que es característica de
este sector y agregó que “si bien Carlos Godoy no accedió a un cargo electivo ahora, está claro que es nuestro
conductor”.

Finalmente, el concejal electo expresó que “en lo que queda de acá a diciembre, tendré que intentar absorber la
mayor cantidad de conocimientos para empezar bien”, agradeció a todos los ciudadanos que acompañaron la lista

de la que formaba parte e indicó “espero que cuando comencemos a trabajar, todos abandonemos las banderías
políticas”.
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En el predio de la Rural

Comienza la 16ª Feria Internacional de Turismo
Santa Cruz está presente, en el pabellón Nacional, con un stand de 180 m2, en esta nueva edición de la FIT.

Son 50 países que presentan su oferta turística, hasta el martes. “Vinimos con el sector privado y el interés de
la gente es muy alto” dijo Alexis Simunovic.
El secretario de Turismo Alexis Simunovic, junto a autoridades nacionales.
1 de 2

La Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, de la que participan unos 50 países, fue
inaugurada ayer en el predio porteño de La Rural, donde el ministro de Turismo Enrique Meyer realizó el
corte formal de cintas, recorrió las instalaciones y formuló anuncios sobre el área a su cargo.
La apertura de la feria, que se extenderá hasta el martes próximo, se realizó en el Pabellón Nacional, que
concentra todos los destinos turísticos argentinos, agrupados por regiones y provincias, con sus respectivos
municipios, además de empresas estatales y privadas y organismos vinculados a la actividad.
Los demás países, entre los cuales muchos son invitados extra Latinoamérica, están distribuidos en los
sectores Internacional -donde se encuentra la mayoría-, el de Caribe y Centroamérica y el de Brasil, que
ocupa los 5.000 metros cuadrados del Pabellón Ocre.
A los 45 países que participan cada año de la feria, en esta edición se sumaron Nepal, Líbano y Botswana
y, después de muchos años, volvió Israel.
Santa Cruz
Dos son los stands santacruceños. Uno que representa sólo a El Calafate, que instaló el camión sensorial y
al lado, con 180 m2, la Secretaría de Turismo de la provincia armó el stand con 28 operadores turístico de
toda la provincia. Los municipios de Puerto San Julián y Los Antiguos también están representados, al igual
que la comisión de Fomento de El Chaltén.
La Cámara de Comercio de El Calafate instaló su mesa de operaciones en el stand provincial, al igual que
lo han hecho hoteleros, el Museo del Hielo, prestadores de servicios turísticos, etc.
“Este año decidimos hacer mucho hincapié con el sector privado, que nos acompaña en esta nueva edición
de la FIT” indicó a La Opinión Austral Alexis Simunovic, al tiempo que destacó el gran interés que el público
que se ha acercado muestra por El Chaltén, un destino que por su cercanía a El Calafate le costaba
independizarse y es en ese sendero que están caminando las autoridades.
Desde la mañana misma que se inauguró la Feria, “es impresionante la cantidad de gente que se ha
acercado a la Rural” indicó el funcionario provincial, algo que estiman se repetirá durante todo el fin de
semana, que es cuando está abierta al público.
La Feria
La FIT 2011 presenta un 3% más de expositores que el año pasado y un 5% más de superficie expositiva,
ya que cuenta con 42.600 metros cuadrados que están plenamente ocupados, lo mismo que los cinco
pabellones del predio palermitano de La Rural.
Los primeros dos días, la feria estará abierta al público, mientras el lunes y el martes será sólo para
profesionales, funcionarios y operadores.
Meyer señaló, tras recorrer la feria, que “el sector nacional sigue tomando espacios, sigue saliendo de sus
límites históricos, hay una gran presencia de nuestro país y unos stands, especialmente los del norte, que
están muy lindos, muy bien presentados”.
“De cara al próximo verano, vemos que hay un sector público y un sector privado que han venido con todas
sus fuerzas, con una promoción e inversión muy importante”, agregó.
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También anunció que “el lunes a las 19.30 estamos con la presidenta de la Nación (Cristina Fernández de
Kirchner), donde el Ministerio de Turismo y Aerolíneas Argentinas, por primera vez en la historia de las
Américas, firmando un convenio multipaís con el operador El Corte Inglés”.
El funcionario destacó que “en 2003 teníamos casi dos millones de visitantes extranjeros; culminamos 2010
con 5,3 millones”, y preguntó “¿adónde se alojaba esa gente, adónde iba, qué servicios tenía? Bueno, son
los servicios de una inversión del 1.221% que hubo desde entonces hasta 2010, en siete años, una muy
fuerte inversión”.
Al respecto, destacó la importancia de la FIT, al sostener “la necesidad de promocionarse, servicios de
ómnibus, de transporte terrestre, aéreo y hotelero de todas las provincias y regiones del país que vienen a
promocionarse y tener crecimiento del movimiento de visitantes”. (La Opinión Austral – Télam)
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Buscan reforzar la presencia del INTA en Patagonia Sur

Mercado: “se impulsa el fortalecimiento institucional del
INTA en la provincia de Tierra del Fuego”
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) brindará asesoramiento técnico a la provincia de

Tierra del Fuego, a fin de delinear un proyecto de desarrollo para la explotación sustentable de los recursos
naturales. También se avanzará en el refuerzo de la presencia del organismo de investigación en la provincia,
a través de la jerarquización de las oficinas emplazadas actualmente.

Julio Mercado: “Generar un cambio de status en la presencia institucional del INTA en Tierra del Fuego también es
un propósito del INTA” . Foto Archivo: Inauguración Oficinas Agencia de Extensión Rural Río Grande, “Ing. Jaime
Serra”.
1 de 2
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) brindará asesoramiento técnico a la provincia de Tierra del

Fuego, a fin de delinear un proyecto de desarrollo que incluya actividades productivas vinculadas a la explotación
de los recursos naturales: producción forestal, extracción de turba, horticultura, ganadería y pesca.
El acuerdo se alcanzó en una reunión que la Gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, mantuvo con el

presidente del INTA, Carlos Casamiquela, quien se comprometió a brindar asesoramiento para la formulación de un
proyecto de desarrollo. El organismo nacional se comprometió a aportar con especialistas en las temáticas
solicitadas por las autoridades provinciales, lo que implica el desarrollo de mayores capacidades en el INTA en el
ámbito provincial, ya que actualmente en Tierra del Fuego no se cuenta con las capacidades para desarrollar el tipo
de tarea encomendada.
El presidente del Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, Julio Mercado, -que fue uno de los participantes de la
reunión- explicó que “a pedido de la provincia el INTA convocará a los máximos referentes a nivel nacional e

internacional con los que cuenta para abordar las temáticas solicitadas y comenzar a delinear un bosquejo de
trabajo”.
El Consejo del Centro Regional Patagonia Sur, que preside Mercado, es el órgano encargado de fijar la política
tecnológica del INTA y está conformado por representantes de Gobiernos Provinciales, Asociaciones de Productores,

la Comunidad Científica, Universidades y Técnicos del INTA. El Consejo determina las líneas de trabajo de la
institución, fija los objetivos y vela por el cumplimiento de las metas, constituyendo así una instancia de control
social sobre el trabajo desarrollado en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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En Tierra del Fuego el INTA trabaja a través de las Agencias de Extensión Rural Río Grande “Ing. Jaime Serra” y
Ushuaia, que dependen de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Las actividades de investigación y

extensión se llevan a cabo en forma conjunta con las áreas de Ganadería, Investigación Forestal, Recursos Naturales
y Teledetección asentadas en Río Gallegos.
Mercado destacó que, a partir de la metodología de trabajo acordada, también “se generará un fortalecimiento

institucional del INTA en la provincia de Tierra del Fuego” y en este sentido adelantó que “se está buscando la
creación de una sub estación experimental, lo que nos obliga a generar nuestros proyectos en función de las
necesidades locales”.
“Generar un cambio de status en la presencia institucional del INTA en Tierra del Fuego también es un propósito del

INTA y ya se está comenzando a avanzar en este sentido: recientemente se ha creado la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) de Tierra del Fuego que permitirá contar con mayor autonomía”, precisó.
En este sentido, subrayó que con “la creación de la UCT y a partir de la formulación de proyectos propios que
atiendan las demandas locales y apunten al desarrollo de los territorios se reforzará la necesidad de contar con
áreas de extensión e investigación más fortalecidas en Tierra del Fuego”.
A modo de balance de la reunión, Mercado destacó que “en principio se trazó un acuerdo entre las máximas
autoridades de la provincia y la conducción del INTA” y recordó que “hace tiempo que en la provincia se está

abordando la necesidad de generar un plan respecto a la explotación sustentable de los recursos naturales con los
que cuenta la provincia, que hoy tienen escaso desarrollo”.

Mercado reveló que “en el encuentro con las autoridades del INTA se dialogó sobre las capacidades que tiene el
Instituto de colaborar en la formulación del plan estratégico que demanda la provincia”. Por último, recalcó que “el
encuentro es muy auspicioso porque se alcanzaron acuerdos que nos permitirán abordar seriamente el desarrollo
del potencial que Tiene la Provincia de Tierra del Fuego con respecto al uso sustentable de los recursos naturales”.
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Muchos homenajes y reconocimientos a un líder de
carne y hueso
Ya descansa en su morada, rodeado de palabras escritas a mano por la gente humilde. Mientras que
una frase y un monumento, contarán su historia con el paso de los años.
El Periódico Austral” quiere poner en palabras el significado de las imágenes captadas por los
trabajadores de la lente por personas comunes, funcionarios, militantes, familiares y amigos del
alma que quisieron rendirle homenaje al hijo de esta tierra santacruceña; que junto a su compañera
de la vida, Cristina, iniciaron el duro y difícil camino de la política, allá por la mitad de los años
70’, era transitar por un camino difícil, porque las autoridades de entonces consideraban que el
pensamiento, el espíritu crítico y hasta el arte en sus más diferentes manifestaciones, eran productos
nocivos para los argentinos.
Fue así que la dictadura comenzó con sus planes de exterminio no sólo de vidas sino también de
pensamientos, mientras muchos jóvenes perdían la vida otros tantos se condenaban al exilio y el
desarraigo. Mientras que estudiantes y militantes debieron cavar profundo para ocultar en la tierra
libros, discos y por qué no decirlo, también ideología.
INDICIOS DE CAMBIO
Luego con la instauración de la democracia, tímidamente en muchos rincones del país y en Santa
Cruz, volvieron a resurgir los pensamientos críticos, la política era vista como un sinónimo de
cambio y participación y muchos hombres y mujeres volvieron a reunirse en torno a los ideales que
alguna vez, tuvieron que dejar atrás.
Pero este breve repaso por la historia y saltando muchos procesos históricos que resultaron ser
centrales en la vida de los argentinos, es para contarles cómo ese hombre al que sus amigos
llamaban “Néstor o Lupín”, era un trabajador incansable porque cuando fue gobernador de Santa
Cruz, llegaba muy temprano a su despacho y es bueno decirles que se retiraba a altas horas de la
noche.
UN TRABAJADOR INCANSABLE
En todos estos años como hombre político, como militante de base junto a su compañera de la vida
se fue gestando el hombre analítico, el estadista, que para presentarse como candidato a Presidente
de la Nación, recorrió palmo a palmo el país, teniendo de esa forma una visión global de lo que el
pueblo argentino estaba reclamando, estabilidad económica, trabajo, pan y educación y si todos esos
factores se cumplían, llegaría con los años de esfuerzo y sacrificio, el mayor premio para los padres
y madres, tal es el caso de decir que hoy, sus hijos pueden tener sueños y un futuro.
Caminando, con un discurso que apuntaba al pago de la deuda externa, la inclusión y el movilizar la
industria y el trabajo, fue el santacruceño Néstor Kirchner quien un 25 de mayo llegó a la Rosada,
asumió el mando del país con el saco abierto, rompiendo con todo protocolo fue a saludar a la
gente, sabiendo que en sus manos tenía por delante un gran compromiso que asumir y en todo su
mandato, se iniciaron los procesos de cambio cuyos resultados están a la vista de los ojos del mundo
entero, hoy Argentina a los ojos del mundo es un país confiable.
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A CORAZÓN ABIERTO
Sus amigos y compañeros en la política siempre tienen un recuerdo hacia este hombre común que le
gustaba reunirse con amigos en la ciudad de Río Gallegos en el tradicional Hotel Santa Cruz, donde
la charla giraba en torno a su pasión, el fútbol y el club de sus amores Racing, se hablaba de
anécdotas y recuerdos de juventud, al mismo tiempo que se trataba la actualidad política nacional e
internacional, sabiendo que luego de ese exquisito café habría pendiente luego, una charla más. Este
hombre simple y pasional, firme con sus ideales y convicciones, reanimó en los jóvenes esas ansias
de participar, le dio fuerza y sentido a un proyecto que también con los años, se transformó en
realidad, el observar una Latinoamérica unida y pujante, alejada de los intereses y mezquindades de
los países poderosos.
Este proyecto que fue tomando forma fuera de las fronteras de la patria, le otorgó un impulso vital
al Mercosur, con el intercambio de acciones que se focalizaron en la educación, la cultura y los
avances médicos y tecnológicos que transformaron en la práctica acuerdos económicos, políticos y
sociales que favorecieron en todos sus aspectos, el cotidiano vivir de nuestros pueblos hermanos.
UN LUCHADOR
Por todo lo expresado con anterioridad y muchas otras razones que solo reconoce el militante y el
ciudadano común, el ex – presidente Néstor Kirchner fue un hombre que despertó en la gente, una
sensación de confianza y certeza frente a un escenario de incertidumbre. Pero por sobre todas las
cosas, fue un hombre común que amó a su familia con todas sus fuerzas, protegió a sus afectos con
el pensamiento, las palabras y el alma. Pero más que nada este hijo de Santa Cruz siempre
reconoció que a su lado tenía a una gran mujer, luchadora, incansable y pasional a la hora de
defender su criterio.
Sí es valido y bueno, pensar que hay un Dios y un cielo, el padre, esposo, amigo y hombre político,
llamado Néstor, hoy se sentiría feliz al ver que en torno a su figura y recuerdo, después de un año de
ausencia, hasta sus adversarios reconocieron sus logros, jóvenes de todas las edades tienen emoción
por participar y comprometerse, se sienten llamados a dar respuesta a la gente que lo necesita y en
síntesis, todas esas acciones también hablan del quehacer político, porque en definitiva, los
proyectos que se llevan a la práctica, no se impulsan por interés u egoísmo personales, sino más
bien que sus beneficios se ven multiplicados, cuando se encaminan hacia el interés general y por
sobre todas las cosas, a quienes más lo necesitan.
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Reconocieron a las “Mujeres del Bicentenario”
Fue en la última reunión de la Cámara de Diputados. Las destacadas fueron Elena VICTORIA de
ARIANI; Nélida Ema CREMONA de PERALTA; Selva Judith FORSTMANN; Alicia Margarita
KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ. En la última sesión de la Honorable Cámara de Diputados,
los legisladores sancionaron un proyecto de ley de la hoy ministro de Desarrollo Social, Ana María
Urricelqui, por el cual reconoce como “Mujeres del Bicentenario de la provincia de Santa Cruz”, a
Elena VICTORIA de ARIANI; Nélida Ema CREMONA de PERALTA; Selva Judith
FORSTMANN; Alicia Margarita KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ.
El Bicentenario es, sin duda, un acontecimiento significativo en el que han surgido distintas
miradas, algunas están centradas en el propio acontecimiento, otras se orientarán al futuro, y ésta,
que asume el desafío de pensar el Bicentenario del nacimiento de la libertad de nuestro país,
reconociendo que a lo largo de nuestra historia la mujer ha sido una activa militante política y
social, pero desde hace muy poco tiempo ha comenzado a incorporarse en puestos relevantes de
decisión.
En estos doscientos años, han sido muchas las mujeres que han marcado una huella en la historia de
nuestra provincia, es por eso que consideramos justo establecer a través de una norma, los nombres
de quienes han sido y en otros casos siguen siendo un destacado baluarte en el quehacer político y
social, ellas son:
Elena Victoria de Ariani
Representó al entonces Territorio Nacional y actual provincia de Santa Cruz, integrando el Bloque
del Partido Peronista cuyo mandato fue desde 1955 hasta 1961, asumiendo un 26 de abril de 1955
cesando por el golpe militar, un 21 de setiembre de 1955.
Dejó en el haber no sólo de los santacruceños, sino de los habitantes de Tierra del Fuego la defensa
sin concesiones de estos lugares que sólo eran consideradas tierras de castigo y presidio de
criminales, planteando al igual que su pares de Formosa la Provincialización de éstos, por entonces,
Territorios.
Nélida Ema Cremona de Peralta
Inicia su militancia en la Juventud Peronista en el año 1947 colaborando con el emprendimiento
femenino dispuesto por Eva Duarte de Perón, posteriormente ejerció como docente en el Hogar de
Tránsito en Dinea (Dirección Nacional para el adulto) y en el Colegio Salesiano. En 1975 es
designada Presidente del Consejo Provincial de Educación y en dicha gestión inauguró dieciséis
comedores escolares; el Centro Polivalente de Arte; dio comienzo a la obra “instalación de gas en
las escuelas” y colaboró tenazmente en el dictamen de creación del Instituto Terciario de Estudios
Superiores. En 1973 fue electa Diputada Provincial en representación de la Rama Femenina del
Partido Justicialista. En 1981 conforma el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón. Fue
integrante de la comisión redactora del “NO” por el plebiscito del canal de Beagle. Presidió la filial
de la Cruz Roja Argentina en Río Gallegos.
En 1994 inauguró la Biblioteca Popular Eva Perón de la cual fue su Presidenta. Congresal
provincial y posteriormente Nacional e integrante de la Junta de disciplina partidaria, recibiendo en
el año 2008 una distinción especial por sus “cincuenta años de militancia”.
Fue distinguida por las autoridades de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal donde se inaugura
una Biblioteca que lleva su nombre y fue designada por el Honorable Concejo Deliberante de Río
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Gallegos como “Personalidad política y social” más destacada de la provincia de Santa Cruz.
Actualmente es integrante de la comisión directiva de la Sede Partidaria Justicialista “Santa Cruz
Somos Todos”.
Selva JuditH Forstmann
Una militante de la vida como la recordaron en su deceso sus colegas senadoras con una fuerte
pasión, convicción y lealtad que hicieron de ella una ferviente luchadora por la defensa de los
derechos tanto de género como políticos y sociales.
Fue Directora de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, Secretaria de la Mujer del Partido
Justicialista de la provincia; Concejal, Diputada Provincial, representante de esta Honorable
Legislatura ante el Parlamento Patagónico. En mayo de 2006 fue electa Directora del Centro de
Estudios Estratégicos de la Patagonia Austral.
Siendo Senadora Nacional integró la Banca de la Mujer para contribuir a abrir caminos en la lucha
por la dignidad de las mujeres y en setiembre de 2008, en México, fue electa Presidenta del Comité
Ejecutivo de la Confederación de las Américas.
Siempre se dice que si la muerte tuviese sentido, seguramente no sería acabar con una vida, sino
crear trascendencia y estamos convencidas que el paso de nuestra querida Senadora ha dado ese
fruto, hace muy poco tiempo se ha creado el Bloque de Mujeres “Judith Forstmann” como un
espacio que sustente a la política como principal articulador de la equidad de género, el crecimiento
con justicia social y el fortalecimiento del proyecto Nacional y Popular.
Alicia Margarita
Kirchner
Dra. en Trabajo Social, actual Ministra de Desarrollo Social y Presidenta del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, su paso por la función pública en
nuestra provincia ha sido destacable en todos los espacios que ocupó, como la Subsecretaría de
Acción Social, la Secretaría de Promoción de la Municipalidad de Río Gallegos, la Convención
Constituyente Provincial y el Ministerio de Asuntos Sociales de nuestra provincia, cargo que ejerció
hasta el año 2003.
En el año 2005 fue electa Senadora Nacional por la provincia de Santa Cruz, cargo que ejerció hasta
agosto de 2006 en que asumió como Ministra de Desarrollo Social.
La Dra. Alicia Kirchner impulsó el Galardón Latinoamericano a la investigación y acción
participativa “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, en el que se premiaron proyectos de
investigación y acción transformadora de la economía social aplicada a las temáticas de salud,
energía alternativa y turismo alternativo.
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta electa por el voto popular, el 28 de octubre de 2007 y 23 de octubre de 2011. Fue
Diputada de la provincia; Vicepresidenta 1° de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz;
Convencional Provincial Constituyente en la Provincia de Santa Cruz; Presidenta del Congreso del
Partido Justicialista de Sta. Cruz; Congresal Provincial y Nacional; Convencional Nacional
Constituyente por Santa Cruz; Diputada Nacional; Senadora Nacional; Presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Honorable Senado; Vicepresidenta de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados; Presidenta de la Comisión Bicameral Especial de seguimiento de los
Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA; Vicepresidenta segunda de la
Comisión Especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Integró como vocal en Diputados las comisiones de
Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, Presupuesto y Hacienda y en el Senado de la
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Nación Justicia y Asuntos Penales, Combustibles, Juicio Político, Seguridad Interior y Narcotráfico,
Derechos y Garantías, Economías Regionales, Familia y Minoridad y Asuntos Administrativos y
Municipales.
Algunas de las iniciativas legislativas han sido: El retorno a la composición original de cinco
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Reproducción del dictamen emitido por las
Comisiones Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales implementando el juicio por jurados;
Transparencia de la labor legislativa estableciendo la votación nominal para los proyectos de Ley;
Control, reglamentario y registración bajo la normativa y competencia de la inspección General de
Justicia para las sociedades constituidas en el extranjero bajo el régimen de la Ley 19.550;
Derogación de la Ley de Reforma Laboral; Derogación de la Ley 25.414 facultades delegadas
(coautora); Reforma de la Ley 20.972 de Acefalia Presidencial; Reforma del Código Nacional
Electoral; Reforma Ley Orgánica de Partidos Políticos; Reglamento del recurso extraordinario por
salto de instancia (per-saltum); Implementación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional; Modificación del art. 19 de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público;
Modificación de la Ley de Educación Superior; Reafirmación de la Soberanía sobre los hielos
continentales; Fueros Parlamentarios; Régimen legal de los Refugiados; Consulta Popular;
Modificación de la Ley 11.683 de procedimiento Tributario.
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Cerro Negro procesaría 4.000 toneladas por día
“Se ha presentado un Estudio de Impacto Ambiental modificado, que prevé elevar la capacidad de
procesamiento de 1.850 a 4.000 toneladas diarias”, dijo Steve Reid. La compañía minera Goldcorp
anunció que presentó una enmienda a su Estudio de Impacto Ambiental para la mina Cerro Negro,
ubicada en la zona norte de Santa Cruz, cercana a Perito Moreno.
El objetivo de la enmienda es elevar la capacidad de procesamiento de la planta, de las 1.850
toneladas diarias de material previstas, a 4.000, ya que se tratarían simultáneamente las
producciones de tres vetas y no solamente de la principal, Eureka.
Al respecto, el gerente de Operaciones de la compañía, Steve Reid, explicó: “Se ha presentado un
Estudio de Impacto Ambiental modificado, que prevé elevar la capacidad de procesamiento de
1.850 a 4.000 toneladas diarias, lo que permitirá que la explotación se realice simultáneamente
desde tres minas subterráneas y no solamente desde Eureka, que era el supuesto inicial”.
Cerro Negro tiene previsto iniciar los trabajos subterráneos en sus vetas Mariana Norte y Mariana
Central antes de finalizar este año, una vez aprobado el documento presentado, en tanto que
mantiene su expectativa de lograr la primera producción en 2013.
CERRO VANGUARDIA
El viernes se celebró el Día del Trabajador Minero en todos los yacimientos del país, fecha que
recuerda el primer congreso nacional de obreros mineros, realizado en 1953, que dio origen al
gremio que los representa, AOMA.
En Cerro Vanguardia, la mina metalífera más antigua de Santa Cruz, los actos –que consistieron en
un asado y espectáculos musicales– fueron presididos por el gerente general de la compañía, Jorge
Palmés, quien en su discurso expresó que “el trabajo del minero es difícil, sacrificado, solitario,
preciso, solidario, importante, imponente, competente y necesario. Para poder hacerlo se necesita
vocación, atención, pasión, responsabilidad, cuidado, firmeza, orgullo, temple y generosidad.
Cuando miramos a otro minero a la cara, miramos a un hermano; porque en nuestro trabajo, somos
todos iguales”, para finalizar afirmando que “los mineros somos trabajadores, ni más ni menos que
nadie, pero somos mineros: permítannos estar orgullosos por ello”.
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“Pancho” Anglesio felicitó a Raúl Cantín
Luego de esperar prudentemente al recuento definitivo de los votos de las elecciones generales
celebradas el pasado 23 de octubre, el candidato a intendente por el sub lema “Por la ciudad que
queremos” Francisco Anglesio, felicitó a Raúl Cantín por haber ganado la intendencia. La victoria
se da por un margen pequeño de votos. Anglesio también felicitó a Cristina Fernández y a Daniel
Peralta.
“Con inmensa alegría al resultado de estas elecciones. Por un lado la histórica mayoría que votó a
Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos dice que los argentinos han optado por un modelo de
país, y que ese modelo de país es el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner. También quiero
destacar el contundente triunfo del compañero Daniel Peralta en nuestra provincia. Y por último,
compartir la enorme satisfacción de saber que el Frente para la Victoria ha recuperado la
intendencia de Río Gallegos, la misma con la que Néstor Kirchner inició su camino político”, indicó
Francisco Anglesio quien agregó que “quiero señalar que la elección ha sido muy pareja y por una
cuestión de respeto a los compañeros que tanto han trabajado junto a nosotros decidimos esperar
hasta el fin del recuento definitivo, dado el pequeño margen de votos que nos separaba del
candidato que finalmente resultó electo”.
En tal sentido, saludó y felicitó a Raúl Cantín junto a todo su equipo de trabajo por el logro
obtenido y “esperamos de corazón que realice una excelente gestión para el beneficio de todos los
vecinos de Río Gallegos. Por último, debo decir que no me alcanzan las palabras para agradecer el
apoyo de quienes con su compromiso, voluntad y amor nos han acompañando en este camino que
sin dudas, seguirá forjándose con la misma fuerza que transformó el país y los destinos de todos los
argentinos”.
“A nuestros compañeros del Partido de la Victoria, Daniel Murgia, de Discepolín con Gustavo
Risolia, La Cámpora junto a Mauricio Gómez Bull y Martín Medvedovsky, Colina Santa Cruz
junto a Katy Mansilla y al PJ con Cachito Alvarado y Fabián Cabrera. A todos ellos, a los que han
participado por primera vez en política y a las distintas agrupaciones que nos acompañaron. Por
siempre agradecidos, seguiremos trabajando por el proyecto que iniciaron Néstor y Cristina”,
finalizó el diputado Anglesio.
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Disminuyó la actividad sísmica aledaña al volcán
Hudson
Agregó que se observó una columna de gases de una altura máxima de 3 a 4 kilómetros de color
blanco con muy poca ceniza. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de
Chile (ONEMI) informó que se mantiene el alerta roja por la actividad del volcán Hudson y destacó
que se registró una disminución de los movimientos sísmicos, en la zona cercana al macizo.
Disminuyó la actividad sísmica aledaña al volcán Hudson.
El informe señaló que tras un sobrevuelo realizado el viernes por las autoridades chilenas “sobre la
zona del litoral aysenino, se informó que la situación del volcán Hudson no tuvo mayores cambios e
incluso indicaron que se registró una disminución de los movimientos sísmicos en la zona cercana
al macizo”.
Precisó que en ese operativo “se obtuvieron muestras de agua que serán analizadas y además, las
autoridades visitaron a dos pobladores que habitan esa zona, para ver las condiciones en las que se
encontraban”.
La ONEMI añadió que “la evolución del volcán Hudson con lo que respecta a la observación visual,
muestra un caudal del río Huemules normal, sólo con sedimentos provocados por la erupción
volcánica.
La intendenta Pilar Cuevas señaló que la actividad bajó sustancialmente, se registró muy poca
actividad sísmica y las casas de la zona se encuentran en perfecto estado.
Por su parte, el director del Servicio Nacional de Geología Minera, Enrique Valdivieso, indicó que
estamos ante una erupción menor y se produjo un cambio en la orientación del viento 90 grados
hacia al norte, enfocándose la pluma hacia el noreste”.
Agregó que se observó una columna de gases de una altura máxima de 3 a 4 kilómetros de color
blanco con muy poca ceniza”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 30-10-2011

Pág.:

Alumnos del Colegio San José concluyeron proyecto de pasantías
Con la entrega de certificados y presentes concluyó el proyecto educativo escuela- empresa -pasantías no rentadas,
que año tras años desarrollan los alumnos de 6to año de la orientación economía y gestión de la Organizaciones del
Colegio San José Obrero.

Tras realizar actividades en distintas empresas de nuestra ciudad, tuvo lugar el acto de cierre con la presencia de los
directivos, la comunidad educativa en general los empresarios y profesionales que recibieron a los alumnos quienes
realizaron una práctica de 80 horas durante los últimos meses con el fin de brindar a los jóvenes la oportunidad de
asomarse al mundo laboral y poner en práctica sus conocimientos.
Las profesoras a cargo del proyecto Rosa Quinteros y Carolina De Mier explicaron que la finalidad del proyecto es
orientar a los alumnos a que descubran sus posibilidades y a la vez acompañarlos en el camino del crecimiento
reconociéndoles como portadores de valores y de sueños”, al remarcar que “reconocer a los jóvenes como
protagonistas y destinatarios de la tarea educativa, es una prioridad de las escuelas salesianas”.
Alumnos pasantes
Las alumnas Dana Castro y María Esperanza López desarrollaron su experiencia en el Círculo Médico de Caleta Olivia;
Juan Pablo Chiquelli en el Estudio Jurídico y Contable de Silvio Blanch; Antonella Galizzi en el Estudio Contable
Mayorga; Camila Gordillo en el Estudio Jurídico del doctor Ismael Machuca; Daniel Granillo en el Estudio del Contador
Martín Pérez Zoloza, Julieta Gutiérrez en la Escribanía Cotillo-Navez, Daniel Juri y Emiliano Mercado en Otamendi y
Cía, Pamela Krause en el Colegio Médico para Santa Cruz Norte, Mercedes Montani en la Asociación Amigos del Arte
Mechenien, Emanuel Murua en la Cooperativa de Trabajo La Unión, Franco Perotti en el Estudio Jurídico del doctor
Carlos Linares, Cristian Poblete en la Escribanía Sánchez, Leandro Reartes en Servicios Gráficos El Huemul, Lucas
Ruarte en Patagonia Hotel, Gabriel Sánchez en Monteccelio Turismo, José Santucci en Estudio Contable de Oscar
Rodríguez y Julian Thorp en el Registro Nacional del Automotor Nº 2.
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La Coalición Cívica pide que se abran las urnas y el lunes presentan
la apelación
Tras denunciar fraude en El Calafate, desde la Coalición Cívica piden que se abran todas las urnas al explicar que se
hicieron todos los pasos en el juzgado electoral y el lunes se presenta la apelación.
De esta manera desde el sector que lidera Eduardo costa indicaron que en función de “haber detectado dos mesas
donde el fraude fue un hecho, motivo por el cual se abrieron 2 urnas confirmando así que existían un total de 85 votos
de costa sin contar, el juzgado decidió continuar con el escrutinio en el día de hoy, aduciendo que ya era tarde”
El jueves las 8 de la mañana se presentaron los apoderados de la UCR y Coalición Cívica con las actas y los
telegramas observados “con serias irregularidades similares a las anteriores para solicitar la apertura de un total de 24
urnas, pedido que fue rechazado” y señalan que “esto fue también denunciado en otras localidades, Caleta Olivia por
ejemplo, donde los candidatos del FPV denunciaron fraude públicamente”.
“La ajustada diferencia entre el candidato a Gobernador por el frente UNION PARA VIVIR MEJOR, Eduardo Costa Y
Daniel Peralta, de tan solo 4,6 % marcada fundamentalmente por la diferencia de la localidad de El Calafate,
entendemos ha sido el motivo de la resolución determinada por la junta electoral. Dado que de haberse encontrado,
como todo indicaría, la misma diferencia en tan solo la mitad de las urnas, podría pedirse la nulidad de las elecciones,
según lo estipula el código electoral. Es importante comunicar que las 2 (dos) únicas urnas que nos permitieron abrir,
en las cuales se detecto el fraude fueron anuladas”.
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A L E R T A

Córdoba informó a Peralta sobre
operativo por el volcán Hudson
El gobernador de la Provincia, Daniel
Peralta se reunió ayer con el ministro
de Gobierno, José Manuel Córdoba,
quien le brindó detalles al mandatario
provincial respecto de las reuniones y
el operativo organizado a través del
Centro Operativo de Emergencia ante
la situación del volcán Hudson.
El Ministro inform al Gobernador acerca de la situacin.

Tras la reunión, el titular de la cartera de Gobierno de la Provincia precisó que “recién al Gobernador le
brindé la información y detalles, de la reunión que mantuvimos con los intendentes de la zona norte de la
provincia e integrantes de la Dirección Provincial de Protección Civil, y en todo lo que ha sido la
comunicación con Nación y Chile”.
Recordó en este sentido 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 el día martes vamos a tener una
reunión en Buenos Aires para que todos tengamos precisión y detalles que puedan ir apareciendo. A
través de Minería estamos teniendo sismógrafos que puedan registrar del lado argentino los movimientos
o no que pueda tener eventualmente el volcán y además todo lo que sea la comunicación del lado chileno
respecto del movimiento y trabajo que ellos tengan”.
Reunión
“Todo esto vamos a ajustarlo el martes en la reunión nacional y además viajando a Chile si es necesario”
agregó al señalar que “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 están
enviando todo lo que es de trabajo y alimentos para poder tener acopio y reserva para estar preparados
ante cualquier contingencia”.
Cuidar los precios
El ministro de Gobierno, José Córdoba indicó que “le 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, situación que el
Gobernador con nosotros vamos a gestionar en Buenos Aires para que todo este en funcionamiento y sin
demoras y podamos tener la provisión y reserva necesaria en algunos espacios que tienen los
estacioneros para que si esto fuera necesario no haya falta de combustible”.

Piden calma
Por otra parte, Córdoba insistió en que “seguimos pidiéndole a la gente que mantenga la calma porque
tenemos la información y se están dando los partes desde Defensa Civil respecto de esta 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 fumaloras”.
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Finalmente, detalló que “en la reunión están los intendentes de Las Heras, Pico Truncado, Puerto
Deseado, Puerto San Julián. Guille Bilardo, ayer estuvo en esta capital y hoy está llegando a su pueblo por
la reunión de Defensa Civil en Perito Moreno y Sandoval está con el Comité chileno que tengo entendido
está reunido Los Antiguos-Chile Chico, todo el mundo movilizándose al igual que el Comisionado de
Hipólito Francisco Vasquez con quien hablé también y hasta el momento no había ningún tipo de situación
para preocupar a nadie, fundamentalmente ni a su población ni la población rural que él tiene en las
cercanías. Con ellos está todo hecho como trabajo previo con información y comunicación, estamos
atentos a las contingencias que pueda haber para que la comunidad lo pueda saber y nosotros operando
en el lugar, es decir, hay una apoyatura en el lugar que es Gendarmería, el Ejército desde Piedra Buena al
norte, y en Chubut lo que es Río Mayo están en aprestamiento y también brigadistas desde Neuquén y
Río Negro para ayudar como lo hizo en su momento Santa Cruz a todos ellos”, concluyó.
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H U D S O N

El Observatorio Vulcanológico de
Chile informó que se mantiene el
alerta en nivel 5
El Observatorio Vulcanológico de los
Andes del Sur (OVDAS), del Servicio
Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN), informa que la
actividad del volcán Hudson se
mantiene en alerta volcánica con un
nivel 5.
El Servicio Nacional de Geología y Minería mantiene el
alerta rojo en la región.

Según el observatorio, la historia evolutiva del volcán Hudson se caracteriza por generar erupciones
explosivas con columnas que pueden alcanzar varios kilómetros de altura. La dispersión de este material
en la atmósfera ha afectado, en ocasiones anteriores, localidades ubicadas al norte, este y sur del volcán.
A diferencia de la mayoría de lo que ocurre entorno de los volcanes ubicados en otras regiones de Chile,
en Aysén los centros poblados son altamente susceptibles de recibir caída de material piroclástico. Dada
la masa de hielo anidada en la caldera, la generación de lahares ha sido conspicua durante las erupciones
anteriores del volcán, afectando principalmente los valles de los ríos Huemules y Cupquelán, ubicados
hacia su flanco noroeste.
En base a estos antecedentes, los principales peligros asociados al actual proceso eruptivo corresponden
a:
1.- Lahares, en particular hacia los valles ubicados hacia el flanco oeste del volcán, como el Huemules y
Cupquelan.
2.- Ante la generación de una columna eruptiva de gran altura, caída de cenizas en la zona ubicada al N, E
y S del volcán.
3.- Removilización de material piroclástico no consolidado podría generar lahares secundarios en los
valles donde se acumule ceniza (típicamente el valle del río Ibáñez, hacia el SE del volcán), en presencia
de condiciones de lluvias intensas.
4.- Flujos piroclásticos podrían afectar las inmediaciones de la caldera, en un radio aproximado de entre
15 y 20 kilómetros, dependiendo de la magnitud.
La actividad sísmica de las últimas 24 horas se ha caracterizado por lo siguiente:
A- Estabilidad en la actividad con un registro de aproximadamente cinco (5) eventos/hora (VT, HB, LP)
entre las 16:00 horas de ayer y las 16:00 horas de hoy. La mayoría de los sismos registrados fueron del
tipo Vulcano - Tectónico (VT), con magnitudes (ML) menores a 3,6, localizados hacia el oeste de la
caldera, con profundidades comprendidas entre 3 y 25 kilómetro, con una tendencia a ser más
superficiales con el tiempo.
B.- El evento más significativo, de carácter VT, ocurrió a las 02:27 hora local, con una magnitud local (ML)
de 3,6. Se localizó en el borde suroeste de la caldera. En cuanto a los sismos relacionados con la
dinámica de fluidos, se registró a las 01:56 hora local, un evento de muy baja frecuencia (VLP), con una
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magnitud (ML) máxima de 3,1 y un desplazamiento reducido (DR) de 566 cm2, valor considerado alto,
posiblemente relacionado con movimiento de magma.
C - No se registraron eventos explosivos, ni episodios de tremor armónico de alta intensidad.
Emisión de gases blancos
A través de las imágenes obtenidas por organismos de emergencia y sobrevuelo realizado por personal de
(SERNAGEOMIN) y autoridades locales se observó la presencia de tres (3) cráteres ubicados en el borde
sur – sureste de la caldera con diámetros aproximados de 300, 200 y 500 metros, por los cuales se
observó la emisión de columnas de gases básicamente de color blanco, por los dos primeros y más
cargada de cenizas y de mayor altura la correspondiente al cráter mayor, ubicado más al sur. La altura
máxima observada de la columna fue igual a 5.5 kilómetros. Por otro lado, en las imágenes provenientes
de los satélites TERRA y AQUA de NASA, se observó la pluma, dirigida hacia el sureste, con 12
kilómetros de longitud aproximadamente.
Columna de entre 10 y 16 Km
El pronóstico de dispersión de caída de piroclastos realizado por personal del (SERNAGEOMIN) por
medio de modelación numérica, mostró que ante la generación de una columna de 10 y 16 kilómetros de
altura, se produciría una dispersión básicamente dirigida hacia el este para la noche de hoy (ayer) y hacia
el noreste para mañana(hoy). Lo anterior indica que el proceso de apertura del sistema en niveles
superficiales y el posible ascenso de magma continúa, así como el proceso eruptivo menor iniciado el día
de ayer, el cual puede evolucionar en una erupción mayor en horas y/o días.
Zona de exclusión
En consideración a las características actuales de la erupción, se mantiene la zona de exclusión de 45
kilómetros de radio en torno al cráter. El SERNAGEOMIN, continúa con vigilancia en línea, e informará de
manera oportuna sobre eventuales cambios en la actividad del volcán.
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G O N Z Á L E Z

Molestias del Gobierno por la
volanteada en la sede del PJ
Durante la mañana de ayer el
Gobernador mantuvo varias reuniones
en Casa de Gobierno, con un análisis
de diversas problemáticas de
actualidad con varios ministros del
Gabinete. Al término de las mismas
brindó declaraciones el jefe de
Gabinete, Pablo González.

Consultado en primer término sobre su impresión de los diversos actos realizados el día jueves al
cumplirse un año del fallecimiento del Dr. Néstor Kirchner, González dijo que “la verdad que fueron actos
con 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”.
Volantes
Preguntado si todo se desarrolló con normalidad, el jefe de Gabinete respondió que “sí, fue una jornada
marcada por un gran respeto, lamentablemente existieron algunos hechos puntuales y aislados, como por
ejemplo en el acto realizado en el Partido Jus-ticialista, un grupo de personas repartieron 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 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”.
Peralta molesto
Respecto a esto último, el jefe de Gabinete fue consultado si lo charló con el Gobernador, a lo que indicó
que “sí, estaba 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 todos. El mensaje 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
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los que estábamos presentes. No obstante eso no empañó para nada lo que se vivió ese día ”.
El Calafate: todo normal
Por otra parte fue preguntado sobre las declaraciones del apoderado del lema “Para Vivir Mejor”, en las
cuales señala serias irregularidades en el escrutinio definitivo en un hecho, calificó, sin precedentes en la
provincia. Sobre esta particular, González afirmó que “creo que son declaraciones absolutamente
desmesuradas e irresponsables. 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 debe darse el caso, y no se dió 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. El escrutinio fue dificultoso por la cantidad de lemas y ello puede
haber motivado las diferencias”.
Entonces preguntado qué podría haber pasado, porque Ernesto Cruz dice que, teniendo en cuenta la
diferencia del 5% eso amerita que se cuente voto a voto, dijo 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”.
Además que en esa conferencia de prensa del día lunes, Costa cuestionó la representatividad de la
Cámara de Diputados, argumentando que el había tenido el 45% de los votos y que sólo tendrían dos
diputados, a lo que González manifestó que “eso es una falacia, nuestro sistema constitucional tiene
diputados por distrito o de 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.
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U N P A - G E S T I O N E S

Buscan crear un núcleo del
CONICET en Santa Cruz
El Consejo aceptó las cinco áreas de
desarrollo propuestas por la universidad
y ya se trabaja en la definición de la
infraestructura, el equipamiento y el
despliegue territorial de los primeros siete
laboratorios proyectados. Se estima que en
los próximos 10 año se radicarían en la
provincia unos 70 investigadores
A poco más de un mes del primer relevamiento formal realizado por profesionales del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la secretaria de
Ciencia y Tecnología de la casa de altos estudios, Sandra Casas, informó que hubo importantes avances
con vistas a la creación de un centro interdisciplinario de nivel internacional asociado a este organismo en
Santa Cruz.
Casas detalló las gestiones realizadas desde la visita del vicepresidente del CONICET, Faustino Siñeriz, a
la UNPA, en diciembre de 2010 y los pasos a seguir para la instalación en nuestra provincia de un Núcleo
Interdisciplinario Interinstitucional de Innovación, Desarrollo Social y Tecnología (NIIDOST) una novedosa
estructura que el Gobierno nacional está impulsando en distintos lugares del país en el marco del
Programa de Federalización de la Ciencia.
Áreas
En tal sentido, indicó que las cinco áreas de desarrollo propuestas por la universidad - Cambio Climático
y Medio Ambiente, Desarrollo Tecnológico, Producción Audiovisual, Problemática Social y Desarrollo
Productivo- , que “están relacionadas con el potencial institucional, con el desarrollo logrado hasta aquí y
con una mirada estratégica respecto del futuro de la región”, fueron aceptadas por el CONICET.
Asimismo, adelantó que “también se ha hecho un avance importante en todo lo que es la definición inicial
de infraestructura y equipamiento”, buscando que el núcleo “tenga un despliegue territorial al menos en
los lugares en los que la UNPA tiene sedes”.
“Por el momento tenemos definidos siete laboratorios, que comprenden la infraestructura y el
equipamiento, enfocados a las siguientes temáticas: producción de contenidos audiovisuales, sistemas
de altas prestaciones y desempeños, química ambiental, geofísica y geología, agrofo-restal, y biología
marina”, precisó.
Si bien los laboratorios son el eje principal de la inversión que realizará el CONICET en Santa Cruz, la
secretaria de Ciencia y Tecnología explicó que el proyecto comprende también “una infraestructura mayor
de edificios, salas de reunión, albergues y la provisión de vehículos”.
Por otra parte, y más allá del trabajo minucioso que están llevando adelante la UNPA y el CONICET,
Casas comentó que es intención del Consejo “presentar lo más pronto posible este proyecto de NIIDO
para incluirlo en el presupuesto de 2012 y comenzar a ejecutar las primeras partidas en el transcurso del
año próximo”.
No obstante, aclaró que se trata de “un proyecto que se va a consolidar en el término de 10 años, con una
inversión de varios millones de pesos” y consideró que “es una apuesta muy fuerte a la ciencia y la
tecnología, no solamente para la universidad, sino para toda la provincia”.
Oportunidad
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Casas destacó “el nivel de participación” que se le está dando a la universidad en el proceso de
constitución del núcleo y también remarcó el trabajo realizado con las cuatro unidades académicas para
ello: “Hemos hecho una amplia consulta a todos los docentes investigadores, a los referentes, y en función
de todo lo que ellos nos han manifestado y han presentado hemos organizado una estructura lógica de
presentación”, dijo.
La secretaria de Ciencia y Tecnología manifestó que esta iniciativa “representa una gran oportunidad
para la UNPA”, dado que “al contar con esta cantidad de laboratorios se espera que haya al menos 70
radicaciones de doctores en distintos puntos de la provincia”.
“Esos profesionales seguramente se van a vincular de alguna manera a la universidad, a través de
cátedras de grado y de postgrado, y eso nos va a permitir formar más recursos humanos y presentar
proyectos en otras instancias”, acotó.
También refirió que habrá una segunda etapa – una vez que se apruebe el proyecto completo- en la que
“se buscará otro tipo de socios y se abrirá la participación a otros actores institucionales, como el
Gobierno provincial, los municipios, las agencias de desarrollo y otros integrantes de la sociedad.”.
“Este es un proyecto de alto impacto que se va a hacer visible dentro de los próximos cinco años, pero
para eso es importante comenzar a trabajar fuertemente hoy”, expresó finalmente Casas, quién aseguró
que “desde este núcleo se va a dar respuesta a problemáticas específicas de nuestra provincia y de la
región”.
La creación de estos núcleos de investigación responde a la voluntad política del CONICET y del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación de crear polos de desarrollo
científico y tecnológico en aquellos lugares del país que cuentan con un escaso número de investigadores
y con estructuras que se adapten a la realidad de la UNPA y de otras universidades jóvenes y periféricas
del país.
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“La funcionaria mostró su
satisfacción de poder estar en la
Cámara de Diputados”
La actual secretaria de Turismo por la
localidad de El Calafate y recientemente
electa diputada nacional por la provincia
de Santa Cruz, dialogó con Prensa Libre y
dejó sus sensaciones acerca de lo que
fueron las elecciones del pasado domingo y
lo que será su nueva función.
En primer término, y abordada respecto a lo que será su nueva labor como diputada nacional, Ianni
admitió: “La verdad es que una está muy contenta de que se haya concretado esta posibilidad de estar
junto a Mario Metaza en la Cámara de Diputados de la Nación, defendiendo los derechos de nuestra
querida provincia y si bien es una gran responsabilidad, seguimos trabajando en la Secretaría de Turismo
de nuestra localidad (El Calafate). Así que estamos como en una mezcla de funciones, por un lado
disfrutando del cargo para el que fuimos elegidos el pasado domingo, y a su vez seguir trabajando con el
turismo de nuestra localidad”, sostuvo.
Temas a abordar
Luego consultada respecto a los temas que le gustaría abordar como diputada, Ianni agregó: “Uno sabe
que existen muchos temas y proyectos para debatir en nuestro Congreso que son de conocimiento
público, como lo son la despenalización del consumo de marihuana, la problemática del aborto y distintas
problemáticas de índole social que necesitarán de nuestra labor para llevar adelante la discusión de estos
proyectos en el Congreso de la Nación. Obviamente que vamos a tratar de realizar nuestro aporte y llevar
un poco las necesidades del sector turístico, en el cual se está necesitando mucha legislación como lo son
la Ley Nacional de Agencias de Viajes, de guías de turismo y comenzar a empaparnos de todo aquello
que esté pendiente y de distintas temáticas que nos han ido sugiriendo, y sobre las cuales deberemos ir
indagando para ver de que forma se pueden plasmar en un proyecto nacional”.
Bastión peronista
Acerca de la importancia que tuvo la localidad de El Calafate en los últimos comicios para inclinar la
gobernación en favor del gobernador Daniel Peralta, Ana María Ianni sostuvo: “La verdad es que nos llena
de orgullo poder decir que nuestra localidad una vez más ha respaldado este proyecto es nacional,
provincial y local. Evidentemente nuestros vecinos entienden que es necesario que el Frente para la
Victoria tenga representantes en todos los ámbitos de nuestra política, ya que sino, no es posible
concretar los sueños que uno posee, así que no es más que seguir confirmando que El Calafate sigue
acompañando este proyecto como lo ha demostrado durante estos últimos cuatro años”, concluyó.
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A N I V E R S A R I O

42º cumpleaños de la fundación de
la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio
El primero en sobrevolar la zona de la
bahía Margarita en el sector noroeste de la
Península Antártica, fue el vicecomodoro
Gustavo Argentino. El 25 septiembre de
1969, el avión de Havilland-Canada DHC2 Beaver, matrícula P-03, procedente de la
Base Matienzo, se posó sobre la pista de
tierra de Marambio, que en esos
momentos tenía una extensión de 300mts.
Decir que el 29 de octubre de 1969 se cumple un aniversario de la fundación de la Base Aérea
Vicecomodoro Marambio, de la Antártida Argentina, parece un hecho intrascendente y cotidiano, pero no
lo es.
En la década del ’60 la Fuerza Aérea Argentina se empeño en localizar una zona apta para habilitar una
pista de aterrizaje destinada a la operación regular y continua de aeronaves de gran porte con su tren de
aterrizaje convencional (ruedas).
Epopeya de gran importancia histórica y geopolítica protagonizada por argentinos que con picos, palas,
trabajo, esfuerzo y coraje abrieron un surco de tierra en el desierto blanco para permitir operar aviones de
gran porte con tren de aterrizaje convencional es decir con sus ruedas.
Así fue como los integrantes de la Patrulla Soberanía rompieron el aislamiento con el Continente Antártico.
Ahora se pueden realizar vuelos transpolares y la Antártida es un pedazo más de la patria. Allí viven
familias, nacen argentinos y se continúa esta obra con el mismo espíritu de trabajo y sacrificio que
pusieron esos antárticos.
Así comenzó todo
Las primeras exploraciones desde el cielo que realizó la Fuerza Aérea Argentina se remontan al año 1951,
cuando el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio sobrevoló con el avión Avro Lincoln, matrícula LVZEI, denominado «Cruz del Sud», la bahía Margarita en el sector noroeste de la Península Antártica.
La isla Vicecomodoro Marambio en antiguas cartas antárticas es señalada con el nombre de Seymour, en
honor de un marino inglés que frecuentó la zona a fines del siglo XIX.
El nombre actual surge del homenaje que se le dio al vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, con
motivo de su fallecimiento en un trágico accidente aéreo en la localidad de Mugueta, Santa Fe, el 12-Nov1953. Marambio había nacido en Río Cuarto, Córdoba el 21-Sep-1918.
Operaciones preliminares
El 25 de noviembre de 1968, un helicóptero Bell UH-1H matrícula H-11 de la Fuerza Aérea Argentina que
partió del rompehielos General San Martín (Q4), tripulado por el primer teniente Enrique Pessana y el
teniente Ricardo Ciaschini, se posó sobre la meseta de la isla Vicecomodoro Marambio, llevando a bordo
al jefe del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas (GATA), vicecomodoro Mario Luis Olezza; al baqueano de la
zona, teniente Julio Alberto Domínguez, y al ayudante ageólogo y mecánico de suelo, Héctor Luis Ponte,
quien junto al geoglaciólogo, Dr. René Edgard Dalinger, recogieron muestras de terreno, efectuaron
mediciones y observaciones de la zona con cierto desconcierto al principio, para luego entusiasmarse al
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final de la expedición, lo cual quedó reflejado en el informe producido por el Dr. Dalinger.
Embarcados en el rompehielos llegaba a la zona la dotación 1968/69, que con posteridad conformó la
Patrulla Soberanía, fundadora de la Base Marambio, y fue destinada a la Estación Aeronaval Petrel y a la
Base Aérea Teniente Matienzo, que se encontraba en emergencia.
Cuando se planificó la operación, se pensó cubrir la distancia entre la Base Aérea Teniente Matienzo y
aquella isla, por tierra, a través del mar congelado, pero la falta de consistencia de la capa helada en el
canal que separa la isla del continente, paso obligado en el itinerario, presentaba una operación
sumamente riesgosa; entonces se iniciaron los preparativos para el viaje por aire.
Todo estaba decidido y cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, desde la Base Matienzo partió
el avión «Beaver» con su equipamiento normal para las características del terreno, es decir con esquíes,
el cual sobrevoló, tripulado por el teniente Oscar José Pose Ortiz de Rozas, jefe de la Base Aérea
Teniente Matienzo, y del suboficial principal Ramón Alberto Velázquez, las inmediaciones de la isla en
busca de un lugar apto sobre el mar congelado, que le permitiera anevizar.
Una y varias veces pasó sobre el lugar elegido, hasta que anevizó con un suave toque sobre la superficie
helada del mar en la bahía López de Bertodano, con la valiosa colaboración de otro avión Beaver de la
Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad del nacimiento de Marambio.
Primer aterrizaje
Así fue como el 25 septiembre de 1969, el avión de Havilland-Canada DHC-2 Beaver, matrícula P-03,
procedente de la Base Matienzo, donde se había instalado un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, a las
11:45, se posó sobre la pista de tierra de Marambio, que en esos momentos tenía una extensión de
300mts.
Se convierte en el primer avión que aterriza con ruedas en el casquete polar antártico y lo piloteaba el
teniente Oscar José Pose Ortiz de Rozas.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a
partir de entonces se inicia una nueva era en la historia de la Antártida, al romperse el aislamiento a que
estaba sujeto por las características de su clima, su suelo y sus mares congelados.
Ese día memorable, al avión C-47 TA-05, se le quitó el sistema de esquí-ruedas y con su tren de aterrizaje
convencional, esta vez comandado por el mayor Roque Antonio Faulin, cruzó al Continente Americano,
para quedar en custodia días después en el Rincón Antártico del Museo Nacional de Aeronáutica.
En sentido contrario, procedente de Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz) el avión biturbohélice Fokker
F-27, matrícula TC-77, en vuelo regular, comandado por el vicecomodoro Ervin Roberto Kern, cruza al
“continente blanco” y aterriza con sus ruedas en la pista de tierra, trasladando a altas autoridades quienes
participaron de la ceremonia de fundación de la Base Marambio; regresando también, en vuelo regular.
Este fue el primer vuelo regular de una aeronave que, procedente de otro continente, despegaba y
aterrizaba en el casquete polar antártico, utilizando tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas,
rompiendo con este hecho histórico el aislamiento que hasta entonces existía con el sexto continente,
convirtiéndose la Base Marambio en la «puerta de entrada de la Antártida».
La primera pista
del 6° continente
Constituyendo un hecho histórico de gran relevancia la fundación de la misma, coincide con la
inauguración de la primera pista de aterrizaje de tierra del sexto continente, ya que permitió romper el
aislamiento con esta porción del mundo donde antes sólo se podía llegar en verano por vía marítima, y
cuando el estado de los hielos así lo permitía.
Con esta capacidad funcional se pudo superar el antiguo aislamiento que existía, pudiendo trasladar
personal, apoyo logístico, de emergencias y evacuaciones, contar con alternativas de vuelo y dar apoyo a
la búsqueda y salvamento, debido a que se puede desplazar en pocas horas los medios aéreos
necesarios ante cualquier eventualidad sin tener que esperar los días-meses que demandaba una
navegación al lugar, además de las condiciones favorables de los hielos que así lo permitan (sólo en
épocas estivales).
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