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Villegas fue elegida secretaria general de
ADIUNPA
La profesora de la Unidad Académica Río Gallegos se impuso con la Lista Roja y Negra a
la Lista Verde, que llevaba como candidata a Andrea Pac. Hubo una participación
histórica de los afiliados en los primeros comicios en los que se presentó más de una
propuesta para la conducción del gremio. La magíster Rita Villegas, docente de extensa y
reconocida trayectoria en la Unidad Académica Río Gallegos, fue electa esta semana
como nueva secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA), en la primera experiencia
eleccionaria que contó con más de una propuesta para dirigir los destinos del gremio.
En los comicios, desarrollados el 1 de noviembre en todas las unidades académicas de la
UNPA, la lista Roja y Negra, que encabezaba Villegas, se impuso por amplio margen a la
Lista Verde, que llevaba como candidata a secretaria general la actual titular del gremio,
Andrea Pac.
En una jornada que tuvo un porcentaje de participación histórica – asistió a las urnas
casi el 90 por ciento de los docentes habilitados para votar- Villegas logró la mayor
diferencia en la Unidad Académica Caleta Olivia, donde se registraron 22 votos para la
Lista Roja y Negra y 6 para la Lista Verde y ganó también en las sedes San Julián (8-5)
y Río Gallegos (58-51), mientras que Pac se impuso en Río Turbio (26-13).
En total, la flamante secretaria general electa obtuvo 108 votos y la actual titular de
ADIUNPA logró 88 sufragios a favor.
La Lista Roja y Negra, denominada ‘Trabajo y Compromiso Gremial’ llevaba como
candidata a secretaria adjunta a Alejandra Azpiroz (UACO); a Marta Reinoso (UARG)
como secretaria gremial, a Sandra Ortiz (UARG) como secretaria de Finanzas, a Karina
Rosales (UARG) como secretaria de Prensa y Difusión, a Azucena del Valle Rojas (UARG)
como secretaria de Asuntos Académicos, a Sandra Díaz (UACO) como secretaria de
Acción Social y a Silvia Mansilla (UARG) como secretaria de Actas.
Los candidatos a vocales eran María Inés Muñiz, Luis Kowaleski, Noemí Ábalos, Walter
Altamirano y Sergio Ramírez. En la elección también se definían los representantes
titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y los delegados congresales
ante la CONADU Histórica.
Cabe destacar que luego del acto electoral se inició en el seno de ADIUNPA un debate
estatutario en torno a la conformación de la nueva Comisión Directiva - puntualmente
respecto de cuáles y cuántos son los cargos que se distribuyen por sistema d’hont- y se
esperaba que el mismo fuera dirimido por la Junta Electoral en consulta al Ministerio de
Trabajo.
Las nuevas autoridades del gremio asumirían el 9 de noviembre durante una ceremonia
en la que se espera contar con la presencia de integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional
de la CONADU Histórica.
Punto de encuentro
Luego de los comicios, la flamante secretaria general electa, Rita Villegas, destacó como
histórico el grado de participación de los afiliados y explicó que “desde la fundación de
la Asociación de Docentes Universitarios, hace prácticamente 15 años, es la primera vez
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que se presentan dos listas”.
“Hemos dado el paso inicial de tener otros puntos de vista respecto de lo que es la
política gremial que queremos llevar adelante”, expresó Villegas, quien consideró que
hubo “un voto de confianza muy importante de todos los compañeros que vinieron y que
depositaron su voto”.
La docente consideró que “los colegas apostaron a un cambio” y le dieron su voto a
“una lista que no solamente refleja el trabajo y el compromiso, sino también una
integración de distintas carreras y no de un sector definido dentro de la universidad”.
Villegas – que inició su participación en el gremio docente durante el conflicto salarial de
2001, acompañando a la entonces secretaria general Patricia Zapata- contó que para la
conformación de la Lista Roja y Negra recurrió a “viejos compañeros que siempre
estuvieron afiliados en ADIUNPA y que son reconocidos por diferentes carreras” y
aseguró que a todos los impulsa “la búsqueda permanente de un diálogo que permita
recuperar beneficios para los docentes”.
En tal sentido, comentó que a través de un trabajo “de militancia” se visitó a cada uno
de los afiliados para entregarles una carta en la que se detallaban las acciones a
desarrollar en torno a cuatro ejes vinculados a lo gremial, lo académico, lo social y lo
financiero.
“Queremos trabajar por todos los compañeros y por nuevos afiliados para poder construir
un gremio fuerte en el que podamos tener un punto de encuentro. Creo que lo que nos
está faltando en la UNPA es empezar a dejar de lado las diferencias y tener este
encuentro donde trabajemos específicamente por la defensa de nuestros derechos y,
sobre todo, por mejorar nuestra situación y nuestras condiciones como docentes”,
detalló.
Rita Villegas es egresada de la UNPA, donde se desempeña como docente desde hace 17
años. Actualmente tiene una dedicación parcial como Adjunta Interina Es Analista en
Administración Pública y Privada, licenciada y magíster en Administración.
Es además Investigadora Categoría 4 del Programa de Incentivos de la Secretaría de
Políticas Universitarias y dirige el proyecto ‘La cultura organizacional de las PYMES en
Río Gallegos’.
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Alumnos santacruceños interactuaron en
Tecnópolis
La delegación de más de 70 estudiantes de Colegios Polimodales y Escuelas Técnicas
procedentes de Piedra Zona Centro y Sur llegaron el pasado miércoles a Técnopolis
invitados por el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Provincial de
Educación de Santa Cruz. Visitaron el Parque Tecnópolis en Villa Martelli, Provincia de
Buenos Aires, acompañados por docentes de sus ciudades y durante la visita
compartieron con delegaciones de Córdoba y otras provincias. Alumnos de Colegios
Polimodales y Escuelas Técnicas de zona centro de la Provincia, disfrutaron de las
propuestas del Parque Temático Interactivo ‘Tecnópolis’ a partir de una invitación del
Ministerio de Educación de la Nación y bajo la coordinación del Consejo Provincial de
Educación en una calurosa tarde bonaerense con la curiosidad y el entusiasmo propio de
los jóvenes.
Esta fue la primera de una serie de delegaciones que viajarán a la Megaferia y que
comenzó con la concreción de los viajes, desde el Aeropuerto de Río Gallegos, de los
alumnos y docentes de Puerto San Julián, Piedra Buena, Rospentek, 28 de Noviembre,
Río Turbio, El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, quienes con mucho entusiasmo
encararon esta excursión de estudio.
Mega muestra
La mega muestra de Ciencia, Tecnología y Arte que se desarrolla en la ciudad
bonaerense de Villa Martelli recibe a miles de alumnos de lunes a jueves –de 10:00 a
19:00- y viernes, sábados y domingos –de 10:00 a 22:00- con el objetivo de interesar a
los jóvenes y al público en general en temáticas relacionadas con el desarrollo de la
historia, presente y futuro de los temas mencionados.
Muchos de los estudiantes de esta delegación habían viajado a Buenos Aires sin poder
conocer la muestra por una condición climática desfavorable que motivó el cierre
momentáneo del Parque. Razón por la cual el interés de los alumnos se duplicó en el
tiempo de espera hasta el mediodía del pasado 2 de noviembre.
Impresiones
Entre los alumnos, Daiana y Marco de Río Turbio, compartieron su experiencia contando
sus impresiones. En la oportunidad, Daiana ofició de entrevistadora preguntándole qué le
pareció la visita y que fue lo que más le gustó de Tecnópolis. A lo que Marcos respondió:
“La verdad fue hermoso, lo disfruté bastante. Me quemé todo porque había mucho sol y
no llevé protector, pero es muy bonito el lugar. Y más, porque lo disfruté con mis
compañeros. Superó mis expectativas y me gustó haber compartido con mis
compañeros”.
Daiana también dialogó con estudiantes de Córdoba con quienes los chicos compartieron
la cena. Le mencionaron en la charla que la feria “fue impresionante”. Cristian expresó:
“Hemos aprendido bastante y hemos visto cosas que no conocíamos”. Por su lado,
Antonella señaló: “Estuvo muy buena (la visita) y conocer sobre tecnología, innovaciones
y ver todo eso con lo que uno no está muy relacionado”.
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Impactados
En cuanto a los alumnos santacruceños, a muchos de ellos les impactó el espectáculo
“Fuerza Bruta”.
Una de las atracciones que pudieron apreciar fueron los dinosaurios “Gigantes
Argentinos”, con las réplicas tamaño natural mecanizadas y expuestas al aire libre con la
explicación temática de una guía. También accedieron a un stand sobre los recursos
hídricos en el cual la protagonista es una bella cortina de agua. El stand sobre hielos
continentales y el de reciclado fueron otros de los sitios a los que llegaron y donde les
explicaron el por qué del proceso y sus utilidades industriales.
La industria automotriz se exhibe en un muy amplio stand donde una performance sobre
andamios de metal móviles muestra un auto suspendido recorrido en su superficie por
tres equilibristas y otros cuatro sobre heladeras ubicadas a los costados (también
suspendidas en el aire).
En síntesis, exotismo y conocimiento sobre ciencia, tecnología y arte es lo que se ofrece
a quienes recorren Tecnópolis y los alumnos de Santa Cruz dieron cuenta de ello.
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Puerto Deseado-Solimeno: "La crisis del sector
pesquero no es sólo de la Patagonia"
Al hacer un balance de la zafra del langostino cuyo cierre se produjo el pasado sábado,
el empresario Antonio Solimeno sostuvo que “fue una temporada de muy buenas
capturas con una situación no muy buena de mercado signada por la crisis europea”.
“Los barcos terminaron de pescar, ya se le liquidó todo a los marineros pero yo tengo las
cámaras de la planta de Deseado y de Mar del Plata estoqueadas de langostino, y si en lo
sucesivo no aparece un comprador asiático que se lleve algo de las capturas no sé cómo
vamos a compensar las pérdidas porque no creo que en España, principal comprador,
vayan a cambiar las cosas de un día para el otro”, reconoció.
En ese sentido, el empresario se mostró preocupado por la situación de la industria
pesquera en su conjunto y aclaró que la crisis del sector no es sólo de la Patagonia.
“Tenemos por un lado un grave problema de costos, y por el otro una depresión en los
mercados donde se exportan los productos y ya no está siendo rentable producir, pero
eso pasa aquí y en el sur. Es un problema general que si no se revierte esta suba
fenomenal de costos internos no sabemos cómo vamos a hacer para soportar. En
Deseado tengo cien empleados y aquí en Mar del Plata mil trabajadores, son en total
1100 familias y realmente me preocupa, porque así como están planteadas las cosas no
veo una salida”, disparó.
Los residuos
El empresario, que hace cuatro años decidió invertir en la localidad y comprar Carsa, la
planta fresquera por excelencia, admite por primera vez que la fábrica que realiza un
importante proceso diario podría dejar de producir en caso de no mediar una solución
respecto a la saturación de residuos.
“Estamos enfrentando un serio problema, el gerente de la planta, Mario García, me
comentó que ya hay 100 toneladas de residuos en las cámaras con los gastos de energía
que eso genera, y no sabemos qué hacer porque la planta de harina de pescado de
Caleta Olivia no está funcionando, como tampoco está funcionando la de Puerto Madryn.
Es lamentable, pero así planteadas las cosas no va a quedar otro remedio que tomar la
decisión de dejar de producir, porque va a llegar el momento en que con tanto residuo
en las cámaras no va a quedar espacio para almacenar los productos terminados, y
además tampoco nos dan una solución desde el Municipio”, indicó.
Calamar
Por otra parte y al ser consultado si sus barcos poteros saldrán a la pesca adelantada del
calamar, Solimeno indicó que la empresa decidió por el momento no sacar los barcos por
una cuestión de costos. “Hemos decidido esperar un poco porque no sabemos si hay o no
calamar y armar un barco tiene un costo muy grande, sólo el combustible para una
marea de 30 días sale 100 mil dólares, y si a eso se le suma la posibilidad que no se
encuentre calamar, cómo vamos a hacer después para pagarles a los marineros, porque
se pesque o no igual hay que pagarles”, indicó.
De todos modos, el empresario evaluó que de momento las noticias que se tiene a través
de los barcos arrastreros que se encuentran operando en el sur, es que “no se ha
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capturado un volumen importante de calamar como fauna acompañante, como suele
suceder en otros años y mi percepción es que vamos a tener una temporada similar al
año pasado con el Stock Sur”, señaló por último. (Fuente Crónica - Mar y Pesca).
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Comenzó la lucha por la presidencia del
Concejo de Caleta Olivia
A pesar de que José Córdoba ganó la intendencia, sólo tendrá un referente en el futuro
Concejo Deliberante de Caleta Olivia. Paradójicamente, al derrotado por sólo 71 votos,
Eugenio Quiroga –también del Frente para la Victoria Santacruceña- lo representarán
dos, en tanto que Facundo Prades, quien individualmente obtuvo la mayoría de votos,
también tendrá dos representantes. Estas sorpresas o previsibles situaciones que
provocó la cuestionada Ley de Lemas, según la óptica con que se la mire, también hizo
que ninguna mujer lograra una banca para el entrante período legislativo comunal, algo
que no ocurría desde el retorno a la democracia en 1983.
En el nuevo cuerpo, las cinco disponibles estarán reservadas para los hombres,
contrariamente a las tres perfumadas que caracterizaron al que expirará mandato ante s
del 10 de diciembre.
El escrutinio oficial estableció el siguiente orden de preferencias por parte del
electorado: Juan Acuña Kunz y Víctor Chamorro (UCR - ambos con 2.673 votos por ir en
una misma boleta), Juan José Naves (FVS-1.475 votos), Manuel Alejandro Aybar (FVS–
1.051 votos) y Juan Domingo Cabrera (FVS-980 votos).
Lecturas
Esta composición conlleva disímiles lecturas políticas, como el hecho de que el
radicalismo -pese a perder la intendencia- se ve fortalecido en número e incluso ya
baraja la posibilidad de hacerse de la presidencia del cuerpo.
Esto, que a simple vista pareciera impensado, resulta posible por el exiguo número de
ediles que tienen 13 municipios santacruceños (sólo 5), algo que ya no se condice con el
crecimiento demográfico que acusaron algunas ciudades como el caso de Caleta Olivia
cuyo número de habitantes se aproxima a los 60 mil. Sólo Río Gallegos tiene 8
concejales.
Estrategias
Además, la UCR ya planea reunirse con el sector del oficialismo que es opositor a
Córdoba para obtener al menos un voto, el que necesita para ganar la presidencia. Y
esto no es una simple versión periodística, sino que lo dio a entender el propio Acuña
Kunz en una charla informal que mantuvo con Diario Patagónico, algo que también Víctor
Chamorro corroboró por separado.
Claro está que en política todas las alternativas están abiertas y en tal sentido se sabe
que los “quiroguistas” Naves y Cabrera esperan que hoy retorne a Caleta Olivia el
intendente Fernando Cotillo para tratar ese y otros temas en un cerrado encuentro.
Ciertamente, el mismo también contará con la presencia de Eugenio Quiroga, quien en
pocas semanas más finalizará su mandato como diputado por este Municipio, aunque se
cree que se le ofrecerá una cartera ministerial o bien se convertirá en uno de los
asesores de Cotillo, electo vicegobernador.
Para “matizar” este complicado panorama, se sabe que Córdoba también va a pedir que
su concejal, Manuel Aybar, sea el presidente del cuerpo y por ello apelará al voto de
unidad partidaria, porque más allá de las diferencias internas, necesita que su gestión no
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se vea trabada en el Concejo.
Se dice también que sentiría como golpe bajo ver a Acuña Kunz presidente del cuerpo
legislativo, considerando además el acérrimo enfrentamiento personal que mantiene
desde hace muchos años con el ex diputado nacional.
Ninguno de los concejales electos ocupó anteriormente una banca; el más joven tiene 35
años y el mayor 56, entre los que se encuentran dos profesionales. Reemplazarán a Iris
López, Ana María Pizutto, Lucila Rementería, Osvaldo Cabrera y Facundo Prades.
Juan Acuña Kunz (UCR)
Es médico cirujano, tiene 56 años, nació en Chile, se nacionalizó y desde hace muchos
años está radicado en Caleta Olivia. Por ser el concejal electo de mayor edad tendrá el
privilegio de presidir la sesión preparatoria. Fue diputado nacional entre 2005 y 2009 y
se postuló para intendente en tres oportunidades. Dijo que desde su bloque “vamos a
controlar férreamente los actos de gobierno, pero al mismo tiempo trabajar desde el
punto de vista comunitario para mejorar la vida de los vecinos aportando ideas y
proyectos que el intendente va a ejecutar o no”.
Dijo también que las elecciones del 23 de octubre dejaron bien posicionado a su partido
y con inmejorables perspectivas, por lo cual junto a Chamorro harán “buena letra”
vigilando atentamente el accionar del nuevo jefe comunal.
Víctor Hugo Chamorro (UCR)
Tiene 35 años, nació en Caleta Olivia y desde hace dos décadas milita en la UCR,
habiendo integrado varias organizaciones sociales. Su nombre cobró notoriedad meses
atrás cuando en su condición de desocupado, lideró junto a otra personas piquetes que
cortaron la Ruta 3 y fueron desalojados por la fuerza policial. Antes había trabajado en la
empresa de servicios de electricidad industrial Incro, donde junto a otros operarios fue
dejado cesante.
“Nunca consideré que resultar electo fuera una sorpresa porque hemos trabajado muchos
años bajo un compromiso social y de militancia”, expresó.
Asimismo, afirmó que “vamos a cumplir con el rol que nos encomendaron los vecinos:
darle mayor jerarquía al Concejo en sus decisiones, fijar una posición constructiva de
diálogo y cuestionar cuando sea necesario las cosas que creamos equivocadas”.
Juan José Naves (FVS)
Nació en Comodoro Rivadavia hace 37 años y se graduó como abogado en la Universidad
de Buenos Aires dedicándose a su profesión a partir de 1998 en forma privada.
Acompaña la gestión del intendente Fernando Cotillo (electo vicegobernador) desde
2003, siendo en principio subsecretario de Legal y Técnica, luego secretario de
Desarrollo Humano y actualmente secretario general y de la Administración Pública.
Su último cargo implicó el seguimiento y evaluación del desarrollo del plan de Gobierno,
informando al intendente las conclusiones y sugerencias, además de asesorar y producir
los dictámenes pertinentes en las cuestiones referidas a la legalidad de los actos de la
administración municipal y defensa de los intereses de la comuna.
Manuel Alejandro Aybar (FVS)
Tiene 47 años y actualmente es miembro del directorio de Teleservicios S.E. de donde
también surgió el diputado por municipio Alexis Quintana, aunque por otra rama del
mismo partido.
Curiosamente, no responde al viejo lema de ser “hijo e´tigre” ya que su padre, que
falleciera hace pocos meses, era un “activo y acérrimo militante del radicalismo.
“Pero no sólo yo soy la oveja negra sino que también mis cuatro hermanos y una
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hermana nos afiliamos al justicialismo. Sin embargo, a nuestro papi Javier Emilio, al que
le decían ‘el cónsul’, siempre respetó nuestras convicciones”, contó a Diario Patagónico
“Maqui”, tal cual lo llaman sus allegados.
Es el único referente que tendrá dentro del Concejo el intendente electo José Córdoba y
por lo tanto una gran responsabilidad política partidaria de ese sector del FVS.
Esta es la primera vez que se presentó para un cargo electivo y entre sus objetivos
prioritarios de gestión figura ayudar a los jóvenes en la inserción laboral “y para ello
gestionaremos junto a José Manuel Córdoba la radicación de industrias”.
Juan Domingo Cabrera (FVS)
Su mismo nombre lo presenta como un peronista de nacimiento y le fue impuesto por su
padre, Domingo Zenón Cabrera, “un laburante que era amigo de Felipe Ludueña (senador
nacional fallecido) y vivió la época de Perón”.
Tiene 40 años de edad y desde niño salió a ganarse le vida como canillita y lustrabotas,
conservando aún el cajoncito que le hizo armar con un carpintero una señora de apellido
Popov. Se involucró en la activad del PJ siendo adolescente, concurriendo a la unidad
básica La Razón de mi Vida, interviniendo también en elecciones de la rama juvenil.
En la faz laboral se desempeñó al frente del Centro de Integración Comunitaria del barrio
Gregores y actualmente forma parte del equipo de colaboradores del diputado provincial
Rubén Contreras.
Se vincula activamente con el deporte y es uno de los principales dirigentes del Club
Estrella Norte.
Anticipó que procurará gestionar mayor infraestructura deportiva para la ciudad, pero
también atender cuestiones básicas que requiere toda la comunidad, como la ejecución
de obras que aseguren el abastecimiento de agua potable.
Fuente El Patagónico.

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 05-11-2011

Pág.:

ATE nacional intervendrá la seccional Santa
Cruz el lunes
Tras la indefinición judicial para resolver una denuncia de las últimas elecciones
seccionales del gremio, efectuada por directivos de la Lista Azul de Pico Truncado, y
considerando que el lunes asumen las nuevas autoridades a nivel nacional, la Ate
Nacional deberá disponer de dos normalizadores hasta que se expida la Justicia: uno en
Pico Truncado y otro para la conducción en la provincia. El asesor legal de ATE nacional,
sin embargo, admite que "la conducción del gremio quedará en manos de lo que eligieron
los afiliados". La Justicia aún no ha resuelto la denuncia realizada por la Lista Azul del
gremio de ATE en Pico Truncado, en referencia a considerar nula la Lista Verde de ATE
en la localidad de Pico Truncado, por lo que ante la finalización de mandatos del próximo
domingo, se estima que el Consejo Directivo de ATE nacional disponga de dos
normalizadores para ATE provincial y ATE Pico Truncado.
La Justicia debe resolver ante el amparo presentado por la Lista Azul cuestionando la
legitimidad de la Lista Verde, que resultara ganadora el último 4 de agosto en la elección
local, para quitar la suspensión impuesta sobre los ganadores de los comicios en Pico
Truncado y en la provincia.
Al no haber noticias sobre la determinación de la Justicia, y a instancias de la finalización
de los mandatos en todas las provincias y localidades además de la conducción nacional
de ATE, se designarán dos normalizadores en nuestra provincia, uno para la conducción
del gremio en Pico Truncado y otro para la conducción a nivel provincial.
Dichos normalizadores perdurarán en funciones únicamente hasta que la Justicia defina
el amparo presentado por la Lista Azul, pero deben hacerlo debido a que, de lo contrario,
el gremio quedaría acéfalo este lunes, cuando los actuales terminen la gestión.
Uno de los asesores letrados del gremio a nivel nacional, en diálogo con Prenas Libre,
confirmó que la Justicia aún no se ha expedido, por lo que es inminente la llegada de los
normalizadores a la provincia, cuya función culminaría una vez que se defina la cuestión
judicial.
No obstante esto, aseguró que seguramente la conducción del gremio en ambas
seccionales quedará en manos de lo que eligieron los afiliados.
Una denuncia hecha por la lista ganadora a nivel provincial, liderada por Raúl Gómez, fue
la que desencadenó todo, y que casi vuelve en contra un reclamo a su favor.
Es que se efectuó un amparo judicial en la seccional de Pico Truncado, en donde la Lista
Azul perdió por unos pocos votos frente a la Verde, desacreditando esa lista luego de los
comicios cuando ya se habían oficializado los resultados.
A raíz de esto, la Junta Electoral de ATE notifica la suspensión de la asunción de las
autoridades de Pico Truncado y también las de Santa Cruz, hasta bien la Justicia tenga
novedades.
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Alejandro Garzon
Garzón dialogó con Prensa libre sobre esta cuestión manifestando que «la Lista Azul de
Pico Truncado, no se bancó la derrota en esa seccional y, como evidentemente los
resultados no fueron favorables, hicieron la denuncia al Ministerio de Trabajo y a la
Justicia».
En este marco, el gremialista precisó que «la Junta Electoral Nacional plantea que
hasta tanto la Justicia de la Provincia de Santa Cruz no resuelva el tema planteado, la
conducción pondrá dos delegados normalizadores».
Garzón recalcó que «cuando la Justicia se expida esta figura desa-parece», pero para
que quede claro «ninguno de nosotros pondremos un delegado normalizador, porque se
nos termina el mandato el 6 de noviembre, a pesar que yo el lunes 7 de noviembre
asumo como secretario gremial nacional».
Y sobre la acción de la Junta Electoral explicó que «ATE tiene ‘personería jurídica
número 2’, que hoy la ostenta el que va a ser secretario general de ATE nacional, Julio
Fuentes, no somos como SOEM, donde resuelve cada uno en su localidad».
Cabe destacar que la Junta Electoral Nacional “sugiere que se llame nuevamente a
elecciones”, porque también hay que dejar claro que “después del 4 de agosto se hizo el
recuento de votos, en donde participa la Junta Electoral Provincial con todos los
apoderados de las listas, entonces hay una contradicción entre ellos, pero ir a la Justicia
es una decisión del candidato de Pico Truncado avalado por Raúl Gómez”.
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Dos nuevas empresas industriales se
instalarán en Caleta Olivia

El Gobierno Provincial, incorporó ayer por la tarde siete nuevos proyectos al Sistema
Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, durante un acto que se desarrollo en la
Sala de Situación de Casa de Gobierno, encabezado por el primer mandatario Provincial,
Daniel Peralta, acompañado por el Vicegobernador, Hernán Martínez Crespo, el Jefe de
Gabinete de Ministros, Pablo González, como así también los ministros de la Producción,
Jaime Álvarez, de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui y secretario General de la
Gobernación, Gustavo Martínez, además del Presidente del Consejo Provincial de
Educación, Roberto Borselli.
En ese sentido, y con la presencia de los responsables de los siete proyectos, se hizo
entrega de los Instrumentos Legales a través de los cuales se definen los beneficios
otorgados, y que generarán en total 257 nuevos puestos de trabajo, a partir de una
inversión superior a los 80 millones de pesos, reactivando a su vez las economías locales
de las ciudades en las que se instalarán, diversificando a su vez el perfil económico de
Santa Cruz, y desarrollando los sectores electrónico, energético, frigorífico, agrícola,
hidrocarburífero, metalmecánico, y agroalimentario.
Producción
En detalle, se explicó que el primero de los proyectos, tiene que ver con la producción de
artefactos de iluminación pública y para hogares con tecnología LED, de baja, media y
alta intensidad.
Con este proyecto, se esperan generar 98 puestos de trabajo, y una inversión de 35
millones de pesos, a realizar por la firma LEDSCENE S.A.
El segundo de ellos corresponde al sector energético, y tiene que ver con la construcción
y reparación de tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, calentadores de
petróleo y separadores de gas, proyecto a cargo de la firma JOMAR S.A., que empleará a
50 personas, realizando una inversión de más de dos millones de pesos y se radicaría en
la comunidad de Cañadón Seco.
El tercer proyecto responde a la ampliación de la planta de ovinos e incorporación de una
planta frigorífica para faenar bovinos, de la firma Estancias de Patagonia radicada en Río
Gallegos, a partir de lo cual generarán 45 nuevos puestos de trabajo, realizando una
inversión de 12.200.000,00 pesos.
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Agua
Por otro lado, en cuarto lugar, la Comisión Evaluadora analizó un proyecto que se
radicará en la ciudad de Los Antiguos, en el que se emplearán a 20 personas y tiene que
ver con el embotellamiento de agua mineral, a cargo de la firma Monte Zeballos SRL,
para lo que se realizará una inversión de 1.473.100,00 pesos.
El quinto proyecto corresponde a la firma Hertig S.A., empresa que generará energía
eléctrica, solar, fotovoltaica y fabricación de colectores solares térmicos, generando 18
nuevos puestos de trabajo, realizando una inversión de $28.503.420,00, el que se
radicará en la ciudad de Caleta Olivia.
Otro de los proyectos que fueron fruto de análisis por los funcionarios del Ministerio de
la Producción, tiene que ver con la instalación de una planta metalmecánica, también a
radicarse en la ciudad de Caleta Olivia, que generará 16 nuevos puestos de trabajo con
una inversión de más de un millón de pesos, a cargo del empresario Núñez Pablo Martín.
Finalmente, el último proyecto aprobado, está también vinculado al embotellamiento de
agua mineral, radicándose para ello en la zona de Fuentes del Coyle, a cargo de la firma
de Roberto Percival, generando 10 nuevos puestos de trabajo, con una inversión de
$3.500.532,00.
La Prensa
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Eduardo Costa insiste con la denuncia, pide apertura de todas las mesas de
El Calafate y Pablo González lo cataloga de “circo mediático”

04/11 – 13:30 – Sigue la controversia entre el gobierno y el candidato de la UCR, Eduardo Costa,
por las elecciones en la localidad de El Calafate. El empresario hizo la denuncia ante la Justa
Electoral, cuestiona todo el comicio, al menos en la villa turística y pide apertura de todas las
mesas. El Jefe de Gabinente dijo que es un circo mediático y que contra este tipo de escrutinio no
corresponde la vía del amparo.
La UCR sigue poniendo en duda la transparencia de las elecciones en El Calafate. El ex candidato a
gobernador Eduardo Costa afirmó públicamente, primero por las redes sociales, luego en forma
personal a los medios de la provincia, que realizó una denuncia formal ante la Junta Electoral,
debido a las irregularidades corroboradas en al menos tres mesas en una escuela de la villa
turística, tal como informáramos en este mismo espacio.
Fue personalmente Costa quien señaló que el Apoderado del Partido interpuso un amparo para
que todas las mesas de El Calafate fueran abiertas a fin de recontar los votos y establecer si
hubo fraude eleccionario o no, a partir de la comprobación de 129 votos en tres mesas que no
fueron contabilizados a favor del candidato Radical. La sospecha de que la diferencia de votos en El
Calafate, podría estar generado en irregularidades en el manejo de escrutinio o la confección de las
Actas, hizo que Costa interponga este amparo ante la Justicia, solicitando una medida general sobre
todas las mesas de El Calafate.
Sobre el particular Pablo González, Jefe de Gabinete de la provincia dijo que el hecho en sí no le
merecía ninguna opinión “me parece que cualquier abogado sabe que contra este tipo de
escrutinio no corresponde la vía del amparo, me parece que lo están haciendo como un circo
mediático innecesario”, remarcó.
“Sólo hay que ver la Ley 1113; no corresponde un amparo, con lo cual yo veo que están tratando
de legitimar un resultados electoral que les fue adverso, el día posterior al acto eleccionario en una
conferencia de prensa en la que parecía que habían ganado y la verdad es que perdieron, ellos
mismos dijeron que había sido una elección impecable y ahora tres días después dicen que hay
irregularidades cuando los mismos fiscales de ellos firmaron las actas”, agregó el funcionario.
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Más adelante aclaró “si en el escrutinio las actas coinciden no corresponde la apertura de urnas,
porque el mismo fiscal del partido radical firma el acta, con lo cual habrán sido sus propios
fiscales los que se equivocaron”.
Finalmente sostuvo “me parece que es totalmente innecesario porque aunque se abran todas las
urnas de El Calafate y se recuenten todos los votos tampoco gana la oposición la Gobernación,
creo que con humildad hay que aceptar el resultado, nosotros aceptamos el resultado adverso en
cuatro localidades de la Provincia y creo que ellos debería hacer lo mismo, acá todavía no
llamaron”, concluyó Pablo González. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Los municipales no han cobrado aún y desde el SOEMCO creen que es una
“factura política”

04/11 – 16:30 – Si bien el pago de los sueldos está aun dentro de los términos establecidos por la
ley en la provincia, los empleados municipales de Caleta Olivia se manifestaron preocupados
porque no ha operado el cobro como normalmente sucede en la comuna. El Secretario General lo
considera un “castigo político” porque Fernando Cotillo perdió en su ciudad. Desde el gobierno
enviaron el 50% de la partida para salarios, dijo el dirigente y desde la provincia indican que el
sindicalista busca los medios ante la inminente reelección.
La municipalidad de Caleta Olivia habría recibido solo el 50% de los fondos para hacer frente al
pago de los sueldos de este mes, de acuerdo a lo explicado por el Secretario General del SOEMCO,
Julián Carrizo a Voces y Apuntes.
“Esto parece un castigo por haber perdido en Caleta Olivia, suena como un castigo político”, dijo
el dirigente, refiriéndose a que la medida está aplicada desde el gobierno provincial, en virtud de
que el actual Intendente Fernando Cotillo, perdió la pulseada electoral en su ciudad, donde llevaba a
Eugenio Quiroga como candidato y venció su antagonista partidario, el actual Ministro José
Córdoba.
“Nos dicen de la Municipalidad que están haciendo todo lo posible para depositar el día de hoy,
pero el gobierno ha oxigenado a otros sectores y no a los trabajadores”, le dijo Carrizo al medio y
agregó: “van a enviar los fondos que faltan que sería la mitad, según el dato que yo tengo se tiene
el 50% y de esa manera no se puede hacer frente al pago de los sueldos”. También reconoció que
hay algunos municipales que pagaron, “pero faltan varios”, concluyó.
Por su parte, fuentes del gobierno en Río Gallegos, consultadas por OPI para conocer los
verdaderos motivos que habrían dado lugar al atraso, señalaron que todo se encuentra dentro de los
términos previstos por la ley y que los sueldos se abonarán normalmente, pero sobre la actitud de
Julián Carrizo, señalaron que sus dichos se enmarcan en la campaña que está haciendo por la
reelección gremial que se juega en las próximas elecciones
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Estadísticas que preocupan

3 de cada 10 chicos no promocionan en EGB 3
Sólo el 70% aprueba anualmente el curso en vigencia, en tanto que la tasa de repitencia promedio es del 18%,
con una deserción promedio del 10%. En Polimodal, sólo el 71,7% del último año promociona en forma anual,
según las estadísticas publicadas por el Consejo Provincial de Educación. El fracaso escolar del 6º año de EGB
2 al 7º año de EGB 3, pasa del 8,8% al 21,8%.
SANTA CRUZ

Días atrás, la directora de nivel Polimodal, Alejandra Vagliengo, admitió que Santa Cruz tiene la tasa de
repitencia más alta del país y dijo que eso es “preocupante”, aunque no se refirió a los índices porcentuales,
sino a la mirada social sobre el rendimiento escolar. “Años atrás, la repitencia estaba mal vista y hoy por hoy
es tomada como casi una normalidad. Lo raro, hoy, es que un chico pase de año sin deber ninguna materia
y esto hay que revertirlo”, sostuvo.
También fue más allá. Admitió que las variables que conducen a la repitencia son muchas y que “nuestra
responsabilidad es revertir este concepto de que repetir es lo normal, cuando no lo es” y por el contrario,
enfatizó “repetir es un fracaso, de quien sea, o de varios, pero es un fracaso”.
Precisamente el fracaso escolar es, en Santa Cruz, altísimo. A medida que el niño va transcurriendo por los
distintos niveles, la tasa de repitencia y de sobre edad se va acrecentando.
A la hora de revisar las estadísticas, las últimas publicadas por el Consejo Provincial de Educación son las
que corresponden al lapso 2009/2010.
Una simple mirada basta para que claramente se verifique que el Tercer Ciclo de la Educación General
Básica (EGB 3) es hoy el punto neurálgico y el que concentra el mayor fracaso escolar.
Un ejemplo inicial de lo que nos referimos está en la tasa de repitencia en el último año de EGB 2 (6to año),
la que está establecida en el 8,8%, mientras que en el año siguiente, el primero del nivel EGB 3 (7mo año),
ese índice crece hasta el 21,8%.
Justamente es ahí donde comienza otro flagelo del que pocos hablan, la deserción escolar.
Es que mientras en 6to año de la EGB la deserción apenas se ubica en el 0,3% de la matrícula, en el 7mo
año ese índice se ubica en el 10,4%, según se deduce de los indicadores de proceso publicados en la web
de Educación a los que tuvo acceso La Opinión Austral.
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Alta repitencia
En promedio, en la EGB 3 la tasa de promoción de un año al otro se ubica en el 71,6%, en tanto que la de
repitencia en el 18%, dando así un nivel de deserción del 10,4% promedio, siendo en el 8vo año el mayor
índice, llegando al 11,8%.
Esta repitencia no sólo afecta en la cantidad de chicos que van quedando fuera del sistema escolar, sino
también el tema de que aquellos que si bien permanecen, terminan presentando, en promedio, una edad
superior a la que deberían tener para el año escolar que cursan.
De esta forma, mientras que en los primeros años del proceso escolar (EGB 1 y 2) esa tasa se ubica en un
23,1%, para la EGB 3 alcanza el 46,3%, dándose en 7mo año la mayor tasa de sobriedad. El 48,3%, es
decir prácticamente 1 de cada 2 preadolescentes y adolescentes, tiene más edad de la que debería tener
para el año que cursa.
En el último ciclo de la educación obligatoria, el Polimodal, el panorama es un poco más alentador que en la
EGB 3, ya que el nivel de permanencia en el sistema es del 96,9%, aunque las tasas de no promoción
igualmente se ubican en un 25,2%. Siendo el primer año de Polimodal el más complicado en ese sentido.
Pero lamentablemente a la hora de ver las tasas de repitencia, si bien son bajas, lo son en detrimento de la
permanencia de los chicos en el sistema educativo tradicional.
De esta forma, por ejemplo en primer año, la tasa de repitencia efectiva se ubica en el 9,8%, mientras que la
promoción efectiva está en el 74,1%. Sumadas las dos, totalizan el 83.9%. Lo que falta para llegar a cien
serían jóvenes de entre 14 y 15 años que quedaron fuera del sistema.
Un debate pendiente
Si bien las autoridades de Educación ponen el énfasis en la necesidad de brindar “más y mejores
oportunidades” a los jóvenes, lo cierto es que la estadística habla de un sistema en crisis.
Ya va para dos años que la nueva ley de educación provincial está en carpeta para su sanción. Sólo queda
una sesión ordinaria y nada hace prever que sea punto de debate en el recinto antes del 30 de noviembre,
por lo que su aplicación vuelve a postergarse un año más.
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Con tasa blanda y a 25 años

Millonario crédito del BID para corredor turístico
santacruceño

El BID aprobó un crédito por 105 millones de dólares para financiar el mejor aprovechamiento de áreas
protegidas y corredores turísticos del país. En la primera etapa de aplicación, Santa Cruz será, junto a otras
seis provincias, beneficiada.
SANTA CRUZ

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por 105 millones de dólares para financiar un
mejor aprovechamiento de áreas protegidas en corredores turísticos emblemáticos de la Argentina.
Del monto total, 80 millones de dólares serán aportados por el BID y los 25 millones de dólares restantes
serán desembolsados por el Estado nacional.
El plazo de ejecución de las obras es de cinco años y el crédito se deberá pagar en 25 años.
Está integrado por tres grandes componentes: apoyo a productos turísticos, fortalecimiento institucional y
gestión ambiental.
Se estima que a mediados de diciembre próximo estarán concluyendo las gestiones administrativas del
Estado nacional, para poder obtener el primer desembolso durante el primer semestre del año 2012.
En esta primera etapa será beneficiada Santa Cruz, junto a otras seis provincias. Es la primera vez que el
programa implica el apoyo también al sector privado, mediante proyectos específicos, búsqueda de socios
en el exterior y otras acciones concretas.
Mayor gasto
El objetivo del programa es incrementar el gasto turístico en la Argentina, con miras a aprovechar el
potencial en áreas emblemáticas del país.
El Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos prevé acciones en seis áreas de elevado potencial
turístico en las regiones de Patagonia, Litoral y Cuyo, que aglutinan a 5.200 empresas directa e
indirectamente relacionadas con el turismo.
Específicamente se busca, según informó el BID a través de un comunicado emitido en Washington,
aumentar el gasto turístico en 66 millones de dólares en un período de 5 años.
Esa meta se logrará “mediante esfuerzos de captación de segmentos capaces de incrementar la estadía
media actual y de alargar la temporada turística en los seis corredores”, señaló el organismo.
Adela Moreda, jefa del equipo del BID para el proyecto, explicó que “el posicionamiento turístico de la
Argentina depende en gran medida de sus recursos naturales”.
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El préstamo del BID tiene 25 años de plazo con 5 de gracia, una tasa de interés basada en Libor y cuenta
con una contrapartida local de 25 millones de dólares.
Areas protegidas
El comunicado agregó que “la consolidación de la actividad turística del país pasa por el afianzamiento de
las áreas protegidas y destinos asociados como componentes clave de la oferta turística nacional”.
El préstamo financiará la construcción de 85 obras estratégicas, que permitirán la articulación de los seis
corredores en torno de ofertas y circuitos innovadores.
También respaldará la generación de un catálogo de nuevos productos para captar nueva inversión
turística.
El programa busca generar “una visión compartida sobre el devenir turístico de cada corredor”, a través de
una plataforma tecnológica que ayude a “integrar a los diferentes tomadores de decisión públicos y a los
operadores privados bajo esquemas conjuntos de gestión”.
Asimismo, se implementarán acciones de capacitación y mejora de la capacidad de gestión de municipios y
colectivos de operadores privados, con especial énfasis en la inclusión de pueblos originarios, señaló el
BID.
El programa incluye además la realización de evaluaciones y monitoreo ambiental de las áreas de
intervención, y la actualización y elaboración de planes de manejo y uso público para las 15 áreas
protegidas beneficiarias.
Están previstos, asimismo, planes territoriales y de sostenibilidad urbana; además de acciones de
prevención y mitigación de sus potenciales impactos ambientales directos, indirectos y acumulativos.
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El ejemplo de Fomicruz

Mayoral instó a las provincias a tener su propia empresa
minera
SANTA CRUZ

El secretario de Minería, Jorge Mayoral, instó ayer a las provincias a incrementar su participación en el negocio
minero y aseguró que cada una de ellas debería tener “su propia empresa minera”.
“El nuevo escenario minero requiere de una mayor participación de las provincias en el negocio de la minería”,
señaló el secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, durante un encuentro con
proveedores.
Agregó que “para profundizar el modelo productivo nacional en materia minera, impulsamos la participación en
forma directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos”, señaló Mayoral.

Precisó que para ello, desde el Ministerio de Planificación Federal “promovemos que cada provincia tenga su propia
empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en marcha
de los proyectos”.

“Esto es profundizar el modelo”, afirmó, es “atender a la participación del interés público en la puesta en valor de
los recursos naturales mineros, para convertirlos en riqueza y ponerlos a disposición de la equidad y la mejora de
oportunidades para todos los argentinos”.

Respecto a cómo avanzar en esta estrategia, apuntó: “El ex presidente Néstor Kirchner fijó el camino cuando, siendo
gobernador de Santa Cruz, creó Fomicruz, la empresa minera pública de la provincia”.
Esta reunión de proveedores se enmarca en el accionar de la Mesa de Homologación de Productos Nacional, una
herramienta para incrementar la sustitución de importaciones.

También planteó la creación de agencias de desarrollo regional administradas por representantes de las comunidad
que promuevan la “asistencia para la diversificación económica local, la capacitación y la creación de programas de
becas laborales, entre otras acciones”.

Sintetizó que “la participación de empresas públicas provinciales en la producción minera, los fideicomisos para
obras de infraestructura y la creación de agencias de desarrollo son medidas superadoras a cambios de esquemas y,

sin duda, generan mayor crecimiento y más empleo, con arraigo poblacional, equidad y mejor calidad de vida en la
Argentina profunda”.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 05-11-2011

Pág.:

Promoción industrial

La provincia sigue buscando inversiones
Esta vez en la industria farmacéutica. Hubo acercamientos entre las autoridades del Ministerio de la

Producción y empresarios del sector. El objetivo: instalar un laboratorio de medicamentos genéricos dirigido
a los hospitales públicos.
SANTA CRUZ

El ministro de la Producción, Jaime Alvarez, acompañado por los subsecretarios de Industria, Rafael Gilmartin y de
Comercio, Jorge Arias, se reunió días atrás con empresarios interesados en desarrollar el sector de la industria
farmacéutica en Santa Cruz, con el objetivo de poder comenzar a desarrollar un proyecto de fabricación de
medicamentos, acogiéndose a los beneficios del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.

En tal sentido, Hernán Cicculli, gerente de Finanzas de Proguide Global Services, quien estuvo acompañado por
Diego Manzanares, directivo de la firma, señaló que “el proyecto apunta a construir una planta que abastezca de
medicamentos -en principio- a hospitales de distintas localidades, con la expectativa de poder ampliar la
producción para exportar a futuro”.

Respecto del estado de estas gestiones, el gerente de Finanzas explicó que “estamos en la etapa inicial de proyecto,
redefiniéndolo, buscando inversores y ver la forma de calzar el cronograma de inversiones con los beneficios de la
Ley de Promoción”, para luego referirse a que en la actualidad “estamos empezando un proyecto parecido, pero
para otro tipo de medicamentos en Pilar, provincia de Buenos Aires”.
Respecto de los beneficios que otorga este sistema provincial, consideró que “creo que es muy beneficioso contar

con este tipo de promociones, porque le abren la puerta a este tipo de posibilidades, que para la provincia puede
ser beneficioso contar con este tipo de insumos que abastezcan en materia de salud”.
Finalmente, Cicculli reiteró que “ahora estamos terminando de definir los aspectos técnicos y económicos del

proyecto, para terminar de pulir la viabilidad y luego ponerle fecha para iniciar la presentación del proyecto”,
aspectos que están siendo analizados junto al ministro de Salud de la provincia, Sergio Vuckovic, en el marco de las
gestiones realizadas por el responsable de la Subsecretaría de Industria, Rafael Gilmartin
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Disconforme con el resultado electoral

El ARI-CC pidió a la UCR que no asuma sus bancas
SANTA CRUZ

El partido que lidera Mariana Zuvic planteó una singular forma de “protesta” por los resultados electorales logrados
el 23 de octubre.
En un singular planteo, ARI Coalición Cívica dio a conocer ayer un comunicado de prensa en el que, luego de hacer
una evaluación de las elecciones de octubre, a las que considera “fraudulentas”, el partido que lidera Mariana Zuvic
reclama a la UCR un “acto de grandeza” y de esta manera, no asuma sus bancas en la Cámara de Diputados para “no
convalidar el fraude”.

“Ante el oscuro porvenir y las aberrantes maniobras de burlar la voluntad del pueblo santacruceño”, dice el
comunicado, piden a los integrantes del lema Unión para Vivir Mejor que “analice no asumir las bancas en la
Legislatura provincial para no convalidar el fraude que hasta impidió incorporar más lugares a la oposición” y
sostienen que “el respeto irrestricto a la voluntad popular requiere de este acto de grandeza”.
Este comunicado sale a la luz luego de que la Justicia electoral rechazara el escrito presentado por los apoderados
de los partidos integrantes del lema opositor, en el que reclamaban la apertura de la totalidad de las urnas en El

Calafate. “A los santacruceños nos está negada la democracia. La oligarquía se mantiene en el poder a partir del
fraude”, señala el ARI Coalición Cívica, calificando de “Justicia del feudo” a los magistrados que rechazaron el
planteo partidario.

Pese a que la totalidad de los votos en pugna no cambiaría el resultado final, algo que el propio senador Alfredo
Martínez ayer admitió en una entrevista por LU 12 Radio Río Gallegos, desde la Coalición Cívica, con la verborragia
acostumbrada en sus comunicados de prensa, sostuvieron que “el 10 de diciembre Peralta asumirá por otros cuatro

años, mintiendo reuniones con la presidenta, con su partido en crisis y conspirando para su apartamiento, con la
educación destruida y niños y jóvenes que vuelven a pasar por decreto, un sistema de salud sin profesionales y con
deudas impagables y un vicegobernador pletórico en derrotas”.
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Respuesta a González

El PO pide que el gobierno se “haga cargo” de la crisis
SANTA CRUZ

A través de un comunicado de prensa, el Partido Obrero rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete, Pablo
González, sobre la pérdida para la provincia, la crisis que ésta causó y sobre todo cuando el funcionario provincial
pidió “recordar” a los responsables de bloqueos de yacimientos y cortes de ruta.

Para el PO, “es indudable que con las declaraciones de ayer, que vuelven a cargar las responsabilidades de su
desgobierno a trabajadores petroleros o docentes que atravesaron conflictos este año, el ministro ha sobrepasado
el límite de lo tolerable”, sostienen.

Plantean que sobre un presupuesto de 7700 millones, argumentar que “una “pérdida” de 314 millones ha
descalabrado las finanzas públicas” es mentiroso, ya que “se trata del 4% del presupuesto y por lo tanto, no puede
descalabrar nada, si fueran ciertos los números”, afirman.

Para el Partido Obrero, “los problemas gravísimos que tiene la administración provincial son de su entera
responsabilidad, que además no explica dónde están los 100 millones de dólares que restan, según dichos del
ministro de Economía, de aquellos desaparecidos fondos de Santa Cruz”, señalaron.
En el caso del conflicto docente, “le cabe al gobierno una clara responsabilidad, ya que su prolongación en el tiempo
tuvo que ver antes que nada con decisiones políticas del poder y con una intransigencia digna de mejor causa”,

sostienen y aseguran que “con los descuentos de días de paro realizados al sector docente por muchas decenas de
millones de pesos, el gobierno ha ahorrado” ese dinero, por lo que platean que “en números fríos, el conflicto
docente fue un tremendo sufrimiento para los huelguistas, pero un negocio para el Estado”, rechazando los dichos
en contrario del jefe de Gabinete.
Por lo que plantean que “cuando se ganan las elecciones raspando y “hay que gobernar”, también hay que “dejar de
llorar”, pidiendo “un poco más de sinceridad, algún atisbo de autocrítica en las palabras de quienes tienen la
responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia”.
Y finalmente, sostienen que “el gobierno habrá ganado las elecciones, pero el poder real sigue estando en otro lado,
en un puñado de poderosas empresas que explotan la riqueza natural de la provincia”.
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Senador Freddy Martínez

“Salvo Costa, para la UCR fue una mala elección”
Así lo admitió el senador radical, que logró mantener su banca en estas elecciones por la minoría. Calificó
como un retroceso la pérdida de una banca en la Legislatura provincial y la conducción de la Municipalidad de
Río Gallegos. “Independientemente de que Eduardo Costa, en lo personal, haya tenido una muy buena
elección”.

SANTA CRUZ

El senador reelecto realizó un análisis crudo de las elecciones de octubre.

Con la honestidad y crudeza que caracteriza a Alfredo “Freddy” Martínez, ayer a la hora de hacer un análisis
de las elecciones pasadas, el senador reelecto admitió que para la Unión Cívica Radical, en Santa Cruz,
“fue una muy mala elección”, independientemente de que “Eduardo Costa, en lo personal”, tuviera una muy
buena perfomance al alcanzar el 45% de los votos. Y reiteró lo dicho antes de las elecciones del 23, “acá
hubo una gran electora que fue la presidenta Cristina Fernández”, señaló.
En declaraciones al programa “De Regreso” por LU 12 Radio Río Gallegos, el legislador nacional sostuvo
que tuvo sólo un breve contacto con Costa, después de las elecciones, que se dio en el marco del
encuentro de MoReNa a nivel nacional, que ambos integran (ver nota aparte).
Críticas internas
Sobre las críticas de Jorge Cruz hacia Héctor Roquel, a quien el diputado provincial responsabilizó de los
resultados electorales, Martínez recordó que durante la campaña electoral ellos plantearon que “no somos
juzgadores de las gestiones ajenas”, aunque dijo que “puede ser que haya habidos errores de gestión, pero
eso es una parte ínfima de la realidad”, ya que sostuvo que si hubiera sido “Pirincho sólo el responsable de
esto, hubiéramos tenido más diputados provinciales, hubiéramos colocado un diputado nacional y otras
situaciones que se deberían haber dado y no pasó”.
“Creo sí que existió un enojo de parte de la población respecto de la gestión, pero vuelvo a insistir que no
responsabilizo a Roquel y su gestión como el único responsable de los resultados de la UCR a nivel
provincial”, sostuvo.
Sobre los planteos de renovación de figuras en el partido, dijo “me parece bien, yo estoy convencido que
esta jura que haré a fin de mes como senador de la Nación, es la última jura que haré como candidato de la
UCR a un cargo electivo”.
El nuevo intendente
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Martínez señaló que con Raúl Cantín, intendente electo, “tengo en lo personal una relación muy buena con
él, somos vecinos de muchos años los dos. Y en la gestión que tuvo al frente del Concejo Deliberante fue
un hombre razonable, ecuánime, así que yo espero que continúe con estas características ejerciendo el
cargo de intendente de esta ciudad, para el que le deseo de corazón la mayor de las suertes, porque
realmente si a él le va bien, les va bien a todos los vecinos de la ciudad”.
Sobre el triunfo de Daniel Peralta y el corte de boleta que hubo en la categoría a nivel gobernador, el
senador radical lo tomó como “que hubo una fuerte advertencia, una luz amarilla para que las cosas que no
están haciendo del todo bien, sean repensadas o replanteadas”.
Luz amarilla
También calificó de luz amarilla, “fuerte sí, pero amarilla”, a los resultados obtenidos por la UCR, “hemos
tenido elecciones complejas y más duras que esta. La gran electora fue Cristina y ella arrastró y mucho”.
“Pero estamos logrando concejales en localidades donde no los teníamos, algo que nos obliga a colaborar
con estos hombres y mujeres desde dónde hay que hacerlo, desde lo partidario, desde las bases y cada
uno de los comités”, sostuvo.
Finalmente, sobre la actitud asumida por Eduardo Costa sobre el final de la campaña de despegarse de la
figura de Ricardo Alfonsín, Freddy Martínez recordó que ya antes que terminara la campaña él señaló su
disconformidad con esa actitud. Y reiteró: “yo no comparto que por una cuestión electoral o una encuesta o
un asesor, yo tenga que ocultar a un candidato de mi partido”.
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Desde Caleta Olivia

Municipales advierten por retraso salarial
Lo hizo el secretario general del Sindicato de Municipales de Caleta Olivia, Julián Carrizo. Esperaban que entre
ayer y hoy se pudiera cancelar el pago de salarios a los trabajadores. Aseguran que la provincia sólo habría
enviado el 50% de los fondos requeridos.
INFORMACIÓN GENERAL

El secretario general del SOEM Caleta Olivia reclamó que se depositen los salarios de los trabajadores caletenses.
Denunciando el retraso del pago de los sueldos de los empleados municipales, el secretario general del SOEMCO de

Caleta Olivia, Julián Carrizo, sostuvo que no quiere creer en que se trataría “de un castigo por parte del Gobierno
por los resultados de las elecciones del 23 de octubre”, en referencia a que en esa ciudad, el binomio oficial perdió
en la categoría a gobernador.

Según expresó el dirigente al portal caletense Voces y Apuntes, desde el municipio se le habría informado que se
estaba haciendo todo lo posible para poder pagar entre ayer y este domingo, pero que desde la provincia sólo se
envió el 50% del monto que se necesita.

Ante eso, Carrizo manifestó que le da la sensación de que se trata de un castigo, mientras confirmó que se
presentará como candidato a su reelección para la renovación de comisión directiva que se hará el 2 de diciembre.
Sobre el retraso salarial, sostuvo que “nos dicen desde la municipalidad que están haciendo todo lo posible para
depositar el día de hoy (por ayer), pero el gobierno ha oxigenado a otros sectores y no a los trabajadores”, aseguró.

Planteó que “van a enviar los fondos que faltan, que sería la mitad, según el dato que yo tengo, se tiene el 50% y de
esa manera no se puede hacer frente al pago de los sueldos”. También reconoció que hay algunos municipales que
cobraron, “pero faltan varios”.

En otro tramo de las declaraciones, sostuvo que durante los ocho años de gestión de Fernando Cotillo no habían
tenido este tipo de retraso, aunque admitió que “jurídicamente, se está dentro de los términos, pero lamento estas
chicanas cuando la necesidad de la gente es importante y a eso hay que sumarle el tema de la Caja de Servicios
Sociales”, aseveró.
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INADI

Suspenden portal por discriminación
INFORMACIÓN GENERAL
El cónsul de Bolivia para la Patagonia, Sixto Valdez, denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) que los residentes bolivianos en la ciudad de Caleta Olivia fueron discriminados en
una página web, luego de las últimas elecciones del 23 de octubre.

Valdez reaccionó cuando leyó la columna de opinión, sin firma, publicada en un portal de Caleta Olivia, que
discriminaba a los bolivianos calificándolos de ignorantes, por haber votado al candidato del FVS José Manuel
Córdoba.

El cónsul calificó de “ultrajantes y humillantes” las expresiones hacia los bolivianos, por lo que se comunicó
formalmente ante el organismo para repudiar publicaciones de los portales www.info1caletaolivia.com.ar y

www.santacruzdigital.com.ar, que aluden con desprecio a los votos de residentes bolivianos. Al primer sitio le han
suspendido la cuenta.
La nota de opinión cuestionada, que no lleva firma, señala en uno de sus párrafos: “Bolivianos llegados hace menos
de un año, bolivianos que no hablan castellano, bolivianos a los que les daba lo mismo, bolivianos que también

tenían derecho a elegir, pero que fueron abusados en su ignorancia, avasallados en su propia miseria, encadenados
a la opresión del trueque de favores con el que terminaron condenando al resto, a los nyc, no nyc, pero con sentido
de pertenencia al fin”.

Córdoba repudió el artículo y dijo no entender “el acto xenofóbico y la degradación de la calidad de ciudadanos con
que estos medios digitales se expresaron contra nuestros hermanos latinoamericanos”, sostuvo.
Ayer, el INADI de Santa Cruz también anunció que comenzó las actuaciones de oficio ante los hechos que tomaron
estado público.
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