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locales
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS DE LA LEGISLATURA

Intendentes de la Comarca Andina apoyan creación de
Juzgado Universal
2011-11-05 01:55:18
Intendentes de la zona comarcal adhieren y ven con agrado la iniciativa y se lo han hecho saber al
titular del Superior Tribunal de Justicia
Los intendentes Iván Fernández (Lago Puelo), Antonio Reato (Epuyén), Juan Manuel Cociolo (El
Maitén), Gustavo Galindo (Cholila), y los intendentes electos de Cholila Miguel Castro y de El Hoyo
Mirco Seudruk, han enviado una misiva al Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut,
doctor Jorge Pfleger, en la que expresan que ven con agrado y adhieren al proyecto de creación de
un Juzgado Único Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y de
Minería en la zona comarcal con asiento en Lago Puelo, tendiente a descentralizar los procesos
judiciales que por circunscripción se deben llevar adelante en la ciudad de Esquel.
Declaración
De concretarse la puesta en marcha del Juzgado, los jefes comunales declaran que "...este avance,
por todos esperados, pone de manifiesto la realidad que se encuentra vivenciando nuestra región y
todos los vecinos justiciables y letrados que la habitan, ya que es de público conocimiento el
desgaste sufrido cada vez que deben recurrir a los estrados de los juzgados con asiento en la
localidad de Esquel, tanto por la distancia, como por la inclemencia climática en época invernal".
En la Legislatura
Cabe destacar que dicho proyecto, cuyo impulsor es el doctor José Luis Pasutti, se encuentra hoy
en la Honorable Legislatura Provincial a la espera de un tratamiento favorable que permita su
aprobación, lo que sin dudas será un beneficio para la región cordillerana. El mencionado juzgado
abarcaría: Departamento Cushamen que abarca las localidades de Buenos Aires Chico, Cholila,
Cushamen, Hoyo de Epuyén, El Maitén, Epuyén, Gualjaina, Lago Epuyén, Lago Puelo, Leleque, y los
parajes Lago Rivadavia, Fitamiché, El Portezuelo, El Molle, Las Golondrinas, Río Chico y El Mallín.

Motivos

Dos son las razones fundamentales que llevaron al STJ a promover la creación de un Juzgado
Universal con asiento en Lago Puelo: primero que se ha constatado un importante aumento de la
población en la zona denominada Comarca Andina, según los datos de la evolución de la población,
del 2005 al 2010 el Departamento Cushamen posee más población que la circunscripción de
Sarmiento, la que desde hace años posee organismos jurisdiccionales. También se ha tenido en
cuenta el aumento de profesionales que se han radicado en la zona y que litigan; y en segundo
término la otra razón tenida en cuenta fueron los inconvenientes y trastornos que ocasiona la
distancia que deben recorrer los ciudadanos obligados a presentarse ante los estrados de Esquel,
por ejemplo: testigos, peritos, abogados, etc., circunstancia que se ve agravada durante el invierno
por cuestiones climáticas.
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Google negó que oculte imágenes a favor de las mineras y aclaró que en
ninguna parte de los términos se compromete a usar imágenes en “tiempo
real”

04/11 – 15:00 – Debido a una nota de OPI, escrita por el especialista en temas mineros Roberto
Luna, Google hizo contacto con nuestra Agencia para aclarar que no son ciertas las sospechas que
desliza el técnico, sobre el ocultamiento ex profeso de imágenes a través del Google Earth, de
determinadas áreas de la tierra para ocultar información sobre actividad minera.
En virtud de nuestra nota del día 31 de octubre, firmada por nuestro colaborador Roberto Luna,
entendido en temas mineros y especialmente de amplio conocimiento sobre la explotación de La
Alumbrera, Google se comunicó con nuestra Agencia para negar que el servicio de Google Earth
incluya “zonas ciegas” o desactualice en forma adrede, información satelital, con el fin de favorecer
a las empresas mineras (en este caso La Alumbrera), no actualizando debidamente determinadas
áreas del país, donde se llevan adelante emprendimientos mineros.
“La minería transnacional ha visto una amenaza en esa tecnología, que permitiría observar los
desastres que provocan en las regiones donde se instalan” escribió Luna en una parte de su artículo
y agregó “Por ello, tenemos la fuerte sospecha que Google Earth, a pedido y previo pago de las
empresas mineras, actualiza o atrasa las imágenes de las zonas calientes mineras o donde hay
conflictos, como ocurre en la zona de Andalgalá, en Catamarca. Así vemos que las imágenes de
Google Earth de mina La Alumbrera son de octubre de 2006 (han pasado 5 años), de Agua Rica
son de 2007 con muy baja definición, y podemos seguir con los ejemplos. No es casual esta
situación, obedece a un plan centralizado”.
El representante de Mazalán Comunicaciones, empresa que lleva adelante la actividad
comunicacional de Google, afirmó que, efectivamente, Google Earth no oculta premeditadamente
ningún tipo de imágenes, ya que en ninguna parte de los términos y condiciones se compromete a
usar imágenes en tiempo real, aclarado específicamente que tienen años de antigüedad. “No hay
ninguna intencionalidad por parte de Google entonces en usar una imagen de años anteriores” –
aclaró la fuente.
Las aclaraciones que hace Google Earth para todos los usuarios en el link,
http://www.google.es/intl/es_es/earth/help/ son, puntualmente, referidas a este punto en cuestión.
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Allí se expresa que Google Earth “adquiere las mejores imágenes disponibles y la mayor parte de
ellas tiene aproximadamente entre uno y tres años de antigüedad. La información de Google Earth
se recopila a lo largo del tiempo y no se muestra en tiempo real” señala.
En cuanto a la falta de definición de algunas imágenes, el sitio señala:”Es posible que algunas
ubicaciones se vean un poco borrosas debido a que Google Earth combina datos de distintas
resoluciones para ofrecer una visualización sin errores de transición”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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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”.
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