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Dirigentes de la UCR descartan la polémica propuesta del ARI

Freddy y Acuña Kunz rechazaron de plano la sugerencia del Ari.

Desde el partido que encabeza a nivel provincial Mariana Zuvic, se había pedido a los diputados de la UCR que
no asuman para “no consumar el fraude”, por la negativa de reabrir las urnas de El Calafate. Acuña Kunz y
Freddy Martínez rechazaron con dureza la iniciativa.

Entre sorprendidos y molestos se los escuchó ayer a varios dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) por la
recomendación del ARI-Coalición Cívica de que no asuman los dos diputados provinciales de la oposición para
que no se consuma el “fraude”.
Uno de ellos fue el reelecto senador nacional Alfredo “Freddy” Martínez, quien rechazó de plano esta iniciativa
y hasta le recomendó a la dirigencia del ARI que se ocupe de sus asuntos, como por ejemplo, haber conseguido
más votos para sumar a un legislador a la Cámara de Diputados.
“No concuerdo para nada, el ARI que se preocupe por sus asuntos…Debería haberse preocupa más por conseguir
votos para ayudar a ingresar diputados a la Cámara”, fue lo que contestó el dirigente del comité local de la UCR
evidentemente molesto por esta posición asumida desde el partido que encabeza Mariana Zuvic, la esposa de
Eduardo Costa.
Martínez además indicó que por una cuestión de respeto ningún partido debería entrometerse en las decisiones
del radicalismo, ya que éste lo hará “en función de lo que determine el Comité Provincia. Sin embargo, volvió a
insistir que no compartía para nada esta propuesta.
“No comparto en absoluto”- Juan Acuña Kunz fue el concejal más votado de Caleta Olivia (casi 2800 votos) y
formará parte del recinto legislativo de esa localidad por los próximos cuatro años. Además, es el esposo de
Estella Bubola, flamante diputada provincial que deberá asumir el 10 de diciembre, una de las dos bancas que
poseerá la oposición en la Legislatura de Santa Cruz.
Abordado por este medio sobre los dichos del ARI-CC, indicó: “No estoy de acuerdo en absoluto. Creo que lo que
votó la gente se debe respetar, fue de alguna manera así, y si hubiera sido una elección fraudulenta en El
Calafate se debe resolver en la Justicia y nada tienen que ver los diputados de zona norte o zona sur”, dijo.
Por su parte, el ex diputado nacional cuestionó al partido que integró el Lema Unidos Para Vivir Mejor que llevó
a Eduardo Costa como candidato a gobernador al indicar: “mucho menos un partido como el ARI-CC que sacó el
4%, nos diga lo que tenemos o no que hacer”.
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También manifestó: “Vamos a defender en las banca los principios y pensamientos, porque hay un sector de la
sociedad que ha votado a Estela y a Pirincho y merece una voz en el congreso”.
En cuanto a lo expuesto por el ARI, afirmó que “no me llama la atención sus declaraciones, Mariana (Zuvic) es
explosiva para hacer declaraciones, de cualquier manera respeto la posición de ella, no la comparto en
absoluto, los diputados deben asumir mas allá de problemas puntuales que se deben resolver”, enfatizó sobre el
tema.
En cuanto al ARI-CC, expresó que era un aliado estratégico, “pero la verdad no ha sacado muchos votos, creo
que el problema es a nivel nacional. Acá (por Caleta Olivia) el ARI no anduvo tan mal, su concejal sacó 850
votos y no fue una mala elección” de Adela Gómez.
Más adelante denunció que el Frente Para la Victoria utilizó “la billetera” para llevar utilizando taxis con
punteros, “algo que es grave”. “Eso está mal porque lo hacen con plata nuestra. Esto lo hicieron ambos
candidatos a intendente y los candidatos a concejales que llevaron ellos”, mencionó.
Finalmente expresó: “Hubo un corte magnífico de boletas. Eduardo (Costa) sigue siendo el referente más
importante de la provincia y si sigue jugando en política será importante. El, junto a Facundo Prades son dos
referentes, uno en Caleta y otro en Río Gallegos”. Y destacó que el candidato radical de Caleta Olivia fue el
más votado pero por la Ley de Lemas el que gobernará será otro.
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Por lo menos 39 médicos dejaron la salud pública

El nosocomio tiene un déficit de 1,5 millones de pesos.

Catorce del hospital de Caleta y 25 al nosocomio local.Lo advirtió por el Dr. Pablo Ortiz, referente de
APROSA, quien detalló que esto se acentuó en pediatras, gastroenterólogos, cirujanos y especialistas.
Señaló que el sector privado creció luego de la destrucción de la salud pública.

No sólo deuda económica -de la CSS hacia los profesionales de la salud en más de 10 millones de
pesos- denunciada por APROSA, fue el dato importante advertido durante la semana.
La carencia de profesionales, un mal que hace años se evidenció con diversos traspiés en los
hospitales públicos santacruceños se agudiza aún más.
Según el referente de APROSA, Dr. Pablo Ortiz, en lo que va del año, han dejado la salud pública por
lo menos 39 profesionales. La cifra abarca especialidades como pediatría, ginecólogos
gastroenterólogos e incluso cirujanos.
El detalle -marcó Ortiz- advierte que 14 médicos se fueron del Hospital “Pedro Tardivo” de Caleta
Olivia, y 25 del nosocomio de Río Gallegos.
Ortiz dijo que pediatría es un “sector crítico”, dado que hace pocas semanas renunció una pareja de
esta especialidad.
Marcó que hay sólo 4 cirujanos y que no existen especialistas en diabetes, enfermedad que ha sido
declarada casi una pandemia en el país y que Santa Cruz tiene índices altos.
“Esto es una cuestión de decisión política, porque la salud privada creció. En los últimos años el
crecimiento económico de la parte privada fue por la destrucción del hospital público, especialmente
en Río Gallegos”, manifestó.
Ejemplifico que el subsecretario de Salud, Bruno Vivar, además es auditor de una obra social de un
sindicato, por lo cual es “juez y parte”.
El funcionamiento del hospital también se perjudica. Precisó que para su funcionamiento son
necesarios 5 millones de pesos mensuales, aunque el Estado aporta 3,5 millones lo que destaca un
déficit de 1,5 cada 30 días. “Esto funciona como una empresa que está por quebrar”, advirtió.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Prestaciones
A esto se suma la diferencia en cuanto al cobro de prestaciones en el ámbito público y privado. Si
bien Ortiz aclaró que el problema no es monetario, más allá de la deuda del Ministerio de la Salud,
detalló que un médico full time que se dedica íntegramente a trabajar en el nosocomio (Ley 1.795 y
tiene su matrícula retenida) cobra cerca de 14 mil pesos mensuales, frente a 30 a 50 mil de un
médico en el ámbito privado.
“El hospital está estancado, sin proyección a futuro”, deslizó y ejemplifico el hecho de que es
dificultoso que lleguen médicos recién recibidos a realizar sus residencias.
Persecuciones
“No hubo medidas para retener a profesionales de la salud e incluso hubo persecuciones”, indicó el
jueves pasado a una FM local Ortiz, quien agregó que “se hace todo lo posible para que se vayan”.
Sostuvo que 8 médicos del área de guardia fueron denunciados por la gerente de personal por
“abandono de persona”.
Relató que esto sucede debido a que los médicos deben atender y trabajar en guardia el “107
emergencias”, algo que no está estipulado en las responsabilidades del sector.
En el año APROSA interpuso cuatro pedidos de audiencia hacia el gobernador Daniel Peralta, aunque
ninguno fue respondido.
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Sin soluciones y los Padres piden reunirse con Borselli

El problema data de tres semanas atrás. (L. Franco)

Se reunieron con autoridades el viernes. La situación sigue igual. Mañana irá una comitiva de padres
al Consejo Provincial de Educación. Solicitan al Presidente de la Cartera Educativa que intervenga y
de una solución definitiva.

El pasado jueves, padres de niños del jardín 17 se reunieron con los directivos debido a la falta de
calefacción en la sala verde. Tras una nueva reunión entre las partes el pasado viernes, no se llegó a
ninguna solución. Mañana los padres irán al Consejo Provincial de Educación y pedirán audiencia con
el presidente de la cartera educativa, Roberto Borselli. El problema existe desde hace tres semanas y
los chicos tuvieron que ir rotando para mantener las actividades a flote.
“Va a ir una comisión de padres a hablar con alguien de la presidencia. Vamos a plantear la
problemática y exigir una solución pronta” relató Marta a TiempoSur, una de las madres. Dieron un
plazo de 48 horas y en caso de que no haya novedades, volverán a pedir la suspensión de las clases.
Rotando
Para poder seguir realizando las actividades de manera normal dentro de los establecimientos, los
chicos tuvieron que rotar por diferentes lugares como la cocina, una sala de preceptoría y el salón de
música. Según se informó, durante los próximos días estarían recibiendo clases en este último lugar.
Sin calefacción
Es necesario recordar que el problema radica en la falta de calefacción, el origen del mismo sería la
rotura y falta de un repuesto importante dentro del aula. Según indicaron los padres el pasado
jueves, el CPE había indicado que no se contaba con el dinero necesario para costear los gastos de
reparación. De todas maneras, los afectados explicaron que también trascendió que el repuesto
estaba en la aduana y que no había sido habilitado para llegar a Río Gallegos de momento. ”Nos
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manifestamos en contra de esto, porque siempre nos dicen algo distinto”
“Queremos la reunión con Borselli, para que nos de una solución definitiva. Esperemos que tome una
decisión y se tome el problema. No nos parece bien que tengan que estar rotando” finalizó Marta.
Reclamo
El pasado jueves, Claudia contó que “hace tres semanas la sala verde del turno tarde está sin
calefacción. Los directivos dijeron que han hecho todo lo que está a su alcance”.
En ningún momento han dejado de mandar a los pequeños a clases, aunque esto tuvo sus
consecuencias: la falta de constancia en el lugar donde se realizaron las mismas. Se tuvo que optar
por rotar a lugares donde la calefacción sí funcionara.
“Dieron clase en la preceptoría sin mesas, un pasillo y la sala de música. Estuvieron recibiendo clases
en estos lugares. La respuesta de la supervisora de continuar con las clases, cuando no hay un
espacio para hacerlo, nos parece una metodología sin sentido” puntualizó.
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Fuerte choque a metros de la entrada de YCRT
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- El Renault 12 y el Fiat Idea a metros de la entrada de Mina 5 de la Empresa YCRT.

El choque fue sobre la ruta complementaria N° 20. En el Renault iban cuatro personas, dos hombres y
dos mujeres de Río Turbio y en aparente estado de ebriedad. En el Fiat Idea iban 6 personas, cuatro
mayores y dos menores de edad, uno de los pequeños fue derivado al Hospital Regional de R.G.

(Corresponsal) Después de las 15:30 horas un Renault 12 (UTJ 536) embistió a un Fiat Idea (KIK 308)
sobre la ruta complementaria N° 20 a metros de la entrada de Mina 5 de la Empresa YCRT.
El Fiat Idea venía de la ciudad de 28 de Noviembre y se dirigía a Río Turbio, los ocupantes de este
vehículo eran 6, el conductor esta identificado como Guillermo Moraga en el asiento del
acompañante iba su esposa Daniela Díaz, en la parte trasera del vehiculo iba Marcos López y su
señora Fabiana Comán, quien esta embarazada. Este matrimonio tienen unos 24 años de edad
aproximadamente, junto a ellos también iban dos menores, Danilo Moraga de 8 años quien fue
derivado al Hospital Regional de Río Gallegos y una beba.
En el interior del Renault 12 iban cuatro ocupantes, dos hombres y dos mujeres oriundos de Río
Turbio. Aparentemente salieron de una ruta de ripio que está a un costado de la ruta
complementaria N° 20 y vendrían del Valle Primavera.
Valeria y Gonzalo, dos jóvenes familiares que venían detrás del Fiat Idea con la madre de uno de
estos, vieron el accidente y contaron a Tiempo Sur: “ No sé de donde salió el auto. El Fiat no venía
fuerte, mi tío trató de esquivarlo pero el Renault lo agarró y el Fiat dio unos trompos y quedó a un
costado. Venían 6 personas, lo que sabemos es que la sobrina que está embarazada esta bien, mi
primo Danilo fue derivado al hospital de Río Gallegos porque tenía un corte en la cara y un tajo en la
cabeza”.
Los jóvenes luego de ver el accidente se acercaron a los automóviles y contaron que socorrieron a los
ocupantes del Renault 12 y expresaron: “ Parece que estaban en estado de ebriedad, vimos muchas
botellas de vino y cervezas. Cuando nos acercamos habían dos mujeres en el piso y un hombre que
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estaba delirando. Una de las mujeres tenía clavada una puerta y ayudamos a sacársela. Uno de ellos
el acompañante del conductor no se hizo nada”.
En el interior del Renault 12 los ocupantes fueron identificados como Jorge Gaitán, Dahiana
Fernández, Néstor Fabián Ahumada y Miriam Almeyda, uno de ellos del paraje de Julia Dufour y el
otro joven de Mina 3. Quienes se encuentran hospitalizados son Gaitán, Fernández y Almeyda,
Ahumada fue dado de alta.
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Sigue el acampe en el Gorosito

Una veintena de desocupados, en su mayoría mujeres, persisten con el acampe del Gorosito, a la espera
le den respuestas al pedido de puesto laborales.

Una veintena de desocupados, en su mayoría mujeres, persisten con el acampe del Gorosito, a la
espera le den respuestas al pedido de puesto laborales.

Mas alla que ya cobraron el subsidio de 1840 pesos el último viernes, los desocupados que habían
montado un acampe a los pies del Gorosito, decidieron persistir, hasta tanto se les dé ; respuestas
sobre fuentes laborales.
Se trata de la Agrupación de desocupados Las Toninas; mucha de las mujeres que acampan lo hacen
acompañadas de sus hijos; dicen que no se irán y que se les mintió y consideran que de la única
forma que les darán una respuestas es llevando adelante una medida de fuerza.
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Secuestraron armas en el caso del robo de cobre
Investigaban el robo de cables de alta tensión en yacimientos de Pico Truncado. La causa terminó
con un allanamiento en Trelew.
En el marco de la causa que investiga el robo de 5 toneladas de cobre de alta tensión, se realizó un
allanamiento en la ciudad de Trelew y se secuestraron armas y documentación que prueba la venta
de cobre.
Los allanamientos se realizaron en un almacén denominado Virgen del Valle. Cuando el personal
policial llegó a la propiedad de un hombre de apellido Cascayar encontró dos carabinas calibre 22,
una escopeta ithaca, calibre 12,70, la cual poseía su numeración limada y una pistola 9 mm marca
taurus. En virtud de los objetos encontrados fue llevado a la comisaría para establecer domicilio.
EL CASO
En la causa que es llevada adelante por el juez Cimini, de Pico Truncado, ya se habían realizado
allanamientos en donde se había secuestrado elementos de corte, (tijeras - trepadores - balanza y
cobre). La investigación continuó y todo hacía presumir que los cables, una vez robados, eran
transportados hacia la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.
Así llegaron a una vivienda de esa ciudad donde se incautaron aproximadamente cinco mil (5.000)
kilogramos de cobre de alta tensión, lo que vendido en el mercado negro, equivaldría en dinero en
efectivo en la suma de $ 300.000 (pesos trescientos mil), como así diversos elementos y
documentación de interés para la causa.
LARGO TRABAJO
La investigación, que ahora tiene este nuevo episodio con el secuestro de armas, es una tarea que
viene realizando la División Delitos Complejos y Narcotráfico de Pico Truncado durante los
últimos cuatro meses, en una paciente investigación. Todo comenzó con las denuncias de los
responsables de operadores petroleras por el robo sistemático de cables de alta tensión.
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Realizaron Jornadas de TGD y Autismo
Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que
generalmente provoca stress en el entorno del niño afectado.
Con la organización de la Municipalidad de Caleta Olivia, a través del Consejo Asesor de la
Discapacidad y el acompañamiento de la empresa Sinopec, se llevaron a cabo las Jornadas de
Trastorno General del Desarrollo y Autismo orientadas a familiares, docentes y profesionales de la
salud para aprender a abordar este trastorno.
Durante las jornadas del viernes y sábado, en las instalaciones de la Escuela Especial Juan Salvador
Gaviota, tuvo lugar esta capacitación cuyo objetivo es abordar el trastorno desde la perspectiva de la
inclusión social de personas afectadas por el autismo.
Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que
generalmente provoca stress en el entorno del niño afectado. Entre ellos se destacó la presencia del
psiquiatra infantojuvenil Guillermo Andrada quien viajó desde Buenos Aires para formar parte de
estas jornadas.
La convocatoria fue exitosa, con destacada participación de padres y familiares de personas autistas.
Para abordar este trastorno, es fundamental la capacitación del entorno y la sociedad en general.
Saber cómo tratar al niño e integrarlo a la sociedad son los objetivos de estos encuentros donde los
afectados pueden evacuar todas sus dudas y compartir experiencias con otras familias.
El autismo es la incapacidad para establecer contacto habitual con las personas. Un niño con
autismo parece indiferente, retraído o ausente por lo que su relación afectiva y social es limitada. En
la medida que el grado de autismo lo permita, los niños autistas deben asistir a la escuela. Por eso es
muy importante que todos los docentes estén capacitados para enseñar a niños con autismo.
No existe un medicamento específico para controlar el trastorno en sí, pero si los hay para mejorar
algunos de sus síntomas como la hiperactividad, el trastorno de sueño y la falta de atención.
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Conforman Comisión de jubilados Petroleros
Jerárquicos
El objetivo es actuar sobre las falencias e inequidades en el sistema que engloba a todos los
jubilados.
El presidente de la Comisión Directiva, Guillermo Leguizamón, fue el encargado de dar a conocer
la misma. En su alocución, explicó que “esta comisión se conformó a través de que jóvenes
jubilados como nosotros que tuvimos que dejar nuestros puestos de trabajo por la ley que nos
consagra como tales por haber trabajado, con 50 años y haber aportado más de 25, vimos que
existen ciertas falencias e inequidades en el sistema que nos engloba a todos los jubilados que hace
imposible que podamos actuar y desarrollarnos de alguna manera en esta actividad que llamamos
como asociación”, indicó.
Según aseguró Leguizamón a los medios, esta comisión se conformó el 29 de septiembre y
primeramente están llevando a cabo trabajos de conocimientos de cuáles son los deberes y derechos
otorgados por el PAMI y también en la sociedad como jubilados, “no quiero decir que somos
pasivos porque somos jubilados activos, porque buscamos realizar alguna serie de cosas que
conlleven al mejoramiento de nuestra asociación, tal es el caso de obra social, poder relacionarnos
socialmente, el poder tener alguna sede, viajes y poder ser escuchados y tal vez poder motorizar de
alguna forma el trabajo con los demás centros de jubilados”, enfatizó.
De esta manera, indicó que más que nada el llamado a la prensa fue para “invitar a todos los
jubilados jerárquicos y privados” y aseguró “que no se entienda que por decir jerárquicos somos
todos jefes, se entiende que en algún momento de nuestra vida laboral se nos sacó fuera del
convenio y se nos puso ese rótulo de jerárquicos, pero todos somos trabajadores del mismo nivel”.
Como propósito resaltó que “queremos desarrollar algunos proyectos, vemos que hay ciertos
sectores que están bastantes descuidados porque nunca nadie puso el ojo sobre ellos como por
ejemplo en el Pami hay algunas situaciones que no nos parece que sean prudentes ejemplo el
entregar el recibo de sueldo en una farmacia después de que hay tanta tecnología hoy en día”,
expresó.
Leguizamón aseguró que según sus datos podría haber más o menos 600 personas que hoy podrían
estar en la asociación “nosotros somos jubilados activos porque haciendo la cuenta en Caleta Olivia
somos 3300 jubilados con un valor promedio de sueldo económicamente es un valor muy alto para
Caleta, entonces los jubilados somos activos económicamente, no somos activos en el momento de
dar opinión y de ser escuchados como debiéramos ser escuchados, es ahí donde queremos poner el
punto” destacó nuevamente y dijo “queremos proponer proyectar en conjunto”.
Comisión
Presidente: Guillermo
Leguizamón
Secretario: Alberto Montes
Tesorero: Agustín Pereyra
Tesorero suplente: Carlos
Alarcón
Vocal primero: Armando
Metran
Vocal segundo: Néstor
Romero
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Vocal tercero: Jorge Castro
Vocal suplentes: Oscar
Contreras, Alfredo Gonz,
Víctor Figueroa.
Revisor de cuentas:
Silva Nicanor, Manuel
Pintos, Enrique Castillo,
Ramón Elías
Prensa: Juan Carlos
Gutiérrez
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Legislatura provincial

Un debate sigue en espera: la nueva Ley de Educación
Quedan sólo dos sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados y el proyecto de la nueva Ley de Educación
aún no logró despacho. Antes del inicio del año parlamentario, los diputados Billoni y Quiroga aseguraban
que a más tardar en abril, la norma quedaría sancionada.
SANTA CRUZ

Lunes 7 de Noviembre de 2011

Es incierto si la Comisión de Educación le dará finalmente despacho a la nueva Ley de Educación.
Mientras en el Consejo Provincial de Educación se toman las previsiones para afrontar un nuevo año calendario con

la estructura antigua, es decir EGB y Polimodal, y con la adecuación de los nuevos requerimientos del Consejo
Federal de Educación, en la Cámara de Diputados continúa siendo una asignatura pendiente el debate final de la
nueva Ley de Educación.

La norma, que establecía la enseñanza obligatoria hasta el final del secundario, el regreso de la estructura Primaria

y Secundaria, de 6 años cada una, sumado a la incorporación de las salas de 3 años, entre otros cambios que
impulsa la ley, fue, como nunca antes tuvo una ley provincial, una norma colectiva.

En un trabajo que comenzó en 2009, con la Mesa de Educación Santacruceña, en la que participaron numerosas

organizaciones sociales y educativas, y algunas gremiales, con cientos de aportes para el debate en la Cámara de

Diputados; siguió en 2010 con la redacción concreta de la norma legal, también en una comisión ad-hoc
conformada por integrantes de todos los bloques parlamentarios, y para 2011 quedaba sólo el trámite para el
recinto parlamentario. Nunca llegó.

Primero, el largo paro docente hizo prevalecer la cautela entre los legisladores, la intención era que el trabajo y
esfuerzo de tanto tiempo fuera coronado con una sanción por unanimidad. La diferencia de miradas sobre la
resolución del conflicto docente hizo que esto pudiera peligrar y el debate se postergó.

Superadas las medidas de fuerza, llegaron las vacaciones de invierno y tras ellas comenzaba a despuntar el
escenario electoral.

En aquel momento, desde la Comisión de Educación reconocían que sus integrantes estaban con la cabeza puesta
en la elección y eso hacía que el debate no llegara a buen puerto, postergándose… otra vez.

Finalmente, el 23 de octubre pasó y tres de los integrantes de la comisión que jugaron electoralmente, Eugenio

Quiroga (FVS), Gabriela Mestelán (EC) y Nadia Ricci (UCR), no cosecharon los logros pretendidos en las elecciones,

pero aún tienen las chances de lograr el laurel de llevar al recinto una ley que hace un año que debería estar
sancionada. En sus manos está avanzar o no en el despacho definitivo.
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A través de la fundación

Eskenazi: cultura y educación es lo primordial
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 7 de Noviembre de 2011

Enrique Eskenazi es el presidente del grupo Petersen, dueño del 51% del Banco Santa Cruz y del 25% de YPF. Desde

la actividad bancaria impulsó la constitución de una fundación que responde a cada banco adquirido: San Juan,
Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos. Desde allí el objetivo del empresario es el mismo: la cultura y la educación.

“Detrás de cada pupitre hay un potencial presidente”. Señaló en una entrevista que le hiciera María Inés Montes para
el diario de Cuyo.

La primera fundación creada fue la del Banco San Juan, poco después le siguió la del Banco Santa Cruz. Al explicar
el porqué de la idea de armar estas fundaciones, el empresario señaló que “desde joven, estando en la universidad,

tenía una inquietud hacia la gente que estaba desposeída. Entendía que era una injusticia social que siendo hijo de
inmigrantes la vivía de una manera distinta a otros compañeros ya establecidos en el país”, explicó el empresario y

prosiguió “en ese momento participaba de política universitaria y trajo sus consecuencias, la expulsión de la
universidad y hasta estuve preso”, sostuvo.

Siguiendo con su historia, Eskenazi recordó que trabajó luego “en una gran organización, Bunge y Born, en
Mendoza, que me permitió la libertad para actuar y trabajar. Fundé un centro de investigación -CITEF- que, junto
con el INTI, se dedica a la investigación de frutas y hortalizas, que existe hoy y está formado por el INTI y el INTA”,
sostuvo.

Así, el ingeniero de profesión señaló que “en la medida que pasaba el tiempo, pensé que era imprescindible
organizar a los empresarios. Los empresarios socialmente están degradados. En una sociedad que prohíbe el éxito

salvo en los deportes, los empresarios exitosos, en lugar de recibir felicitaciones, reciben calumnias y sospechas
que no son reales”.

Para Eskenazi, “no se entiende que el papel de un empresario es esencial en una sociedad, porque son los que crean
las riquezas. Hay que competir y para ello es imprescindible la figura de los empresarios, una parte sindical que
entienda el problema, que no es más el manifiesto comunista de los proletarios y de los capitalistas, sino una
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organización que tiene que competir en un mercado interno o internacional. Todo esto lleva a que así como los
empresarios son creadores de riquezas, tienen un deber frente a la sociedad donde están inmersos, deben

redistribuir un porcentaje de esa riqueza”. Por eso es que se llega a “que los dos pilares fundamentales son:
educación y cultura de un pueblo, de una nación”.

Al explicar por qué esos son los dos pilares, el banquero recordó que “así creció la Argentina épica que yo llamo,
fue la educación y la cultura la que la acompañó. Fueron brillantes, tuvieron pocas oportunidades, pero vencieron
los obstáculos y siguieron adelante”.

Sobre qué cosas no deben estar ausentes en la educación, Eskenazi sostuvo que lo primero es “enseñar a los
maestros, es fundamental, los verdaderos maestros como símbolo de una sociedad fueron desapareciendo con el
tiempo, a través de un sindicalismo acendrado de injusticia de la sociedad en pleno, del reconocimiento del valor
que tiene el maestro en el cambio social. Esto debe tener una solución no sólo en el primario, sino
fundamentalmente en el nivel universitario”, señaló.

Finalmente, Enrique Eskenazi trajo a colación los dichos de Sarmiento. El “decía que detrás de cada pupitre hay un

potencial presidente de la Nación. Es todo educación, es todo cultura. Los pueblos hoy avanzan por la innovación,
por la tecnología y por la capacidad de imaginar con optimismo el futuro, y esto lo otorga la educación y la cultura”,
sostuvo y agregó: “se requiere además de un mayor sentido de pertenencia” y el desarrollo de un nuevo valor

financiero económico social, “que es la innovación. La capacidad de la sociedad de crear una competencia para
innovar será la mayor riqueza que consiga el país”, concluyó.
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Se realizaron Jornadas de TGD y Autismo
Con la organización de la Municipalidad de Caleta Olivia a través del Consejo Asesor de la Discapacidad y el
acompañamiento de la empresa Sinopec, se llevaron a cabo las Jornadas de Trastorno General del Desarrollo y
Autismo orientadas a familiares, docentes y profesionales de la salud para aprender a abordar este trastorno.

Durante las jornadas del viernes y sábado, en las instalaciones de la Escuela Especial Juan Salvador Gaviota, tuvo
lugar esta capacitación cuyo objetivo es abordar el trastorno desde la perspectiva de la inclusión social de personas
afectadas por el autismo.

Numerosos disertantes compartieron sus conocimientos sobre las implicancias de este trastorno que generalmente
provoca stress en el entorno del niño afectado. Entre ellos se destacó la presencia del psiquiatra infantojuvenil Guillermo
Andrada quien viajó desde Buenos Aires para formar parte de estas jornadas.

La convocatoria fue exitosa, con destacada participación de padres y familiares de personas autistas. Para abordar este
trastorno, es fundamental la capacitación del entorno y la sociedad en general. Saber cómo tratar al niño e integrarlo a
la sociedad son los objetivos de estos encuentros donde los afectados pueden evacuar todas sus dudas y compartir
experiencias con otras familias.

El autismo es la incapacidad para establecer contacto habitual con las personas. Un niño con autismo parece
indiferente, retraído o ausente por lo que su relación afectiva y social es limitada. En la medida que el grado de autismo
lo permita, los niños autistas deben asistir a la escuela. Por eso es muy importante que todos los docentes estén
capacitados para enseñar a niños con autismo.

No existe un medicamento específico para controlar el trastorno en sí, pero si los hay para mejorar algunos de sus
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síntomas como la hiperactividad, el trastorno de sueño y la falta de atención.
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Las Juanas ofrecieron taller de sensibilización de género
El Colectivo de Mujeres Juana Azurduy de Río Gallegos realizó un encuentro de sensibilización de género destinado a
estudiantes y docentes que participen del proyecto de voluntariado universitario y a la comunidad en general.

En el marco del proyecto de voluntariado universitario Mujeres Protagonistas, el colectivo de mujeres Juana Azurduy
realizó ayer un encuentro de sensibilización de género destinado a estudiantes y docentes que solidariamente
participarán del proyecto y a la comunidad en general.

El encuentro tuvo como objetivo comprender la noción de género como construcción cultural y sus diferencias con lo
biológico. Durante el taller, se analizaron publicidades que exponían imágenes de mujeres y varones y se sacó como
conclusión que todas las personas se encuentran atadas a un mandato que les impone como ser, sin importar los
deseos y las libertades.

El grupo que participó también conversó sobre sus experiencias personales tanto en la vida privada como en los
ámbitos públicos, como también la necesidad de transformar las relaciones que se construyen en lo privado y en lo
público. Al respecto, una de las participantes sostuvo: “es necesario que las mujeres participemos para poder
transformar esto y además, es necesario que podamos reflexionar sobre qué pasa con el género en nuestra propia
vida”.

El proyecto de voluntariado universitario, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, surge como iniciativa
del colectivo de mujeres Las Juanas para abordar diferentes talleres con perspectiva de género en el Barrio Madres a la
Lucha. A esto se suma la participación de estudiantes y docentes solidarios que pretenden aportar en ese camino desde
una Universidad abierta, popular y principalmente solidaria. En el caso de la carrera de Comunicación Social, el aporte
estará dirigido a la elaboración de documentales por parte del Barrio.
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Además de estudiantes y docentes de la UNPA, del encuentro de sensibilización de género participaron alumnas y
docentes del Profesorado de Educación Inicial del Instituto Provincial de Educación Superior, dispuestas a compartir la
experiencia desde su rol como futuras docentes de nivel inicial.
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Capitales chinos interesados en invertir en la generación de energía
Así lo manifestó Dacan Li, gerente general de la firma Shaanxi Coal and Chemical Industry Group al ministro de la
Producción, Jaime Álvarez. Inicialmente, el interés recae en la posibilidad de generación de energía en base a la
producción de gas. Acordaron un nuevo encuentro a concretarse la segunda quincena de noviembre.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, se reunió días atrás con Dacan Li, gerente General de la firma Shaanxi
Coal and Chemical Industry Group (SHCQIG), empresa originaria de la República Popular China, con el objetivo de
analizar posibles inversiones de la firma en territorio santacruceño, en distintos sectores que tengan que ver con la
generación de energía.

El encuentro, se desarrolló en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en que el
empresario se mostró interesado por las potencialidades energéticas de Santa Cruz, en sus distintas facetas: en base a
gas, carbón, hídrica y eólica, además de interiorizarse por el avance de obras de infraestructura, como el Sistema de
Interconectado Nacional, rutas, puertos y aeropuertos.

En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva de Santa Cruz, le informó al empresario chino de la visita
realizada el pasado mes de febrero acompañando al Gobernador Daniel Peralta, en la que se concretaron encuentros
con firmas que se encuentran operando en Santa Cruz – como CNOOC y SINOPEC – luego del inicio de las relaciones
comerciales con ese país que inició el ex Presidente Néstor Kirchner.

De esta manera, durante la reunión, se analizó la posibilidad de comenzar a avanzar en la concreción de acuerdos entre
las partes, con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales a través de la rúbrica de Contratos de Abastecimiento,
experiencia que podría ser inaugurada con la instalación de dos plantas de energía abastecidas a gas, las que
generarán 50 MW, y que a partir de la finalización del SIN, podría ser comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista.
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Si bien este fue el primer encuentro mantenido entre el ministro de la Producción, Jaime Álvarez y el empresario Dacan
Li, durante la reunión se destacó la voluntad de comenzar a afianzar las relaciones comerciales, con la firme decisión de
“ser socios” a mediano y largo plazo, posibilidades que traerán aparejados el incremento en la generación de puestos de
trabajo, como así también del agregado de valor de los recursos naturales santacruceños.

Finalmente, las partes acordaron un nuevo encuentro – estimado para la segunda quincena del mes de noviembre – a
los efectos de avanzar en la concreción de este primer proyecto, además de la posibilidad de realizar el año próximo
una presentación formal en la Provincia de SIAM – de la que es oriundo Dacan Li – del perfil productivo de Santa Cruz
ante empresarios y autoridades de la República Popular China.
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La Justicia no dio lugar a la apertura de urnas
El argumento de la Junta Nacional Electoral es que la presentación de hizo de manera extemporánea. La Coalición
Cívica le pidió al radicalismo que no sume las dos bancas de la Legislatura, “para no consumar el fraude”.
Después que el frente electoral “Unidos para Vivir Mejor”, que llevó como candidato a gobernador a Eduardo Costa,
pidiera la apertura de todas las urnas de El Calafate por encontrase irregularidades en dos de ellas, la Junta Nacional
Electoral denegó este pedido que ya llevaba instancia de apelación.
El jueves el Gobierno, a través del jefe de Gabinete Pablo González, caratuló la presentación de la oposición como “un
circo mediático”. “Están tratando de deslegitimar un resultado 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”, manifestó el ahora senador electo.
El fallo argumenta la negativa a abrir las urnas de El Calafate, porque “el planteo deducido resulta manifiestamente
extemporáneo” y agrega que fue hecho tres días después del final del término de las actuaciones que fue el viernes 28
de octubre.
Asimismo, el fallo sostiene que el escrutinio fue iniciado el 26 de octubre, habiendo transcurrido el plazo establecido en
el artículo 110 (48 horas), “sin que protestas o reclamaciones versadas sobre vicios en la constitución y funcionamiento
de las mesas electorales hubieran sido denunciadas, ni por los apoderados aquí recurrentes, como los de ninguna otra
agrupación política”.
“La consumación del fraude”- Así lo catalogó ayer el ARI Coalición Cívica a través de un duro comunicado. “A los
santacruceños nos está negada la democracia. La oligarquía se mantiene en el poder a partir del fraude”, manifestaron
desde el sector político que encabeza Mariana Zuciv, esposa de Eduardo Costa.
“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”,
expresaron.
“La justicia del feudo no dio lugar a la apertura de urnas y el fraude de alterar resultados en telegramas que no reflejan
la realidad consumó lo que se inició a las 18:00 del 23 de octubre escamoteándole al pueblo la posibilidad de
expresarse”, sostienen más adelante.
“Desde la Coalición Cívica-Ari hacemos pública nuestra propuesta al Lema Unión Por Todos, que ante el oscuro
porvenir y las aberrantes maniobras de burlar la voluntad del pueblo santacruceño se analice no asumir las bancas en la
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Legislatura provincial para no convalidar el fraude que hasta impidió incorporar mas lugares a la oposición”, expresaron.
Fuente: Tiempo Sur
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El ARI le pide a la UCR que no asuman los diputados provinciales
A través de un comunicado, la Coalición ARI y a partir de la determinación de la Justicia Electoral de no hacer lugar al
pedido para que se abran las urnas en El Calafate, le pidió a la UCR que determiné la no asunción de sus legisladores.
El viernes la Justicia Electoral tomo la determinación de no hacer lugar al pedido del lema “Unidos para vivir mejor”, de
abrir la totalidad de las urnas en El Calafate, tras detectarse anomalías en por lo menos dos de ellas; ante esta situación
se conoció un comunicado del ARI en el que le piden a la UCR que no asuman ni Héctor Roquel ni Estela Bubola el 10
de diciembre.
El comunicado expresa: “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”, y añade: “El modelo de Peralta de corrupción, entrega de los recursos y sometimiento, necesito
del fraude para continuar en el poder”.
La justicia del feudo –continúa- no dio lugar a la apertura de urnas y el fraude de alterar resultados en telegramas que
no reflejan la realidad consumó lo que se inició a las 18 hs del 23 de Octubre escamoteándole al pueblo la posibilidad de
expresarse.
Finalmente afirma: “Fue necesario el fraude no ya para consolidar el tan meneado proyecto Nación-Provincia y si para
garantizar impunidad al Tío Rico y sus sobrinos testaferros, desde la Coalición Cìvica-Ari hacemos pública nuestra
propuesta al Lema Unión Por Todos, que ante el oscuro porvenir y las aberrantes maniobras de burlar la voluntad del
pueblo santacruceño se analice no asumir las bancas en la Legislatura provincial para no convalidar el fraude que hasta
impidió incorporar mas lugares a la oposición”.
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Triple choque; hubo lesionados pero no de consideración
Cerca de las 24 hs. del sábado se produjo un accidente en la Ruta Nº 12 que involucró a tres vehículos, un auto, una
camioneta y un camión. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital, aunque se determinó que no
presentaba heridas de consideración.

De acuerdo a los testimonios recogidos pcon el chofer del camión, el accidente se produjo cuando el auto Ford Focus
dominio HCO-083 que venía en dirección a Pico Truncado se salió del carril en dirección al del camión Ford Cargo,
patente FUT-480, de la empresa Tenaris que traía un tráiler enganchado y se trasladaba en dirección a Comodoro
Rivadavia desde la ciudad de Las Heras. El relato del chofer indicaba que al ver que se le aproximaba el auto alcanzó a
efectuar una maniobra para evitar el choque frontal, a pesar de eso el auto tocó el costado izquierdo del frente del
camión, luego de rebotar tocó la rueda posterior y finalmente rozó la rueda delantera del tráiler que traía enganchado.
Luego de ese impacto siguió casi en forma lateral por la ruta y se encontró de frente con una camioneta Ford color
blanca, que también pertenece a la empresa Tenaris. El chofer de la camioneta remarcó que también pudo evitar el
encontronazo de frente. A pesar de la maniobra, el auto chocó sobre la parte delantera izquierda de la camioneta de
Tenaris patente ERP-644 arrancándole el neumático.
El auto protagonista del accidente también perdió una de sus ruedas como consecuencia del segundo impacto,
quedando a casi 200 metros del lugar del choque con serios daños materiales.
El chofer del automóvil fue trasladado al hospital de Pico Truncado donde quedó internado bajo atención médica,
mientras que el resto no sufrió heridas de consideración aunque uno de ellos padeció pequeños cortes en el rostro
producto de la rotura del parabrisas.
Tomaron intervención en el incidente personal de la Seccional Primera de Policía, los Bomberos de la Unidad Sexta y el
personal médico del hospital Dr. Kuester.
Fuente: Imagen y Noticias
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Veuthey el ganador de la tarde
David Veuthey se adjudicó la corrida “Juan José Jara”, organizada por el SOEMCO, como parte de las actividades
organizadas por el día del empleado municipal.

Bajo un sol que acompañó a los atletas por los cinco kilómetro de recorrida, se desarrolló la maratón que reúne a
deportistas de todas las edades cada año en inmediaciones del edificio del SOEMCO, la edición 2011 de la
competencia que se realizó en honor a Juan José Jara, un hombre que corrió en la totalidad de las ediciones, hasta su
desaparición física hace unos meses, fue para David Veuthey. Culminada la competencia, se procedió a la entrega de
trofeos en todas las categorías.
El evento también sirvió para que el Secretario General del SOEMCO Julián Carrizo, hiciera entrega de una plaqueta
recordatoria a la familia de Jara; “realmente hoy es un día muy emotivo, porque recordamos a alguien que siempre
participó de nuestra maratón, y además era un hombre de bien”, dijo. Lo propio hizo la Escuela Municipal de Atletismo,
obsequiando un cuadro con una fotografía de jara en una de sus tantas participaciones atléticas.
La maratón se extendió por cerca de cinco kilómetros de distancia, recorriendo varios barrios de la zona oeste de la
ciudad; interesante fue la presencia de muchos niños y adolescentes que se sumaron a la competencia. “Quiero
agradecer la participación de todo y sobre todo de los mas pequeños que esperamos sean nuevos atletas del futuro”,
señaló Carrizo.
En la general el segundo lugar fue para René Ríos, en tanto que el podio se completó con Taboada Nelson.
Finales:
Categoría Veteranos E Caballeros
1º Arancibia Domingo
2º Mayor Dama
3º Mariana Arana
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Juvenil Caballeros
1º Vera Mendez Flavio
2º Mendoza Juan
Veteranos D caballeros
Paez Alfredo
Preveteranos caballeros
1º Marcelo Aybar
2º Soto Dario
3ª Soto José
Veteranos B caballeros
Huber Darío
Veteranos F caballeros
Bahamonde Remigio
Veteranos C caballeros
Anduelo Daniel
Juveniles Damas
1º Córdoba Anahí
2º Pachado Maira
3º Idiarte Eliana
Especial
1º Quiroga José Luis
2º Oviedo Gustavo
3º Osar Cárdenas
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Veteranos C damas
Navarro Margarita
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El oro no se come
Como organización de Rio Negro queremos manifestar nuestra postura sobre las expresiones del gobernador electo
Soria con respecto a su intención de permitir la megaminería en la provincia pese a la existencia de una ley que la limita.

El trillado argumento de contraponer meganegocios contaminantes al hambre de los pibes es falaz. Si el señor Soria
quiere garantizar el derecho a la alimentación de toda la población -meta que sin duda compartimos y reclamamos al
Estado alcanzar- debería generar políticas para nuestros productores, para producir desde economías más justas y
ambientalmente saludables.

La ley que tiene por objetivo proteger los sistemas sostenedores de la vida y que es expresión de la lucha y resistencia
de vecinos y organizaciones de cada pueblo de la región, de comunidades rurales y de pueblos originarios, es la
manifestación de un modelo que resiste a la concentración de la Tierra y a la solución extractivista y colonial que pone
en riesgo el agua, el agua para beber, el agua para la producción y para mantener con vida a los pibes que debemos
cuidar, los pibes que tienen hambre.

Comunidades que mantienen un patrón de desarrollo humano definido sin haber sacrificado su cultura y que se quieren
quedar en el territorio.
El éxodo rural que causaría el reemplazo del modelo actual por el minero sólo beneficiaría a una cúpula de poder y a
corporaciones asociadas como en los conocidos feudos provinciales que propician el saqueo y la contaminación.

El gobernador electo no puede desconocer el escenario del desaforado despliegue de las inversiones mineras ni en
Argentina ni a nivel mundial. Igual que Saiz, no será gran mérito ni esfuerzo de su próxima gestión “atraer” o “promover”
estas inversiones: éstas acechan detrás de la puerta, a la espera de nuevos y más territorios.

Cualquier estudiante, cualquier pobladora rural, cualquier pequeño productor, saben lo que significa disputar el suelo el
agua o la riqueza a estas corporaciones mineras. Transnacionales que explotan bienes comunes, cueste lo que cueste,
caiga quien caiga, se tengan que impactar glaciares, la salud de chicos, trabajadores y vecinos y vecinas, las
actividades productivas o turísticas de un lugar, entre muchos otros aspectos.

El oro no se come y el único hambre que van a saciar estos meganegocios es el de las corporaciones que los llevan
adelante y que contaminan el agua por el uso del cianuro en su ciclo extractivo y por los drenajes ácidos que genera.
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Si Soria propuso para Río Negro desarrollar un proyecto nacional y popular, debería poder explicar cómo podrá lograrlo
haciendo alianzas con estos sectores.

Las mineras están invirtiendo parte de sus ganancias en publicidades sobre "minería responsable", en donaciones de
toda índole a pueblos y personas bastante abandonados por los Estados municipales y provinciales, aunque esto no
implique abandonar prácticas de corrupción, presiones para obtener más beneficios impositivos, ocultamiento de
información y persecución a los movimientos sociales que se les oponen.

Dado esto, corremos el riesgo de quedar nuevamente atrapados por situaciones de emergencia climática, falta de
inversiones públicas y falta de trabajo

Los conflictos socioambientales generados por este modelo de minería siguen siendo una de las principales disputas
políticas a lo largo de toda la cordillera, en el norte, en el centro y en el sur del país. Río Negro también ha puesto un
límite a este saqueo y esta grave contaminación y destrucción ambiental: la ley provincial de prohibición de uso de
cianuro y otras sustancias tóxicas en actividades mineras es una conquista social importantísima, que como tal, no se
gestó ni se sostiene desde un determinado partido político, a cargo o no del gobierno.

Seguramente el gobernador electo no estaría abriendo las puertas a un proceso de desarrollo económico genuino.

Nos preocupa que esté abriendo un nuevo enfrentamiento y una creciente movilización social para defender nuestros
derechos, nuestros bienes comunes fundamentales como el aire, el agua, el suelo, y nuestra soberanía territorial.

En Río Negro, EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO, gobierne quien gobierne.

Piuké-Bariloche

RENACE-UAC
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