
FADUL CRITICÓ LA INDEFERENCIA POLÍTICA QUE DEJÓ SIN CRÉDITO 
A MILES DE FAMILIAS

Tras conocerse desde la gerencia local del Banco Hipotecario, que aquellas familias que aspiren acceder al 
Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR) para la Vivienda Única Familiar, no pueden hacerlo si poseen 
un  terreno  fuera  del  ejido  urbano,  el  concejal  Pablo  Fadul  cuestionó  al  oficialismo  por  no  haber 
consensuado y acelerado las iniciativas para ampliar el ejido de Río Gallegos. 
“La buena noticia que supuso la implementación del programa crediticio que posibilitará que 
muchos vecinos puedan acceder a su primera vivienda por medio de un préstamo del Banco 
Hipotecario respaldado con fondos del ANSES, ha generado un revuelo en nuestra ciudad, que 
desde  hace  décadas muestra  un  déficit  habitacional  preocupante.  Pero  ahora,  aparecen 
barreras para que las familias riogalleguenses puedan acceder a este programa que lanzó el 
gobierno nacional. Más allá de los requisitos que los aspirantes deben cumplir, ahora surge 
que aquellos que tienen un terreno en los barrios San Benito, Bicentenario o Padre Olivieri, 
quedarán excluidos,  porque nuestras  autoridades no han podido ponerse de acuerdo para 
ampliar el ejido”, explicó Fadul.   
El concejal  remarca que en distintas provincias del país, los municipios están relevando la cantidad de 
terrenos fiscales que existen y, sobre todo, qué lotes pertenecientes a las comunas pueden destinarse a la 
construcción de casas a través de estos préstamos. Pero en Río Gallegos en cambio, el predio de la Armada 
y miles de lotes están fuera del ejido, por lo que sus propietarios no podrán acceder al préstamo, porque el 
municipio  no  podrá  firmar  los  planos  de  las  obras  si  lograsen  calificar  para  el  crédito,  ya  que  las 
propiedades se encuentran fuera de la jurisdicción de la capital.  
Ante esta dificultad, “desde la UCR se demandó ampliar el ejido con proyectos presentados en la 
Legislatura, pero el Frente para la Victoria no acompañó su tratamiento. Ahora vemos que esta 
indiferencia política por parte del oficialismo, va en contra del proyecto de su propia líder y en 
perjuicio de la gente que espera una solución al déficit habitaciones que padecemos en la 
provincia”. , sentenció el edil.

ELSA ÁLVAREZ: “ES LAMENTABLE LA SITUACIÓN DE LA 
PROVINCIA”

La diputada nacional por Santa Cruz Elsa Álvarez sigue recorriendo la provincia de manera intensa. En 
las últimas semanas estuvo en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, San 
Julián, Río Gallegos y Gobernador Gregores para dialogar con vecinos de todas las localidades.
“La  situación  de  Santa  Cruz  es  desastrosa  y  lamentable.  La  gente  tiene  una  gran 
incertidumbre y no hay señales de que la situación pueda acomodarse; y sobre todo se nota 
una gran ausencia del estado.”
La  diputada  recalcó  que  la  falta  de  oportunidades  para  los  jóvenes  y  la  inseguridad  son  las 
preocupaciones  más  importantes  en  toda  la  provincia.  “Todos  los  hospitales  tienen  enormes 
falencias,  faltan  médicos  e  insumos,  las  escuelas  tienen  muchos  problemas  y  no  hay 
seguridad.  Eso  se  ve  en  todos  los  rincones  de  la  provincia  porque  el  estado  no  está 
cumpliendo su rol. Es necesario que Peralta deje el escritorio y salga a dar la cara, a hablar 
con los vecinos y a trabajar para recuperar la provincia”, sostuvo la legisladora.
Recientemente,  Álvarez  estuvo  en  Los  Antiguos,  donde  se  reunió  con  el  Presidente  del  Concejo 
Deliberante, Oscar Soto y con todos los concejales. También tuvo un encuentro con vecinos y miembros 
de instituciones, visitó el puesto de Gendarmería Nacional y recorrió el Paso de Integración con Chile. 
Además, viajó a Perito Moreno donde mantuvo una reunión de trabajo con los concejales Fabiana Gomez 
y Jorge González del Bloque UCR y con la Diputada mandato cumplido, Nadia Ricci. También estuvo en 
la Localidad de Las Heras donde realizó una reunión en el Comité Local de la UCR con afiliados y vecinos 
para  hablar  sobre  las  problemáticas  que  afectan  a  la  zona  norte.  Del  encuentro  participó  el 
vicepresidente del Comité Provincia de la UCR “Cuchi” Vera y  Luciano Volpe presidente de la juventud 
Radical. Posteriormente Álvarez estuvo en Pico Truncado, donde se reunió con la concejal Hilda Nahuin y 
todo  su  equipo  de  trabajo;  en  Caleta  Olivia  dialogó  con  vecinos,  mantuvo  un  encuentro  con  Ex 
trabajadores  de  YPF,  recibió  a  miembros  de  instituciones  deportivas  y  sociales  de  la  comunidad  y 
conversó con representantes gremiales.
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JUVENTUD RADICAL SOBRE PARO CAMIONEROS: “ESTE CONFLICTO 
TIENE COMO REHENES A TODOS LOS ARGENTINOS”

 El Presidente y Vicepresidente de la Juventud Radical – Movimiento “Generación Y”, Nicolás D´Amico y 
Marcos Guardia, se expresaron respecto del paro nacional programado para el miércoles próximo y la 
protesta en la Plaza de Mayo ordenada por el líder de la Central General de Trabajadores, Hugo Moyano. 
La manifestación para reclamar una baja o eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores y 
por  los  excluidos  del  beneficio  de  las  asignaciones  familiares,  fue  propuesta  por  Moyano  luego  de 
levantar  la  huelga  que había  paralizado la  distribución  de combustibles en todo el  país  y  firmar  un 
aumento del 25,5% para los camioneros. En este sentido vale recordar que el diputado nacional de la 
UCR por Santa Cruz, Eduardo Costa, presentó el año pasado un proyecto de Ley ante la Cámara Baja 
proponiendo un valor diferenciado de la base imponible para los trabajadores con residencia laboral en 
las provincias de la región patagónica, teniendo en cuenta el elevado costo de vida en esta zona del país. 
“Lamentablemente, esta iniciativa no ha sido tratada aún”, opinó D ´Amico.
Por otra parte, el presidente de la JR manifestó: “No nos olvidemos que Hugo Moyano fue la mano 
derecha de Néstor Kirchner durante el conflicto por la 125, cuando intentaron dificultar los 
cortes en la ruta que realizaron los productores y trabajadores del campo".
Asimismo, el Vicepresidente de la JR consideró que esta situación “es responsabilidad absoluta del 
Gobierno,  que no se encuentra  en condiciones  de garantizar  los  servicios  esenciales.  Es 
obligación del Estado Nacional asegurar la paz social que hoy en día no existe gracias a la 
ausencia de diálogo que caracteriza al Ejecutivo Nacional”.
“No hay que aislar esta medida del contexto de crisis social que viene atravesando la Argentina en estos 
últimos años. Esta huelga también es consecuencia de la inflación, la inseguridad y otras problemáticas 
que se profundizaron de la mano de este modelo que se autoproclama 'nacional y popular', pero que no 
responde a los verdaderos intereses del pueblo”, remarcó D ´Amico.
Por  último,  Guardia  expresó: “Esperamos que la  Presidenta  abra  los  canales de diálogo de 
manera inmediata en un marco de tranquilidad para solucionar  este  conflicto  que tiene 
como rehenes a todos los argentinos”.

28 DE NOVIEMBRE : APROBARON PROYECTO “TOLERANCIA 0” AL 
ALCOHOL PARA EVITAR SINIESTROS VIALES

Durante la octava sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 21 del corriente mes se aprobó el proyecto 
de Ordenanza presentado por el concejal de la Unión Cívica Radical, Tito Javier Lamas, que prohíbe en 
el ámbito de la localidad de 28 de Noviembre conducir cualquier tipo de vehículo,  moto 
vehículo y/o ciclo rodado, con un nivel de alcoholemia superior a 0,00 gramos de alcohol por 
litro de sangre. La prohibición se aplicará también al acompañante cuando se trate de un 
moto vehículo y/o ciclo rodado.
Cabe destacar que la iniciativa del edil radical fue presentada teniendo en cuenta el notable incremento 
de accidentes de tránsito debido a la ingesta de alcohol de los conductores. Además, estadísticamente, 
se ha comprobado que la legislación que prohíbe la conducción bajo el efecto del alcohol ha 
logrado una reducción significativa en el número de accidentes mortales en un 26%, según 
los datos suministrados por los organismos involucrados en materia vial a nivel internacional. Una gran 
mayoría de los incidentes viales que concluye con la vida de niños, hombres y mujeres son el resultado 
del comportamiento irresponsable de conductores alcoholizados. 
Por este motivo, la normativa buscará coordinar los esfuerzos para hacer posible el control estricto, por 
parte  de  los  agentes  de  tránsito  y  lograr  de  esta  manera  un  cumplimiento  efectivo  de  la  norma  
Por su parte, el Ejecutivo Municipal,  deberá realizar una  campaña de difusión y concientización 
respecto del consumo de alcohol y su influencia en la conducción dando amplia difusión a la 
nueva normativa. 
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INAUGURAN MUESTRA “PLANO CONTRAPLANO” EN LA CASA RADICAL

Organizada por el Comité Provincia, y en el marco del 121º aniversario de la Unión Cívica Radical, 
hoy lunes 25 de junio a partir de las 20 horas se inaugurará la muestra “Plano contra plano” en el nuevo 
espacio  alternativo  de arte  de  la  Casa  Radical,  ubicada en  la  intersección  de las  calles  9  de Julio  y 
Avellaneda de esta ciudad capital. 
Los artistas locales que expondrán sus obras son: Ariadna Opacak, Adriel Ramos, Ariadna Giménez, Bettina 
Muruazábal, Carlos D´Amico, Constanza González, Julieta Barrientos, Julieta Quargnolo, Liliana Solari, Lucía 
Torres, Marcela Botella, Marcela Magno, Martín Barbería, Melisa López, Natalia Romano, Patricia Viel, Pilar 
Arias, Silvia Ravetta, Sonia Cortéz, Horacio Lara y Claudio Rigantti. La coordinación de la muestra estará a 
cargo de Sonia Cortéz y Patricia Viel. 
Cortéz destacó que todos los artistas que participarán de la muestra están muy complacidos en ser parte 
de esta nueva iniciativa, ya que de algún modo se abre un nuevo espacio de expresión en la Casa Radical . 
“Es una casa muy particular porque reúne características arquitectónicas de época. Por ese 
motivo, consideramos que es un lugar óptimo para concretar una muestra”, explicó. En cuanto a 
la participación de los artistas, expresó que están muy conformes con la respuesta positiva por parte de los 
mismos. “Los convocamos e inmediatamente respondieron a nuestro llamado”, afirmó.
Por último, Viel destacó que los artistas que participan lo harán a través de diferentes técnicas. Es así que 
en las obras se podrá observar transferencia sobre tela, instalación,  objeto, pintura, fotografía, plotter, 
etcétera.  “Sin  dudas  esta  muestra  será  además  interdisciplinaria.  La  idea  es  mostrar  esta 
convivencia entre diferentes alternativas. También será el momento oportuno para mostrar 
nuevas tendencias. Este será un espacio nuevo para la cultura y estamos muy agradecidos al 
partido porque esto contribuye también a generar expectativa”. 

COSTA: “EN LA PROVINCIA LOS FUNCIONARIOS UTILIZAN EL ESTADO 
EN BENEFICIO PERSONAL”

El diputado nacional por Santa Cruz y presidente de la UCR a nivel provincial, Eduardo Costa, manifestó su 
opinión respecto del paro y la movilización a nivel nacional programados para este miércoles por el líder de 
la  CGT,  Hugo  Moyano,  en  el  marco  del  reclamo  salarial.  “Observamos  esto  con  preocupación.  Esta 
conflictividad de pelea entre argentinos que afectan a otros ciudadanos no es la forma de salir adelante”, 
dijo el legislador radical, que atribuyó una de las causas de este problema a la creciente inflación. “Este es 
el gran tema en que tenemos que hace hincapié. Mientras tanto hay muchos jóvenes fuera del sistema sin 
trabajo”. También se manifestó en contra de cualquier forma de violencia. “Creemos en el diálogo pero 
tiene que haber voluntad de ambas partes no solamente declamar” sostuvo el legislador.
En  referencia  a  la  actualidad  provincial,  afirmó  que  la  ve  con  mucha  preocupación,  “porque  hemos 
trabajado mucho  para  ver que se puede hacer al respecto”. Además, recordó:  “En una provincia que 
tiene  regalías  petroleras,  que  no  se  paguen  los  salarios,  que  no  haya  insumos  en  los 
hospitales  o  las  escuelas  estén  cerradas  porque  no  tienen  calefacción  o  que  tengamos 
problemas  de  infraestructura  como  el  agua  en  la  zona  norte,  marca  que  hay  un  grave 
problema de gestión y el problema es que quienes manejan el Gobierno lo hacen en dirección 
personal y no en beneficio de los habitantes”.  
Finalmente, el legislador manifestó que espera que la Justicia actúe ante las denuncias radicadas  sobre 
beneficios  que habrían recibido familiares de dirigentes  políticos  de Santa  Cruz.  “Utilizan  el  Estado en 
beneficio personal, como es el caso de la esposa del Senador Pablo González”, por lo tanto: “le pedimos a 
la Justicia que se ponga a trabajar porque ha habido muchas denuncias y necesitamos que se 
investigue cuanto antes estas situaciones”.  
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CARTA ABIERTA A LOS FISCALES DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ

El pueblo de la Nación Argentina se ha visto sacudido por las graves denuncias de corrupción contra 
funcionarios y allegados del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz” difundidas por dos programas de 
gran  audiencia  nacional  (“Periodismo  Para  Todos”  –  CANAL  13-  conducido  por  el  periodista  Jorge 
LANATA y “Le Doy mi Palabra” – CANAL 26- conducido por el Periodista Alfredo LEUCO).
En atención a tales circunstancias que ponen en tela de juicio la ética en el ejercicio de la función pública 
de nuestras autoridades de mayor jerarquía, sus familiares y allegados, es que llamamos la atención de 
los Fiscales de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de actuar en consecuencia.
La actuación de oficio es una potestad del organismo público que contiene a los agentes Fiscales del 
Poder Judicial, por lo cual frente a la posible comisión de un delito, Ustedes, no solamente tienen el 
derecho de investigar, sino que TIENEN LA OBLIGACIÓN DE HACERLO.
Es imposible mantener una actitud pasiva ante estas serias acusaciones que cobraron notoriedad en el 
transcurso de los últimos días, al ser divulgadas por medios de comunicación de alcance nacional.
Estamos convencidos que es hora de la Justicia; que  el Poder Judicial de la Provincia de Santa 
Cruz no puede seguir distraído y ajeno frente a la cantidad de denuncias de corrupción que 
pesan sobre los funcionarios gubernamentales, especialmente contra el Gobernador y su entorno, 
señaladas  en  los  programas  televisivos  arriba  mencionados  y  también  contra  el  Vicegobernador 
consumadas por el actual  Intendente de la ciudad de Caleta Olivia y miembros de su Gabinete.
Nuestro Partido lleva años exigiendo la intervención de la Justicia y planteando diversos 
temas de investigación, a los que el Ministerio Público ha hecho caso omiso.
Hoy, al promover este pedido confiamos en que la Justicia Santacruceña deberá saber comprender y 
mensurar las penurias por las que atraviesan los habitantes de nuestra querida Provincia y si, por encima 
de la situación socio económica imperante, se señalan hechos o denuncias de corrupción que ni siquiera 
son investigados, corremos el riesgo de caer en una situación de una lógica conmoción social que la 
intervención del Poder Judicial puede evitar.
Investigar a los denunciados… SERÁ JUSTICIA.

    BOLETIN DIGITAL AÑO 2012                                                                                          Edición Semanal Número 002 Lunes 25 de junio

Comité Provincia, Unión 

Cívica Radical Santa Cruz

ASUMIÓ LA NUEVA CONDUCCIÓN DEL COMITÉ RIO GALLEGOS

En un acto realizado el pasado viernes 22 en la sede del Subcomité Eliseo “Chiche” Llaneza, 
sito  en   la  intersección  de  las  calles  Richieri  y  Hernán  Cortéz  de  esta  ciudad  capital, 
asumieron los nuevos miembros del Comité UCR Río Gallegos para el período 2012 – 2014.
Con la presencia de afiliados, autoridades partidarias, vecinos y medios de comunicación,  asumieron 
Alfredo Martínez y Roberto Giubetich en el cargo de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
Como 1º Vocal Titular, asumió María Paola de Gaetano, 2º Vocal Titular Pedro José Bringas, 3º Vocal 
Titular Claudia Rattaro, 4º Vocal Titular Alex Sanzana, 5º Vocal Titular, Stella Contreras, 6º Vocal Titular 
Ruben Austin, 7º Vocal Titular Luis Burgos, 8º Vocal Titular Judith Sandes, 9º German Millapan.
Como 1º Vocal Suplente Andrea Arce, 2º Vocal Suplente Nilda Lili Pérez, 3º Vocal Suplente Julio Ricardo 
Rodríguez, 4º Vocal Suplente Clara Valverde, 5º Vocal Suplente Hermes Reinaldo Arizmendi.
Finalmente, los Convencionales Provinciales para esta estapa son: 1º Delegado Titular asumió Rodrigo 
López, 2º Delegado Titular Rossana Casas, 1º Delegado Suplente Daniel Alberto Roquel, 2º Delegado 
Suplente Susana Beatriz Carta.

Eduardo Costa (presidente Comité 

Provincia UCR Santa Cruz) y 

Alfredo “Freddy” Martínez 

(Presidente Comité UCR Río 

Gallegos)
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