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Repudio del Concejo Deliberante a la
agresión de la que fuera victima el
sindicalista Pablo Méndez
El Concejo Deliberante de Pico Truncado repudió la agresión que sufriera Pablo
Méndez, el 19 de agosto del corriente en las instalaciones del Sindicato de
Petroleros de esa ciudad. El acto de repudio se dio en el marco de la 10º sesión
ordinaria celebrada en la jornada de ayer, miércoles en las instalaciones del Concejo
Deliberante, a través de un proyecto de resolución presentado por el Concejal
Alonso del Bloque Justicialista.

Méndez, un sindicalista del gremio de petroleros y gas privado de Pico Truncado
sufrió una golpiza en el interior del gremio en cuestión, cuando dos encapuchados,
según los relatos del implicado, irrumpieron en el lugar de forma salvaje,
agrediéndolo con palos y provocando posteriormente heridas de notable
consideración.
Ante la presencia de la madre de Méndez en el recinto legislativo, se dio
tratamiento al proyecto presentado por el Prof. Alonso quien llamó a todos los
sectores a bajar los niveles de agresión, e indicó que deben existir acuerdos de
convivencia garantizando la paz social de toda la comunidad en general.
Por su parte la Concejal Viejo indicó que “debemos estar en estado de alerta” para
luego exclamar “no olvidemos lo ocurrido en una de nuestras localidades vecinas,
en donde se ha tenido que lamentar la muerte de un trabajador” puntualizó.
El debate y la discusión se dieron a través de la postura que tomó la Concejal
Gentile, quien solicito una votación en lo general y otra en lo particular. Cabe
destacar que el documento está compuesto por tres artículos de los cuales en el
primero se desprende el repudio por parte de los Concejales del Bloque
Justicialista, a la agresión sufrida por Pablo Méndez, mientras que en los dos
restantes se solicitaba a los gremios y partidos políticos a bregar por la paz social y
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la posterior remisión al intendente municipal, punto este en la que la legisladora
disintió.
Una intervención del Concejal López introdujo la primera modificación al artículo
segundo del documento en donde no sólo se instaba a los gremios políticos y
gremial a bregar por la paz social, sino también a todas las instituciones intermedias
que forman parte del tejido social. Por su parte el Concejal Perillo indicó,
contrarrestando la posición de la legisladora Gentile, que se debía remitir la copia
del documento en cuestión al Intendente Maimo, a los partidos políticos, gremios e
instituciones de la sociedad civil, introduciendo así la segunda modificación del
documento.
Finalmente se procedió a la votación en general, quedando aprobado el proyecto
por unanimidad, mientras que en la votación en lo particular, la Concejal Gentile se
abstuvo de acompañar la votación afirmativa de los artículos dos y tres
El amplio debate que se generó en el recinto legislativo dejó un punto de
coincidencia, la de bregar y solidificar la paz social, a través de todos los
organismos de gobierno y civiles de la comunidad.
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La ruta está liberada; no recibirían los
telegramas de despido
Cerca de las 16 horas y tras la intervención del intendente Fernando Cotillo, se
levantó el bloqueo a la ruta nacional Nº 3; el compromiso es que no reciban los
telegramas de despido hasta tanto se reúnan en Río Gallegos. Por su parte los
marineros desarmaron la carpa en el Gorosito.
El Intendente Fernando Cotillo a través de una nota les habría confirmado que haría
las gestiones pertinentes ante las autoridades Provinciales y empresariales para que
hasta tanto no se reúnan en Río Gallegos, no reciban los telegramas de despido.
El 31 de agosto y a decir de los propios empresarios a los trabajadores de la
empresa se culminan los plazos de funcionamiento de EMPASA; esta situación
causó malestar entre los trabajadores quienes decidieron cortar la ruta; al recibir de
forma escrita la nota en la que se los cita desde la Secretaría de Trabajo a un
encuentro en Río Gallegos con Raúl Santibañez la situación comenzó a
descomprimirse.
Finalmente cerca de las 16 horas y tras una asamblea sobre la ruta nacional Nº 3 los
trabajadores decidieron levantar el bloqueo y esperar hasta el martes cuando los
voceros y delegados viajen a la Capital provincial.
Por su parte los marineros de la flota amarilla que habían montado hace algunas
semanas una carpa al pie del monumento al obrero petrolero, decidieron desarmarla
porque mañana cobrarían lo comprometido en el acta firmada con las autoridades
Provinciales y los armadores.
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Municipio colabora con Uniones Vecinales
y Bomberos

El Intendente encabezó un acto hoy, en cuyo
contexto realizó aportes a entidades vecinales e instituciones de bien público. Los
mismos están dirigidos a suplir necesidades concretas, y se enmarca en la política de
trabajo conjunto que impulsa el Ejecutivo.
A la hora 13 de hoy, el Intendente Fernando Cotillo recibió en la Sala de Situación
de la comuna a referentes de la Federación de Uniones Vecinales de Caleta Olivia
(FUVECO), algunas de las instituciones contenidas por la misma, y al Jefe de la
Segunda División provincial de Bomberos Comisario Ramón Ramos. Acompañaron
al Intendente, en el marco de la actividad, Secretarios comunales y representantes
institucionales. “Estos aportes, más allá que para cualquier actividad el dinero es
bienvenido, responde a la intención de colaborar permanentemente con instituciones
y personas que, con compromiso social, generan actividades en beneficio de nuestra
comunidad. Queremos seguir trabajando en conjunto, por lo cual estamos
desarrollando nuevas rondas de encuentro con entidades y referentes de los diversos
sectores de la ciudad, y la idea es dar continuidad y fortalecer estos lazos de trabajo
que apuntan a hacer entre todos una mejor ciudad”, enfatizó el Intendente.
Durante el acto, el Jefe Comunal hizo entrega de un aporte económico otorgado a la
FUVECO, que servirá para suplir gastos relativos a la organización de los festejos
del Día del Vecinalista. El mismo se festeja el 28 de Agosto, y motivó diversas
actividades organizadas por la entidad federativa. Consultado su Presidente Jesús
Reynoso, recordó que en la jornada de hoy, y hasta el fin de semana próximo, en el
Centro Cultural Manuel Camino; se desarrollará la muestra de los talleres barriales
que junto al municipio se ejecutan en las Uniones Vecinales. Asimismo, trajo a
colación que en instalaciones de la Unión Vecinal del barrio Parque, en donde
además funciona la Federación, tendrá lugar el próximo sábado la cena del
vecinalismo local.
En tal sentido, Reynoso advirtió que “debemos agradecer las gestiones del
Intendente y la predisposición de la provincia, porque este aporte servirá para
incentivar la continuidad del trabajo que día a día se lleva adelante en institución
barrial. Además, debemos recordar que otras localidades toman como ejemplo a
nuestra ciudad, por el gran desarrollo alcanzado por el movimiento vecinal, y esto
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claramente se puede apreciar en relación a que de los 35 barrios que tiene la ciudad,
30 de ellos tienen unión vecinal legalmente constituida”, mencionó el dirigente.
En otro orden de cosas, el Comisario Ramos comentó que el aporte recibido por
Bomberos, tendrá repercusión directa en la seguridad de los ciudadanos caletenses.
Tal afirmación tiene basamento en el hecho que el dinero está destinado al
mantenimiento de las unidades vehiculares pesadas, con que cuentan los
destacamentos locales de la institución. En este marco, subrayó que “hemos
observado una muy buena predisposición de parte del Ejecutivo Municipal, que
accedió a nuestro requerimiento”. En tanto, recordó que el personal afectado a las
reparticiones de bomberos de la ciudad trabaja enfáticamente en el cuidado y
mantenimiento de las herramientas de trabajo. “Es premisa para nuestro personal,
que se comprometa con el equipamiento de forma activa. Por ello los vehículos
están en óptimas condiciones, como asimismo los edificios asignados; además de
ocuparnos con suma responsabilidad de la actividad operativa propia de nuestra
profesión”, sintetizó.
Finalmente, vale mencionar que tres Uniones Vecinales recibieron aportes, para la
ejecución de refacciones y compra de equipamiento básico. Se trata de la institución
del barrio Mirador, representada por su Presidente Miguel Nieva; la del barrio
Güemes, representada por la señora Amalia Farías; y la del barrio 2 de Abril,
representada por su Presidente Sebastián Vásquez.
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Aprobaron la licencia de Perez Osuna
Los diputados en sesión ordinaria, aprobaron el pedido de licencia sin goce haberes
por parte de Atanasio Perez Osuna quien fue nombrado como interventor de YCRT;
también repudiaron la represión contra los marineros de la flota amarilla. Los
trabajadores afiliados a APEL se mostraron con una credencial en la que expresaron
su negativa a la modificación de la Ley Previsional.

Bajo la presidencia del Vicegobernador Dr. Luis Hernán Martínez Crespo se realizó
la 11º Sesión Ordinaria del presente período legislativo. En un momento de la sesión
estuvieron presentes referentes de los autoconvocados quienes hicieron entrega a los
Diputados presentes, planillas con alrededor de 4500 firmas en defensa de la Caja
de Previsión. Los legisladores se expresaron en contra de la represión hacia los
marineros Caletenses.
En el encuentro, los legisladores sancionaron la ley que establece la obligatoriedad
en plazas y espacios recreativos, que cuenten con sitios para el esparcimiento de las
personas con discapacidad. El mismo tratamiento recibió la ley que crea el Parque
Interjurisdiccional Marino “MAKENKE”. También sancionaron la ley que crea el
Programa Provincial “OFICINA SUSTENTABLE”. Además ratificaron el Tratado
Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico y modificaron la Ley Provincial 65 (Bosques Espontáneos).
Posteriormente aprobaron un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
que a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, disponga el funcionamiento
de la Subgerencia de control y análisis de agua potable y líquidos cloacales, en la
ciudad de Caleta Olivia. El mismo tratamiento recibió un pedido al Poder Ejecutivo
Provincial, para incorporar al ejercicio 2011, la construcción de una Unidad de
Bomberos con su respectivo equipamiento para la Zona Oeste de la ciudad de Caleta
Olivia.
Aceptaron el Veto parcial y el texto alternativo propuesto por Decreto N° 1362/10, a
la Ley 3134 sancionada el 28 de mayo de 2010 (Incorporación como Capítulo V de
la Ley 1045 del Turismo Rural - Proyecto 121/09).-
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Sobre tablas los legisladores aprobaron la ley que sustituye los ANEXOS A y B de
la ley Nº 3.027. Además trataron la Nota Nº 21/10 elevada por el Diputado por el
Pueblo de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y otorgaron licencia sin goce de
haberes, a partir del 23 de agosto del corriente año, en virtud de haber sido
designado como Interventor de la Empresa YCRT. Luego sancionaron la ley por la
que se adhiere la Provincia de Santa Cruz, a la modificación del artículo 124 de la
Ley Nacional Nº 20.744 de Contrato de Trabajo modificada por la Ley N° 26.590,
la que será de aplicación al personal de la Administración Central, Poder
Legislativo, Poder Judicial, Entes Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas y
Sociedades del Estado.
Expresaron su más sentida solidaridad al pueblo chileno, en la vigilia permanente de
los 33 mineros atrapados desde hace 17 días a 700 metros de profundidad en la mina
San José situada en un yacimiento del norte del país de Chile.
BENEPLÁCITO
Además los diputados manifestaron el beneplácito por la inminente elaboración del
documento conjunto entre las provincias de Santa Cruz y Chubut, junto al Instituto
Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero, cuyo objetivo será enriquecer y
perfeccionar los aspectos del Convenio del Golfo San Jorge
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Usurpadores habrían sido amenazados por
policías
Como días atrás se vivieron momentos de zozobra en la zona usurpada en la parte
alta del 17 de Octubre cuando se presentó personal policial y supuestamente los
amenazó con que si hasta mañana no se van volverán para sacarlos; las familias
mañana se reunirían con autoridades Municipales.

En horas de la tarde, y según comentaron vecinos que nuevamente se sintieron
discriminados, fueron sorprendidos por la visita de personal policial muchos de los
cuales habrían estado vestidos de civil, quienes les habrían dicho que les daban
como plazo el viernes a las 13 horas para retirarse. Se trata de alrededor de 28
familias que usurparon tierras en la parte alta del barrio 17 de octubre; mañana se
reunirían con autoridades gubernamentales.
Según comentó uno de los vecinos el personal policial se presentó les mostró una
nota en la que se hacía mención a que eran adjudicatarios de por lo menos catorce
terrenos, “pero vinieron con prepotencia, nos dijeron que nos teníamos que ir,
porque si no mañana nos sacaban a patadas”, y agregó: “cuando vinimos, aca no
había ningún cartel que decía propiedad privada ni tampoco estaban os terrenos
cercados ni nada, solo yuyos matas y tierra, entonces eso marca que no son de
nadie, por eso nos metimos y porque teníamos la necesidad y esto es ante la falta de
respuestas por parte de los funcionarios”.
Según contó Héctor los efectivos también les dijeron, “Si siguen con esta postura,
no nos van a dejar opción que prender fuego todo”, y añadió: “nos dan plazo hasta
mañana a las 13”; asimismo sostuvo que a las 11 horas se reunirían con autoridades
Municipales.
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Hallar pide reponer 50 % de descuento a
las naftas patagónicas
El presidente del bloque de la UCR en la legislatura provincial presentó un proyecto
para solicitar que se restituya el descuento del 50% en las naftas para la región
patagónica.

Durante la sesión de la legislatura provincial pidió el tratamiento de su iniciativa,
pero sólo cuatro legisladores acompañaron su moción, ya que el Frente para la
Victoria voto en contra.
El diputado remarcó que en los años noventa se estableció una rebaja en el precio de
los combustibles líquidos para el sur de nuestra región que fue licuándose debido a
los grandes aumentos que tuvieron los combustibles recientemente.
“La provincia tenia un beneficio que luego de la devaluación y el consiguiente
aumento de los combustibles se fue licuando, y nunca fue actualizado. Por eso
pedimos al gobierno nacional que utilizando las herramientas de la Secretaría de
Comercio disponga la aplicación de un sistema de venta diferenciado para la zona
patagónica que restituya los beneficios que teníamos y que son necesarios para
todos los habitantes, ya que de lo contrario perdemos no solo una ventaja
comparativa, sino que vemos incrementado el costo de vida.”
Cabe recordar que las rebajas para la región patagónica en el precio de los
combustibles líquidos respecto a los vigentes en el resto del país, rigen desde 1992
cuando se sancionó la Ley Nacional N° 23.966 mediante la cual se estableció en el
territorio de la Nación el impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural.
En esa norma se aplicaron descuentos para la región patagónica que implica pagar
los combustibles 50% mas barato. Medida que se sostuvo mientras la
convertibilidad estaba vigente y los precios se mantuvieron estables. Actualmente el
descuento es apenas superior al 10%.
El legislador indicó que en la provincia la utilización de los vehículos resulta una
cuestión de suma necesidad para la población. También remarcó que debido a las
grades distancias que existen entre las poblaciones y a los grandes centros urbanos,
el mayor costo de vida en la región, el carácter de provincias productoras de
hidrocarburos y la necesidad de promocionar actividades como el turismo, la pesca
y el transporte resulta sumamente necesario restablecer el descuento del 50% del
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valor de los combustibles líquidos.
El arquitecto Hallar indicó que las provincias productoras de hidrocarburos están
realizando un gran esfuerzo aportando para el sostenimiento del valor de los
hidrocarburos en todo el país, debido a que la liquidación de regalías se realiza
sobre un valor del petróleo muy inferior al precio internacional y ello no se traduce
en el congelamiento de los precios de los combustibles en el mercado interno,
situación agravada por la perdida del beneficio regional que apuntamos.
“Por un lado nos pagan menos regalías y por el otro toman medidas que perjudican
a los habitantes de la patagónia y hacen desaparecer los beneficios impositivos que
habíamos conseguido. Esto resulta injusto y por eso queremos que se restablezca el
precio diferenciado para la región que represente el 50% de descuento sobre el valor
de mercado nacional de los combustibles.”
Desde el radicalismo también se mostraron en contra de la iniciativa presentada por
diputados del FVS de solicitar la unificación del valor de las naftas en todo el país.
Esta medida podría llevar a la virtual eliminación de los descuentos a las naftas
patagónicas y resultaría totalmente contraproducente para los intereses de la
provincia.
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Convocan voluntarios para ser parte del
grupo de 1050 censistas
El Censo Nacional 2010 tendrá lugar el próximo 27 de octubre, en todo el país. En
la ciudad, la tarea se centralizará en la Subsecretaría de Estadística Social. En este
marco se convoca a voluntarios que deseen participar del operativo.
El Censo Nacional 2010 aportará actuales y relevantes datos poblacionales. El
operativo se ejecutará simultáneamente en todo el país. En Caleta Olivia se
centralizará la tarea relativa al Departamento Deseado de la provincia de Santa
Cruz, es decir que desde aquí se coordinará la acción de los censistas. Este rol será
desarrollado por la Subsecretaría Municipal de Estadística Social. En tanto, vale
decir que dicho área comunal se encuentra realizando una convocatoria para integrar
el grupo que caminará las calles de la ciudad para entrevistar a los vecinos en sus
domicilios.
Consultado al respecto de las particularidades del operativo, el Subsecretario
Ricardo Rodríguez señaló que la convocatoria de voluntarios será sostenida hasta el
día lunes. Posteriormente se realizarán convocatorias a personas puntuales.
“Lógicamente cuando se lleva adelante una iniciativa de la magnitud de un censo
nacional, se recurre al personal de las reparticiones púbicas tales como el sector
Docente a través del Consejo Provincial de Educación, y otras entidades como
Bomberos, Policía, Sanidad, y las áreas de estadística de cada localidad. Los
voluntarios interesados en participar deberán dirigirse a la oficina de la
Subsecretaría, ubicada en el segundo piso del edificio SUPEH, en horario de 8 a
12:30. No es excluyente tener experiencia en censos, dado que se les brindará la
capacitación adecuada. Se trata de una actividad rentada, que para las zonas
urbanas, tras la jornada de trabajo se remunerará con 250 pesos por censista”,
indicó.
Es preciso recordar que la actividad nacional se desarrollará el día 27 de Octubre,
tras 9 años de no desarrollarse una similar. Rodríguez indicó en tal sentido que
“Luego de décadas se ha podido volver a realizar el Censo Nacional en un año
terminado en cero. Debemos recordar que la iniciativa se ejecuta históricamente
cada una década. El último censo fue en 2001. Casi 10 años más tarde, los datos
actualizados que se obtendrán permitirá al Estado el diseño de políticas públicas
tendiente a satisfacer los requerimientos de una sociedad que en una década
seguramente ha crecido y ha desarrollado nuevas necesidades; a la vez que ha
dejado de tener otras. Para un país es muy importante contar con los datos
poblacionales del Censo, y por tal razón es preciso que todos nos comprometamos a
recibir a loso censistas el día del operativo. El mismo se desarrollará un día
miércoles, será feriado nacional, y por lo tanto propicio para que todos esperemos
en nuestro domicilio la llegada de la persona debidamente identificada como
miembro del equipo de trabajo”, puntualizó.
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Finalmente, Rodríguez anticipó que para la ciudad de Caleta Olivia será preciso
contar con 1050 censistas. “Recién han confirmado su participación voluntaria
alrededor de 150 personas, por lo cual es preciso que otros interesados en participar
lo manifiesten. Debemos tener conciencia de la importancia que tiene una iniciativa
como esta, pues de la misma depende la eficacia de muchas acciones posteriores. Se
trata de una actividad central en la vida organizada de un país, y nuestra comunidad
no puede estar al margen de esta realidad”, culminó.
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Cotillo se reunió con referentes del deporte
local
Esta tarde el Intendente Cotillo recibió en Sala de Situación a referentes de la
Federación de Deportes local. Junto al Secretario de Deportes, Cultura y Turismo
Jorge Lafont compartieron inquietudes y fijaron una agenda de trabajo en conjunto.

Durante la reunión se abordaron tres temas puntuales: la infraestructura en materia
deportiva, políticas aplicadas en el deporte social y federado y el armado de una
planificación del deporte a nivel local. “Fue un reencuentro basado en actividades y
propuestas de la Federación que tiene un fuerte compromiso con la comunidad, es
reconocida por su trayectoria y vocación participativa. Cada uno tiene su mirada y
entre todos vamos a realizar algo superador”, afirmó el Intendente luego de la
reunión.
En cuanto a los puntos tratados el jefe comunal explicó que “El planteo en cuanto a
infraestructura coincide con todas las obras que anunciamos y vamos a llevar
adelante en la ciudad. Uno de los puntos es el albergue para deportistas de otras
ciudades. Actualmente contamos con 180 plazas, lo ideal sería un albergue que
reúna las condiciones edilicias y de confort para que la ciudad siga imponiéndose
como un lugar de cabecera en todos sus aspectos”.
“Tenemos que hacer una ciudad más competitiva si queremos recepcionar la
competencia, por ese motivo haremos obras para ampliar, construir y potenciar
gimnasios. También debemos fortalecer los clubes, la Municipalidad aporta
recursos humanos a los clubes locales que tienen asegurada la presencia de
instructores y profesores gracias a nuestros aportes. Nuestro compromiso con el
deporte es muy fuerte, destinamos muchos recursos en el área”, manifestó.
El Presidente de la Federación de Deportes de Santa Cruz Luis Aguilar manifestó
estar “Más que satisfecho por esta convocatoria y poder trabajar en conjunto con las
autoridades municipales. Vamos por buen camino y continuaremos trabajando de
esta manera”. El 9 de septiembre se realizará una nueva reunión entre los referentes
del deporte local y el Ejecutivo.
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Silva dijo que no se enviarán los
telegramas de despido desde Empasa
Tras notificar de manera formal a los trabajadores sobre la reunión del próximo
martes con el jefe de Gabinete Pablo Gonzáles y con el secretario de Estado de
Trabajo de la Provincia Raúl Santibáñez, el titular de la cartera de trabajo en la
zona norte dijo que no se enviarán los telegramas de despidos por parte de la
empresa. Por otro lado a las 15 horas se vuelve a habilitar la ruta.

En dialogo con Voces y Apuntes el subsecretario de Trabajo de la zona norte Luis
Silva dijo que “al margen que Raúl Santibáñez dijo a través de los medios de
comunicación que serían recibidos el próximo martes, “yo recibí esta mañana la
notificación y se la di a los trabajadores”, explicó
Además recalcó que desde la empresa “no tienen intenciones de enviar un
telegrama, no tiene que haber telegramas para nadie” sostuvo en relación a lo
expuesto por los trabajadores quienes indicaron que van a comenzar a recibir lo
telegramas ya que el 31 vence el acuerdo.
“Estamos en la instancia de dialogo y esperamos que en la reunión del martes de al
que nosotros también vamos a participar y al igual que los empresarios, se llegue
aun acuerdo”.
Los trabajadores por su parte cuestionaron las declaraciones al indicar que desde la
empresa se niegan a firmar un acta en la que se deje constancia que no habrá
despidos y anunciaron que tras habilitar la ruta a las 12 volverán a permitir el paso
a las 15 horas.
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Nutridas marchas en Gallegos y en Caleta
en defensa al régimen jubilatorio
Con un alto acatamiento al paro de actividades convocados por los autoconvocados
en Defensa al régimen jubilatorio, se realizaron movilizaciones en la capital
provincial y en Caleta Olivia con una importante participación de trabajadores
nucleados en distintos gremios.

En nuestra localidad mientras un grupo aguardaba en el Monumento al Obrero
Petrolero a parir de las 11:00 horas otros grupos partieron desde el Hospital Zonal
“Pedro Tardivo”, y desde las instalaciones de Adosac
Una vez congregados en el Gorosito marcharon por las calles céntricas hasta la
municipalidad luego giraron por Avenida Costanera y regresaron pasando frente a la
Unidad Regional para volver a concentrarse en el centro donde realizaron un acto
en el que se dio lectura al documento emanado desde el seno de los
autoconvocados.
En Río Gallegos, los trabajadores de los gremios nucleados en la Central de
Trabajadores del Estado se concentraron en el quincho de ADOSAC para comenzar
la marcha, pasando por la Caja de Previsión.
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Empasa corta la ruta por no tener la
garantía del pago de sueldos
A primera hora del día, los trabajadores de Empasa se congregaron en el Gorosito y
luego se trasladaron hasta el acceso norte de nuestra ciudad y se instalaron sobre la
ruta. En horas del mediodía determinarán en asamblea una nueva modalidad.
Referentes de la subsecretaría de Trabajo se presentaron en el piquete y les
entregaron la notificación de la reunión para el próximo martes con el Secretario de
Estado de Trabajo de la provincia Raúl Santibáñez

Vale mencionar que el 31 de agosto termina el acuerdo de continuidad laboral
acordada por dos meses, luego del paro de actividades que realizaron los
trabajadores en el mes de Julio y si bien de manera publica el Secretario de Estado
de Trabajo de la provincia Raúl Santibáñez anunció que el próximo martes en la
localidad e Río Gallegos se reunirá con los trabajadores, los empelados fueron
notificados de manera formal a las 10 horas y en el corte de ruta sobre dicho
encuentro.
Ayer en las instalaciones del Puerto Caleta Paula los voceros se reunieron con los
integrantes del directorio de la Empasa pero no obtuvieron repuestas certeras en
relación a la continuidad laboral por lo que decidieron en asamblea incrementar la
modalidad de protesta trasladando el reclamo a la ruta.

De esta manera a partir de las 7 horas comenzaron a congregarse en el Monumento
al Obrero Petrolero desde donde luego todos marcharon hasta la ruta nacional N3
donde se instalaron sin incendiar cubiertas y adelantaron que al mediodía llevarán a
cabo una asamblea para determinar una nueva modalidad de corte.
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Pablo González se reunió con Belloni en El
Calafate
Hablaron sobre las obras de infraestructura que se ejecutarán en el marco del
convenio producto de las negociaciones con OXY

El Jefe de Gabinete de Ministros Pablo González acompañado por el Ministro de
Gobierno, Carlos Barreto mantuvo un encuentro en El Calafate con el Intendente de
esa comunidad, Javier Belloni, a fin de tratar las obras que se encuentran en carpeta
como es la ampliación del edificio municipal y la ejecución de una espacio verde
para los chicos, obras que se llevarán a cabo a través del fondo de prórrogas
hidrocarburíferas que establece un abono en inversiones e infraestructura social con
la empresa OXY Argentina.
Consultado sobre la continuidad de la agenda gubernamental, González precisó que
hoy “estaremos en Río Turbio donde se firmará el Acta relacionada con las obras
que se ejecutarán con los fondos producto de la negociación con Oxy, entregaremos
becas. El jueves y viernes próximo estaremos en la localidad de Las Heras, en tanto
que el sábado llevaremos a cabo una jornada de trabajo en las localidades de Perito
Moreno y Los Antiguos”.
“A la vuela se formalizará con la localidad de El Calafate el acuerdo con Oxy, con
lo que se cerrará el circuito en toda la provincia de estas inversiones en las que se
repartieron más de 60 millones de pesos entre todos los municipios”, agregó al
remarcar finalmente “el sentido solidario que tuvieron los intendentes de la zona
norte con el resto de las localidades con el objeto de repartir estos fondos entre todas
las comunidades de la provincia”.
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CÁMARA DE DIPUTADOS | HABÍA TRES INICIATIVAS Y
TODAS FUERON GIRADAS A LEGISLACIÓN GENERAL

A comisión proyectos sobre represión a
pescadores de la Flota Amarilla
Los tres bloques
habían
presentado
proyectos para
repudiar la
represión y para
pedir que se
aclare el hecho.
El oficialismo
decidió enviarlo a
comisiones.
Pérez Osuna
tiene licencia y
un beneplácito
por su
designación en
YCRT. También
tiene su
reemplazante el
diputado Jorge
Arabel.

Un grupo de diputados encabezados por Arabel, recibió a los referentes de la CTA encabezados por Garzón.
(J. Riquelme)

La Legislatura sesionó con normalidad el jueves, a pesar de varias ausencias en el bloque justicialista y una ruidosa
manifestación en sus alrededores por parte de agrupaciones gremiales y políticas en rechazo a la reforma previsional
que impulsa el Gobierno.
Un tema que parecía que había “unido” tanto a la oposición como al oficialismo, era declarar un repudio unánime en
contra de la represión por parte de la policía a pescadores de la Flota Amarilla el pasado 14 de agosto. También el fin
de las iniciativas era solicitar al Poder Ejecutivo que realice una investigación para determinar los responsables del
operativo que desalojó con violencia a los trabajadores que se encontraban en las puertas de Casa de Gobierno. Pero
como tanto sorprendió en la víspera que el diputado Rubén Contreras (PJ) haya presentado un proyecto de estas
características, también asombró que el propio legislador haya pedido que los proyectos sean analizados en
comisiones. Esta medida del oficialismo causó la indignación de la diputada de Encuentro Ciudadano (EC), Gabriela
Mestelán. El tercer proyecto pertenece al radical Jorge Cruz. (Ver Lamentable).
Licencia y beneplácito
Durante la sesión también hubo estrenos de cargos y este es el caso de las flamantes autoridades del bloque del PJ. El
diputado Jorge Arabel, quien era hasta ayer por la mañana el vicepresidente de la bancada oficialista y durante la sesión
estrenó su cargo como el líder de bloque, acompañará al legislador por el Pueblo de El Calafate, el capitalino Francisco
Anglesio, ambos tomaron las riendas del bloque y durante toda la sesión. Arabel asume el lugar que dejó Atanasio
Pérez Osuna como jefe de la bancada, al ser designado por el Gobierno nacional como interventor en la empresa
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la cual se hará oficial la semana próxima cuando asuma la dirección que condujo
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durante un año y medio Ángel Garabello. En este contexto, la Cámara aprobó sobre tablas la nota elevada por el
Diputado por el Pueblo de Río Turbio y de esta manera le otorgaron licencia sin goce de haberes, a partir del 23 de
agosto al nuevo interventor de la empresa YCRT. Sólo EC acompañó esta solicitud del rioturbiense. El bloque de la
UCR se abstuvo por considerar que debía renunciar a la banca.
También los legisladores ofi-cialistas asintieron su beneplácito por la designación por parte del Gobierno nacional de
su ex jefe de bancada como interventor de la compañía estatal. Este proyecto pertenece al legislador de 28 de
Noviembre, Horacio Páez.
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EN CONTRA DEL BORRADOR QUE PRESENTA EL
GOBIERNO

Masiva movilización en rechazo a la modificación del régimen
jubilatorio
Más de mil personas
gritaron “no a la
modificación del régimen
jubilatorio que propone el
Gobierno”. Una
multiplicidad de sectores
desfiló por el centro de la
capital santacruceña.
Hubo escraches en los
edificios de la CPS y la
Legislatura. La marcha
finalizó en Casa de
Gobierno y se habla de un
80 - 90 % de acatamiento
al paro.

Mayoría de docentes en el número completo de la movilización (Foto: Jorge Riquelme).

Más de mil personas marcharon por las calles de esta capital en rechazo a la modificación del régimen previsional que propone el Gobierno. Gremios, sectores políticos de
izquierda y autoconvocados lograron una multitudinaria marcha que según algunos, no se daba desde 2007. Hubo movilizaciones en los principales centros urbanos de Santa Cruz.
Un jueves atípico se vivió en las calles de la capital santacruceña en el día de ayer. Más de dos cuadras repletas de personas, banderas y pancartas desfilaron por el centro de la
ciudad en un reclamo aunado, vinculado al rechazo del régimen previsional que propone el Gobierno.
La marcha congregó a los gremios vinculados a CTA, como judiciales, legislativos, Adosac y ATE. Además del Polo Obrero, el MST, grupos de izquierda, agrupaciones sociales y
autocon-vocados, fueron protagonistas de la movilización que comenzó aproximadamente a las 12 del mediodía, cuando en las distintas sedes gremiales los trabajadores estatales
comenzaron a congregarse, calzarse las características pecheras y tomar los tradicionales bombos.
La primera parada fue el edificio en donde funciona la Caja de Previsión Social en calle Mariano Moreno. Allí permanecieron manifestando mediante cánticos y acompañamiento de
los bombos, en rechazo a la modificación al régimen que busca imponer el Gobierno, en donde se verían afectados los bolsillos de los trabajadores. Hubo escraches en las paredes
del edificio aludiendo al presidente de la CPS, Marcial Cané y al gobernador Peralta.
Luego de ello, la multitud continuó hacia la calle Roca para orientar el camino al parlamento provincial. La Cámara de Diputados fue la segunda parada de los manifestantes. Allí los
referentes gremiales, Alejandro Garzón, Pedro Muñoz y Francisco Gómez, fueron atendidos por algunos diputados del bloque oficialista.
Los escraches no faltaron tampoco en el edificio en donde funciona la Legislatura. Fuertes acusaciones a los responsables del sostenimiento de la Caja de Previsión Social,
quedaron plasmados con aerosol en los muros que separaban a los miles de manifestantes de la sesión ordinaria que comenzaba.
Como no podía ser de otra manera, la última parada fue la Casa de Gobierno. Allí fue el punto cúlmine de una movilización masiva y del comienzo del reclamo ante la inminente
reforma al régimen jubilatorio. Allí en el palacio de Gobierno las voces de los referentes se hicieron escuchar. La hora de los oradores marcó un punto y una consigna en común
más allá de las internas: “la unidad de los trabajadores” fue la frase que más retumbó ante los miles.
Esta marcha había sido planeada por todos los sectores gremiales luego de un plenario realizado en esta capital hace unos días. El borrador que el Presidente de la Caja de
Previsión Social exhibió en algunos sectores en las diferentes localidades de la provincia, no conforma bajo ningún punto a los trabajadores del Estado aunados en estos sectores.
Solicitan además un proyecto que no toque los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados, y la transparencia de los números de la CPS.

El paro
Lo estimado por el relevo que se hizo en las escuelas, informa que el nivel de acatamiento habría estado entre un 80 y 90 % según los referentes gremiales, mientras que en el
caso de los hospitales el nivel de acatamiento al paro también rondaba esos números. Hubo además movilizaciones de las mismas características en Caleta Olivia y Río Turbio.

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

Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 27-08-2010

Pág.:

Cotillo se reunió con referentes del deporte local

Ayer, el Intendente Cotillo recibió en Sala de Situación a referentes de la Federación
de Deportes local. Durante la reunión, de la que también participó el secretario de Deportes, Cultura y Turismo Jorge Lafont, se
abordaron tres temas puntuales: la infraestructura en materia deportiva, políticas aplicadas en el deporte social y federado y el armado
de una planificación del deporte a nivel local. “Fue un reencuentro basado en actividades y propuestas de la Federación que tiene un
fuerte compromiso con la comunidad, es reconocida por su trayectoria y vocación participativa. Cada uno tiene su mirada y entre
todos vamos a realizar algo superador”, afirmó el Intendente luego de la reunión. En cuanto a los puntos tratados el jefe comunal
explicó que “El planteo en cuanto a infraestructura coincide con todas las obras que anunciamos y vamos a llevar adelante en la
ciudad. Uno de los puntos es el albergue para deportistas de otras ciudades. Actualmente contamos con 180 plazas, lo ideal sería un
albergue que reúna las condiciones edilicias y de confort para que la ciudad siga imponiéndose como un lugar de cabecera en todos
sus aspectos”. “Tenemos que hacer una ciudad más competitiva si queremos recepcionar la competencia, por ese motivo haremos
obras para ampliar, construir y potenciar gimnasios. También debemos fortalecer los clubes, la Municipalidad aporta recursos
humanos a los clubes locales que tienen asegurada la presencia de instructores y profesores gracias a nuestros aportes. Nuestro
compromiso con el deporte es muy fuerte, destinamos muchos recursos en el área”, manifestó. El Presidente de la Federación de
Deportes de Santa Cruz Luis Aguilar manifestó estar “Más que satisfecho por esta convocatoria y poder trabajar en conjunto con las
autoridades municipales. Vamos por buen camino y continuaremos trabajando de esta manera”. El 9 de Septiembre se realizará una
nueva reunión entre los referentes del deporte local y el Ejecutivo.
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Caleta Olivia

Multitudinaria marcha en defensa de la Caja de Previsión Social

Diversos sectores de la ciudad marcharon por las calles céntricas de Caleta en defensa del Régimen Jubilatorio. La convocatoria
fue multitudinaria y con pancartas y redoblantes, un gran sector de la población se manifestó en contra de la Modificación del
Régimen Jubilatorio.
SANTA CRUZ

| Viernes 27 de Agosto de 2010

Un gran sector de la población se manifestó en contra de la Modificación del Régimen Jubilatorio en Caleta Olivia.

Caleta Olivia (corresponsal) Alrededor de las once de la mañana, diversos sectores de la ciudad se convocaron en el
Monumento al Obrero Petrolero. Desde allí marcharon por las calles céntricas con pancartas y redoblantes, en defensa
del Régimen Jubilatorio. Luego caminaron hasta el edificio comunal, la Unidad Regional Norte, pasando por las calles
de la costanera, para finalizar con un acto en el Gorosito, donde se leyó el documento de autoconvocados. En este
aspecto, el referente local de ADOSAC, Daniel Gómez, afirmó: “realmente la marcha tuvo una gran convocatoria y
nosotros venimos a representar al pueblo en general que depende de nuestra caja de previsión social. Nosotros le
estamos pidiendo al Gobierno que clarifique los números y rendición de cuentas que han malversado la caja,
transparencia y claridad. Como siempre, este gobierno acostumbra a mirar para otro lado y dejan que los problemas
transcurran”, afirmó.
Gómez continuó afirmando: “Esto de solidario tiene poco y nada, porque es obligatorio y los trabajadores estamos
diciendo que no. En las primeras reuniones que se hicieron acá, hasta se llegó hablar de la posibilidad de que a los
jubilados que se fueron de la provincia por motivos personales, sacarle los aportes que hicieron acá, una verdadera
barbaridad. Ante este tipo de situaciones, tenemos que andar con mucha precaución”, sostuvo.
Finalmente, desde el sector de autoconvocados afirmaron que durante el día viernes se decidirán los pasos a seguir
para continuar con el reclamo en defensa del Régimen Jubilatorio de los activos y pasivos de la provincia de Santa
Cruz.
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Empasa cortó la ruta hasta las 16 horas
SANTA CRUZ

| Viernes 27 de Agosto de 2010

Caleta Olivia (corresponsal) Luego de venir reclamando durante toda la semana, los trabajadores de Empasa
decidieron realizar un corte total del acceso norte a la ciudad, lo que provocó largas filas de camiones y un gran
congestionamiento vehicular en la ciudad; estuvo en vigencia hasta las 16 horas.
Durante la mañana, los manifestantes afirmaron que se decidió realizar el corte total de la ruta nacional n° 3 por la
finalización de los contratos de los trabajadores el 31 del mes corriente y el posterior envío de despidos.
Luego de ello, en públicas declaraciones, el secretario de Trabajo afirmó a los trabajadores que el próximo martes se
llevará a cabo una reunión entre los trabajadores de Empasa y el jefe de Gabinete de la provincia, Pablo Gonzáles.
Desde el sector se aseguró que no se enviarían los telegramas de despido.
Por su parte, los trabajadores afirmaron: “desde la empresa se niegan a firmar un acta que indique que no se llevarán a
cabo los despidos, ya que el 31 vencen los plazos de los trabajadores”, afirmaron.
Como primer medida y en horas de la mañana, los trabajadores de Empasa se nuclearon en el Monumento al Obrero
Petrolero para marchar por las calles de Caleta. Luego se trasladaron para apostarse en el acceso norte, donde se
quedaron hasta las 16 horas, tras mantener un diálogo con el intendente Fernando Cotillo, quien les manifestó estar al
tanto de la situación y asegurar que no serán enviados los telegramas de despido, ya que se realizarán desde la
comuna las gestiones necesarias para que ello no suceda.
Finalmente y luego de una asamblea realizada por los trabajadores, se decidió levantar las medidas de fuerza hasta el
martes 31 de agosto, día en el que se realizará la reunión con el Gobierno provincial.
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Empasa cortó la ruta hasta las 16 horas
SANTA CRUZ

| Viernes 27 de Agosto de 2010

Caleta Olivia (corresponsal) Luego de venir reclamando durante toda la semana, los trabajadores de Empasa
decidieron realizar un corte total del acceso norte a la ciudad, lo que provocó largas filas de camiones y un gran
congestionamiento vehicular en la ciudad; estuvo en vigencia hasta las 16 horas.
Durante la mañana, los manifestantes afirmaron que se decidió realizar el corte total de la ruta nacional n° 3 por la
finalización de los contratos de los trabajadores el 31 del mes corriente y el posterior envío de despidos.
Luego de ello, en públicas declaraciones, el secretario de Trabajo afirmó a los trabajadores que el próximo martes se
llevará a cabo una reunión entre los trabajadores de Empasa y el jefe de Gabinete de la provincia, Pablo Gonzáles.
Desde el sector se aseguró que no se enviarían los telegramas de despido.
Por su parte, los trabajadores afirmaron: “desde la empresa se niegan a firmar un acta que indique que no se llevarán a
cabo los despidos, ya que el 31 vencen los plazos de los trabajadores”, afirmaron.
Como primer medida y en horas de la mañana, los trabajadores de Empasa se nuclearon en el Monumento al Obrero
Petrolero para marchar por las calles de Caleta. Luego se trasladaron para apostarse en el acceso norte, donde se
quedaron hasta las 16 horas, tras mantener un diálogo con el intendente Fernando Cotillo, quien les manifestó estar al
tanto de la situación y asegurar que no serán enviados los telegramas de despido, ya que se realizarán desde la
comuna las gestiones necesarias para que ello no suceda.
Finalmente y luego de una asamblea realizada por los trabajadores, se decidió levantar las medidas de fuerza hasta el
martes 31 de agosto, día en el que se realizará la reunión con el Gobierno provincial.
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EMPAA

La ruta Nº 3 en Caleta Olivia está otra vez cortada
Desde horas tempranas y tras reunirse en asamblea en el Gorosito, los trabajadores de
EMPAA marcharon hacia el acceso norte a Caleta Olivia sobre la ruta Nº 3 y procedieron
a su corte; recibieron la notificación para la reunión en Río Gallegos, pero quieren se les
aseguren los sueldos de este mes.

Adelantaron que al mediodía llevarán a cabo una asamblea para determinar una nueva modalidad de corte.
Galería de Fotos
Compartir |

VALETA OLIVIA, TIEMPO SUR.- Desde horas tempranas y tras reunirse en asamblea en el Gorosito, los
trabajadores de EMPAA marcharon hacia el acceso norte a Caleta Olivia sobre la ruta Nº 3 y procedieron a
su corte; recibieron la notificación para la reunión en Río Gallegos, pero quieren se les aseguren los sueldos
de
este
mes.

Los trabajadores se trasladaron hasta el acceso norte de Caleta Olivia y se instalaron sobre la ruta, a la
altura de TERMAP. En horas del mediodía determinarán en asamblea una nueva modalidad. Referentes de
la subsecretaría de Trabajo se presentaron en el piquete y les entregaron la notificación de la reunión para
el próximo martes con el Secretario de Estado de Trabajo de la provincia Raúl Santibáñez
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Vale mencionar que el 31 de agosto termina el acuerdo de continuidad laboral acordada por dos meses,
luego del paro de actividades que realizaron los trabajadores en el mes de Julio y si bien de manera publica
el Secretario de Estado de Trabajo de la provincia Raúl Santibáñez anunció que el próximo martes en la
localidad e Río Gallegos se reunirá con los trabajadores, los empelados fueron notificados de manera formal
a
las
10
horas
y
en
el
corte
de
ruta
sobre
dicho
encuentro.
Ayer en las instalaciones del Puerto Caleta Paula los voceros se reunieron con los integrantes del directorio
de la Empasa pero no obtuvieron repuestas certeras en relación a la continuidad laboral por lo que
decidieron en asamblea incrementar la modalidad de protesta trasladando el reclamo a la ruta.
De esta manera a partir de las 7 horas comenzaron a congregarse en el Monumento al Obrero Petrolero
desde donde luego todos marcharon hasta la ruta nacional N3 donde se instalaron sin incendiar cubiertas y
adelantaron que al mediodía llevarán a cabo una asamblea para determinar una nueva modalidad de corte.
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