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Se destrabó el conflicto de Skanka y se normaliza la producción

Pan American reconoce la vianda de los días sábados y considera las viandas un
derecho adquirido de los trabajadores. Mas allá que delegados de los trabajadores de UTE se mostraron molestos con el acta
firmada por los dirigentes gremiales en Río Gallegos y que aún los mantiene en medida de fuerza, se supo que durante la madrugada
hubo intensas negociaciones con YPF y se espera se destrabe el conflicto en las próximas horas. Se firmó un acto con la gente de
Skanka y se normalizaron las actividades en Koluel Kayke y Piedra Clavada. Cobrarán 100 % de indemnización. El largo conflicto
que mantenían los trabajadores de la empresa Skanka por el reclamo del 100 % de las indemnizaciones por despido llegó a su fin,
cuando las negociaciones se cerraron en Koluel Kaike. Al reclamo lo iniciaron los propios trabajadores en disidencia con la decisión
que tomó la empresa con el acuerdo del sindicato de pagarle sólo la mitad de la indemnización para luego pasar a otra empresa. La
negociación se cerró con la presencia de autoridades de la empresa de Pan American, los trabajadores de Skanka y tuvo la presencia
del Secretario de Prensa del Sindicato, Pablo Fonseca. El acuerdo incluye pagarles el 100 % de las indemnizaciones por el famoso
artículo 245, tomando como referencia el bruto de los sueldos. Este pago se hará a los trabajadores que serán traspasados a otras
empresas y a los que seguirán prestando servicios en la empresa Skanka. Por otro lado la empresa Pan American reconoce la vianda
de los días sábados y considera las viandas un derecho adquirido de los trabajadores. A los obreros que pasaron a otra empresa por la
mitad de la indemnización que les corresponde por ley, la empresa Pan American decidió aumentar tres ítems de los sueldos para
llegar a un monto de $ 3400 más por año y de esta manera poder compensar la mala negociación que los dejo sin el 100 % de la
indemnización. El acta que se firmó en Koluel Kaike en forma directa entre la empresa y los trabajadores quedó abierta para
solucionar otros puntos como el pago de salarios atrasados en el futuro. Por su parte el cuerpo de delegados de las 5 empresas que
forman la UTE-Cañadón Seco que llevan un mes de reclamo para pedir re categorizaciones y la vianda de los días sábados, rechazó
un acta que firmaron miembros de comisión del Sindicato de Petroleros Privado, entre ellos el propio Secretario General del
Sindicato Héctor Segovia, Luis Cárdenas, Marcelo Salguero, Miguel Pérez, Pablo Fonseca y Fabián Torres; el día 26 del corriente
mes con Domingo Rocchio y Pablo Galante en representación de YPF en presencia de funcionarios provinciales. Hasta última hora
de ayer y con las primeras de este viernes se continuaron las negociaciones que según se dijo fueron positivas por lo que se espera
que en las próximas horas la situación quede normalizada. Los delegados de las empresas Prosepet, Ingeniería de Obras y Lerco
explicaron que el acta firmada en Río Gallegos no contiene la solución a ninguno de los reclamos que ellos plantean. Además
explicaron que en ningún momento llego a la sede del sindicato en Pico Truncado la copia del acta por los integrantes de la
negociación. “Estuvimos esperando en la sede toda la tarde que envíe el acta de Río Gallegos el Sr. Cárdenas, nunca llegó y tampoco
tenía conocimiento la comisión directiva local”. “Telefónicamente nos decían una cosa y acá llegó otra cosa, por eso nosotros
necesitamos que acá venga Cárdenas o quien sea que haya estado negociando en Río Gallegos para que nos aclare bien el tema,
haremos una asamblea con todos los compañeros y veremos qué es lo que se negoció”.
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Se destrabó el conflicto de Skanka y se normaliza la producción; hubo adelantos con UTE
Mas alla que delegados de los trabajadores de UTE se mostraron molestos con el acta firmada por
los dirigentes gremiales en Río Gallegos, y que aun los mantiene en medida de fuerza, se supo que
durante la madrugada jubo intensas negociaciones con YPF y se espera se destrabe el conflicto en
las próximas horas. Se firmó un acto con la gente de Skanka y se normalizaron las actividades en
Koluel Kayke y Piedra Clavada. Cobraran 100% de indemnización.

El largo conflicto que mantenían los trabajadores de la empresa Skanka por el reclamo del 100% de
las indemnizaciones por despido llego a su fin, cuando las negociaciones se cerraron en Koluel
Kaike

El reclamo los iniciaron los propios trabajadores en disidencia con la decisión que tomo la empresa
con el acuerdo del sindicato de pagarle solo la mitad de la indemnización para luego pasar a otra
empresa.

La negociación se cerró con la presencia de autoridades de la empresa de Pan American, los
trabajadores de Skanka y tuvo la presencia del Secretario de Prensa del Sindicato Pablo Fonseca.

El acuerdo incluye pagarles el 100% de las indemnizaciones por el famoso artículo 245, tomando
como referencia el bruto de los sueldos. Este pago se hará a los trabajadores que serán traspasados a
otras empresas y a los que seguirán prestando servicios en la empresa Skanka.

Por otro lado la empresa Pan American reconoce la vianda de los días sábados y considera las
viandas un derecho adquirido de los trabajadores.

A los obreros que pasaron a otra empresa por la mitad de la indemnización que les corresponde por
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ley, la empresa Pan American decidió aumentar tres ítems de los sueldos para llegar a un monto de
$ 3400 más por año y de esta manera poder compensar la mala negociación que los dejo sin el 100
% de la indemnización.

El acta que se firmó en Koluel Kaike en forma directa entre la empresa y los trabajadores quedo
abierta para solucionar otros puntos como el pago de salarios atrasados en el futuro.

Por su parte el cuerpo de delegados de las 5 empresas que forman la UTE-Cañadón Seco que llevan
un mes de reclamo para pedir re categorizaciones y la vianda de los días sábados, rechazó un acta
que firmaron miembros de comisión del Sindicato de Petroleros Privado, entre ellos el propio
Secretario General del Sindicato Héctor Segovia, Luis Cárdenas, Marcelo Salguero, Miguel Pérez,
Pablo Fonseca y Fabián Torres; el día 26 del corriente mes con Domingo Rocchio y Pablo Galante
en representación de YPF en presencia de funcionarios provinciales.

Hasta última hora de ayer y con las primeras de este viernes se continuaron las negociaciones que
según se dijo fueron positivas por lo que se espera que en las próximas horas la situación quede
normalizada.

Los delegados de las empresas Prosepet, Ingeniería de Obras y Lerco explicaron que el acta firmada
en Rio Gallegos no contiene la solución a ninguno de los reclamos que ellos plantean. Además
explicaron que en ningún momento llego a la sede del sindicato en Pico Truncado la copia del acta
por los integrantes de la negociación. “Estuvimos esperando en la sede toda la tarde que envié el
acta de Rio Gallegos el Sr. Cárdenas, el acta no llego y tampoco tenía conocimiento la comisión
directiva local”,

“Telefónicamente nos decían una cosa y acá llego otra cosa, por eso nosotros necesitamos que acá
venga Cárdenas o quien sea que haya estado negociando en Rio Gallegos para que no aclare bien el
tema, haremos una asamblea con todos los compañeros y veremos qué es lo que se negocio”.
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Oxy Argentina fue acreedora de un Premio Elikon

Oxy Argentina fue galardonada con un Premio Eikon a la excelencia comunicacional,
en la categoría Marketing Social.
Tras la realización de la campaña de comunicación “Valorar nuestro lugar”, en marcha desde finales de 2008. Oxy Argentina fue
galardonada con un Premio Eikon a la excelencia comunicacional.
La entrega se realizó en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de Buenos Aires, el lunes 25 de octubre.
El evento contó con la presencia de Mariale Álvarez, coordinadora de Responsabilidad Social de Oxy Argentina; Mariana Larumbe,
directora de Unidad Com Empresa & Comunidad; y Daniel Ferreira y Vanesa Abril, directores de 3 Comunicaciones Estratégicas,
quienes fueron los responsables del desarrollo de la iniciativa. Además, la Asociación Civil Chicos.Net participó con la elaboración
de los contenidos pedagógicos.
De esta manera, Oxy Argentina se hizo acreedora de un Premio Eikon, que reconoce a la Campaña “Valorar nuestro lugar” como
iniciativa de “Marketing Social”. Esta campaña tiene como principal objetivo fomentar el conocimiento y valoración del patrimonio
natural, cultural, arqueológico y paleontológico de la región, estimulando a la vez, el sentimiento de integración y pertenencia de la
comunidad. La Campaña está en marcha desde el año 2008 y se compone de piezas gráficas que se publican en los principales diarios
de la zona del Golfo San Jorge y Río Gallegos. Los contenidos están dirigidos principalmente a jóvenes de 14 a 20 años, que residen
en las provincias de Chubut y Santa Cruz.
Componen la Campaña distintos materiales gráficos como las series “¿Conocés nuestro lugar?” (fotos de paisajes de la Patagonia);
“Recuerdos de Nuestro Lugar” (24 relatos sobre hechos históricos o anecdóticos de la región); “Misterios Patagónicos” (30
historietas sobre hallazgos arqueológicos y paleontológicos); “Nuestro lugar para jugar y aprender” (revista para niños);
“Semblanzas de Nuestro Lugar” (entrevistas a personajes importantes para el desarrollo local); “Flora y Fauna de Nuestro Lugar”
(compilación fotográfica de la flora y fauna típica) y por la serie “Nuestro Lugar de Juegos” (trivias y juegos de ingenio).
La campaña también incluyó la publicación de dos libros: “Historias de la Estepa”, que recopila imágenes e historias vinculadas a la
explotación ganadera y petrolera en la zona norte de Santa Cruz y “Aventuras en el Sur” que adapta los contenidos de trabajos de
investigación a un formato de divulgación para los jóvenes. Este último se acompañó con una Guía de Actividades para docentes, con
propuestas didácticas originales para trabajar en clase con “Aventuras en el Sur”.
Cabe destacar que el certamen de los Premios Eikon es organizado anualmente por la Revista Imagen, especializada en comunicación
institucional, y cuenta con 18 categorías de participación. En esta oportunidad, Oxy Argentina compitió en “Marketing social”,
segmento en el que se distinguen aquellas campañas de comunicación que apuntan a promover el cambio de actitudes y
comportamientos sociales, como por ejemplo, para mejorar la conducta vial, la alimentación, la no discriminación.
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Convenio con los chinos

Bertotto dijo que “desde el Gobierno están preocupados porque son
ineficientes”
El referente del Partido Federal Fueguino Alejandro Bertotto cargó contra el Gobierno provincial que había salido a
cuestionar a la diputada nacional Liliana ‘Chispita’ Fadul por su denuncia en C5N por el convenio con los chinos.
Bertotto esgrimió que “están preocupados porque son un gobierno ineficiente, que no muestra resultados, que hacen
negocios poco claros y que la comunidad le ha demostrado a partir de las 22400 primeras firmas que se presentaron el
día lunes, de que está en contra de que se sigan haciendo negocios a espaldas de la gente”.

Alejandro Bertotto, referente del Partido Federal Fueguino.

Ushuaia.- El referente del Partido Federal Fueguino Alejandro Bertotto señaló por el Canal 2 de Ushuaia
que “lamentablemente encabezó la semana la señora Gobernadora con declaraciones donde habla lisa y
llanamente que ‘Chispita’ está siendo falaz en sus declaraciones. Esto a partir de la nota publicada por el
canal de televisión C5N de la ciudad de Buenos Aires”, en referencia a los dichos de Fabiana Ríos el
pasado lunes.
Agregó que se sumaron con opiniones del mismo tenor “el ministro (Rubén) Bahntje, el secretario de
Comunicación Institucional (Silvio) Bocchicchio, la legisladora (Verónica) De María, hoy (por el viernes) el
legislador (Fabio) Marinello, lo que demuestra que evidentemente están preocupados”.
Esgrimió que “están preocupados porque son un gobierno ineficiente, que no muestra resultados, que
hacen negocios poco claros y que la comunidad le ha demostrado a partir de las 22400 primeras firmas que
se presentaron el día lunes, de que está en contra de que se sigan haciendo negocios a espaldas de la
gente”.
En este sentido expuso que “el convenio chino, cada día está más claro, es un negocio muy poco
transparente; es un negocio que no es positivo para el futuro de la provincia y que pone en riesgo por 25
años un recurso no renovable tan importante como es el gas”.
Respondiendo a cada una de las acusaciones lanzadas por el Gobierno contra Fadul, el referente el PFF
dijo que “hoy (por el viernes) ‘Chispita’ ratificó todo lo dicho por C5N; esto es así, no hay ninguna sola cosa
que no sea real de lo que ella declaró y lo acaba de ratificar”.
Mientras ‘Chispita’ trabajaba el Gobierno criticaba
Por otro lado, Bertotto se refirió a la acusación del Gobierno de que Fadul no tomó parte en la defensa de la
Ley 19.640. “Esto quedó desvirtuado también al haber sido la única legisladora de Tierra del Fuego de la
Comisión de Economías Regionales donde se trataba de buscar un dictamen del proyecto de la ley que
perjudicaba a la Ley 19.640 y tuvo la oportunidad, a pesar de no ser miembro de esa comisión, de explicarle
el tema al resto de los diputados, pese a que no se consiguió el quórum”.
El dirigente político destacó que los argumentos esgrimidos por la diputada Fadul “fueron comprendidos por
los parlamentarios presentes y el presidente de la Comisión le mostró a ‘Chispita’ la modificación del artículo
21 que era el que ponía en riesgo la continuidad de la ley de promoción económica e industrial 19640”.
Alejandro Bertotto observó que “mientras la diputada Fadul Hacía su trabajo en el Congreso, los miembros
del Ejecutivo provincial que viajaron a Buenos Aires se ocuparon de hacer prensa para perjudicar a otros
partidos políticos y no para defender a la 19.640 y hoy, cerrando la semana, el Presidente de la Legislatura
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(Fabio Marinello), el otro Poder del Estado en manos del ARI, acusó a ‘Chispita’ de no cumplir promesas de
campaña, cosa que es absolutamente falaz”.
En este sentido, Bertotto reveló que la diputada Liliana Fadul “ha presentado en lo que va de la fecha, más
de cien proyectos conteniendo todos los temas que había prometido a la comunidad en su campaña
política”.
Por último, el dirigente federal remató que “con hechos, la diputada Fadul ha demostrado que se preocupa
por los temas de la provincia en la Cámara de Diputados sino también por lo que representa para Tierra del
Fuego este maldito convenio chino. Por lo tanto queda desvirtuado todo este ataque que lo único que
demuestra es que el Gobierno es ineficiente y busca que todos sean tan mediocres como ellos”, concluyó.
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