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Durante el 2010 se registraron 68 muertes en hechos de tránsito en Santa Cruz
La Asociación Civil “Luchemos por la Vida” presentó el mapa de muertes por hechos de
tránsito del 2010, en el cual se indica que en Santa Cruz hubo un total de 68 personas
fallecidas durante este periodo. En 2007 el número era de casi la mitad del actual.

El mapa de muertes en accidentes de tránsito ocurridos durante el 2010 que presentó ayer
la asociación “Luchemos por la Vida” indica que en Santa Cruz se registraron un total de
68 personas fallecidas. Este número es mayor al registrado en 2009, cuando, según la
misma asociación civil, en la provincia fallecieron 54 personas en hechos de tránsito,
mientras que significa un incremento de casi el doble de muertes registradas en los últimos
cuatro años, teniendo en cuenta que en el 2007 se había totalizado que 38 personas habían
perdido la vida en hechos de tránsito.

Las cifras presentadas por “Luchemos por la Vida” incluyen fallecidos en el hecho o como
consecuencia del mismo, hasta dentro de los 30 días posteriores, según el criterio
internacional más generalizado y se explica que estas cifras son las últimas disponibles
(oficiales, de origen policial o municipal, la mayoría), actualizadas.

Según el informe, durante el periodo 2010 fallecieron un total de 7659 personas en todo el
país, liderando el ranking la provincia de Buenos Aires, con un total de 2856. Asimismo,
se indica que en los últimos años Santa Cruz fue incrementando la cantidad de víctimas en
hechos de tránsito, registrando 38 en el 2007, 47 en el 2008 y 54 en el 2009, mientras que
el año pasado hubo un total de 68 personas fallecidas.

Si bien en la provincia el número de víctimas en hechos de tránsito creció notablemente, el
promedio del país bajó, pasando del 7885 en 2009 a 7659 en 2010, tendencia que
continuaba desde el 2008, cuando se registró un total de 8205 fallecimientos en hechos de
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tránsito. Además de Santa Cruz, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Fe, Corrientes,
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja incrementaron el número de personas fallecidas
entre el 2009 y el 2010, mientras que en el resto del país la cifra disminuyó, registrándose
un promedio diario de 21 personas fallecidas en Argentina durante el año pasado.
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Ratifican que rige la Conciliación Obligatoria en el conflicto de OXY

El jefe de Gabinete aseguró que la conciliación fue dictada y que el sindicato fue
notificado de la misma, “aunque no la acató”. Destacó que hay una negociación abierta y a
la espera, con optimismo, de que se resuelva a la brevedad.

Ante la presencia del conflicto petrolero en los yacimientos de OXY por parte del
Sindicato de Petroleros Privados, el jefe de Gabinete señaló: “nosotros declaramos la
conciliación obligatoria, quiero aclarar que esa conciliación obligatoria fue notificada,
porque en el día de hoy (por ayer) leí que agentes sindicales están diciendo que la
provincia no los notificó, nosotros sí los notificamos y en realidad ellos no lo acataron
porque el paro sigue, aunque la producción no está paralizada, no obstante eso hay una vía
de negociación abierta en la Secretaría de Trabajo de Caleta Olivia, donde en estos
precisos momentos con autoridades de OXY se está tratando de resolver el conflicto
existente”, indicó el jefe de Ministros en relación a la reunión que duró toda la jornada de
ayer y que al cierre de esta edición aún no tenía resolución.

En este orden, González reiteró que “la producción sigue, ya que la medida de fuerza, en
sí, contempla la parada de equipos de torres de perforación, básicamente con la firma
PRIDE que es contratista de OXY, y el problema radica en el sistema de reemplazo de
personal que se había establecido para el mes de enero”, por lo tanto – remarcó –
“esperamos que se resuelva, somos optimistas, estamos charlando con el sindicato y todo
indicaría que así será”.

Consultado por el caso de no concretarse en estos encuentros, la resolución que se espera,
el funcionario provincial sostuvo que “definitivamente deberíamos acudir al Ministerio de
Trabajo de Nación” señaló.

Cabe recordar que OXY tiene por delante la conclusión de las tareas de saneamiento en el
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

yacimiento El Huemul, donde la rotura del acueducto causó un derrame de hidrocarburos
muy importante. “La empresa aduce que el conflicto atenta contra las tareas y Medio
Ambiente los ha intimado a que procedan de inmediato en las tareas que corresponden”
dijo González, adelantando que “se tomarán las sanciones que correspondan al respecto”.

Pacto Social

Este conflicto no es el primero que se presenta luego de firmado el Pacto Social del sector
petrolero en la Casa Rosada el pasado 18 de noviembre, (el más importante fue el del
Sindicato de Petroleros Jerárquicos que causó una pérdida de 40 millones de pesos al
erario provincial).

En ese marco, al ser consultado sobre este punto en particular, González, al término de la
ceremonia de asunción del nuevo subjefe de Gendarmería provincial, sostuvo que “en este
caso el Sindicato dice que la empresa no lo cumplió y viceversa, nosotros desde el
gobierno insistimos en que la medida de fuerza debe ser la última instancia” priorizando el
diálogo entre las partes, espíritu que prevalece en el pacto firmado por el sector. “Mañana,
6 de enero (por hoy), en el Ministerio de Planificación se hace la segunda reunión” de la
mesa de este acuerdo, de la que por Santa Cruz participará el presidente del Instituto de
Energía Juan Ferreiro. “Justamente estos temas serán los que se tratarán en ese encuentro,
lo que se pretende es evitar que tengamos un año de conflictos”.

Caso Luis Guineo

En la oportunidad también fue preguntado sobre las movilizaciones que se realizaron en la
localidad de Las Heras con motivo de reclamar la liberación del sindicalista Luis Guineo,
al respecto el jefe de Gabinete indicó que “es una medida que adoptó el juez de Las Heras,
que por el conocimiento que tenemos nosotros está en vías de apelación ante el juez de
Recursos de Caleta Olivia, el cual debe resolver la apelación de la excarcelación y también
la apelación de la tipicidad que le dio el juez de Primera Instancia a la causa”.

En este sentido, González sostuvo que “es un tema ajeno al Poder Ejecutivo y que es un
resorte del Poder Judicial, y es todo lo que nosotros tenemos para decir”, por lo que
definió: “es un recurso que tiene que resolver la Justicia actuante de Caleta Olivia y
establecer cuál es el encuadre jurídico que se le dio a este caso, nosotros respetamos la
posibilidad que tienen los sindicatos de manifestarse en contra de esta medida, pero bueno,
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hay que esperar que resuelva la Justicia” concluyó.
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Presentación del libro “Memorias de un niño”

En la oficina de la Concejal Lucila Rementería, se presentó el libro “Memorias de un
Niño” del escritor y cantautor Santiago Villafañe; los fondos que se recauden con la venta
de los empleados, se utilizarán para cubrir los gastos de una severa enfermedad que
padece el artista.

Acompañado por la edil caletense y por su esposa Isabel, el escritor Santiago Villafañe
presento su libro “Memorias de uh niño” que narra la historia de un pequeño entusiasmado
con la posibilidad, pese a su extrema pobreza, de ir a la escuela para aprender a leer y
escribir. Según dijo el propio artista, la idea es que los mas chicos tomen conciencia sobre
la importancia de estudiar.

En la conferencia de prensa Santiago Villafañe señaló: “lo que dice este librito es que pese
a ser tan pobre cuando la mamá le dijo al niño que debía asistir a la escuela, el niño se
puso contento, y hoy vemos que no es así”, y agregó: “La madre le dijo que tenía que
aprender a leer y escribir y el niño le dijo si le podía escribir una carta a su tío una vez que
aprendiera. Y fue a una escuela con paredes de adobe y piso de tierra, terminó la escuela
primaria, fue abanderado y se propuso ser alguien útil y una persona importante con sus
pares”.

Villafañe también fue crítico con los responsables del área de cultura de la Comuna,
porque dice que nunca lo convocaron para actuar y que el año pasado presentó una nota y
que nunca se la contestaron. “hace 51 años llegué a la ciudad y pese a que antes me tenían
en cuenta, hace un tiempo que no recibo ninguna invitación a festivales ni tampoco
repuestas a las peticiones que efectúe a través de notas desde el año pasado, no hay interés
en la evolución cultural y social de un pueblo y ese es un gran error”; finalmente agradeció
el gesto de la concejal de hacerse cargo de la impresión ejemplares del libro que serán
puestos a la venta.
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Por su parte la Edil, valoró el trabajo del artista, y también habló de la sesión
extraordinaria en la que se aprobó el presupuesto y la tarifaria 2011. “Lo que se debe
rescatar es el trabajo a conciencia, con el presidente de nuestro bloque hemos estado
analizando y elaborando alguna propuesta y destacar el trabajo del plenario junto a
integrantes del gabinete y eso ha permitido que se arribara a un acuerdo en el valor del
módulo que será de $1,60”, y añadió: “y luego hemos trabajado en forma conjunta el
presupuesto porque consideramos que es importante que lo tengamos y también positivo
la modificación en el artículo 11 para que se pueda solamente mover partida de hasta un
40%.”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07 – 01 - 2011

Pág.:

Del sindicato dicen que no se acata la conciliación porque no se puede retrotraer el
conflicto

Al tiempo que persiste el paro por parte de Petroleros Privados, continúan las
negociaciones con la operadora OXY; estarían trabados en lo que refiere a la situación con
Pride. Se dijo que no sería oportuno acatar la conciliación obligatoria porque se haría
imposible retrotraer el conflicto, porque hay muchos trabajadores que ya están disfrutando
de sus vacaciones.

Tras confirmar que en las negociaciones también se incluye el pago en fecha de lo salarios
y los días caídos, Ricardo Garrido miembro de la comisión directiva del Sindicato de
Petroleros Privados, señaló que saben que está dictada la conciliación obligatoria por parte
de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, pero que se hace “imposible” pode acatarla
porque no se podría retrotraer el conflicto. También se señaló que pese a que las
negociaciones están avanzadas con OXI, están complicadas las relaciones con Pride.

En un contacto con el programa radial Voces y Apuntes, el dirigente gremial ratificó
como ya lo hicieran otros dirigentes petroleros, que es imposible que se acate la
conciliación obligatoria y esto, ante la confirmación de la emisión de la misma por parte
del Jefe de Gabinete Dr. Pablo Gonzalez. En relación al conflicto sostuvo que persiste,
pero que son optimistas sobre la relación en las próximas horas, “no sabemos si hoy o
mañana, pero creemos que estamos mas cerca”. Entre los puntos en los que habría
acordado con la operadora es en el pago de los montos exactos luego del paro de los
Jerárquicos, “porque no se les pagó de manera correcta”.

Al respecto afirmó: “si nosotros permitimos esta mala costumbre que las empresas bajen
equipos y hagan lo que quieran, lo van a hacer siempre y nosotros por supuesto no
queremos esto”, y agregó: “cuando este concretado el acuerdo saldremos por los medios
comunicaremos, y también lo haremos a los delegados y ellos a las bases, porque somos
los primeros que queremos que esto se solucione”.

Asimismo, sostuvo: “por lo menos lo que no queremos es que los equipos queden parados
sin la dotación necesaria, se tendría que tomar gente para que asi no sea”, y agregó:
“Siempre se negocia el pago normal asi que uno de los temas centrales de esta medida de
fuerza es que haya una ecuación matemática de manera de compensar lo que se ha perdido
estos días de paro”.
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“Tenemos las obras, pero lo que no tenemos es el agua”

El Gerente local de Servicios Públicos Ricardo Acosta confirmo que culminaron ls tareas
de reparación del acueducto y se espera que en horas de la tarde quede normalizado el
abastecimiento; también adelantó que encontraron una vertiente de agua dulce en la Zona
de chacras y que se están haciendo las tareas para colocar una cisterna para
almacenamiento.

En un contacto telefónico con el programa radial Voces y Apuntes, Acosta señaló que la
rotura en el acueducto no significó que los vecinos de Caleta Olivia se queden sin el
servicio en su totalidad, sino que afectó a sectores y afirmó que cerca de las 18 horas se
normalizaría el abastecimiento. El funcionario además adelantó que están trabajando en la
Zona de Chacras, donde se detectó una vertiente, con la colocación de una cisterna para el
almacenamiento.

Ni bien culminó la entrevista con Acosta fueron incesantes los llamados telefónicos y
mensajes de texto para manifestar la ausencia de agua en distintos barrios de la ciudad y
también para solicitar que se pagan los impuestos y que se abastece el agua en forma
óptima. El tanque que se enterrará en la Zona de chacras será para abastecer a grandes
consumidores y con esto tener mas reservar para el vecino común.

Según remarcó Acosta, cuestión que confirmada por los responsables de la SCPL, hubo
una rotura en Cerro Negro, “y estuvo gente de aca para verificar este tema porque estamos
preocupados por la falta de agua y ya se reparó y ya se empieza a bombear agua para la
cisterna mayor y nosotros pensamos que para las 18 horas vamos a estar recibiendo el
caudal normal”, y agregó: “El 80% de Caleta tiene agua, por eso digo que la situación no
es caótica y nosotros estamos asistiendo con camiones al Hospital Zonal y a Meprisa y un
grupo de vecinos de la zona de chacras”.
Asimismo manifestó: “Tengo 48 barrios y en 24 horas les distribuimos a todos y en un
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rato nos ponemos al día, lo importante es que la gente no se alarme, porque ya se está
bombeando agua”, y añadió: “Tenemos la cisterna grande de cuatro millones o sea que
tenemos 8 millones de reserva ,ahí tenemos todo listo para empezar a meter el agua, pero
nos esta faltando el agua y para llenar el caño que une con la cisterna necesitamos 8
millones con lo cual a 500 mil litros hora que recibimos, tendríamos que tener 20 horas
sin agua a Caleta solamente para que eso se llene, pero el tema es que no tenemos agua”.

El Gerente además confirmó que tienen dispuesto un plan para la contingencia, “tenemos
una situaron normal en la provisión de agua de Comodoro nosotros no tenemos problema
porque distribuimos el agua y con la reserva que tenemos podemos soportar esto o esa que
estamos preparados para la contingencia”, y adelantó: “otra obra que tenemos es en la
Zona de Chacras donde vamos a enterrar un tanque de 250 mil litros, ya se compró la
bomba y el pozo esta hecho y mañana llega un carretón para hacer la maniobra y
estaríamos recuperando el agua para riego y para las empresas de hormigón, para la
fabrica de ladrillos y de columnas, y eso nos llevaría a que el vecino común tenga mas
agua”.
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Amenaza de bomba en el Hipertehuelche

Ante una amenaza de bomba, se tuvo que evacuar de emergencia el edificio del
Hipertehuelche sobe la avenida Güemes de Calet Olivia; no se encontraron artefactos
sospechosos.

Incertidumbre y conmoción fueron las sensaciones que experimentaron, según los dichos
de varios clientes que se encontraban en el interior del edificio, cerca de las 19 de horas
cuando, a través del altavoz se les pidió a que evacúen el edificio; el pedido se dio ante
una llamada telefónica en la que se daba aviso que había un artefacto explosivo en el
interior.
En forma inmediata se hizo presente personal policial y de bomberos quienes organizaron
la salida de las personas y sobre todo desde el sector del estacionamiento para luego
comenzar con una minuciosa inspección por las distintas dependencias. Después de mas
de media hora de búsqueda finalmente se dijo que no había nada, y en primera instancia
ingresaron los empleados y posteriormente los clientes.
Mientras duró el operativo se cortaron varias cuadras a la redonda, para impedir el paso de
los vehículos y lo propio se hizo con personas que intentaban acercarse para observar; ésta
es la segunda vez que el local comercial recibe una amenaza de estas características. Lo
mismo sucedió el año pasado en un fecha similar a esta.
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Proyecto Crecer en Comunidad obsequió zapatillas

Proyecto Crecer en Comunidad tuvo su celebración de Reyes. Con el objetivo de reactivar
en los adolescentes la magia de la tradicional fecha cristiana, se realizó la entrega de 40
pares de zapatillas, junto a la colaboración de comercios y entidades de la zona.

“En estos momentos festejamos junto a los jóvenes de este programa Crecer en
Comunidad, la fiesta de Reyes Magos. Es por ello que quisimos crear un espacio de acción
solidaria, participación e intercambio entre ellos y la sociedad que los alberga y cobija.
Este reconocimiento quiere resaltar el esfuerzo y dedicación en las tareas encomendadas
durante el año, aprovechando esta fecha de celebración cristiana, les hacemos llegar este
obsequio”, explicó Vanesa Contreras, Directora de Crecer en Comunidad.
Los coordinadores barriales realizaron un diagnóstico, para poder lograr un equilibrio
justo entre los beneficiarios. Varios fueron los colaboradores que hicieron posible esta
entrega de zapatillas. La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y el Sindicato
Camioneros del Chubut, hizo entrega de 20 pares de calzado deportivo, en manos de Darío
Guzmán y Ricardo Warner, en representación del Sindicato Camioneros Santa Cruz Norte.
También el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) hizo entrega de 4
pares de zapatillas, en nombre de Patricia Olguín, Angela Araneda, Claudia Velázquez y
Marcos Milgron. En representación de la Dirección Crecer en Comunidad hicieron entrega
de 3 pares de zapatillas: Vanesa Contreras, Patricia Villarruel y Silvia Subiabre.
Finalmente, Andrea Cannes, en representación de LB sur hizo entrega de 6 pares de
zapatillas.
Contreras expresó su satisfacción, al ver los rostros de los adolescentes que recibieron su
obsequio; y destacó la colaboración de los comercios y las entidades que hicieron posible
la concreción del proyecto solidario.
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Los petroleros le levantaron el paro a OXY; sigue el conflicto con Pride

Se logró un ácueo entre OXY y el Sindicato de Petroleros Privados alcanzaron un acudo y
a partir de las 20 horas levantan el paro que se extendió por mas e una semana; en tanto
prosigue la medida de fuerza a Pride San Antonio.
Luego de intensas negociaciones que se extendieron por dos jornadas completas,
finalmente se alcanzó un pre acuerdo en el gremio de los petroleros convencionales y la
operadora OXY y se decidió levantar el paro; está previsto que mañana se homologue en
la Subsecretaría de Trabajo el acuerdo. Se definió continuar con el paro a San Antonio
Pride porque no participó de las negociaciones.
De las reuniones que culminaron con las primeras horas de la tarde participaron, en
representación del gremio, el Secretario General Héctor Segobia, el Adjunto Rubén
Retamoso, de Prensa Pablo Fonseca y también Sergio Torres y Ricardo Garrido; en tanto
que por la operadora estuvo presente Ricardo Rodriguez, máximo responsable a nivel
nacional.
Pablo Fonseca le confirmó a www.vocesyapuntes.com que a partir de las 20 horas se
levanta la medida de fuerza a OXY, pero prosigue el conflicto con Pride. “La empresa no
dio ni señales, y es por eso que en eso no se avanzó en nada, pero esperemos que
reflexionen”, y agregó: “se acordaron todos los puntos planteados como que se hagan
cargo de algunas diferencias salariales entre empresas, el relevo durante las vacaciones y
el pago de las jornadas de medida de fuerza que protagonizaron los Jerárquicos”; también
dijo que se les pagarán los días caídos.
Finalmente dijo que quedaron conformes y que mañana se homologará el preacuerdo en la
Subsecretaría de Trabajo.
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Se destrabó en parte el conflicto
petrolero
Poco más de una semana duró el
conflicto petrolero el cual se destrabó
en parte en la jornada de ayer. Se
acordó con OXY pero restan las
contratistas San Antonio Pride, las
cuales seguirán con medidas de fuerza.
Pablo González dialogó con Magna FM
y aclaró que “no hubo pérdidas para la
Provincia ya que no estuvo paralizada
la producción”.

“En realidad a nosotros no nos afecta en el concepto de
ingresos por regalías”, recalcó Pablo González.

Luego de varios días de iniciado el conflicto petrolero, finalmente las partes llegaron a un acuerdo en la
jornada de ayer, luego de varios encuentros fallidos entre referentes de la operadora OXY y miembros del
Sindicato de Petroleros Privados, aunque todavía faltan ultimar detalles. Sin embargo y tal como estaba
previsto, las diferencias persisten entre los trabajadores y las dos subcontratistas como Pride y San
Antonio, aunque se especula que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo. Al respecto se
refirió el jefe de Gabinete, Pablo González que en diálogo con Magna FM sostuvo que “veíamos que había
posibilidades de resolver parte del conflicto aunque presumíamos que no se resolvería en su integridad”.
En este marco se aclaró que no se ha parado la producción, “por lo que en realidad a nosotros no nos
afecta en el concepto de ingresos por regalías”. Cabe acotar que el conflicto anterior fue el de los
petroleros jerárquicos, el cual sí produjo pérdida económica en este concepto con cifras cercanas a los 30
millones de pesos, lo cual se notará con los ingresos en el mes de enero.
En parte
En tanto desde el gremio indicaron que luego de intensas negociaciones que se extendieron por dos
jornadas completas, se alcanzó un preacuerdo y se decidió levantar el paro; en este marco está previsto
que mañana se homologue en la Subsecretaría de Trabajo el acuerdo, pese a ello se definió continuar con
el paro en San Antonio y Pride porque no participaron de las negociaciones.
El secretario general Héctor Segovia, el adjunto Rubén Retamoso, de Prensa Pablo Fonseca y también
Sergio Torres y Ricardo Garrido fueron los referentes gremiales presentes, mientras que por la operadora
estuvo presente Ricardo Rodríguez, máximo responsable a nivel nacional. En comunicación con Fonseca
se confirmó que a partir de las 20 horas se levantó la medida de fuerza a OXY, pero prosigue el conflicto
con Pride. “La empresa no dio ni señales, y es por eso que en eso no se avanzó en nada, pero esperemos
que reflexionen”, y agregó: “Se acordaron todos los puntos planteados como que se hagan cargo de
algunas diferencias salariales entre empresas, el relevo durante las vacaciones y el pago de las jornadas
de medida de fuerza que protagonizaron los jerárquicos”; también dijo que se les pagarán los días caídos.
Acuerdo Social
Es preciso remarcar que se informó en una oportunidad desde el gremio que no habían sido notificados
oficialmente sobre la conciliación obligatoria, aunque el Ministro desmintió rotundamente esto, diciendo
que “fueron tres o cuatro días que ellos nos dijeron que consideraban que quienes no respetaron los
acuerdos sociales fueron las empresas, con lo cual ellos preferían seguir dialogando en la Secretaría de
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Trabajo, pero sin acatar en su integridad la conciliación, porque ésta conlleva el levantamiento inmediato
de las medidas”.
En relación al acuerdo de paz social firmado en Nación días atrás, con el objetivo de paliar diferencias y de
este modo minimizar los conflictos en la actividad durante este 2011, González destacó que “hoy (por
ayer) hubo una reunión en el Ministerio de Planificación Federal a la que concurrió el presidente del
Instituto de Energía de Santa cruz, Juan Ferreiro, con el objetivo de analizar cual es la situación desde la
firma del acuerdo hasta la fecha”. Pese a la serie de conflictos que se registraron en este período de
tiempo, estas reuniones apuntan a analizar las situaciones y “por ello hay que trabajar mucho en
comisiones, pero sobre todo para lograr en el futuro que esta herramienta funcione plenamente”. Sin
embargo reconoció que “habrá conflictos que no se podrán solucionar dentro de la mesa, como fue en
esta situación, ya que Segovia (secretario general del gremio) me dijo que fue la empresa la que no
cumplió, ya que se había comprometido a mantener reemplazos y dar oportunidad de un trabajo en el
período estival y que fue lo que no pasó, aunque OXY dice todo lo contrario”.
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«Me han manifestado que sería
importante participar como
candidato a intendente»
El concejal Pablo Fadul no descartó
una posible candidatura a intendente
al manifestar que cuenta con el apoyo
del sector del radicalismo al cual
pertenece. Fadul realizó un balance del
2010 y destacó que, dentro del
Concejo, “no soy yo” la persona más
cercana a Roquel.
El concejal Pablo Fadul no descartó una posible
candidatura a intendente (Foto Archivo J. Riquelme).

El año electoral comenzó con todo y ya hay varios, en todos los partidos políticos, que expresaron su
deseo de candi-datearse a algún cargo en el ámbito local o provincial, aunque otros son más cautelosos y
esperarán hasta febrero para definir, tal como lo expresó el concejal del radicalismo Pablo Fadul, quien
aseguró que su futuro político va a ser decidido por el lineamiento político que lo respalda, es decir, el
sector del radicalismo que lidera Freddy Martínez.
Presiones
En este sentido, comentó Fadul que “ha quedado claro que si bien hay presiones de diferentes lugares
para que Freddy se presente, pero hemos hablado que lo vamos a decidir a partir de fines de febrero”,
aunque el Senador nacional ya expresó su deseo que “las nuevas caras empiecen y que la nueva sangre
se empiece a notar en la política, no solamente riogalleguense, sino santacruceña”.
Candidato
De esta forma Freddy da paso a las nuevas generaciones y por ello Fadul no descarta su propia
candidatura, aunque aclaró que hay que ver “si eso es lo que decide el lineamiento”, asegurando además
que “hay gente que ya me ha manifestado que sería importante participar como candidato a intendente,
pero todavía hay muchas cosas que pueden suceder y siempre respetando la voluntad del afiliado, del
militante”.
Ajustes
Uno de los momentos que recordó Fadul del año 2010 fue la visita de Roquel junto a todo su gabinete al
Concejo Deliberante para una reunión maratónica en la cual el Ejecutivo dio explicaciones de todo tipo al
legislativo, y en este sentido el Concejal explicó que luego de ese encuentro “hubo un cambio en cuanto a
la ejecución de políticas públicas del municipio o una relación más estrecha con el Concejo, creo que en
ese momento se notó que había cierto tipo de cuestiones que largábamos desde el Concejo Deliberante y
no se encontraba con una recepción adecuada por parte del Ejecutivo”.
Diálogo
Esta dificultad se habría solucionado en parte luego de esta reunión, ya que “creo que el diálogo empezó a
acentuarse un poco más, incluso se empezó a notar una diferencia y me parece que es fundamental que
un Ejecutivo se maneje a través del diálogo con el Legislativo y tiene que ser permanente”, de todas
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formas, Fadul aseguró que este diálogo se puede mejorar aún más, “siempre teniendo como premisa que
lo que uno hace, lo hace con criterio y con sentido común y en busca de algo que beneficie al conjunto de
la ciudadanía, nunca va uno a hacer cuestiones para lastimar o entorpecer la gestión del otro”.
Cruces
De todas formas, el diálogo entre Fadul y Roquel por momentos no fue el mejor, e incluso en los últimos
tiempos tampoco lo fue con su propio compañero de bancada, el concejal Águila, a quien incluso le pidió la
renuncia al bloque luego del voto positivo de Águila a favor del cambio de denominación de la ex avenida
Roca. “Si bien pertenezco al mismo partido, me he manejado siempre con un criterio bastante
independiente”, aseguró Fadul al explicar que “yo he dicho que las cosas que están bien hay que
manifestarlas y las cosas que están mal también hay que manifestarlas y por eso por ahí he tenido cierto
tipo de cruces con el Ejecutivo”.
El más cercano
Estos “cruces”, para Fadul, “hay veces que algunos funcionarios no lo pueden entender” y por ello ocurre
que “mi relación con el municipio es estrictamente de funcionarios, como debemos ser y no tengo el nexo
que tienen algunos otros concejales con el Intendente”, en referencia al concejal Águila, quien es “la
persona más cercana al Intendente que hay en el Concejo Deliberante”, aclarando Fadul que “yo no lo
mezclo, pero seguramente algunos sí mezclan alguna cuestión político partidaria que a veces entorpece
este tipo de relaciones”.
Bien con todos
En relación a su labor parlamentaria y el trabajo realizado por todo el cuerpo deliberativo, Fadul aseguró
que fue un buen año, aunque aclaró que “sería hipócrita si dijera que fueron todos halagos de los vecinos”
y destacó que “hay que ser sinceros, hay oportunidades en las que uno le puede dar solución al vecino y
hay veces que por ahí escapa a nuestra órbita y no se puede concretar o hay cuestiones que dejan
contentos a algunos y enojados a otros”, lo cual es habitual en la labor legislativa, y por ello se procura que
cuando “uno hace cosas, siempre tiene que evaluar de dejar a la mayoría contenta y hay veces que se
perjudican algunos intereses”.
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“En marzo o abril decidiremos quién
será nuestro candidato a
intendente”
Prensa Libre dialogó con el concejal
local Pablo Grasso. Realizó un balance
pormenorizado de lo que fue el año
2010 y también comentó lo que será
este año electoral en nuestra ciudad
capital y la provincia de Santa Cruz.

Pablo Grasso destacó las necesidades existentes en la
ciudad capital y mostró cautela a la hora de hablar de
candidaturas. (Foto archivo)

En una entrevista concedida a Prensa Libre y abordado acerca del balance que desde su gestión como
Concejal por nuestra ciudad podía realizar, Grasso señaló: “Antes que nada queremos agradecerle a cada
una de las personas que nos han ayudado a transcurrir el pasado año, a cada una de las organizaciones
que nos acompañaron, a cada uno de los distintos lugares que nosotros hemos podido recorrer a lo largo y
ancho de nuestra ciudad , a todos ellos sólo nos queda agradecerles infinitamente y reconfirmar el
compromiso de seguir trabajando de la misma manera para continuar con las distintas iniciativas que
hemos venido sosteniendo en cuanto a la contención social , deportiva y cultural en diferentes ámbitos de
nuestra ciudad capital. Por todo esto, creemos que desde nuestro humilde lugar hemos querido darle a
nuestros ciudadanos un lugar más participativo para mostrar el verdadero rol que debe tener el Consejo
Deliberante, pudiendo juntar y aunar criterios junto a distintas instituciones, centros vecinales y público en
general, pero somos conscientes que aún queda mucho por recorrer”.
El año electoral
En otro fragmento de la entrevista concedida a nuestro diario y respecto a este año que se avecina, en el
cual ya existen una gran cantidad de nombres dando vueltas como candidatos para la intendencia de Río
Gallegos, el funcionario señaló: “Nuestra responsabilidad hoy es tratar de seguir cumpliendo el mandato
que nos ha dado la ciudadanía de Río Gallegos, de poder seguir trabajando fuertemente desde la
concejalía , tratar de visualizar de la mejor manera cuáles serán los candidatos que nos representen en los
distintos cargos en nuestra ciudad ; calculamos que para los meses de marzo o abril estaremos en
condiciones de decir a quién apoyaremos en su candidatura a intendente o cuál decisión tomaremos como
asesores políticos de la ciudad. Así que si bien es muy prematuro, nosotros no acostumbramos a poner
pasacalles haciendo campañas proselitistas , sino que lo que queremos es el bienestar de nuestros
vecinos y que puedan tener un buen 2011, y seguramente a partir de marzo o abril informaremos quiénes
serán los candidatos más representativos para nuestra ciudad”.
La ciudad actual
Luego consultado respecto a cómo veía hoy en día a la ciudad de Río Gallegos, el Concejal del Frente
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para la Victoria señaló: “La verdad que la ciudad ha sufrido un abandono de muchísimos años y uno no
puede llegar a entender cómo a pesar del Fondo Federal Solidario, con una administración acorde ir
trabajando para que nuestros vecinos se sientan incluidos en una gestión y creemos que es una
responsabilidad que la debemos hacer entre todos ; hoy la ciudad tiene un déficit muy grande en el
mantenimiento de la misma, donde los trabajadores no pueden contar con las herramientas necesarias
porque no se ha tenido una política correcta y acorde al crecimiento de Río Gallegos , lamentablemente
hoy tenemos el mismo gimnasio que hace 20 años, estamos esperando que con los fondos de OXY se
puedan adquirir nuevas máquinas, y que ese dinero pueda ser bien invertido y podamos contar con todo lo
que necesitamos. La verdad que nosotros no podemos entender cómo la ciudadanía tiene una buena
aceptación de lo que es la actual intendencia y sin embargo todos vemos que la ciudad está cada vez más
abandonada , con menor capacidad de gestión y por eso queremos tener una mirada mucho más integral
y trabajar en beneficio de nuestros vecinos para poder darles nuevas alternativas de cara a las elecciones
que se acercan”, concluyó.
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Desde la CTA insisten en que la
detención de Guineo es “política”
La CTA sigue exigiendo la liberación
de Guineo y aseguran que si no hay
una respuesta favorable para hoy, se
volverán a movilizar. Culpó al ministro
Mazú por la renuncia de la Dra.
Campbell, manifestando que “no está
ahí por su capacidad de laburo, sino
que se debe a una cuestión política”.
Instó a los políticos a caminar la
provincia “y no sólo ir cuando hay un
acto”, dijo el secretario general de la
CTA Santa Cruz, Alejandro Garzón.

“Mazú no está ahí por su capacidad de laburo, sino que
se debe a una cuestión política”, dijo Garzón.

El comienzo de año fue algo distinto para los dirigentes de la CTA Santa Cruz, y lejos de poder disfrutar
del calor del verano continúan clamando la libertad de Guineo y realizando marchas en varios puntos del
país. Mientras tanto aguardan la resolución que tome el juez Meyer, que podría por estos días otorgar la
libertad del dirigente sindical que continúa preso en Jaramillo. En este marco, el secretario general de la
CTA Santa Cruz, Alejandro Garzón, dialogó con “El despertador”, programa emitido por Magna FM y volvió
a cuestionar que Guineo siga privado de la libertad, apuntando en este sentido contra el Gobierno
aduciendo que “no es más que un intento de frenar el avance que estamos teniendo en las distintas
localidades, porque acá también indudablemente se mete la cuestión político-sindical”. Por ello es que
más adelante enfatizó que “fue muy importante el acompañamiento de los compañeros en la última
marcha, sobre todo en lo anímico, pero tiene que quedar bien en claro que no es casual que el acta fuera
firmada por tres secretarios generales y sólo Guineo sigue preso”. Pese a las expectativas previas a las
fiestas no se ha podido conseguir la libertad de Guineo, “por eso es que más allá de lo legal, estamos
trabajando fuerte con el Consejo Directivo Nacional, y si no sale antes del viernes tenemos previstas
nuevamente varias jornadas de movilización”, además de concretar una en esta provincia se tiene
dispuesta una masiva movilización en la Capital Federal, con marcha hacia Casa de Santa Cruz con
posible corte de avenida.
“Como reyes”
En otro orden, se le requirió a Garzón una apreciación de lo que será este año, en el marco de las
elecciones locales, provinciales y nacionales y de qué manera éstas pueden influir en la cuestión sindical.
En este marco, el dirigente sindical aseveró que “los funcionarios están más preocupados por la cuestión
electoral que por solucionar problemas de la gente”. Es preciso sin embargo aclarar que dentro del
espacio de la CTA, se está conformando un lineamiento político sindical denominado Movimiento Sur, y si
bien no está garantizada su participación al menos en estas elecciones, el dirigente tiene aspiraciones de
acceder a un cargo ejecutivo. En este sentido instó a los políticos a “caminar la provincia y no sólo ir
cuando hay un acto, porque la verdad es que no estamos tan bien como dicen, aunque tampoco en la
miseria total”. Asimismo y en relación a los resultados provisorios que arrojó el ultimo censo, aseguró que
“en Santa Cruz, con todo lo que tenemos, deberíamos vivir como reyes los 250.000 habitantes que
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somos”, sostuvo, haciendo alusión también a los recursos naturales con que cuenta la provincia.
Campbell
Asimismo consultado sobre la reciente renuncia de la Dra. Alicia Campbell y las posteriores declaraciones
del ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú, Garzón consideró “lamentables estas afirmaciones”,
destacando además que “para ellos todos los trabajadores que tengan capacidades de organizarse les
molesta”. Por ello es que manifestó además que “el Ministro se tendría que haber juntado antes con los
trabajadores y las organizaciones sindicales para ver qué política de salud comenzamos a construir y no
seguir destruyendo todo”.
Visiblemente molesto enfatizó que “evidentemente Mazú no esta ahí por su capacidad de laburo, sino que
se debe a una cuestión política”, agregando que “todo esto se tiene que terminar ya que la única
perjudicada es la gente”. Garzón cuestionó en general toda el área de Salud, aseverando que “no hay
funcionarios que estén a la altura de las circunstancias”, y en este sentido es que concluyó diciendo que
“me ha sorprendido la renuncia pero la entiendo, por todos los problemas que hay y que no son solo
gremiales”.
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En febrero definen los objetivos
Lo hará la “Mesa Nacional de Diálogo de la Industria
Hidrocarburífera”. Santa Cruz estuvo representada por Juan
Ferreiro.
El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, encabezó en la tarde
de ayer una nueva reunión de la “Mesa Nacional de Diálogo de la
Industria Hidrocarburífera”, de la que forman parte representantes
de las provincias petroleras, dirigentes sindicales y las empresas del
sector.
La reunión de ayer fue la segunda en su tipo tras el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo
Social en la Industria Hidrocarburífera firmado el 18 de noviembre pasado por los distintos actores
del sector, en un acto encabezado en Casa de Gobierno por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. A mediados de diciembre pasado, durante la primera reunión de la Mesa, se decidió la
creación de cuatro grupos de trabajo que ayer comenzaron a sesionar.
Los cuatro grupos de trabajo son Relaciones Laborales; Producción, Reservas e Inversiones;
Desarrollo Regional; y Solución de Controversias. Los grupos están conformados por
representantes del Gobierno nacional, provinciales, sindicatos y empresas.
Fuentes de Planificación informaron a Télam que el próximo encuentro se llevará a cabo en febrero,
cuando “continuarán con el intercambio de ideas para consensuar los objetivos definitivos de los
grupos de trabajo”.
Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Planificación Federal, y funcionarios de las
Provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
y Tierra del Fuego. Por Santa Cruz, participó el presidente del Instituto de Energía, Juan Antonio
Ferreiro.
También dieron el presente representantes sindicales de la actividad hidrocarburífera y de las
empresas Apache Energía Argentina, Chevron Argentina, ENAP, Occidental Argentina, Pan
American Energy, Petrobrás Argentina, Pluspetrol, Tecpetrol, Total Austral e YPF.
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Amenaza de bomba en comercio
Ante una amenaza de bomba, se tuvo que evacuar de emergencia el
edificio del Hipertehuelche sobe la avenida Güemes de Caleta
Olivia; no se encontraron artefactos sospechosos.
Incertidumbre y conmoción fueron las sensaciones que
experimentaron, según los dichos de varios clientes que se
encontraban en el interior del edificio, cerca de las 19 de horas
cuando, a través del altavoz se les pidió a que evacúen el edificio; el
pedido se dio ante una llamada telefónica en la que se daba aviso
que había un artefacto explosivo en el interior.
En forma inmediata se hizo presente personal policial y de bomberos quienes organizaron la salida
de las personas y sobre todo desde el sector del estacionamiento para luego comenzar con una
minuciosa inspección por las distintas dependencias. Después de mas de media hora de búsqueda
finalmente se dijo que no había nada, y en primera instancia ingresaron los empleados y
posteriormente los clientes.
Mientras duró el operativo se cortaron varias cuadras a la redonda, para impedir el paso de los
vehículos y lo propio se hizo con personas que intentaban acercarse para observar; ésta es la
segunda vez que el local comercial recibe una amenaza de estas características. Lo mismo sucedió
el año pasado en una fecha similar a esta.
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Marcha pidiendo Justicia por Axel
“Siempre acompañamos al papá de Axel en las marchas para darle nuestro apoyo”.
Una veintena de vecinos participaron de la marcha al cumplir siete meses del accidente que le quitó
la vida al pequeño Axel Gallardo; del evento participó la abuela de Sofía Yazmín Herrera.
Convocada por los padres se desarrolló en horas de la tarde una marcha que partió del lugar donde
fue el accidente en el que un camión le quitó la vida al pequeño sobre la calle Azcuénaga y llegó
hasta el Gorosito. Allí estuvieron algunos instantes y luego caminaron por las calles céntricas. Se
reiteró el pedido de Justicia.
De la marcha participó la abuela de Sofía Herrera, la pequeña que desapareciera de manera
misteriosa en Río Grande hace dos años y de quien no hay novedades hasta la fecha. “Siempre
acompañamos al papá de Axel en las marchas para darle nuestro apoyo”, dijo Silvia quien además
manifestó que no hay mayores novedades en la causa de su nieta.
Por su parte Oscar Gallardo, padre de Axel, además de agradecer la presencia de los vecinos,
señaló que se extienden los plazos y recién el conductor del camión se tiene que presentar a declarar
cuando culmine la feria judicial. “Todos los días son muy tristes, no solamente para mí sino para
toda mi familia, pasamos unas fiestas de mucho dolor de mucha angustia”, y agregó: “lo único que
pedimos es Justicia y que este sujeto que abandonó a mi hijo cuando lo atropelló pague, porque eso
no se hace”.
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Proyecto “Crecer en Comunidad” obsequió
zapatillas
Fue en Caleta Olivia. Participaron diferentes comercios y
organizaciones de esa localidad.
Proyecto “Crecer en Comunidad” tuvo su celebración de Reyes.
Con el objetivo de reactivar en los adolescentes la magia de la
tradicional fecha cristiana, se realizó la entrega de 40 pares de
zapatillas, junto a la colaboración de comercios y entidades de la
zona.
“En estos momentos festejamos junto a los jóvenes de este Programa Crecer en Comunidad, la
fiesta de Reyes Magos. Es por ello que quisimos crear un espacio de acción solidaria, participación
e intercambio entre ellos y la sociedad que los alberga y cobija. Este reconocimiento quiere resaltar
el esfuerzo y dedicación en las tareas encomendadas durante el año, aprovechando esta fecha de
celebración cristiana, les hacemos llegar este obsequio”, explicó Vanesa Contreras, directora de
Crecer en Comunidad.
Los coordinadores barriales realizaron un diagnóstico, para poder lograr un equilibrio justo entre los
beneficiarios. Varios fueron los colaboradores que hicieron posible esta entrega de zapatillas.
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y el Sindicato Camioneros del Chubut, hizo
entrega de 20 pares de calzado deportivo, en manos de Darío Guzmán y Ricardo Warner, en
representación del Sindicato de Camioneros Santa Cruz Norte.
También el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) hizo entrega de 4 pares de
zapatillas, en nombre de Patricia Olguín, Angela Araneda, Claudia Velázquez y Marcos Milgron.
En representación de la Dirección Crecer en Comunidad hicieron entrega de 3 pares de zapatillas:
Vanesa Contreras, Patricia Villarruel y Silvia Subiabre. Finalmente, Andrea Cannes, en
representación de LB sur hizo entrega de 6 pares de zapatillas.
Contreras expresó su satisfacción al ver los rostros de los adolescentes que recibieron su obsequio y
destacó la colaboración de los comercios y las entidades que hicieron posible la concreción del
proyecto solidario.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 07-01-2011

Pág.:

Nueva encuesta de hogares

La desocupación en Santa Cruz es del 3,1%
El INDEC dio a conocer ayer la Encuesta Anual de Hogares. Es la primera de ese tipo y abarca un muestreo de hogares en las
localidades mayores a 2 mil habitantes, abarcando así a varias ciudades de la provincia y no sólo a Río Gallegos, como pasa con
la encuesta permanente de hogares.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 7 de Enero de 2011

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó ayer la nueva Encuesta Anual de Hogares Urbanos
(EAHU), que amplía la medición de actividad, empleo y desempleo al 90% de la población del país.
“En línea con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se realiza trimestralmente, este nuevo instrumento
implica un salto cualitativo importantísimo ya que nos permite pasar de una medición de poco más del 60% de población
urbana al 90% de la población total del país”, dijo la directora ejecutiva del INDEC, Ana María Edwin.
Durante un encuentro con periodistas, en el que participaron también el director técnico del INDEC, Norberto Itzcovich, y
el director de la EPH y de la nueva EAHU, Claudio Comari, Edwin explicó que “la gran ventaja de este estudio que
presentamos es que incluye a la totalidad de las jurisdicciones provinciales”.
En este sentido, Comari reveló que mientras en la EPH se trabaja con 22.500 viviendas, en la EAHU se encuestan
45.250, lo que explica la ampliación del universo de población desde poco más del 60% al 90% señalado
anteriormente.
El dato “más sobresaliente” arrojado por la primera EAHU ha sido, según Comari, la coincidencia en la medición de la
fuerza de trabajo entre las capitales y las localidades del interior.
La nueva encuesta se realiza en todas las localidades del país que superen los 2.000 habitantes, lo que explica la
ampliación de la representación de población con respecto a la EPH.
De esta manera en el caso de Santa Cruz, que en la EPH sólo medía a Río Gallegos, ahora entran más de la mitad de
las localidades santacruceñas, incluyendo la zona más conflictiva que es la zona norte provincial.
Los principales indicadores conocidos ayer de esta primera EAHU muestran una tasa de actividad del 44,7%; de
empleo, del 41,4% y de desocupación, del 7,4%. El responsable de la EAHU dijo que la diferencia entre estos índices y
los correspondientes a las provincias es de apenas 0,1 puntos porcentuales.
Al ser consultado sobre el criterio metodológico para la medición de la desocupación, Iztcovich explicitó que “se ha
utilizado el mismo que se utiliza en todos los grandes países”. Comari explicó que, según ese criterio, se considera
desocupado a los encuestados que no hayan estado en actividad en la semana anterior a la entrevista, que hayan
estado buscando empleo en el mes previo a la entrevista y que estén dispuestos a tomar un empleo si se lo ofrecen.
Cualquier otra persona que no reúna estas condiciones es considerada “inactiva”.
Por otra parte, los funcionarios subrayaron la importancia de esta nueva medición anual que se realizará todos los
terceros trimestres de cada año, ya que constituirá “una mejora notable en el registro de datos, ya que sin éstos no hay
posibilidades de monitorear con más precisión, algo que a partir de ahora podrán hacer las provincias de manera muy
amplia”.
Santa Cruz
En Santa Cruz se midieron 1226 hogares de localidades con más de 2.000 habitantes y la proyección se realizó en base
a un total de 226 mil personas, de acuerdo al Censo 2001 actualizado.
Si se realiza la comparación entre la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre del 2010 y esta nueva
encuesta anual de hogares urbanos, se aprecia una diferencia mayor a la que la media nacional da para el total de las
provincias.
Eso es porque la tasa de desocupación medida sólo en Río Gallegos, era del 2,6% en el tercer trimestre, en tanto que la
desocupación promedio de la totalidad de las localidades santacruceñas alcanzadas por el muestreo, da un índice del
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3,1%, lo que quiere decir que al menos una localidad está orillando el 4% de desocupación, el que, en promedio,
igualmente es bajo comparado con el resto del país.
La provincia que menos desocupación muestra, sigue siendo San Luis, con un 1,3% y Río Gallegos se ubica en
segundo lugar, empatada con Formosa. En la orilla opuesta, se ubica Salta con el 10,8% de desocupación, seguida de
Río Negro con el 9,1% y Buenos Aires con el 8,5% (La Opinión Austral - Télam)
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Estará todo el fin de semana

Cristina fue a El Calafate por primera vez desde la muerte de
Kirchner

En lo que será, sin dudas, un momento profundamente doloroso, la presidenta no volvió este fin de semana a Río Gallegos, sino
que fue directo a El Calafate. Allí, en principio pasaría todo el fin de semana en absoluta intimidad.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 7 de Enero de 2011

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió ayer por la tarde con destino a El Calafate, tras desarrollar su
actividad matutina en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno.
Si bien la Agencia oficial Télam comunicó que la jefa de Estado partió a las 13:45, desde el sector militar del aeroparque
metropolitano, a bordo del avión Tango 01, con destino a Río Gallegos, para pasar el fin de semana junto a su familia, la
realidad es que el destino final no era esta ciudad capital, sino la villa turística de El Calafate, lugar al que la Presidenta
no regresaba desde el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
Con cuestiones que habrán quedado seguramente pendientes en lo que fue su residencia de descanso esporádica
hasta el 2007 y habitual desde que estallara la crisis social en la provincia, el regreso a “su lugar en el mundo” tendrá
una fuerte carga emocional, ya que fue allí donde vivió las últimas horas junto a su compañero de vida y militancia.
No se sabe si Cristina volverá a Río Gallegos antes de regresar a Buenos Aires, pero en El Calafate todo está dispuesto
pensando en que la Presidenta y su familia pasen allí todo el fin de semana.
Actividad previa
Previamente, la primera mandataria consideró en su oficina de la residencia de Olivos, y luego en la Casa de Gobierno,
la marcha de diversos asuntos de Estado, y además procedió a la firma del despacho diario.
En la Casa Rosada recibió, en forma sucesiva, al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; al jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Tras la firma del despacho diario que le presentó el secretario Zannini, Cristina Kirchner se trasladó al aeroparque
metropolitano para viajar a Santa Cruz, y regresará el domingo por la tarde a Buenos Aires.
Las escapadas de fin de semana fueron habituales en el matrimonio Kirchner desde que Néstor asumió la máxima
magistratura en el 2003. En aquel momento alternaban entre El Calafate y su residencia de Río Gallegos, ubicada en la
calle 25 de Mayo de nuestra capital, la que abandonaron definitivamente luego de la crisis social que se desató en esta
provincia en el 2007, continuando sus fines de semana de descanso en su casa de El Calafate.
El 14 de mayo del 2010 Néstor Kirchner volvió de manera pública, porque ya lo había hecho en forma privada reiteradas
veces, a su ciudad natal y fue recibido por miles de militantes que se convocaron en el Atlético Boxing Club.
Y en ese mismo escenario, el 8 de octubre el ex presidente anunciaba su regreso a Río Gallegos “para caminar sus
calles, como siempre” y así su reconciliación definitiva con el pueblo que lo vio nacer y que lo lloró, sólo 19 días
después, cuando la lamentable noticia de su fallecimiento shockeó al pueblo de Santa Cruz y del país todo.
La casa fue estrenada por Cristina y sus hijos en soledad, y es allí donde ha pasado hasta ahora los fines de semana en
total intimidad junto a sus seres queridos. (La Opinión Austral - Télam)
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Solución casi total

Se llega a un acuerdo con OXY
El conflicto que se extendió por más de una semana llegó ayer a un punto de entendimiento entre los representantes de la
petrolera y el sindicato de Petroleros Privados. Anoche se levantó la medida de fuerza, y sólo continuará contra Pride San
Antonio, que no participó de la negociación.
INFORMACIÓN GENERAL
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Luego de intensas negociaciones que se extendieron por tres jornadas completas, finalmente, ayer por la tarde se
alcanzó un pre acuerdo entre el gremio de Petroleros Privados y la operadora OXY. Merced a esa firma el sindicato
levantó, desde ayer a las 20 horas, la medida de fuerza. Hoy la Secretaría de Trabajo homologaría el acuerdo.
Sólo subsiste el paro contra Pride San Antonio, empresa contratista que opera para OXY y que no participó de las
negociaciones.
De las reuniones, que culminaron con las primeras horas de la tarde de ayer, y de la que participaron representantes del
gremio, encabezados por su secretario general Héctor “Chaco” Segovia, y Ricardo Rodríguez, por la operadora OXY.
Ayer, tanto fuentes gremiales como el propio jefe de Gabinete Pablo González confirmaron el acuerdo al que se arribó,
que permitió que anoche mismo se levantara la medida de fuerza.
Sólo en el área operada por Pride seguirá el conflicto, ya que según explicaron a La Opinión Austral, desde el gremio, la
empresa no dio señales de querer acordar.
En el acuerdo firmado, se determinó el reconocimiento de algunas diferencias salariales que existían entre empresas, el
relevo durante las vacaciones y el pago de las jornadas caídas durante la medida de fuerza que en su momento
protagonizaron los petroleros jerárquicos y afectó el normal trabajo de los petroleros convencionales.
En diálogo con el móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, el jefe de Gabinete Pablo González confirmó el acuerdo
alcanzado entre el gremio y la empresa. “Está prácticamente resuelto en un 90%, aunque permanece el conflicto con
una empresa que presta servicios de perforación en las áreas de OXY, que es Pride San Antonio, pero esto no impidió
que a partir de las 20 horas se normalice el trabajo”.
González aclaró que, afortunadamente, pese al tiempo del conflicto, “nunca se vio afectada la producción ni de OXY ni
del resto de las operadoras de la zona norte”.
Sobre cómo afecta la falta de solución en Pride, González descartó que se pare la producción y recordó que en esta
ocasión lo que se paró fueron los equipos de torre y de perforación, por lo cual no se paró la producción.
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El próximo encuentro se realizará en febrero

Se reunirá el sector petrolero en el marco de la Mesa Nacional de
Diálogo

El cónclave se realizó en el Ministerio de Planificación, y participó por Santa Cruz el presidente del Instituto de Energía. En la
reunión se intercambiaron ideas con vistas a consensuar los objetivos definitivos para la industria hidrocarburífera.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 7 de Enero de 2011

Juan Ferreiro representó a la provincia en la reunión del sector petrolero del país.

El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, encabezó en la
tarde de ayer una nueva reunión de la “Mesa Nacional de Diálogo de la Industria Hidrocarburífera”, de la que forman
parte representantes de las provincias petroleras, dirigentes sindicales y las empresas del sector.
La reunión fue la segunda en su tipo tras el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria
Hidrocarburífera, firmado el 18 de noviembre pasado por los distintos actores del sector, en un acto encabezado en
Casa de Gobierno por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A mediados de diciembre pasado, durante la primera reunión de la Mesa, se decidió la creación de cuatro grupos de
trabajo que hoy comenzaron a sesionar, y que son: Relaciones Laborales; Producción, Reservas e Inversiones;
Desarrollo Regional, y Solución de Controversias.
Los grupos están conformados por representantes del Gobierno nacional, provinciales, sindicatos y empresas.
Fuentes de Planificación informaron a Télam que el próximo encuentro se llevará a cabo en febrero, cuando
“continuarán con el intercambio de ideas para consensuar los objetivos definitivos de los grupos de trabajo”.
Estuvieron representantes del Ministerio de Planificación Federal, y funcionarios de las provincias de Chubut, Formosa,
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, y Tierra del Fuego. Por Santa Cruz participó el
presidente del Instituto de Energía, Juan Antonio Ferreiro.
También dieron el presente representantes sindicales de la actividad hidrocarburífera y de las empresas Apache
Energía Argentina, Chevron Argentina, ENAP, Occidental Argentina, Pan American Energy, Petrobrás Argentina,
Pluspetrol, Tecpetrol, Total Austral e YPF.
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