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Santa Cruz primero en materia de vacunación
En los próximos días la provincia recibirá nuevos equipamientos de laboratorio para obtener
resultados de forma más rápida.
En diálogo con nuestro medio, el ministro de Asuntos Sociales Matías Mazú hizo referencia a los
trabajos de prevención para los próximos meses en la provincia, por lo cual destacó “año tras año,
desde el 2009 hasta ahora hemos ido creciendo en materia de vacunación, los resultados han sido
realmente importantes Santa Cruz ha estado y está en los primeros lugares en cumplimiento de
metas de vacunación lo cual nos llena de orgullo”.
Del mismo modo agregó “estamos instalando nuevo equipamiento de laboratorio para tratar de
obtener los resultados de forma inmediata, por lo cual en los próximos días Santa Cruz va a contar
con estos nuevos instrumentos”.
PLAN DE VACUNACIÓN
Haciendo referencia al calendario de vacunación, el Ministro de Asuntos Sociales agregó, “estamos
preparándonos como lo hemos hecho el año pasado, hay una mayor conciencia de la sociedad con
respecto a la vacunas, saben que deben vacunarse. Es muy importante la labor que se realiza
mancomunadamente con educación, articulado con las escuelas, con el control de vacunación en los
chicos, con el deporte como herramienta también para el control”.
Así mismo destacó que se está trabajando de una manera intensa, con las terapias intensivas en caso
de que tengamos algún caso que no existió durante el año pasado, para lo cual se está ampliando la
Unidad de Terapia Intensiva en Río Gallegos, se fortaleció también la de Caleta Olivia y Pico
Truncado”.
GRIPE A
Con respecto a la Gripe H1N1 que dejó de ser pandemia y se acotó, en comparación al año 2009,
Mazú sostuvo “esperemos que esta situación se siga manteniendo como el invierno pasado en el
cual el virus no circuló por la provincia de Santa Cruz y para nosotros eso es importantísimo y es
importante gracias a la campaña de prevención y educación que dio resultado”.
CALENDARIO DE VACUNACIÓN
Las vacunas incorporadas al Calendario Nacional de Vacunación son las siguientes: BCG: se aplica
a los recién nacidos antes del egreso de la maternidad; hepatitis B, recién nacidos antes de las 12
horas de vida; pentavalente, a los 2, 4 y 6 meses; cuádruple, a los 18 meses; Sabin, a los 2, 4, 6, 18
meses e ingreso escolar; hepatitis A, a los 12 meses; triple viral, al año, ingreso escolar y a los 11
años que no cuenten con las 2 dosis.
También figuran la triple bacteriana al ingreso escolar; doble viral en el posparto y hombres y
mujeres entre los 16 y 50 años, que no la hayan recibido en las campañas de vacunación del 2006 ó
2008; doble adulto que protege contra difteria y tétanos; gripe, una dosis anual a niños de 6 a 24
meses, embarazadas, puérperas hasta 6 meses y personal de salud; fiebre amarilla a los 12 meses y
refuerzo cada 10 años; fiebre hemorrágica argentina, una única dosis a partir de los 15 años.
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Hoy inician las paritarias
Tal como lo informara El Periódico Austral, en la jornada de hoy se reinician las reuniones de
paritarias para el gremio de los judiciales, respecto de este tema dialogamos con el Secretario
General de Gremio, Francisco Gómez, quien expresó, “en principio esperamos que las expectativas
como siempre sean las mejores, pero bueno, eso va a depender del desarrollo de los acontecimientos
a medida que transcurra el año. Nosotros en principio mañana (por hoy) ya tenemos una primera
reunión paritaria en donde en una especie de previa digamos, lo que hemos determinado, es fijar un
poco la agenda de los temas prioritarios que hay, habida cuenta que desde al año pasado han
quedado algunas cuestiones pendientes de resolución y entre esos está la cuestión salarial, hay un
diez por ciento que quedó pendiente desde el año pasado que entre las partes acordamos juntarnos
ahora en febrero a tratar ese tema, así es que bueno creo que en esta agenda de temas que vamos a
fijar, lo prioritario sería definir esta cuestión del diez por ciento que lo hemos consultado también
con todos los compañeros afiliados al gremio, y luego sí, abocarnos ya a cerrar los otros temas que
tienen que ver con reglamentos internos, así que esperemos que se desarrolle dentro de los caminos
normales”.
INGRESOS
En otro tramo de la entrevista Gómez se refirió al ingreso de personal y destacó, “a partir de un
conflicto que se originó el año pasado lo que se hizo fue un poco salir a apagar un incendio, en ese
caso porque habían situaciones muy comprometidas en cuanto al funcionamiento en algunos
sectores, tales como defensoría oficial, juzgado de primera instancia de instrucción, y por este
motivo ingresaron alrededor de 30 personas acá en Río Gallegos y no es suficiente para nosotros,
esto se lo he planteado hace unos días en una reunión que tuve con un vocal del tribunal y he
recibido por ahí el compromiso que podamos abordar ese tema en reuniones durante el año para ir
trabajando sobre el problema al momento en que va originándose el inconveniente y no esperar a
que tengamos las consecuencias como las que hemos venido teniendo, en la cuales llegamos a una
situación de crisis de funcionamiento en los sectores, para recién empezar a buscar las soluciones,
así que bueno en ese sentido también hemos encontrado una buena predisposición de parte de este
vocal y de nuestra parte obviamente, lo que nos interesa es justamente encontrar soluciones y que
los compañeros vayan viendo que del diálogo y la negociación se van encontrando salidas que se
esperan, así que vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Nosotros decimos que calculamos que
para tener un óptimo funcionamiento del poder judicial tendría que haber un ingreso de unas 150
personas en toda la provincia, aproximadamente en lo que va en el transcurso de este año y parte del
otro que es cuando se va a producir una cantidad importante de jubilaciones, así que esperemos
trabajar sobre la previsión y no sobre las consecuencias”.
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Sería inminente el no inicio de clases por parte de
la ADOSAC
Por un espacio de más de 4 horas se desarrolló ayer la reunión de paritarias para el sector docente.
Llevaban a la mesa de discusión un pedido de aumento del 50 por ciento. En tanto que el gobierno
no llevó ninguna propuesta concreta y solicitó una prórroga de 15 días para presentar una.
El Consejo Provincial de Educación y los gremios docentes ADOSAC y AMET volvieron a
reunirse ayer en la mesa paritaria central con el propósito de retomar las negociaciones salariales
tras el acuerdo alcanzado el año pasado.
Las asociaciones sindicales plantearon una solicitud de aumento salarial del 50 por ciento, en tanto
que desde el gobierno no se trajo a la mesa de discusión ningún tipo de propuesta de aumento
salarial en virtud del déficit presupuestario y por el contrario se solicitó un cuarto intermedio de 15
días, para que en este lapso el gobierno dependiendo de algunas reuniones en materia de ingresos
económicos a la provincia, pueda evaluar una posibilidad de incremento salarial sin especificar en
porcentajes concretos.
De esta reunión de paritarias que duró más de 4 horas participaron el Presidente del Consejo
Provincial de Educación Roberto Borselli, la Vicepresidenta profesora Marisa Oliva, el Ministro de
Economía Contador Público Diego Robles, el Secretario de Estado de Trabajo Raúl Santibáñez, el
titular de la Secretaría de Hacienda y Recursos Tributarios Contador Edgardo Valfred junto a los
representantes de la cartera educativa.
En tanto que del sector gremial asistieron el secretario general de la ADOSAC, Pedro Muñoz y el
titular de la AMET, Raúl Robles, junto a sus respectivos paritarios.
MUÑOZ: “LOS RESULTADOS SON TOTALMENTE NEGATIVOS”
Momentos antes de finalizar la reunión el secretario general de la Adosac, Pedro Muñoz, expresó,
“los resultados son totalmente negativos a las peticiones que teníamos, seguramente el compañero
de AMET informará lo mismo, realmente a la petición que hemos presentado y que es de público
conocimiento el gobierno a la fecha no tiene ninguna propuesta para hacernos, ha señalado que una
posible convocatoria dentro de 15 días recién para discutir por lo tanto la respuesta que hemos
tenido al reclamo es cero el día de hoy, tampoco con otros temas que teníamos, como por ejemplo,
que se pague la ayuda escolar para todos en una sola cuota y el mismo monto para todos los niveles
que también tiene que ver con reclamos no solamente de este sector, sino también de todos los
papás y los trabajadores, bueno, tampoco tuvimos una valoración positiva, de manera tal que la
reunión de hoy (ayer) es un saldo negativo a pesar de que en la mayoría de las jurisdicciones del
país se está discutiendo y se está llegando a arreglos en condiciones económicas provinciales
inclusive menores a las que tenemos acá en la provincia, no olvidemos que es uno de los
presupuestos más altos del país o el más alto quizás y sin embargo hoy la respuesta del gobierno ha
sido cero”.
En otro tramo de la entrevista, Muñoz se refirió al inicio o no del ciclo lectivo y afirmó “bueno con
este panorama nosotros vamos a volver a la filial y seguramente se va a ratificar, pasado mañana
tenemos el Congreso Provincial y en función de lo que estemos informando y el acta paritaria que
se está confeccionando hasta el momento se va a resolver en consecuencia”, al tiempo que al ser
consultado sobre si hay compromiso por parte del gobierno que dentro de 15 días pueda haber un
aumento salarial, sostuvo “así se manifestó, pero no ha dejado nada claro, simplemente a nuestro
entender una reunión sin ninguna propuesta ni siquiera retroactiva como en algún momento se
planteó el año pasado, recordarán que el año pasado se negoció en marzo pero con un retroactivo y
esto hoy tampoco está. No tenemos ninguna perspectiva, no tenemos ningún piso de discusión,
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como dije, cero propuestas.
El gobierno manifestó que estaba con un déficit de aproximadamente setecientos millones que
todavía no ha cerrado las negociaciones petroleras, nosotros entendemos contrariamente a lo que
plantea el gobierno que hoy están dadas las condiciones inclusive en función del presupuesto que se
ha aprobado aún con ese porcentaje que supuestamente se manifiesta como déficit, creemos que la
provincia está en las mejores condiciones para negociar inclusive el tema de los contratos petroleros
un tema bastante discutido y que tiene que ver con los ingresos de la provincia que fue también
punto de debate en esta discusión máxime teniendo en cuenta que en el mes de agosto del año
pasado el gobierno se negó a discutir salario, se esperaba que en esta convocatoria y en esta reunión
se hubiera avanzado en alguna propuesta, también teniendo en cuenta que las organizaciones
gremiales venimos pidiendo desde el inicio desde el mes de febrero reunirnos y no estar tan al borde
del ciclo lectivo, pero bueno llegamos a esta fecha con esta posición de parte del ejecutivo que sin
duda no va a ser bien vista por las entidades gremiales y por los docentes, en este caso dado a que
estamos en esta paritaria”.
ROBERTO BORSELLI: “DÍA NO TRABAJADO, DÍA NO COBRADO”
Luego de finalizada esta nueva reunión de paritarias para el sector docente, el Presidente del
Consejo Provincial de Educación decía lo siguiente, “efectivamente se llevó a cabo esta nueva
convocatoria de paritarias donde se plantearon desde las entidades gremiales el petitorio no sólo
salarial, sino de otras cuestiones que deben incorporarse en la paritaria nosotros desde el gobierno
hemos dado algunas respuestas al respecto y además vamos a seguir fortaleciendo el diálogo como
lo hemos hecho a lo largo de estos últimos tres años. De ninguna manera la propuesta fue cero, lo
que ha propuesto, valga la redundancia, el Poder Ejecutivo Provincial es ratificar que va a existir un
incremento salarial, que va a haber una recomposición salarial y lo que le hemos solicitado
digamos, es una nueva convocatoria en los próximos días por parte de la Secretaría de Estado de
Trabajo y seguramente ya el estado provincial va a tener una información más fidedigna exacta
acerca de las posibilidades reales que va a tener el Poder Ejecutivo atendiendo a todos los sectores
de la administración pública de otorgar un aumento a los colegas docentes”.
Al referirse a cuál va a ser la determinación del gobierno si los docentes deciden no comenzar las
clases y si se van a descontar los días no trabajados, Borselli afirmó “esto ha sido una práctica ya
determinante, en este sentido, ustedes saben que hubo sentencias y fallos judiciales al respecto y la
postura siempre ha sido día no trabajado, día no cobrado, pero nosotros apelamos a los colegas
docentes para que verdaderamente puedan interpretar el sentido que le ha dado el Poder Ejecutivo
en esta ocasión a la paritaria, que no significa que no va a haber aumento salarial, al contrario va a
haber una recomposición salarial, lo que les hemos solicitado es un tiempo prudencial a los efectos
de que luego de las negociaciones que van efectuar en la ciudad de Buenos Aires tanto el Ministro
de Economía como otros colaboradores podamos tener una cifra o un porcentual que sea factible de
asignar para el ciclo lectivo 2011”.
Para finalizar el Presidente del CPE indicó, “el inicio del ciclo lectivo está previsto por calendario
para el día 28 de febrero, con relación a las paritarias es el Poder Ejecutivo Provincial el que
convoca a las paritarias, el año pasado se otorgó un aumento salarial al sector y además hubo una
mejora en los montos de las asignaciones familiares que terminaron de percibirse en el mes de
diciembre del año pasado, de todos modos esto es un tema complejo porque ustedes saben también
que hay un escenario nacional que es la paritaria nacional y recién hoy (por ayer) a las 5 de la tarde
se firmó el acuerdo a nivel nacional también entre los cinco sindicatos que tiene la representación
nacional y el gobierno nacional y muchas provincias todavía están en plena negociación”.
DIEGO ROBLES: “NO PODEMOS OTORGAR AUMENTOS QUE DESPUÉS NO SE PUEDAN
CUMPLIR”
Para referirse a la reunión de paritarias también dialogamos con el Ministro de Economía Contador
Diego Robles, quien al ser consultado de qué dependía el gobierno para dar un futuro aumento
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dentro de 15 días, expresó, “ya lo dijo el Gobernador y también lo dijo el profesor Borselli hablando
de lo que fue el año pasado y lo hablamos acá en la paritaria con los representantes gremiales,
nosotros en el año anterior dimos una recomposición a todo el sector público aún teniendo un déficit
presupuestario y pudimos sobrellevarlo, el gobierno manifestó públicamente que en base a sus
posibilidades en el segundo trimestre iba a tratar de continuar en el segundo semestre del año, las
posibilidades financieras de poder seguir entregando incrementos no estuvieron, lo manifestó
públicamente el Gobernador y en base a lo que podíamos hacer cumplir se hizo la modificación de
las asignaciones familiares y la eliminación progresiva de los topes que se hizo en el último
trimestre del año. Ahora obviamente el escenario nuestro ahora en febrero no dista mucho de ser el
del último trimestre del año, todavía es peor porque tuvimos que soportar las consecuencias del
paro petrolero que nos hicieron perder cuarenta millones de pesos de regalías en el mes de enero y a
su vez el estado tuvo que afrontar diez millones de pesos más en concepto de las asignaciones y
ahora estamos pagando también lo que se refiere a escolaridad en estos dos meses”.
Así mismo el funcionario destacó cuál va a ser la estrategia para obtener los recursos necesarios
para afrontar los reclamos salariales de los diferentes sectores y afirmó “nosotros trabajamos
permanentemente para acrecentar la recaudación, para bajar el gasto y obviamente, como lo dijo el
Gobernador, también la renegociación con YPF juega un punto crucial en lo que va a ser el
desenvolvimiento del ciclo económico para la provincia de Santa Cruz en este año, es una
negociación que nosotros hubiéramos querido tener cerrada al año pasado tenemos una ley marco
regulatorio que es ejemplo y que es muy reglamentarista y de la cual no nos vamos a apartar, y
obviamente es una negociación complicada y el gobierno está poniendo de todos sus esfuerzos para
tratar de que esto culmine exitosamente cuanto antes, prueba de ello es que el Jefe de Gabinete no
haya viajado a china y se haya quedado aquí para seguir avanzando en esa negociación y quien les
habla está partiendo a Buenos Aires para seguir avanzando en esto, obviamente eso va a jugar un rol
preponderante dentro de los incrementos salariales que pueda llegar acordar el gobierno no
solamente con ADOSAC sino con todos lo gremios, porque nosotros siempre lo dijimos no
podemos comprometernos a otorgar aumento que después no se puedan cumplir y pongan en
peligro el normal funcionamiento del estado”.
Para finalizar Robles habló del déficit de la provincia y destacó “el monto está en el presupuesto
provincial que nosotros elevamos a la Cámara de Diputados y que estuvo aprobado en el último mes
del año pasado y es de aproximadamente 740 millones de pesos y es un déficit similar al que tuvo la
provincia proyectado para el año 2010”.
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Mazú entregó equipamiento y aportes a
microemprendedores
El Ministro de Asuntos Sociales realizó la entrega de equipamiento y fondos no reintegrables a
microemprendedores. Ayer en horas de la tarde se desarrolló un sencillo acto en la sala de situación
del Ministerio de Asuntos Sociales, el cual estuvo presidido por el titular de esa cartera Matías
Mazú, quien en compañía de diversos directores de salud y políticas sociales hicieron la entrega de
diversos equipamiento y fondos no reintegrables a una veintena de microemprendedores de nuestra
ciudad.
Luego de finalizada la entrega el Ministro Mazú expresó “desde hace un tiempo largo casi todos los
meses en el marco del programa que tiene economía social, entrega equipamiento para un
emprendimiento nuevo y aportes para fortalecer algunos de estos emprendimientos que están en
marcha hace tiempo, la verdad es muy lindo, esto implica o por lo menos muestra que la economía
necesita de mano de obra, necesita de emprendedores, que las políticas públicas necesitan poner del
otro lado gente con ganas de hacer cosas, con ganas de construir y bueno, no solamente acá sino en
el interior de la provincia estamos entregando emprendimientos y equipamientos para tratamientos
en particular”.
Consultado sobre la próxima reunión de paritarias, el funcionario comentó “nosotros vamos a
trabajar con normal concordancia con lo que determine el Gobernador, la política a aplicar va a ser
la misma, indudablemente que en paritarias podemos trabajar con otros temas que no tienen que ver
específicamente con lo salarial, sino con recategorizaciones, espacios de ley, que también implica
dinero, es más, de hecho lo estamos haciendo así que tenemos una audiencia pendiente para el tres
de marzo así que después de esta audiencia podemos empezar a determinar algunas fechas o
empezar a hablar de algo.
Nosotros lo que hablamos con el Gobernador antes que se fuera de viaje, es que vamos a buscar los
mecanismos para dar un aumento a toda la administración pública pero que se pueda pagar, porque
ahora le damos el 50 por ciento y mañana no le vamos a poder dar nada, la salud financiera ya está
mejor y está en tratativas, así que yo insisto en el área salud, creo que se tiene que ver con trabajar
algunas cosas internas y a dar una nueva distribución de lo que ya invierte el estado y algunas cosas
van a mejorar de por sí, pero el 50 por ciento es una barbaridad”.
Para finalizar Mazú habló de su futuro político, al tiempo que agregó “ soy un militante, un hombre
que hace muchos años que trabaja en política, que construye política y donde el proyecto que
conduce la compañera Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y también a Daniel Peralta a
nivel provincial determine que esté yo voy a estar, veremos el destino es lo de menos, lo importante
es sentirme útil y poder aportar a la política y a la transformación que sufriendo el país y la
provincia también”.
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Julián Carrizo dijo que hay connotaciones políticas
El dirigente gremial espera que la Justicia actué rápido y confirmó que efectuó una contradenuncia.
En una conferencia de prensa, el Secretario General del Sindicato de empleados Municipales Julián
Carrizo, acusado del supuesto delito de abuso sexual, desmintió los hechos y dijo que espera que la
Justicia actúe lo más rápido posible y confirmó que efectuó una contradenuncia. También dijo que
mujer que lo acusa o tiene buena reputación.
Acompañado por miembros de la comisión directiva, el secretario general del SOEMCO Julián
Carrizo, efectuó una conferencia de prensa para hacer pública su versión de los hechos que lo tienen
como protagonista; señaló que el viernes no estuvo con la mujer que lo acusa del delito de abuso
sexual y además criticó la determinación de los familiares de efectuar el escrache, manifestando que
es de poco hombre esa actitud y que el gremio también tiene gente que lo apoya para responder a
esos agravios.
Sobre la denuncia efectuada por Ana Mendoza, el dirigente de los municipales sostuvo: “la falta de
respeto, abuso deshonesto o tentativa de violación como está caratulado sobre la señora Ana
Mendoza es mentira”, y agregó: “ella plantea que había sido abusada por Julián en inmediaciones
del gremio entre las 18 y 18:30 horas del viernes, pero rechazamos toda la imputación y al marido
le manifestamos primero que se fije bien, a nuestra institución la tiene que respetar porque encima
de Julián están los afiliados y mientras nosotros permanezcamos conduciendo y administrando la
institución, la vamos a hacer respetar, y esto que le quede bien claro a Juan –marido de la mujer que
denunció a Carrizo- y con sus amigotes”.
Así mismo señaló que esperan que la Justicia actúe lo más pronto posible, al interior de la comisión
directiva se planteará la expulsión del gremio de la mujer. “Ese desafío, esta patoteada que hicieron
ayer a la institución, a la gente y a los afiliados no es así, primero que se asesore sobre qué clase de
mujer tiene y después que haga lo que quiera”, y agregó: “La señora trabajó con nosotros en
política, nos acompañó a distintos lugares y después toma distancia, hace un mes me plantea la
necesidad que el gremio le diera una ayuda financiera porque se le había quemado la casa, pasan
unos días porque yo estaba de vacaciones y el jueves estaba en la peluquería, me llama y me dice
que me va a esperar. Llevamos 25 años de conducción y nunca tuvimos un antecedente de esta
magnitud”.
Más adelante afirmó: “En el caso de esta señora le hemos resuelto situaciones más de una vez
cuando no tenía qué comer, quería que le diéramos una ayuda de 3400 pesos una cucheta y dos
colchones y le digo que es imposible esa suma y entonces me dice que había una compraventa por
600 pesos y le digo que si que una mitad se la dábamos y me comprometía a que el resto lo iba a
gestionar en el municipio y le pedí que traiga un presupuesto”, y aseveró: “dijo que en la oficina
Julián la había atropellado contra el escritorio y la pared para pegarle, pero cómo puede ser esto si
esa reunión fue el jueves y los golpes le aparecieron el viernes a la tarde. Yo creo que esto está
armado, investigando algunas cuestiones nos damos con que, -no quiero hablar mal de la mujer pero
me pasó por ser confiado-, si yo digo qué clase de mujer es, a lo mejor esto no hubiera pasado”.
También sentenció que esto tiene connotación política y gremial y que el tiempo va a ser testigo.
“Como le dijimos que no podíamos darle el total, la mujer se enoja y dice que somos iguales a los
de la municipalidad, que parece que hay que bajarse los calzones para lograr algo, pero eso le dijo a
mi compañero, porque yo el viernes no la atendí, después vinieron los familiares preguntando por
mí de muy mala forma, me llamó el marido y me dijo que yo y mi compañero habíamos abusado de
su mujer y me dice que ya habían hecho la denuncia y después vinieron los escarches”.
Finalmente manifestó: “Vinieron a patotearme, no sé qué tiene que ver gente de la Flota Amarilla y
gente de petroleros que vinieron, y si actúan así nosotros también tenemos gente, por eso le pedimos
al Juez y a la Fiscalía que actúe con todo el rigor”.
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Pidieron 50% de aumento

Sin oferta salarial para los maestros en primera reunión paritaria

Los representantes del gobierno escucharon el pedido gremial y explicaron que la provincia no está en condiciones de hacer
ninguna oferta hasta, al menos, promediar el mes de marzo. El jefe de Gabinete Pablo González explicó desde Río Turbio que
“hace meses que la provincia está buscando financiamiento, mediante el recorte de gastos, preparándose para resolver la
cuestión paritaria con todos los sectores”. ADOSAC local define mandato para nuevo Congreso Provincial en San Julián, que
podría ratificar el no inicio de clases, como ya ocurrió en Caleta.
SANTA CRUZ
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Tal lo previsto, los maestros nucleados en las asociaciones gremiales Docentes de Santa Cruz -ADOSAC- y del
Magisterio de la Educación Técnica -AMET- demandaron un aumento del 50% en el haber básico, al presentarse en la
primera reunión de la mesa de negociación paritaria del sector, mientras que el gobierno extendió la negociación hasta
aproximadamente el 15 de marzo, en que se comprometió a llevar a una nueva reunión, una posible oferta salarial.
No obstante no tener oferta salarial, sino la sola explicación de que la provincia no está en condiciones de ofrecer
siquiera un monto retroactivo a un futuro aumento salarial, la reunión se extendió por al menos cinco horas, por tratarse
del primer encuentro entre las partes involucradas con la Educación, en 8 meses desde la última recomposición salarial.
Es así que los docentes aprovecharon a discutir con las autoridades sobre la continuidad de los concursos públicos de
titularización de cargos, como también de ofrecimientos de interinatos y suplencias, como los que se están concretando
por estos días a lo largo de la provincia.
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Dejaron sentados también en el acta que emanó de la reunión, la insistencia en el reclamo del reconocimiento de los
días caídos por medidas de fuerza en períodos anteriores, la equiparación de la ayuda escolar para todos los niveles, la
derogación del impuesto a las ganancias sobre los haberes, entre otros reclamos de los trabajadores.
El encuentro se realizó en la sede de la Subsecretaría de la Función Pública y participaron del mismo, por el Poder
Ejecutivo, el ministro de Economía, Diego Robles; el subsecretario de Ingresos Públicos, Edgardo Valfré, el presidente
la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli y Marisa Oliva, entre otros funcionarios.
Por parte de la ADOSAC, participaron los dirigentes Pedro Muñoz y Mónica Galván, entre otros, mientras que por la
AMET lo hizo Raúl Robles, entre otros referentes gremiales.
Además, el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, supervisaba el encuentro entre las partes.
Desde la ADOSAC se dio a conocer para hoy a las 17.30, en el Jardín de Infantes Nº 44, la convocatoria a una
asamblea de la filial, que fijará posición para llevar al Congreso Provincial del sector, citado el jueves en Puerto San
Julián, para evaluar lo ocurrido en la reunión de la mesa de negociación paritaria.
Recorte de gastos
Sobre la postura oficial, desde Río Turbio, donde se encontraba ayer junto al ministro de Gobierno, Carlos Barreto, el
jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, señalaba su optimismo de que para el mes entrante la provincia pudiera
estar en condiciones de realizar una oferta salarial.
En relación a los resultados de la paritaria docente, el funcionario anticipó que “dependerá de la buena voluntad de las
partes y de lo que se optimice para el mes entrante, en la medida real y concreta que tenga la provincia de cumplir con
lo que se acuerde”.
Según indicó el funcionario, “hace meses que la provincia de Santa Cruz está buscando financiamiento, mediante el
recorte de gastos, preparándose para resolver la cuestión paritaria con todos los sectores”, no obstante, acotó que “la
discusión colectiva no se ajusta solamente a lo salarial” e hizo referencia a los trabajadores de la Ley 591, quienes
“además de trabajar en la recomposición salarial, buscan la financiación de un convenio colectivo de trabajo”.
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Declaraciones oficiales

El gobierno pidió tiempo para definir su propuesta salarial

Estuvo representado en la negociación por el ministro de Economía Diego Robles y por el titular del CPE, Roberto Borselli, quien
se encargó de destacar todo lo conseguido en la negociación paritaria, más allá de lo salarial. Por su parte, el responsable de
las finanzas de la provincia mencionó las consecuencias que todavía afronta Santa Cruz derivadas del paro petrolero del año
anterior, y centró expectativas en la renegociación con YPF.
SANTA CRUZ
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Así lo informó al término de la primera reunión de la mesa de negociación paritaria, en este caso con el sector docente,
el presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli, quien no obstante aseguró la voluntad oficial de
hacer una oferta salarial “en el corto plazo”, aunque en función del resultado de las renegociaciones de los contratos
petroleros que determinarán el panorama financiero de la provincia.
Según detalla un despacho de prensa del CPE, en la reunión se analizaron también otras cuestiones relacionadas con
la elaboración de una propuesta para la reducción del ausentismo docente y la continuidad de los concursos de
titularización.
Borselli informa que en esta reunión el PEP “ratificó que habrá una recomposición salarial, pero solicitamos tiempo para
contar con información fidedigna y exacta de las posibilidades reales de atender a todos los sectores de la
administración pública y otorgar un aumento”.
El funcionario hace un racconto de los resultados de las negociaciones del año pasado y detalla que “se otorgaron
aumentos al sector además de mejoras en las asignaciones familiares que se terminaron de percibir en diciembre del
año pasado”, haciendo hincapié en que “en la medida que las posibilidades financieras de la provincia lo permitan
atenderemos la situación salarial de todos los trabajadores”.
También remarca que la discusión salarial se está dando en todo el país y afirma: “Este es un tema complejo porque
hay un escenario nacional en el que recién hoy (por ayer) a las 5 de la tarde se firmó un acuerdo a nivel nacional con las
cinco entidades gremiales que establece un piso mínimo de 2.300 pesos, y nosotros estamos muy por encima de ese
monto”.
Borselli se refirió así al 25 % que acordaron ayer en la paritaria docente nacional cinco entidades gremiales que nuclean
a los docentes, entre las que se cuenta CTERA, a la que está adherida ADOSAC, que no obstante viene observando en
ese marco que la negociación no debe contemplar montos sino porcentajes, ya que los salarios docentes, por caso, en
Santa Cruz, superan el básico mínimo acordado, aunque aún así, están lejos de cubrir los costos de la canasta básica
familiar en la región.
En las declaraciones que difundió el CPE, el funcionario provincial apela no obstante a que los docentes “puedan
interpretar el sentido que le dará el Poder Ejecutivo a la paritaria, en cuyo marco conseguimos cosas muy valiosas para
mejorar las condiciones laborales de nuestros colegas, como los concursos de titularización, y que no significa que no
habrá aumento salarial sino que habrá un recomposición, pero solicitamos un tiempo prudencial para que definir una
cifra porcentual que sea factible asignar en el ciclo lectivo 2011”.
Atados al petróleo
Por su parte, el ministro de Economía Diego Robles se refirió a la situación financiera de la provincia y explicó que “el
año pasado se otorgó una recomposición a todo el sector público a pesar del déficit, y manifestamos que en base a las
posibilidades de la provincia en el segundo semestre se iba a tratar un nuevo aumento, pero esas condiciones
financieras no estuvieron y se realizó la recomposición de las asignaciones familiares”.
“En febrero el panorama es similar al último trimestre del año”, resaltó el funcionario y agregó: “Todavía es peor, porque
tuvimos que soportar las consecuencias del paro petrolero que nos hicieron perder 40 millones de pesos de regalías en
enero y afrontar 10 millones de pesos más en concepto de las asignaciones, y en estos dos meses debemos pagar la
escolaridad”.
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En cuanto a la estrategia para poder ofrecer una recomposición salarial a todos los sectores, Robles aseguró:
“Trabajamos permanentemente para acrecentar la recaudación y para bajar el gasto” y en este marco, mencionó que “la
renegociación con YPF de los contratos petroleros será crucial para el desenvolvimiento del ciclo económico para Santa
Cruz en este año”.
Al respecto, estimó que “será negociación complicada y el Gobierno pone todo esfuerzo en que sea favorable para la
provincia, porque jugará un rol preponderante en todos los incrementos salariales que puedan acordarse con todos los
gremios, no sólo el docente”, ya que el acuerdo con YPF “jugará un rol fundamental en el cubrimiento del déficit y de la
evolución de la política salarial de este año”.
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Gabinete en Río Turbio

La provincia transfirió $ 80 millones de renegociación con OXY a las
comunas
Lo dio a conocer en Río Turbio el jefe de Gabinete Pablo González, quien habló también de la renegociación con YPF, que
calculó para fines de marzo. El gobierno provincial comprometió asistencia financiera para tareas de ampliación y remodelación
en el Centro de Jubilados de ATE.
SANTA CRUZ
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El jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, visitó ayer Río Turbio, donde informó sobre la distribución de los
fondos de la renegociación de contratos petroleros con la empresa OXY, de los que la provincia, tal lo acordado con los
catorce intendentes y seis comisionados de Fomento, “ya ha transferido 80 millones de pesos a las comunas, lo cual
demuestra la manera en que se trabajó fue óptima”.
El funcionario ratificó además la construcción de la central termoeléctrica como “un compromiso vigente para este
Gobierno provincial”, como así también “la inversión en materia educativa, que abarca modificaciones edilicias como
cuatro aulas, un SUM, un espacio para los docentes, sin descartar, por supuesto, la futura ampliación de otras aulas,
para lo cual la municipalidad hará el respectivo llamado licitatorio”.
En este sentido, observó González que “aquí los fondos de OXI tienen un papel preponderante, puesto que el criterio
del intendente se ve volcado hacia la compra de equipamiento de trabajo”, dijo
En cuanto a la renegociación con YPF, el jefe de Gabinete de Ministros manifestó que “la semana pasada estuvimos en
Buenos Aires tratando de acordar posiciones, porque aún hay tres temas que no culminamos de resolver, como la
terminalidad de contratos con las PyMES, la progresión del 70/30 y el bono de prórroga, que es un cálculo que se
realiza en función de las inversiones y todo lo que se haga desde 2017 para adelante”, de lo que evaluó que “en todo
esto, lo que jugó a favor del Gobierno fue la Ley 3.117, que puso los límites más altos de lo que venían negociando
otras provincias” y que “la cuestión de PAE y SENOC es la compra del 50 % de BRIDAS, por lo que ahora lo que el
gobernador pide en China es mayor inversión y trabajo, lo que ya está totalmente cerrado”.
Retomando el tema de YPF, González dijo que “ellos se han demorado un poco en entregar su plan de inversión porque
están en plena preparación de contrato, con lo cual podemos vislumbrar un acuerdo para el mes de marzo”.
Seguridad
A su turno, el ministro de Gobierno, Alberto Barreto, señaló que “estamos avanzando con muchas obras, lo que es parte
de nuestro trabajo continuo”, por lo que, en la ocasión, adelantó su agenda para mañana, apuntando que “tenemos
previsto visitar al comisario de la localidad para acordar acciones conjuntas como la adquisición, desde la municipalidad,
de dos motos para reforzar los medios de movilidad para efectivos de seguridad, como así también la visita a distintas
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obras de infraestructura generadas a partir de los fondos transferidos del convenio con OXY y atender a entidades
intermedias que solicitaron dialogar con nosotros, lo que representa un enorme placer para esta gestión, ya que de esta
manera fortalecemos el diálogo permanente con la comunidad”.
En lo tendiente a la continuidad de entrega de equipamiento para la seguridad de Santa Cruz, Barreto aseveró que “en
Puerto Deseado, Caleta Olivia y Las Heras entregaremos un autobomba, lo que demuestra la fuerte voluntad de nuestro
Gobierno provincial para dotar a nuestros bomberos y personal policial”.
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Ultimo día en Beijing

Santa Cruz busca interesar a China por aluminio y trenes

El interés de los inversores “está”, dijo Peralta, aunque por el momento, reconoció, sólo se ha dado el primer paso en “lo que
pueden ser inversiones a mediano y largo plazo”. Punta Quilla con un rol fundamental.
INFORMACIÓN GENERAL
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El interés del gobierno de Santa Cruz es agregar valor a Puerto Santa Cruz, a través de su puerto.

En su último día de trabajo en la capital de la República Popular de China, Daniel Peralta visitó la sede de dos empresas
estatales de China, la Aluminium Corporation of China Limitada (CHALCO) y la CRCC, la empresa ferroviaria.
En ambos proyectos, la localidad de Puerto Santa Cruz y en particular el puerto de Punta Quilla toman importancia
especial para captar el interés de posibles inversores.
En el primer caso, el vicepresidente de la compañía expresó al gobernador, al darle la bienvenida, que el 100% de la
compañía es estatal y que se dedica no sólo al aluminio, sino también a otros minerales, como así también el gas
natural y que hoy, con un capital de 65 mil millones de dólares, busca expandirse, algo que ya ha logrado con
emprendimientos en Perú, Australia, Malasia y Oriente Medio.
Sostuvo que “estamos muy interesados en invertir en un país como Argentina, pero también con muchas ganas de
colaborar con el gobierno de vuestro país”.
Al término del encuentro, el gobernador sostuvo que “hoy a esta empresa no le asusta ir a invertir tan lejos, pero
claramente lo podrían hacer en función de los proyectos energéticos de la provincia en el mediano y largo plazo, a partir
de la energía eléctrica que se generará con dichos emprendimientos”.
La mirada de la instalación de la planta de aluminio en la zona de Punta Quilla está relacionada con el objetivo que
pretende la empresa china de llegar desde allí con el aluminio, en caso de concretarse en un futuro el emprendimiento,
hasta San Pablo, Brasil.
Fomentar el desarrollo de Puerto Santa Cruz tiene que ver “con una cuestión de equilibrio”, dijo Peralta, en referencia al
crecimiento que podrá tener Piedra Buena a partir de la construcción del Interconectado y el hecho de que la localidad
portuaria está alejada de la traza de la Ruta 3.
El puerto y el aeropuerto son cuestiones básicas para aprovechar esas logísticas y acompañar el desarrollo.
Ferrocarril
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Es ahí dónde se enmarca también el proyecto ferroviario que las autoridades provinciales presentaron ante el
vicepresidente de la CRCC, la principal compañía ferroviaria de China, que ya tiene intereses en la Argentina, en dos
proyectos que tienen que ver con Belgrano Cargas.
La CRCC salió al mundo hace algunos años atrás y es hoy una de las 500 empresas más grandes del mundo, con 200
proyectos en construcción en más de 50 países, con un capital cercano a los 25 mil millones de dólares.
Al igual que el ejecutivo de CHALCO, el de la CRCC ratificó el interés de la empresa en el mercado argentino, al que
definió como “potencial”.
La intención del gobierno -y así se dejó planteado- es la construcción de una vía férrea y su explotación entre Punta
Quilla, puerto de aguas profundas, y El Calafate, para atraer a las decenas de cruceros que van hacia Ushuaia o la
Antártida, sin parar en Santa Cruz.
“Este ramal podría cobrar una importancia estratégica a futuro”, indicó Peralta, al tiempo que explicó que no sólo ese
proyecto, sino el reflote del tren bioceánico fue otro de los temas abordados, que a su vez facilitaría las cosas a la propia
China, al tener una salida hacia Sudamérica más cercana que la actual.
No será la única
Todos los posibles inversores fueron invitados a Santa Cruz para visitar “in situ” las zonas donde se podría invertir.
“Ayer, hoy o mañana, China invertirá en la Argentina, ahora queda captar el interés por encima del que podrían causar
otras regiones que también están expectantes”, dijo Peralta, al tiempo que sostuvo que “serán proyectos de mediano y
largo plazo y vendrán a generar un efecto positivo sobre nuestra economía”.
Si bien hoy los medios electrónicos acortan distancias, Peralta reconoció que los ejecutivos chinos prefieren el contacto
personal. “Mandaremos todas las misiones comerciales que sea necesario, con el fin de resolver cuestiones que desde
lo financiero puede ser sencillo, no desde la construcción de la confianza entre las partes, que sólo se hace con el
contacto personal”.
Pero “hemos dado un paso importante en ese sentido”, dijo Peralta y ratificó que “es un momento especial, tanto desde
el país como desde la provincia, a partir del desarrollo de tres ejes claves y por último, porque hoy la situación nacional,
al haber cumplido con las deudas que tenía, da un marco de confiabilidad que ayuda en el día de hoy a lograr el interés
de los inversores”.
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Ampuero anunció cambios en su Gabinete

El Intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero anunció que realizará cambios en el gabinete
municipal para la recta final de su gestión. Sin dar mayores detalles, Ampuero manifestó que
“siempre es bueno que un gobierno renueve sus caras y se produzcan cambios, seguramente van a
ver cambios; porque ellos hacen a un mejor trabajo de la gestión. Yo conduzco la localidad y soy el
que toma las decisiones”.

“Uno busca seguir trabajando y tomando decisiones y acá hay personas comprometidas que buscan
lo mejor para la ciudad, por eso hay discusiones, alejamientos y acercamientos, porque todos somos
humanos. Quizás por ser estado municipal se hacen públicas las discusiones, y está bien que así
sean, pero yo tengo un pensamiento, una conducta y una forma por eso cuando tenemos y creemos
que tenemos que corregir cosas lo hacemos”.

Sobre el cuestionamiento al Secretario de Coordinación General Municipal, Oscar Rain; que
muchos vienen realizando, el mandatario aseguró que “Oscar tiene muchos años en política, para
nuestra gestión es un eje fundamental por lo funcional que es él. Yo no le pediría que de un paso al
costado, porque él es inteligente y sabe que si lo tiene que dar lo va a dar”.

En cuanto a la importancia que su persona le da a los resultados de encuestas, el ejecutivo señaló
que “le doy la importancia que le tengo que dar. Las encuestas cambian los puntos de vista de ver
las cosas, quizás cuando uno trabaja en campaña arma la campaña de otra forma. Nosotros
trabajamos todos los días, esa es nuestra campaña para las próximas elecciones” y puntualizó que
“la gente desde el primer día va viendo si uno trabaja o no y si es honesto en su tarea diaria y ahí
decide si te acompaña o no en las urnas. Personalmente creo que no tengo que salir casa por casa a
prometer trabajo o vivienda así porque sí. Yo trabajo con un plan elaborado mes por mes y si en el
medio están las elecciones a mi no me complican porque en definitiva sigo haciendo lo mismo que
vengo haciendo hace tres años” y puntualizó “yo no creía lo que las encuestas decían que iba a
ganar en el 2007 con el margen que gané. Yo se que trabajo, y a partir de allí el vecino lo verá,
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algunos en forma grupal, otros de manera individual, cada uno tiene una concepción distinta”.
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Cotillo recibió a la Asociación de Picadas

El Intendente Fernando Cotillo recibió en Sala de Situación a integrantes de la Asociación de
Picadas. Los referentes de la entidad presentaron la solicitud formal de un espacio para contar con
un circuito propio. El “picódromo” también tendría otras finalidades, como la práctica de karting.

El Intendente Cotillo se reunió con numerosos integrantes de la Asociación de Picadas quienes
mostraron sus autos e informaron sobre sus logros en carreras realizadas en la zona. En el
encuentro, presentaron una solicitud para contar con un “picódromo”. El predio también podría ser
utilizado como pistas de karting para iniciar en la actividad a niños y ser utilizadas por jóvenes y
adultos.

Cotillo destacó la posibilidad de contar con un lugar propio donde correr picadas para realizar
competiciones importantes, debido a que numeroso público caletense participa (ya sea como
corredor o como espectador) de este tipo de carreras en la localidad y fuera de ella. Actualmente las
picadas se realizan en un predio que la Asociación alquila para tal fin.

El Intendente hizo hincapié en que “Es muy importante que estas carreras se puedan realizar en un
lugar específico para esa finalidad y no en la calle, donde se pone en riesgo la vida propia y la de
ajenos. Sería un lugar propicio para quienes corren regularmente y para jóvenes que disfrutan de
correr a altísimas velocidades”. Además de recibir la solicitud, Cotillo afirmó que a lo largo de esta
semana recorrerá los lugares propuestos por la Asociación para establecer la viabilidad del
proyecto.

“Queremos dar a la comunidad nuevos espacios para hacer deporte y divertirse. Sería ideal disponer
de un circuito donde practicar lo que para muchos es un hobby. Esta actividad tiene muchos adeptos
y sabemos que su realización es costosa, sobre todo por el alquiler”, agregó.
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El presidente de la Asociación Héctor Medina agradeció la recepción del pedido y la realización de
la audiencia. “Han escuchado nuestro pedido y seguiremos trabajando en conjunto para lograr
nuestro objetivo. Las picadas cada vez tienen más seguidores y continuarán creciendo por lo
importante que es la actividad automovilística aquí. La participación en cada evento es masiva y
estimamos que merece su lugar propio, porque seguirá en aumento”.
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Se está llevando a cabo el proceso de titularización para el sector docente

En la EGB Nº 13 y en el Jardín de Infantes Nº 11 se están desarrollando los ofrecimientos de cargo
para el nivel inicial y primario, que marcan, según dirigentes gremiales, la posibilidad que los
trabajadores tengan la estabilidad laboral.

Además de destacar esta posibilidad como el resultado de la lucha del 2007, Marcelo Ferlatti
secretario adjunto de la ADOSAC local, manifestó que el proceso de titularización ordinaria que en
esta oportunidad tienen como espacio físico de realización la EGB Nº 13 y el Jardín de Infantes Nº
11, significan la estabilidad laboral, “que por veinte años estuvimos esperando”.

En un acercamiento con el móvil de exteriores de Voces y Apuntes, el dirigente gremial, señaló:
“además del nivel primario, también se titularizarán cargos en adultos y en la modalidad nivel
especial”!, y agregó: “en el transcurso de la mañana hay mas de 100 cargos para titularizar que para
la gente significa estabilidad laboral, planta permanente”.

Asimismo refirió: “esto se da tras la lucha gremial que se llevó a cabo en el 2007 y que ha logrado a
partir de ese año la titularización de los cargos; en el jardín 11 se está dando lo del nivel inicial y
durante el año se hará en el secundario”, y añadió: “Lo mas importante es que después de lucha que
se ha llevado a cabo se logró que esto se haga después de veinte años que no se hacía”.

Mas adelante opinó sobre lo que será el encuentro paritario: “Hemos esperado que esta reunión se
realice antes porque hubiéramos tenido un panorama mas completo, pero igual nos vamos a
presentar, se sabe cual es nuestra postura y mas alla de todo escucharemos la propuesta del
Gobierno y después la llevaremos a las distintas asambleas que se realizarán el miércoles y decidir
el mandato que llevarán los congresales”; y aseveró: “la recomposición que ese está pidiendo tiene
que ver con el costo de la canasta familiar que sube día a día y uno como dirigente no puede
desconocer esta realidad que nos toca a todos”.
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Borselli: “estamos esperanzados de que vamos a comenzar el ciclo lectivo” .

A horas de la paritaria docente el Presidente del Consejo Provincial de Educación se mostró
confiado en el comienzo de clases. Hoy se encuentran las partes, y con la presencia del Ministro de
Economía habría una oferta salarial, aún con la decisión del gremio de no comenzar el ciclo lectivo
2011

“Hoy es la convocatoria de las paritarias, así que estaremos dialogando como siempre lo hemos
hecho con la presencia de las entidades gremiales” dijo el Presidente del Consejo Provincial de
Educación con respecto a la decisión del sindicato, que en Congreso definió no comenzar el ciclo
lectivo Borselli sostuvo que “soy respetuoso de las decisiones gremiales, pero estoy confiado en
que la docencia de Santa Cruz entienda que estudiar es un derecho”.

De este modo el funcionario se mostró austero en cuanto a la decisión del gremio, pero no dejó de
llamar la atención sobre “el derecho a la educación” remarcando también que “estamos
esperanzados de que vamos a iniciar el ciclo lectivo, y que se va a buscar, en caso de no coincidir
con la posición del gobierno, otra forma de protesta”.

Hoy a las 16 hs en la Subsecretaría de Planeamiento, ambas partes se encontrarán por primera vez
en este año 2011, a 5 días del supuesto comienzo de clases. Confirmada la presencia de Diego
Robles, será tema del día la situación salarial de los docentes, y desde el Gobierno podrían lanzar la
primera oferta de la negociación.

Un 50 % de aumento salarial es lo que pide el gremio docente, y que quedó ratificado en el último
congreso provincial en Caleta Olivia, en donde también se definió no comenzar el período de clases
pautado para el próximo lunes 28 del corriente. La confianza del comienzo de clases sin embargo,
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desde la cartera de Educación sigue vigente, aún con la drástica decisión del sector docente.

Desde el gremio aducen que las negociaciones debieron continuar el año pasado hasta llegar al 30
% que el Gobierno había anunciado al comienzo, y es por esto que el 12 % restante forma parte del
50 % que actualmente se está solicitando. Además incorporan el aumento en la canasta básica y el
aumento pertinente de este año.

Sin tener una oferta aún, y como resultado de no haber tenido una respuesta al momento que ellos
solicitaron la paritaria, es que el sindicato docente ha definido el lineamiento de no comenzar el
ciclo lectivo.
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Julián Carrizo desmintió la denuncia de abuso y dijo que hay connotaciones políticas

En una conferencia de Prensa, el Secretario General del Sindicato de empleados Municipales Julián
Carrizo, acusado del supuesto delito de abuso sexual, desmintió los hechos y dijo que espera que la
Justicia actué lo mas rápido posible, y confirmó que efectuó una contradenuncia. También dijo que
mujer que lo acusa o tiene buena reputación.

Acompañado por miembros de la comisión directiva, el Secretario General del SOEMCO Julián
Carrizo efectuó una conferencia de prensa para hacer pública sobre su versión de los hechos que lo
tienen como protagonista; señaló que el viernes no estuvo con la mujer que lo acusa del delito de
abuso sexual, y además crítico la determinación de los familiares de efectuar el escrache,
manifestando que es de poco hombre esa actitud y que el gremio también tiene gente que lo apoya
para responder a esos agravios.

Sobre la denuncia efectuada por Ana Mendoza, el dirigente de los municipales sostuvo: “la falta de
respeto, abuso deshonesto o tentativa de violación como esta caratulado sobre la señora Ana
Mendoza es mentira”, y agregó: “ella plantea que había sido abusada por Julián en inmediaciones
del gremio entre las18 y 18:30 horas del viernes, pero rechazamos toda la imputación y al marido le
manifestamos primero que se fije bien, a nuestra institución la tiene que respetar porque encima
Julián están los afiliados y mientras nosotros permanezcamos conduciendo y administrando la
institución, la vamos a hacer respetar, y esto que le quede bien claro a Juan –marido de la mujer que
denunció a Carrizo- y con sus amigotes”.

Asimismo señaló que esperan que la Justicia actúa lo mas pronto posible, y que una que esto se de,
al interior de la comisión directiva se planteará la expulsión del gremio de la mujer. “Ese desafío,
esta patoteada que hicieron ayer a la institución a la gente y a los afiliados no se asi, primero que se
asesores sobre que clase de mujer tiene y después que haga lo que quiera”, y agregó: “La señora
trabajó con nosotros en política, nos acompañó a distintos lugares y después toma distancia, hace un
mes me plantea la necesidad que el gremio le diera una ayuda financiera porque se le había
quemado la casa, pasan unos días porque yo estaba de vacaciones y el jueves estaba en la peluquería
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y me llama y me dice que me va a esperar. Llevamos 25 años de conducción y nunca tuvimos un
antecedente de esta magnitud”.

Mas adelante afirmó: “En el caso de esta señora le hemos resuelto situaciones mas de una vez
cuando no tenia que comer, quería que le diéramos una ayuda de 3400 pesos una cucheta y dos
colchones y le digo que es imposible esa suma, y entonces me dice que había una compraventa por
600 pesos y le digo que si que una mitad se la dábamos y me comprometía a que el resto lo iba a
gestionar en el municipio y le pedí que traiga un presupuesto”, y aseveró: “dijo que en la oficina
Julián la había atropellado contra el escritorio y la pared para pegarle, pero como puede ser esto si
esa reunión fue el jueves y los golpes le aparecieron el viernes a la tarde. Yo creo que esto está
armado, investigando algunas cuestiones nos damos con que, no quiero hablar mal de la mujer,
pero me pasó por ser confiado, si yo digo que clase de mujer es a lo mejor esto no hubiera pasado”.

También sentenció que esto tiene connotación política y gremial y que el tiempo va a ser testigo.
“Como le dijimos que no podíamos darle el total, la mujer se enoja y dice que somos iguales a los
de la municipalidad que parece que hay que bajarse los calzones para lograr algo, pero eso a mi
compañero porque yo el viernes no la atendí después vinieron los familiares preguntando por mi de
muy mala forma me llamó el marido y me dijo que yo y mi compañero habíamos abusado de su
mujer y me dice que ya habían hecho la denuncia y después vinieron los escarches”.

Finalmente manifestó: “Vinieron a patotearme no se que tiene que ver gente de la Flota Amarilla y
gente de petroleros que vinieron y si actúan asi nosotros también tenemos gente, por eso le pedimos
al Juez y a la Fiscalía que actúe con todo el rigor”.
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Acto de entrega de los fondos de OXY

El Gabinete Ejecutivo, encabezado por el Jefe de Gabinete, Pablo González, además de recorrer
obras de ampliación del jardín Merceditas, visitó la UNPA y el centro de jubilados de ATE donde
comprometieron asistencia financiera para tareas de ampliación y remodelación. En la oportunidad,
Pablo González habló de los fondos de OXY, la renegociación con YPF y la paritaria docente.

“Es digno de reafirmar en esta visita que la construcción de la central termoeléctrica es un
compromiso vigente para este Gobierno Provincial, como así también cumplir con algunos
compromisos como la inversión en materia educativa que abarca modificaciones edilicias como
cuatro aulas, un SUM, un espacio para los docentes, sin descartar, por supuesto, la futura
ampliación de otras aulas, para lo cual la municipalidad hará el respectivo llamado licitatorio, con lo
que podemos apreciar que, aquí, los fondos de OXI tienen un papel preponderante puesto que el
criterio del intendente se ve volcado hacia la compra de equipamiento de trabajo”, dijo el Jefe de
Gabinete de Ministros, al asegurar que “ya hemos transferido 80 millones de pesos a las comunas,
según lo hablado con los catorce intendentes y seis comisionados de fomento, lo cual demuestra que
le manera en que se trabajó fue óptima”.
En cuanto a la renegociación con YPF, el Jefe de Gabinete de Ministros, manifestó que “la semana
pasada, estuvimos en Buenos Aires tratando de acordar posiciones porque aún hay tres temas que
no culminamos de resolver como la terminalidad de contratos con las PyMES, la progresión del
70/30 y el bono de prórroga que es un cálculo que se realiza en función de las inversiones y todo lo
que se haga desde el 2017 para adelante” de lo que evaluó que “en todo esto, lo que jugó a favor del
Gobierno fue la Ley 3117 que puso los límites más alto de lo que venían negociando otras
provincias” y que “la cuestión de PAE y SENOC es la compra del 50 % de BRIDAS por lo que
ahora, lo que el Gobernador pide en China es mayor inversión y trabajo lo que ya está totalmente
cerrado.”
Retomando el tema de YPF, González dijo que “ellos se han demorado un poco en entregar su plan
de inversión porque están en plena preparación de contrato con lo cual podemos vislumbrar un
acuerdo para el mes de marzo”
En relación a la solicitud salarial del 50 % salarial por parte del gremio de ADOSAC, el titular de la
jefatura ministerial, expresó que “tendremos la paritaria que dependerá de la buena voluntad de las
partes y de lo que se optimice para el mes entrante en la medida real y concreta que tenga la
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provincia de cumplir con lo que se acuerde” y subrayó que “ hace meses que la Santa Cruz está
buscando financiamiento, mediante el recorte de gastos, preparándose para resolver la cuestión
paritaria con todos los sectores” por lo que acotó que “la discusión colectiva no se avoca solamente
a lo salarial” e hizo referencia a los trabajadores de la Ley 591 quienes “además de trabajar en la
recomposición salarial, buscan la financiación de un convenio colectivo de trabajo”.
En este marco, Ministro de Gobierno Alberto Barreto, señaló que “estamos avanzando con muchas
obras, lo que es parte de nuestro trabajo continuo” por lo que, en la ocasión, adelantó su agenda
para mañana, apuntando que “tenemos previsto visitar al comisario de la localidad para acordar
acciones conjuntas como la adquisición, desde la municipalidad de dos motos para reforzar los
medios de movilidad para efectivos de seguridad, como así también, la visita a distintas obras de
infraestructura generadas a partir de los fondos transferidos del convenio con OXY, y atender a
entidades intermedias que solicitaron dialogar con nosotros lo que representa un enorme placer para
esta gestión ya que de esta manera fortalecemos el diálogo permanente con la comunidad.”
En lo tendiente a la continuidad de entrega de equipamiento para la seguridad de Santa Cruz,
Barreto aseveró que “en Puerto Deseado, Caleta Olivia y Las Heras entregaremos un autobomba, lo
que demuestra la fuerte voluntad de nuestro Gobierno Provincial para dotar a nuestros bomberos y
personal policial.
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Entrega de talleres familiares

El gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del ministerio de Asuntos Sociales, como
responsable de aplicar y fortalecer las políticas sociales, se hizo presente por intermedio de la
subsecretaria de Desarrollo Humano y Economía Social para apoyar y promover en el marco de la
economía social emprendimientos sociales, productivos y de servicio.
En este contexto se apuesta y prioriza la promoción de oportunidades que permitan a familias
santacruceñas instalar capacidades y herramientas superadoras que posibiliten concretar sueños y
proyectos de vida. Los talleres familiares que se entregaron fueron financiados bajo el lineamiento
del programa “Talleres Familiares” con fondos provinciales y el plan nacional de desarrollo local y
economía social “Manos a la Obra”.
El acto de contó con la presencia del ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú; el Subsecretario
de Salud Pública, doctor Sergio Vuckovic, el Director de Promición y Desarrollo de la Economía
Social, César Barbaglia; funcionarios de la cartera social; emprendedores sociales y familiares de
éstos.
En la oportunidad se entregaron 7 talleres familiares en rubros como: albañilería, peluquería,
herrería, gomería, construcción en seco, servicios metalúrgicos y construcción. Asimismo, se
realizó la entrega de 4 aportes no reintegrables para emprendimientos sociales.
En este sentido, el Ministro de Asuntos Sociales, Matias Mazú, expresó: “en el marco del programa
“talleres familiares”, se entregaron equipamientos para emprendimientos nuevos y aportes para
fortalecer emprendimientos que están trabajando desde ya hace un tiempo”.
Luego, Mazú remarcó que “mes a mes, no solamente en nuestra localidad, sino que también
estamos realizando entregas en el interior provincial”
Finalmente el titular de la cartera social indicó que “poder trabajar en función de proyectos
productivos que generan mayores ingresos al grupo familiar, como así también mayor estabilidad
laboral y económica que nos permite proyectarnos como parte de una comunidad que hoy necesita
de un montón de servicios y que en esta entrega podemos visualizar, como lo es el caso los talleres
de herrería, gomería, peluquería y otras prestaciones más”.
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Mural entregó premios del súper Millonario de los Jubi con sorpresas para la zona

Con felices novedades para vecinos de la zona “El súper Bingo Millonario de los Jubi” realizó el 4ª
sorteo de la 14 edición que prevé la entrega de más 2.500.000 pesos. Un vecino de Caleta ganó un
terreno en Río Gallegos y $ 50.000, mientras que los restantes afortunados son de Pico Truncado
con dinero en efectivo y un VW Bora OK.

La entrega de premios se realizó en horas de la tarde de hoy donde se supo que la vecina María
Rosales de Pico Truncado ganó $ 15.000 correspondientes a la 2 partida serie N 13.447. Se mostró
muy contenta al contar que se trata de la segunda oportunidad que obtiene un premio, ya que con
anterioridad ganó un Gol y espera que en la próxima el premio sea el camión.
La suerte también toco a Caleta Olivia ya que Rodolfo Troncoso del barrio 17 de Octubre ganó un
terreno en Río Gallegos y la suma de $ 50.000. En este caso correspondiente a la 7º partida serie Nº
10.570
El VW Bora quedó en manos de Ramón Cantero, habitante de Pico Truncado quien desempeña
funciones en la empresa Austral y quien además obtuvo un premio de $ 2.000. Anuncio que
proyecta realizar un viaje a la capital provincial para probar su nuevo vehículo. Se trató de la 6ª
partida serie Nª 10.702
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Ya se palpita el Carnaval de la región y el recital de Jorge Rojas

El viernes comenzará el festejo de carnaval, con el recital gratuito de Jorge Rojas, y tendrá
continuidad el sábado y domingo. Se espera el desfile de más de 1500 personas en el corsódromo.
Once agrupaciones se inscribieron, y se espera que el movimiento en la región supere las
expectativas.

En la mañana de hoy se desarrolló la última reunión de coordinación de seguridad, en el marco del
Carnaval Caletense. El mismo tendrá lugar este viernes, sábado y domingo; y concentrará en el
centro de la ciudad la participación de al menos 11 agrupaciones, entre murgas y comparsas. En el
encuentro de esta jornada, se pormenorizaron los operativos preventivos en materia de salud y
seguridad; y por ello se contó con la asistencia de referentes policiales y del Hospital Regional;
además de personal directivo de la Dirección de Tránsito y Defensa Civil, Cultura, Turismo y otros
sectores comunales.

El Secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Jorge Lafont, señaló al respecto del encuentro, “que
hemos establecido el protocolo de trabajo que vamos a desplegar. Este es un evento que tiene
historia en la ciudad, y asimismo lo tiene en el interrelación de las instituciones que intervienen para
garantizar la integridad de los vecinos”, indicó. Asimismo, adelantó que la organización de los
festejos marcha dentro de los objetivos planteados. “Tendremos la posibilidad de disfrutar de las
propuestas de 11 agrupaciones, que confirmaron su presencia, y seguramente se agregará alguna
más antes del viernes. En tanto, mañana llegará el escenario para ser montado al pie del Gorosito,
desde donde Jorge Rojas deleitará a los caletenses y los vecinos de la región”, dijo.

Las actividades previstas prometen ser de alto interés regional. En función de ello, el Secretario
manifestó haber estado en contacto con colegas de diversas localidades. “Nos han realizado diversas
preguntas acerca de los atractivos que serán presentados en la oportunidad, y principalmente acerca
de la estructura para albergar visitantes. El carnaval de la ciudad es valorado por vecinos de otras
ciudades, y más aún por nosotros; pues ya forma parte del acervo cultural de Caleta Olivia y
debemos potenciarlo como tal”, culminó.
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Docentes aseguran que no recibieron ningún tipo de ofrecimiento del gobierno

Como estaba previsto hoy tuvo lugar la primera reunión paritaria entre las autoridades del gobierno
provincial y la ADOSAC. No hubo acuerdo y los docentes se retiraron disconformes al asegurar
que no recibieron propuestas por parte del gobierno ni del aumento salarial ni del reintegro de los
días caídos. Mañana concretan asambleas en las filiales para el congreso del jueves en Puerto San
Julián.
El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Planeamiento donde los referentes de la Adosac
presentaron de manera formal ante las autoridades el pedido de un aumento salarial del 50% y el
reintegro de los días caídos aunque según indicaron las autoridades reflejaron la situación financiera
de la provincia y no acercaron ningún tipo de propuesta
A última hora de hoy los referentes gremiales se mantenían reunidos en Río Gallegos previo a lo
que será mañana las asambleas, aunque el mandato de las bases ya estaba decidido por el no inicio
de clases

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

