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AGRUPACIÓN DE MARINEROS SANTACRUCEÑOS

Marineros reclaman ayuda para terminar de construir su
sede

Caleta Olivia
La Agrupación de Marineros Santacruceños de ésta ciudad reclamó ayer una “ayuda” de parte del
gobierno provincial, municipal, comercio o empresa para poder finalizar su sede ubicada en el barrio
Costa del Sol y además criticaron duramente a los dirigentes Cardozo y Ceballos por “no haber hecho
nada por los trabajadores del sector”.
Darío García, secretario de la Agrupación local sostuvo que “la idea es empezar a trabajar por los
marineros. Hace tres años que estamos conformados, lamentablemente a consecuencia de Cardozo y
Cevallos, que tuvieron la oportunidad de embarcar a nuestra gente y nunca lo hicieron. Estos
personajes lamentablemente les importaba lucrar para ellos y por eso la mayoría se vio notablemente
perjudicado”, aseguró.
El dirigente, quien destacó que congregan a los “marineros langostineros” (barcos colorados), “lo único
que pretenden es trabajar. Queremos estar bien organizados que si un marinero de afuera llegue a
Caleta, tenga una Agrupación donde poder estar y dormir. A eso apuntamos poder terminar la obra de la
sede”, señaló
Situación
“Los diputados Contreras y Quiroga y Cotillo saben de la situación que vivimos y desde Trabajo nos
pedían ciertos requisitos para conformar el listado de la agrupación y toda la gente que tenemos, con
más de diez años de radicación, no se embarca de la manera que nos corresponde. Lo único que
queremos es trabajar”, aseguró.
“Nosotros por buenos nos pasan por arriba y es lamentable que siendo la segunda ciudad de la
provincia no tengamos un espacio físico. Muchos reciben demasiado dinero para hacer un evento o
viajar, por eso apuntamos a que nos ayuden y que nos den una mano”, puntualizaron.
Los integrantes de la Agrupación aseguraron además que “hemos avanzado en algunos embarques por
algunos funcionarios públicos y este año, pretendemos manejar los embarques nosotros”, sostuvo y
aseguró que el local donde funcionarán “fue donado por un familiar de un marinero”.
“Acá (por la obras) está todo a medio construir, falta mucho y queremos pedirle una mano a los
políticos. Nosotros pretendemos este año poder terminar con todos los trámites administrativos como la
personería jurídica”, indicó García.
Por su parte, un marinero expresó que “creen que somos una banda de loquitos que pedimos cualquier
cosa. Necesitamos una mano para organizarnos y recién ahora se está formando la Agrupación. No
tenemos luz, agua, teléfono, vidrios y también hacemos extensivo la ayuda a los empresarios o
comerciantes”, sentenció el secretario de la Asociación marítima de pesca artesanal de la República
Argentina.
En tanto, García aseguró que “muchas empresas no cumplen el acta de acuerdo que consiste en
embarcar a tres personas de Santa Cruz por barco. Muchos no cumplen con los requisitos ni siquiera en
las guardias que nos corresponden y en definitiva somos los más perjudicados”, detalló.
Desde la agrupación se trabaja en forma conjunta con asociaciones de Puerto Deseado y San Julián.
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“Soy el vocero, pero en realidad todas las decisiones las tomamos en forma
conjunta. Hay una comisión provisoria y trabajamos para tener todo en orden”.
Darío García
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Para Pedro Muñoz la reunión paritaria generó “más incertidumbre”

A través de Voces y Apuntes, el secretario general de la Adocac Pedro Muñoz, cuestionó la actitud
de los integrantes del Ejecutivo Provincial al sostener que “continuaron con esta idea de dilatar los
tiempos de negaciones, llegaron con una postura que no estaban en condiciones de hacer un
ofrecimiento a la fecha y dijeron que habría un aumento pero dieron ninguna certeza en cuanto a
porcentajes” relató.

“A nuestro entender se dilató esta negociación, estamos en una situación donde la provincia está en
condiciones de hacer una propuesta y no ha ocurrido, entendemos que hoy esta en condiciones
presupuestarias” al indicar que hay un presupuesto aprobado lo que claramente es comprobable y
que hoy por hoy es posible” y cuestionar que la reunión “generó más incertidumbre, no hubo ni
siquiera presiones si ese aumento del que hablan iba a tener retroactividad a marzo”.
Participaron de la reunión de paritarias en representación de la ADOSAC el Prof. Pedro Muñoz, la
Prof. Mónica Galvan y el Prof. Luis Yance; por la AMET Raúl Robles, Prof. José Anselmo
Villarroel y Prof. Héctor Reyes; por el CPE Prof. Roberto Borselli, Prof. Marisa Oliva, Prof. Elsa
Alonso y la Dra. Lilia Godoy Smith; por el Ministerio de Economía el Ministro CPN Diego Robles
y el CPN Edgardo Valfré, y la autoridad laboral el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad
Social Sr. Raúl J. Santibañez.

Durante el encuentro la A.DO.SA.C. solicita, tal es de conocimiento de las autoridades, un
aumento del 50 % a partir del mes de marzo, fundamentando esta petición en la pérdida del poder
adquisitivo en razón del constante aumento del costo de vida en la provincia, y las faltas de
aumentos de haberes en los últimos dos años que pudiera sortear esta situación inflacionaria,
recordando que sólo existió un aumento del 18 % en el año 2010, con una canasta familiar que
promedia los 9000 pesos. Expresa que la provincia se encuentra en condiciones económicas para
otorgar aumento a todos los trabajadores en función del presupuesto provincial, el más alto per
capita del país.
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Además las entidades gremiales solicitan asimismo:
El pago de la ayuda escolar en una sola cuota y de igual monto para todos los niveles
educativos, entendiendo que hay una actitud discriminatoria en el propio sistema educativo, máxime
teniendo en cuenta que la educación es obligatoria hasta el secundario inclusive.
-

La devolución de los días caídos de los años 2009 y 2010, entendiendo que se está violentando
el derecho constitucional a llevar adelante medidas de fuerza, como así también la Ley de
Asociaciones Sindicales.
-

Se aumenten los montos por escolaridad congelados desde hace más de 20 años.

El cese de la intervención de la C.S.S., rechazando el aumento de las órdenes de atención,
requiriendo el aumento de viáticos para aquellos compañeros derivados.
-

La eliminación del impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores.

La continuidad del trabajo en las subcomisiones de los temas pendientes, procediéndose
asimismo a definir las convocatorias a concursos de escuelas técnicas, EGB y Polimodal, cargos y
horas, como así también se avance en la convocatoria a concursos de ascenso; en particular AMET
solicita en forma urgente la titularización de cargos y horas de las Escuelas Industriales.

Por su parte elmiinistro de Economía y Obras Públicas de la Provincia CPN Diego Robles,
manifiesta que la situación financiera y económica por la que atraviesa la Provincia es asemejable a
la reinante en el ultimo semestre del año 2010, por lo que es imposible para el erario provincial
afrontar la pretensión de aumento solicitado. Asimismo, ratifica que es voluntad del Poder
Ejecutivo otorgar un aumento al sector docente, recalcando que la factibilidad del mismo se
encuentra directamente relacionado a la generación de futuros ingresos, los cuales se encuentran
estrechamente ligados a la renegociación de los contratos por las áreas petroleras que se viene
discutiendo con la Empresa YPF, como así el incremento en la recaudación Provincial como
consecuencia de controles fiscales y de una reactivación real del comercio y la industria local;
materias en las que el Estado Provincial se encuentra trabajando intensivamente. Por tal motivo, el
Poder Ejecutivo se compromete a realizar una nueva convocatoria en el mes de marzo para avanzar
en el reacomodamiento salarial del sector, la que será comunicada por la autoridad laboral
respectiva.
Por otro lado el Secretario de Ingresos Públicos, agrega que el Poder Ejecutivo ha realizado todos
los esfuerzos a su alcance para mejorar el salario de bolsillo de los distintos agentes de la Provincia,
prueba de ello es la eliminación en el tope de las asignaciones familiares, medida que fue altamente
beneficiaria para el sector docente en razón de la media de sueldos de los mismos. Respecto a la
Ayuda escolar se informa que ya fue liquidada la primera cuota conjuntamente con los haberes del
mes de febrero y que la segunda se liquidara con los haberes de marzo, según la normativa vigente.
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Municipio avanza en embellecimiento de espacios públicos

El Secretario de Servicios destacó la adquisición de más de 2000 plantas florales y de cuerpo
frondoso. Se trata de una iniciativa que se corresponde al embellecimiento de espacios públicos. Se
avanzó en la Costanera, y le seguirán otros sectores.

En esta jornada, personal municipal afectado a la Secretaría de Servicios, comenzó a instalar
plantines de especies florales y arbustivas, a lo largo de la Costanera local. Se trata del primer sector
elegido para la plantación, que es pretendida para los espacios públicos de la ciudad. “Hemos
adquirido más de 2000 plantas, que rápidamente comenzamos a colocar en la costanera. Se trata de
especies florales, en su mayoría. Este es un plan que implica desarrollar el verde y el colorido de las
flores en los espacios públicos, porque de esta manera contribuiremos grandemente en el
embellecimiento de la ciudad”, indicó el Secretario de Servicios Benigno Paredes.

Asimismo, el funcionario mencionó que hace algunas semanas, se había realizado una compra
similar de plantas. “En esa oportunidad dispusimos el reparto de las plantas adquiridas en diversos
puntos. Luego de esa experiencia apreciamos que es una mejor estrategia ir avanzando por sectores
bien determinados. Por eso, esta vez, apuntamos a un desarrollo que intervenga en la Costanera;
pero iremos realizando esta tarea progresivamente en otros sitios”, explicó. Paredes agregó también,
que la iniciativa “entusiasmó al Intendente, porque él comparte la idea de hacer todo lo posible por
tener una ciudad linda, limpia y agradable para todos los vecinos”, dijo.

Finalmente, Paredes trajo a colación la necesidad de contar con la colaboración de los ciudadanos,
para garantizar el cuidado de las especies implantadas. “Esta tarea que está llevando adelante un
grupo de unas 60 personas, que tiene un costo en materia de compra de plantas, que asimismo se
debe incorporar el valor de la mano de obra y el uso de maquinaria municipal, no servirá de nada si
no nos comprometemos como sociedad a cuidar el fruto de todo este trabajo. Es preciso que todos
sepamos que si sacamos una o más plantas de las que fueron colocadas en la costanera, al tomar las
raíces contacto con el aire quedan inutilizables. No hagamos el daño de quitar lo que tanto esfuerzo
lleva, porque perjudicamos al conjunto”, culminó.
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Ricardo Alfonsín visitará Caleta Olivia

La novedad fue dada conocer por el vicepresidente del comité local de la UCR, Jorge Lacrouts
quien anunció que Alfonsín realizará una recorrida por distintas localidades de la zona norte
acompañado por los diputados Elsa Álvarez y Eduardo Costa

A través de Voces y Apuntes el referente local indicó que esperan para los próximos días a
referentes del partido a nivel nacional entre quienes mencionó a “Ricardo Alfonsín quien hará una
recorrida por la zona norte, a la diputada Elsa Álvarez y el diputado Eduardo Costa, más allá que
ellos vienen recorriendo la provincia de manera continua”

Sobre las actividades de los dirigentes políticos consideró que “se han venido haciendo las cosas
relativamente bien, se han hecho las cosas bien”, reiteró al tiempo que señalò en relación a los
próximos candidatos que “nuestro partido se ha dirimido por internas”.

“Nunca nos hemos caracterizado por elegir a candidatos a dedos” al cuestionar que “a nivel local
tenemos la ley de lemas, absurda, antidemocrática ya anticonstitucional pero es la herramienta del
juego”.l
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Ampuero recorrió el puerto

El martes por la mañana el Intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero realizó una recorrida por el
puerto local. “La idea es ver un poco como está trabajando el puerto con este movimiento de los
buques poteros y fresqueros que han entrado estos días” contó el ejecutivo. El mandatario estuvo
acompañado en su recorrida por el Diputado por Pueblo Roberto Fernández y la Concejal Myriam
Alonso, quienes, además de visitar el trabajo de los portuarios, conversaron sobre las necesidades
básicas con los obreros de la estiba.

“Buscar consolidar el trabajo de la pesca es un objetivo que a diario nos tomamos con los
compañeros para poder así consolidar la economía de Puerto Deseado. Esta economía también la
buscamos afianzar con nuevas actividades que generen una entrada suficiente para los deseadenses”
aclaró Ampuero.
Aprovechando su paso por el puerto local, el jefe comunal observó el trabajo en los buques que se
encuentran en etapa de operaciones en el muelle “con la entrada de estos barcos se ha movido
bastante estos días el puerto y eso tranquiliza la economía de los guincheros, estibadores,
apuntadores y todos los que se movilizan a través de esta economía” señaló el ejecutivo.
Otro de los puntos aprovechado por el Intendente Ampuero y su comitiva es la posibilidad de
otorgarle un terreno al SENASA para la definitiva instalación de una delegación propia en Puerto
Deseado. “Hoy llegó su Director para mostrarnos su proyecto. Esto es la planificación de un
presente, pero también de un futuro, porque además de un control primario en su oficina y la
apertura de la pesca, en un futuro van a control el tema de la agricultura. Por eso creemos que
reservar un terreno para el SENASA cerca de la zona portuaria es un hecho y el Concejo
Deliberante, así también lo ha pensado”.
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Ya está dispuesto el escenario

Hoy montaron el escenario, que servirá para el recital de Jorge Rojas y para el jurado que evaluará a
los participantes del Carnaval Caletense. El inicio de la fiesta es inminente, y los preparativos
avanzan a buen ritmo.

El escenario para el recital de Jorge Rojas ya fue montado, al pie del Monumento al Obrero
Petrolero. En esta jornada se pudo apreciar, como trabajadores realizaban la tarea de armado de la
gran estructura de caños. Sobre la misma, el cantante de trascendencia nacional abrirá los festejos
del Carnaval Caletense, al atardecer del próximo viernes. Seguidamente, sábado y domingo, será el
turno de las comparsas y murgas locales y de la región. Al menos 11 de ellas desfilarán por las
Avenidas Lisandro de la Torre y Eva Perón. De esta forma, el escenario quedará en el vértice
mismo del trayecto.

Según señalaron desde la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo, a cargo de la organización del
evento, el escenario “será un lugar más que propicio, para que los miembros del jurado que
realizarán la evaluación de la propuesta de cada agrupación, puedan llevar adelante su tarea con
total seguridad y normalidad. El Gorosito está justo a medio camino, por lo cual el jurado tendrá la
oportunidad de apreciar el espectáculo en un sitio privilegiado”, valoraron.

Finalmente, destacaron que el interés despertado en las diversas agrupaciones que participarán, “son
garantía de un carnaval que seguramente no decepcionará. El público caletense se está
acostumbrando a que cada año la puesta en escena sea de mayor jerarquía, y estamos seguros que
los murgueros y comparceros locales y de la región se esperarán para que se cumpla esta premisa”,
culminaron.
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Acuerdo con marineros de un pago de $2750 pesos por única vez

El miércoles por la mañana continuaban las tratativas para buscar una solución definitiva al
conflicto marinero que acontece por estas horas en Puerto Deseado. Pasada la media mañana el
Intendente Luis Ampuero destrabó la situación luego de acordar entre provincia y auto convocados
un único pago de $2750 pesos y posibles embarques para los próximos días.

“Definitivamente se ha solucionado el conflicto con los marineros donde ellos han aceptado la
propuesta que se les ha hecho. Hemos podido conversar abiertamente con los auto convocados y
hoy hemos llegado a concretar el acuerdo final para que este jueves cobren, los marineros que están
en lista y en condiciones, los $2750 pesos propuestos” sintetizó Ampuero.

El mandatario municipal se mostró contento por “la gran actividad que empezó a manifestarse en el
puerto con el inicio del calamar de una manera importante, que de continuar así, vemos con mucho
agrado en comparación con otros años”.

El movimiento portuario le hace muy bien a la economía deseadense y el Intendente destaca que
“este cambio de ánimo que se nota en los comercios y en los vecinos por este movimiento hace que
se renueve la rueda económica y que podamos tener un comienzo distinto a otros años”.

Ampuero resaltó “la conversación con una empresa coreana que esta en búsqueda de un puerto y ha
tomado al nuestro como una alternativa, algo que puede ser muy importante si decide empezar a
operar en Puerto Deseado”.
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González: “en la paritaria debe haber prudencia y racionalidad para que prevalezca el derecho
tanto de los docentes como el de los padres”

Dijo, el Jefe de Gabinete de Ministros en el marco de la recorrida de obras que realizó en la
localidad de 28n de Noviembre, junto al Ministro de Gobierno, Alberto Barreto y el diputado por
pueblo, Horacio Páez.

En continuidad con las actividades desarrolladas en la jornada de ayer en Río Turbio, el Gabinete
Ejecutivo, encabezado por su jefe, Pablo González, declaró que “además de los aportes
desembolsados de los fondos de renegociación con OXY, recorrimos obras financiadas entre la
provincia y el municipio como el Albergue Municipal de Complejo Deportivo, el Gimnasio
Municipal de esta localidad que será una obra con tecnología de avanzada y a desarrollarse en un
plazo de seis meses, el Destacamento militar de Rospentek y posterior a una serie de audiencias con
los vecinos tuvimos una reunión comunal con el presidente del Consejo Deliberante local.

Acerca de cómo encuentra, la realidad de la Cuenca Carbonífera, Pablo González señaló que “las
dos localidades sufren los percances propios del crecimiento como consecuencia de lo invertido por
el Estado Nacional, lo que implica una mayor demanda de servicio de estructura escolar y
deportiva.”

Respecto de la gira gubernamental que por estas horas, el Primer Mandatario Provincial desarrolla
en la República de China, el Jefe del Gabinete de Ministros, indicó que “el Gobernador Peralta fue
invitado el año pasado por la comitiva de la embajada de Chino que nos visitó, se mostró muy
interesada en inversiones energéticas en nuestra provincia porque ven que ofrecemos alternativas
interesantes en función de todo lo que vendrá de las mega obras favoreciendo, así, a la producción
de aluminio, ya que disponemos de aguas profundas y favorables para el traslado de la logística
productiva, sin descontar la actividad turística China que, por cierto, ha ocupado una plaza muy
importante y ahora nos viene a proponer actividad en temporada baja.”
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Con respecto al panorama actual que se vive en el marco de las renegociaciones con YPF, el
funcionario manifestó que “sabemos que ha aumentado el precio del barril como consecuencia de la
crisis de Egipto, sin embargo ese pormenor no tendrá incidencia alguna en nuestras tratativas
porque nuestros problemas pasan por la increpancia que hay en el cálculo de las inversiones de
producción de los últimos años en el plan de inversiones a futuro, o el 70/30, para lo cual, mañana,
el Ministro de Economía viajará a Buenos Aires de la misma manera en que yo lo haré una vez que
el Gobernador Peralta regrese de China.”

Finalmente, González hizo referencia al reclamo de ADOSAC, opinó que “en la paritaria debe
haber prudencia y racionalidad para que prevalezca el derecho tanto de los docentes como el de los
padres, teniendo en cuenta que Santa Cruz no tiene la posibilidad un aumento de un cincuenta por
ciento.”

A su vez, el Diputado por el Pueblo, Horacio Páez, declaró que “estamos muy contentos por la
visita del Ejecutivo Provincial a nuestra localidad para traer aportes de los fondos de OXY, lo que
demuestra la voluntad de esta gestión de canalizar y dar soluciones a las necesidades de nuestros
pueblos de la Cuenca Carbonífera que ahora se encuentra en un 70 % de la construcción de la Mega
Usina que, de hecho, hace que nuestra población crezca gracias a la llegada de personas de distintos
puntos del país.”
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Ya se palpita el Carnaval con Jorge Rojas
El pasado martes se desarrolló la última reunión de coordinación de seguridad, en el marco del
Carnaval Caletense 2011.
El mismo tendrá lugar el próximo 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
de Caleta Olivia.
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 la 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 que esperamos la llegada del escenario para ser montado al pie del
Gorosito, desde donde Jorge Rojas deleitará a los caletenses y los vecinos de la región”.
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 y expresó, “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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La Cámara de Diputado elegirá a sus autoridades

A través de la Resolución 007/11 el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Luis
Hernán Martínez Crespo convocó a una sesión preparatoria. El encuentro se realizará el lunes 28 de
Febrero a partir de las 14:00 horas. En el mismo, los diputados designarán al Vicepresidente
Primero, Vicepresidente Segundo, un Miembro Letrado para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento
(Titular y Suplente); y fijarán día y hora para las Sesiones Ordinarias del presente período
legislativo.
Por otra parte y mediante la Resolución 008/11 el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
Dr. Luis Hernán Martínez Crespo convocó a la totalidad de los Legisladores Provinciales a la
Sesión Inaugural que se realizará el martes 1° de Marzo del corriente año a las 11:00 horas, de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución Provincial y a los fines previstos en el
Artículo 119, inciso 8 de la misma en la que el Poder Ejecutivo deberá informar a la Cámara de
Diputados sobre el estado de la Administración mediante un mensaje que hará conocer en la Sesión
Inaugural del período.
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Mestelán: Es inconcebible atar el aumento salarial a la renegociación con YPF.

Gabriela Mestelán, Diputada por Encuentro Ciudadano, se refirió a las reunión paritaria que se
realizó entre el sector docente y el Gobierno Provincial, considerando “inconcebible” atar el
aumento salarial a la renegociación con YPF, negociación que –observó-“no participa la sociedad
en su conjunto sino que la diseña y la decide el Gobierno en forma unilateral olvidando que los
recursos de nuestro suelo son un bien social y generacional”.

“Hoy (por ayer) amanecimos con la buena noticia del acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno
nacional y los cinco gremios docentes” expresó Mestelán y remarcó “la buena noticia ha sido en
realidad la voluntad de resolver un tema tan sensible como garantizar un mínimo de justicia
salarial”.
La Legisladora consideró que a la luz de este acuerdo “es que resulta inconcebible que, en el
contexto provincial, el Gobierno haya ido a la reunión paritaria para hablar de salarios sin propuesta
salarial” máxime teniendo en cuenta que “desde diciembre todos los salarios sufren un recorte del
2% por la suba del aporte personal a la caja de previsión social que sancionó el oficialismo, sumado
al impacto de la inflación que a diario constatamos en los alimentos, remedios, útiles escolares,
alquileres, servicios” agregando a estas variables “el costo de vida en la Patagonia Sur,
incrementado sin dudas por las distancias pero también por la falta de controles que limiten el abuso
al que está expuesta la ciudadanía”.
Otro punto que la Diputada sumó al recuento de causas de la devaluación del salario fue el impuesto
a las ganancias “que todavía no se ha derogado” apuntando que “el Gobierno sostiene un impuesto
al salario y no le cobra impuestos al juego ni a la minería con las ganancias extraordinarias que
obtienen por saquear nuestros recursos y enfermar a nuestra sociedad”.
Aumentos atados a la renegociación con YPF
Por otra parte, Gabriela Mestelán consideró “inconcebible que quieran hacernos creer que el
aumento salarial que se ofrecerá a todos los empleados públicos dependerá de la renegociación del
contrato de Y.P.F, en primer lugar porque ya se mal negoció PAE y OXI y no hubo previsión ni
intención alguna de recomponer salarios” recordando en el caso particular de Y.P.F “los
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innumerables incumplimientos contractuales y las noticias recientes que informaban que ni siquiera
estaba la empresa dispuesta a renegociar en los términos que la ley marco vigente establece”. A su
vez, la Legisladora aprovechó la ocasión para ratificar la “inconveniencia de renegociar contratos
petroleros y la necesidad de rescindir contratos como éste y llamar a una licitación”.
Del mismo modo, Mestelán resumió que "una política de Estado que se precie de responsable y que
entienda que el salario es esencial para satisfacer las necesidades básicas e ir mejorando la calidad
de vida requiere indefectiblemente que se incluya, no en el discurso, sino en el presupuesto anual su
actualización, para que sea previsible y dé tranquilidad a los trabajadores y al conjunto de la
sociedad”, enfatizando "hace falta tender puentes entre trabajo y dignidad, y esto requiere
comprender y responder a las demandas de justicia salarial".
Por último, Gabriela Mestelán observó que “la expectativa mínima esperable es que el Gobierno
trabaje para equiparar el salario básico con la canasta familiar santacruceña de todos los
empleados públicos provinciales, priorizando a los más postergados, y asumiendo que ésta es la
asignatura pendiente más negada”.
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Cotillo confirmó que la ciudad contará con sistema de vigilancia a través de cámaras

En la jornada de hoy, el Intendente Fernando Cotillo se reunió con el Jefe de Gabinete de Ministros
de la provincia Pablo González en Río Gallegos. Allí se acordó la implementación de un sistema de
vigilancia a través de cámaras que serán ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad para velar por
la seguridad de la comunidad. Con esta medida se podrán esclarecer hechos delictivos y prevenir la
realización de los mismos ante esta nueva metodología que registrará detalladamente los lugares
donde se emplacen.

Se destinará medio millón de pesos provenientes del marco regulatorio al que ya adhirió la empresa
OXY a la compra de los equipos necesarios para vigilar la ciudad en todo momento. Tras el
encuentro mantenido con el Pablo González, del que participaron el Diputado Provincial Rubén
Contreras, el Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves y el titular de
Teleservicios S.E. Alexis Quintana, el Intendente Cotillo señaló que “hemos establecido que de los
fondos de OXY, destinaremos 500 mil pesos para poner en funcionamiento un sistema de vigilancia
urbana integrado por un centro de monitoreo y tendremos un resguardo de quince días de imágenes
que 20 cámaras levantarán de toda la ciudad, lo que implica una logística llevada adelante por un
personal policial y civil que vigilará las 24 horas”.

Respecto a los detalles de la implementación de este nuevo sistema de seguridad a nivel local,
Cotillo informó que el centro de monitoreo “estará ubicado en un inmueble provisto por el
municipio” y que se contará con “un software especial para detectar chapas de patentes de vehículos
con pedido de captura, para lo cual ya estamos trabajando conjuntamente con la policía para
establecer criteriosamente, y teniendo en cuenta el mapa del delito delineado por la policía
provincial, en cuáles puntos estarán ubicadas las respectivas cámaras”.

En cuanto al funcionamiento del circuito de video y los registros afirmó que estará a cargo de
Teleservicios, actual proveedor de servicio de internet. “Todo esto se llevará adelante a través de
esta sociedad del estado que tiene confeccionado el circuito y la ubicación de las cámaras conforme
al mapa del delito confeccionado por la fuerza policial, por lo que será puesto en funcionamiento en
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corto plazo”.

Por su parte el Gerente de Teleservicios Alexis Quintana explicó con respecto a la cuestión
tecnológica que los equipos utilizados serán cámaras de dos megas de resolución mínima
conectadas con vínculos de fibra óptica.
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Gestión por el Parque Eólico y Planta de Hidrógeno
El intendente de Pico Truncado se reunió con el Subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación
ing. Luis Alberto Beuret.
Maimó junto a Beuret trataron el proyecto de construcción del Parque Eólico en la localidad.
También se trató la ampliación de la planta de hidrógeno.
El intendente Osvaldo Maimó acompañado del Secretario de gabinete Gustavo Álvarez, el Director
Ejecutivo de la Granja Eolica “La Deseada” Alfonso Ruiz y el apoderado de la misma dr. Ricardo
Pérez Ruiz se reunieron en Buenos Aires con el Subsecretario de Energía Eléctrica ing. Luis
Alberto Beuret y el Director de Normas y Actividades de Mercado Eléctrico Mayorista del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación, ing. José Domingo Carabajales, con el objetivo de
ultimar detalles para avanzar en la construcción del parque eólico más grande de Latinoamérica en
Pico Truncado.
En dicho encuentro, Maimó planteó la necesidad de que se lleve adelante con la mayor urgencia
posible el proyecto de la Granja Eólica “La Deseada”, debido al impacto que tendrá el mismo en la
sociedad tanto en la generación directa e indirecta de empleo, la participación de empresas
tercerizadas y el apoyo a las actividades de la Planta de Hidrógeno.
Beuret, por su parte, puntualizó que tiene muy en claro la importancia que tendrá el
emprendimiento no sólo para Pico Truncado sino para Santa Cruz y la Argentina en general, e instó
a las partes a que se confeccione lo antes posible el contrato de provisión de energía entre las partes.
A raíz de esto, en los próximos días el equipo técnico de la Subsecretaría de Energía y Camesa
elaborarán un borrador del vínculo que deberán rubricar las partes incluidas en el acuerdo, para
avanzar de manera más firme en el inicio de las obras de la granja.
PLANTA DE HIDRÓGENO
Aprovechando su visita a la Secretaría de Energía, Maimó acompañado de Álvarez y el
vicepresidente de la Fundación Hidrógeno Santa Cruz, ing., Juan Carlos Bolcich, se reunieron con
el ingeniero Francisco Elizondo y la contadora Rosa Galiccio, integrantes del equipo del Ministerio
de Planificación Federal, a quienes le presentaron la documentación necesaria para continuar con
los desembolsos de dinero necesarios para la ampliación de la Planta de Hidrógeno desde su escala
experimental a la industrial.
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UOCRA reclama a Servicios Rurales el pago del convenio petrolero
SANTA CRUZ

| Jueves 24 de Febrero de 2011

La manifestación de ayer frente a Servicios Rurales, por el pago a peones rurales, del convenio 545 del petróleo, en su
actividad.

Obreros de la construcción nucleados en la UOCRA manifestaron ayer en la calle Chaplín, frente a la sede de la
empresa Servicios Rurales, que desde hace aproximadamente un año se hizo cargo del contrato de servicios petroleros
y gasíferos que prestaba UGASA.
El delegado Juan Domingo Martínez explicó por LU 12 Radio Río Gallegos que, “el reclamo es por la falta de aplicación
del convenio 545, ya que desde hace un par de meses está cumpliendo parcialmente, pagando sólo ayuda alimentaria y
hora de viaje, no así la paz social, ni el acuerdo UOCRA, que es de 900 pesos”.
Según indicó el dirigente, Servicios Rurales hace trabajar a sus empleados “más de doce horas y no les paga la vianda
doble, ni la ayuda alimentaria doble, ni les paga las horas extra como corresponde”.
Martínez dijo que “también hay maltrato hacia el personal, y práctica desleal con respecto a la elección de delegados”.
En este sentido mencionó que “la UOCRA puso dos delegados y la empresa nos contestó con carta documento,
rechazándolos”.
Mencionó como antecedente, que un delegado anteriormente elegido por sus compañeros fue “comprado por la
empresa, y así funcionó hasta que venció su mandato y designamos a estos nuevos delegados, que fueron rechazados
por carta documento”.
Martínez dijo que “no hay otro tipo de acercamiento con el empresario”, mientras que denunció: “tiene máquinas
pesadas, en las que ha tenido trabajando a peones rurales, cosa que no puede hacer, y menos cumpliendo tareas en
actividades petroleras y gasíferas”, cuando aclaró que “otras empresas, en estas circunstancias, están pagando como
corresponde”.
Según indicó, “en las áreas petroleras hay una veintena de personas en esta situación, donde corresponde poner
delegados”, y que en el caso de continuar sin respuestas, podrían endurecer las medidas.
Habló de una diferencia de salarios, de entre 2 mil y 3 mil pesos que, por ese convenio, Servicios Rurales le adeuda a
cada trabajador por quincena.
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Ricardo Alfonsín visitará Caleta Olivia
SANTA CRUZ

| Jueves 24 de Febrero de 2011

El vicepresidente del comité local de la Unión Cívica Radical, Jorge Lacrouts, anunció para los próximos días la visita
del precandidato presidencial partidario Ricardo Alfonsín, quien está en campaña para las próximas internas que
disputará con el senador rionegrino Ernesto Sanz por la candidatura a la presidencia por ese partido, que recorrerá el
norte de Santa Cruz.
En declaraciones que brindó al portal caletense Voces y Apuntes el referente local de la UCR, Lacrouts, reivindicó el
mecanismo de las elecciones internas que caracteriza a ese partido, en este caso para dirimir la candidatura a la
presidencia, en internas programadas para el 30 de abril.
Según indicó, Alfonsín hará una recorrida por la zona norte, junto a la diputada Elsa Alvarez y el diputado Eduardo
Costa, “más allá de que ellos vienen recorriendo la provincia de manera continua”. Sobre las actividades de los
dirigentes políticos, consideró que “se han venido haciendo las cosas relativamente bien, se han hecho las cosas bien” y
señaló, en relación a los próximos candidatos, que “nuestro partido se ha dirimido por internas”.
“Nunca nos hemos caracterizado por elegir a candidatos a dedo”, al cuestionar que “a nivel local tenemos la ley de
lemas, absurda, antidemocrática, ya anticonstitucional, pero es la herramienta del juego”.
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Paritaria docente

Mestelán señaló “inconcebible” atar el aumento a la renegociación
con YPF
SANTA CRUZ

| Jueves 24 de Febrero de 2011

La diputada provincial por el partido Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, salió ayer al cruce de la postura oficial,
reiterada por representantes del gobierno provincial en la reunión de la mesa de negociación paritaria del sector
docente, al responder frente a un pedido de aumento salarial que las posibilidades dependen de la renegociación de
contratos petroleros con la operadora YPF.
La legisladora calificó como “inconcebible” supeditar la posibilidad de respuesta a un pedido de aumento salarial a una
negociación de la que advirtió “no participa la sociedad en su conjunto, sino que la diseña y la decide el Gobierno en
forma unilateral, olvidando que los recursos de nuestro suelo son un bien social y generacional”.
Mestelán observó que el martes contrastó esta situación provincial con la novedad de que, a nivel nacional, el gobierno
alcanzó un acuerdo con los cinco gremios docentes y remarcó que “la buena noticia ha sido en realidad la voluntad de
resolver un tema tan sensible como garantizar un mínimo de justicia salarial”.
La legisladora consideró que a la luz de este acuerdo “es que resulta inconcebible que, en el contexto provincial, el
Gobierno haya ido a la reunión paritaria para hablar de salarios sin propuesta salarial”, más aún teniendo en cuenta que
“desde diciembre, todos los salarios sufren un recorte del 2% por la suba del aporte personal a la Caja de Previsión
Social que sancionó el oficialismo, sumado al impacto de la inflación que a diario constatamos en los alimentos,
remedios, útiles escolares, alquileres, servicios”.
Añadió Mestelán a estas variables “el costo de vida en la Patagonia sur, incrementado sin dudas por las distancias, pero
también por la falta de controles que limiten el abuso al que está expuesta la ciudadanía”.
Otro punto que la diputada sumó al recuento de causas de la devaluación del salario fue el impuesto a las ganancias, el
“que todavía no se ha derogado”, apuntando que “el Gobierno sostiene un impuesto al salario y no le cobra impuestos al
juego ni a la minería, con las ganancias extraordinarias que obtienen por saquear nuestros recursos y enfermar a
nuestra sociedad”.
Volviendo a la dependencia provincial de la renegociación petrolera para responder por un aumento de salarios,
Mestelán consideró “inconcebible que quieran hacernos creer que el aumento salarial que se ofrecerá a todos los
empleados públicos dependerá de la renegociación del contrato de YPF, en primer lugar porque ya se mal negoció PAE
y OXI y no hubo previsión ni intención alguna de recomponer salarios”.
Recordó asimismo, en el caso particular de YPF, “los innumerables incumplimientos contractuales y las noticias
recientes que informaban que ni siquiera estaba la empresa dispuesta a renegociar en los términos que la ley marco
vigente establece”.
Mestelán aprovechó la ocasión para ratificar la “inconveniencia de renegociar contratos petroleros y la necesidad de
rescindir contratos como éste y llamar a una licitación”.
Del mismo modo, opinó la legisladora que “una política de Estado que se precie de responsable y que entienda que el
salario es esencial para satisfacer las necesidades básicas e ir mejorando la calidad de vida requiere indefectiblemente
que se incluya no en el discurso, sino en el presupuesto anual su actualización, para que sea previsible y dé tranquilidad
a los trabajadores y al conjunto de la sociedad”, enfatizando “hace falta tender puentes entre trabajo y dignidad, y esto
requiere comprender y responder a las demandas de justicia salarial”.
Mestelán observó finalmente que “la expectativa mínima esperable es que el Gobierno trabaje para equiparar el salario
básico con la canasta familiar santacruceña de todos los empleados públicos provinciales, priorizando a los más
postergados y asumiendo que esta es la asignatura pendiente más negada”.
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Caleta Olivia destina fondos petroleros a instalar sistema de
vigilancia urbana
SANTA CRUZ

| Jueves 24 de Febrero de 2011

La reunión que mantuvo ayer el intendente Fernando Cotillo con el jefe de Gabinete de Ministros Pablo González, de la que
participó también el diputado caletense Rubén Contreras.

El intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo informó ayer que el municipio de esa ciudad destinará 500 mil pesos de
los fondos que correspondieron a esa comuna, por la coparticipación de los fondos de la renegociación de contratos
petroleros con la empresa Oxy, a poner en funcionamiento un sistema de vigilancia urbano.
Según lo informó luego de una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, el jefe
comunal detalló que ese sistema de vigilancia urbano estará integrado por un centro de monitoreo y resguardo de
quince días de imágenes, que 20 cámaras levantarán de toda la ciudad.
Cotillo precisó que esto “implica una logística llevada adelante por personal policial y civil que vigilará las 24 horas” y
precisó que el centro de monitoreo “estará ubicado en un inmueble provisto por el municipio”.
El jefe comunal informó que el sistema constará de “un software especial para detectar chapas de patentes de vehículos
con pedido de captura, para lo cual ya estamos trabajando conjuntamente con la Policía, para establecer,
criteriosamente y teniendo en cuenta el mapa delictual, en cuáles puntos estarán ubicadas las respectivas cámaras”.
Cotillo informó que “todo esto se llevará adelante a través de una sociedad del estado que tiene confeccionada la ciudad
de Caleta Olivia para ser puesta en funcionamiento en corto plazo”.
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