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PARITARIA DOCENTE

Gobierno ofreció 25 % de aumento

Río Gallegos
En una nueva reunión de la paritaria del sector docente, el Gobierno Provincial elevó la propuesta que fuera
rechazada por las asociaciones gremiales y ofreció un incremento salarial del 25 por ciento en el valor
índice de la escala salarial docente que se hará efectivo en tres tramos: 12 por ciento en marzo, 8 por ciento
en julio y 5 por ciento en septiembre.
En cuanto al correspondiente retroactivo del mes de marzo, se pagará en dos cuotas en mayo y agosto.
De esta forma, la propuesta lleva el salario de bolsillo para un maestro de grado, con jornada simple, sin
carga familiares ni antigüedad, en aquellas localidades con una zona del 100 por ciento, -como Río
Gallegos, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Pico Truncado y
Cañadón Seco- en marzo a 4204,46 pesos, julio a 4542,80 pesos y en septiembre a 4723,02 pesos.
Mientras que en las localidades con zona de 140 por ciento, como Las Heras, en marzo sería de 4672,50
pesos, en julio de 5044,27 pesos y en septiembre de 5245,39 pesos; y las ciudades con zona de 180 por
ciento -como El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Perito Moreno, Los Antiguos,
Gobernador Gregores, Jaramillo, Fitz Roy, Koluel Kaike y Tres Lagos- lleva el salario de bolsillo en marzo a
5140,54 pesos, en julio a 5545,74 pesos y en septiembre de 5767,76 pesos.
De esta reunión, que se extendió por más de cuatro horas, participaron representantes del Consejo
Provincial de Educación y el Ministerio de Economía –encabezados por el presidente del CPE, Roberto
Borselli y el ministro Diego Robles- junto a las asociaciones gremiales ADOSAC y AMET.
Al finalizar la reunión, el ministro Diego Robles afirmó que el Poder Ejecutivo buscó “maximizar los
esfuerzos” y aunque no aseguró que este “será el último esfuerzo”, subrayó que se trata de “una propuesta
que representa un aumento significativo a nuestra oferta inicial”.
A la vez señaló que “están tratando de llegar un acuerdo salarial que sea definitivo para todo este año”.
En otro tramo de la entrevista concedida luego de la reunión paritaria, Robles afirmó que “somos concientes
que los gremios llegan a esta reunión con un mandato de asamblea y no tienen la facultad para poder
acordar o rechazar una propuesta en este ámbito”.
“Respetamos la forma de decidir que tienen y cuando ellos nos convoquen esperamos que sea para aceptar
la propuesta”, concluyó Robles.
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El gobierno adelantó para la hoy la paritaria con los docentes, la medida no se suspende

Tras suspender la reunión de paritaria con el sector de la Administración Pública, el Gobierno
convocó a la mesa de negociación a los gremios que representa a los docentes. La reunión será a
partir de las 16 horas. Adosac ratificó el paro por 48 al explicar que ya realizaron las presentaciones
ante las autoridades laborales.
Tras la postergación de las paritarias de la administración central por parte del gobierno.
Autoridades del Ministerio de Educación mediante un comunicado dirigido al gremio docente,
citaron a un encuentro imprevisto a los gremios de ADOSAC y AMET.
Cabe recordar, que el gremio docente, ante la falta de respuesta del gobierno al pedido del 50% de
aumento salarial, determinó paro por 48 hs para los días 30 y 31 que adelantaron no podrán
suspender ya que el escaso margen de tiempo con el que fueron convocados impide que puedan dar
marcha atrás con la medida de fuerza ya que concretaron las presentaciones ante las autoridades de
Trabajo de la provincia.
Tras suspender la reunión de paritaria con el sector de la Administración Pública, el Gobierno
convocó a la mesa de negociación a los gremios que representa a los docentes. La reunión será a
partir de las 16 horas. Adosac ratificó el paro por 48 al explicar que ya realizaron las presentaciones
ante las autoridades laborales.
Tras la postergación de las paritarias de la administración central por parte del gobierno.
Autoridades del Ministerio de Educación mediante un comunicado dirigido al gremio docente,
citaron a un encuentro imprevisto a los gremios de ADOSAC y AMET.
Cabe recordar, que el gremio docente, ante la falta de respuesta del gobierno al pedido del 50% de
aumento salarial, determinó paro por 48 hs para los días 30 y 31 que adelantaron no podrán
suspender ya que el escaso margen de tiempo con el que fueron convocados impide que puedan dar
marcha atrás con la medida de fuerza ya que concretaron las presentaciones ante las autoridades de
Trabajo de la provincia.
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Judiciales denuncian el ingreso de personas de manera irregular

El secretario general del gremio de Empleados Judiciales y Sectretario Adjunto de la CTA Santa
Cruz, Francisco Gómez, aseguró que un vocal del Tribunal solicitó a jueces de primera instancia
personas elegidas por él, sin respetar el listado confeccionado tras el examen del año pasado.

El ingreso de personal al Tribunal Superior de Justicia “sigue dando que hablar y ahora todo gira en
torno a una denuncia que realizarán desde el gremio de los judiciales por el ingreso irregular de
personas”
El secretario general del gremio de Empleados Judiciales y Secretario Adjunto de la CTA,
Francisco Gómez comentó que están atentos que se respete el orden de mérito que se obtuvo
cuando se rindió el examen, pero aclaró que tenemos algunos problemas que también lo van a
plantear como una inquietud de ellos.
“Tiene que ver con la actitud de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Mariani, que
es el encargado de pedirle a la jueces de primera instancia determinadas personas, con nombre y
apellido, no respetando el listado del orden de mérito que había quedado establecido”, afirmó.
Según dijo, eso “no sólo significa una falta de respeto hacia quienes tuvieron una buena calificación
y que se encuentran con planes de poder ingresar, sino que es un manifiesto despego a la
reglamentación.”
Gómez aclaró que esta situación que manifestó públicamente, también lo va a hacer oficialmente a
través de una presentación en el Tribunal.
Entre otras cosas, comentó que, por el momento, quedaron con las 30 personas que habían
ingresado el año pasado y en este momento están evaluando, a través de los delegados gremiales, la
necesidad de una instancia judicial para pedir concretamente que se asigne a cada lugar un número
determinado de ingresos por categorías para que se cubran las necesidades, así que esperan esta
semana tener esa estimación.
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Actividades por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

En conmemoración al día del veterano tendrán lugar a partir del viernes diversas actividades
además del acto protocolar. Se desarrollará la corrida nocturna, se proyectarán películas y habrá
representaciones de grupos de baile de la ciudad. Además se entregará un presente al primer bebe
nacido en la fecha, nombrándolo custodio y defensor de la causa soberana de Malvinas
Las actividades son organizadas por la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, la
subsecretaría de Cultura, la secretaría de Deportes, Turismo y Cultura e invita la municipalidad de
Caleta Olivia.
La actividades comienza este viernes a la 21: 30 en el Complejo Deportivo Municipal con la
corrida nocturna Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, está previsto la entrega de
premios y la representación de un cuadro alusivo a la fecha a cargo del grupo de baile del
Ce.M.E.P.A.
Luego a la 0 hora se entonará la marcha de Malvinas y habrá un espectáculo de fuegos artificiales,
la Oración de Malvinas y las palabras alusivas estarán a cargo de un representante de la agrupación.
El sábado a partir de las 10. 30 horas en la Plaza Malvinas ubicada en el barrio Parque se
desarrollará el acto central, mientras que por la tarde a las 17 horas, un momento especial se vivirá
cuando se entregue un presente al primer bebe nacido en la fecha alusiva, nombrándolo custodio y
defensor de la causa soberana de Malvinas.
Las actividades continuarán a las 20 horas en las instalaciones del Centro Cultural con la
presentación de la obra “Malvinas, la historia que no se olvida a cargo del elenco estable Los 4
Vientos.
Por otro lado el domingo a las 20 horas y en esta ocasión al pie del Gorosito se proyectará la
película Malvinas y habrá una representación de un cuadro alusivo a la fecha por el Grupo de Baile
del Ce.M.E.P.A
Asimismo a lo largo de los tres días lo interesados podrán visitar la muestra de Malvinas que estará
disponible en la sala de Exposiciones “Liliana Venanzi” del Centro Cultural.
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Mañana paran los trabajadores del Hospital de Caleta

En consonancia con lo definido en el resto de las localidades de la provincia, los trabajadores del
hospital zonal Padre Pedro Tardivo, concretarán un paro de actividades por 24 horas a partir de la 0
hora. Mañana a la 10 concretarán una movilización y en horas del mediodía en asamblea
determinarán los pasos a seguir.
Como estaba previsto en horas del mediodía tuvo lugar en el hall del Hospital Zonal una asamblea
informativa y resolutiva en la que debatieron sobre varias mociones propuestas por los trabajadores
y finalmente decidieron realizar una medida de fuerza el día de mañana por 24 horas con
movilización por las calles de la ciudad.
Luís Rodríguez, como responsable del área de prensa de la filial local de ATE , indicó que hubieron
diversas mociones como “paro por 24 y 48 horas y movilización y finalmente de definió un paro y
movilización de 24 horas y movilización para que la comunidad se ponga al tanto de lo que pasa en
el hospital” al mencionar que faltan profesionales, técnicos y administrativos, tenemos un hospital
hermoso pero falta personal”, recalcó.
A nivel provincial y tras las resoluciones de las asambleas efectuadas en los restantes sectores en la
provincia, se definió un paro de 24 horas para el 30 de marzo en reclamo de un aumento salarial
acorde al costo de vida para todos los trabajadores de Santa Cruz. En Río Gallegos habrá una
movilización a las 16.00 horas hacia Mariano Moreno y Fagnano.
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Cascos para los ciclistas, una manera de incentivar la protección en el deporte del pedal

Organizado por la Dirección de Recreación y Deportes Municipal y la Subcomisión de Ciclismo del
Club Deseado Juniors el domingo se llevo a cabo una bicicleteada en la plaza céntrica de Puerto
Deseado. Aprovechando el evento se incentivó a los adeptos a la disciplina al uso de casco y las
protecciones necesarias para la práctica del ciclismo.

Con la presencia del Intendente Luis Ampuero, el Director de Deportes Gerardo Camarda, el
Diputado por Pueblo Roberto Fernández, el presidente del Club Juniors Mario Fanjul y el instructor
Fabián Iniesta, en la calle San Martín se realizó un encuentro de ciclistas para fomentar el buen
hábito de esta disciplina, y se entregaron más de treinta cascos a niños y jóvenes de la ciudad es
“una iniciativa que salio desde la Dirección de Deportes para enseñarle a los ciclistas que deben
protegerse, por ellos mismos, con el uso del casco y la indumentaria adecuada, es para su propio
cuidado y nosotros se lo estamos remarcando en esta “Casqueada” que hoy ofrecemos para que
tomen conciencia de esto” contó Ampuero.

Casi un centenar de deportistas se juntaron para decirle sí a la práctica deportiva “esto es parte de
eso. Si bien hay una institución que está remontando la actividad, nosotros desde el municipio le
vamos dando todo nuestro apoyo y acompañamiento para que el ciclismo deseadense vuelva a ser
referente en toda la región” expresó el mandatario.
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Instalarán nuevo sistema de calefacción en natatorio municipal

El Secretario de Servicios Públicos del municipio Martín Sotomayor junto al Director de Deportes
Rodolfo Marcilla y el arquitecto Gabriel Riviere acompañados del responsable de la empresa Ure
Construcciones Enrique Ure realizaron una recorrida de obras por el sector pileta del Complejo
Deportivo Municipal “Gas del Estado”, donde se está llevando a cabo el acondicionamiento edilicio
previo a la colocación de un nuevo sistema de calefacción en el predio.

Una de las principales complicaciones de la obra redunda en que se superpone con la renovación del
sistema eléctrico del complejo, anunciada por el Intendente Maimó el último aniversario de Pico
Truncado, tendiente a acondicionar un tendido con una antigüedad mayor a los 40 años en el
edificio.
Sin embargo, debido a la urgente necesidad de dotar de una climatización adecuada al natatorio
municipal antes de que se reduzca la temperatura, se realizaran los trabajos complementarios que
requiera la obra.
Hasta el momento, se llevó a cabo el descubrimiento de los ductos que permitirán el acceso de los
equipos de calefacción al natatorio, y se está trabajando en el acondicionamiento del piso del
predio. A continuación, luego de evaluar los diversos proveedores de equipos para determinar cual
alternativa será más viable, se adquirirán y colocarán los equipamientos, para finalmente montar la
casilla de protección.
Por otro lado, la renovación del tendido eléctrico del Complejo Deportivo Municipal se iniciaría a
principios de Abril, complementando los trabajos de finalización del Estadio de Fútbol que se están
desarrollando desde el año pasado en el sector sur del predio.
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Entregaron equipamiento e inauguraron instalaciones para SPSE

En horas de la mañana de hoy en las nuevas instalaciones de Servicios Públicos sitas en el Barrio
213 Viviendas en Río Gallegos el Gobierno provincial entregó equipamiento vehicular a los
trabajadores de la empresa estatal. Además se inauguraron las instalaciones que serán utilizadas
para brindar un mejor servicio a la capital provincial.

Presidió la ceremonia el Gobernador Daniel Peralta quien estuvo acompañado del Vicegobernador
Dr. Luis Hernán Martínez Crespo, el Presidente de Servicios Públicos S.E. Julián Osorio además de
Jorge Barrón vocal por el Poder Ejecutivo ante SPSE.

Al dirigirse a los presentes, Julián Osorio indicó que “el objetivo de esta entrega de equipamiento es
darle mejores condiciones de trabajo a los operarios de Servicios Públicos. Se trata de 35 vehículos
que se llevarán a toda la provincia y que representan una solución a parte de las necesidades de
nuestros trabajadores”, al tiempo que agradeció “el gran apoyo del gobierno de la provincia porque
que nunca nos ha negado los fondos, para poder llegar a hacer estas adquisiciones como lo fue la
turbina en Río Gallegos”.

Por su parte, el Vicegobernador indicó que “se realizaron varias gestiones e inversiones para
mejorar las instalaciones de Servicios Públicos pensando principalmente en los trabajadores pero
también para tener una mejor energía en todas las ciudades de la provincia” al tiempo que agregó
que “esto es para toda la provincia, de hecho se entregaron llaves para Tres Lagos por ejemplo, y el
año pasado se entregó en Caleta Olivia, en distintas localidades se han comprado hidrogruas y
camiones”, al tiempo que agregó que “se están cubriendo las necesidades y se está pensando en el
futuro porque estamos cada vez más cerca del interconectado hacia el sur, nuestras represas sobre el
río Santa Cruz”.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al obrador 500 KWA ubicado en el Paraje La
Esperanza y desde allí se dirigieron a Camusu Aike donde inauguraron la red de energía eléctrica.
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Finalmente se inauguró y se puso en funcionamiento las nuevas instalaciones de SPSE en Fuentes
del Coyle donde además se entregaron dos viviendas.
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Aniversario de la EGB Nº 43 de Caleta Olivia

En la sede de la E.G.B Nº 43 Pedro B. Palacios “Alma Fuerte” de Caleta Olivia, tuvo lugar el acto
por trigésimo octavo aniversario de la creación de esa institución educativa.

El acto, presidido por los directivos del establecimiento, contó con la presencia de los Supervisores
de Educación, Personal Directivo y Docente actualmente jubilados, ex alumnos y concejales de
Caleta Olivia, Prof. Osvaldo Cabrera y la Concejal Lucila Rementería.
Durante del mismo se pudieron escuchar las palabras de Isabel Flores de Avellaneda, quien se
desempeñara como primera Vicedirectora del establecimiento y posteriormente Directora del
mismo, quien puso de manifiesto la actividad desarrollada durante 38 años por la escuela, instando
a los jóvenes, docentes y demás miembros de la Comunidad, a seguir trabajando por lograr los
objetivos que como Institución se han propuesto
Respecto a este acontecimiento el Concejal Prof. Osvaldo Cabrera, manifestó que “como ex alumno
de ésta Casa me llena de satisfacción poder asistir a este acto .donde los recuerdos afloran y uno
puede dimensionar el paso del tiempo a través de las nuevas generaciones. Rescato el permanente
trabajo que llevan a cabo directivo, docente y demás personal de la Casa por inculcar
permanentemente los valores necesarios en nuestros niños y jóvenes para formarlo como
ciudadanos íntegros de esta comunidad que crece a pasos a agigantados. Mis felicitaciones a todos
los miembros de este Establecimiento Educativo, renovando mi compromiso de acompañar los
esfuerzo que hacen por brindar calidez humana y calidad educativa a nuestros niños y jóvenes.”
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Santa Cruz participa en Feria Internacional de Maquinarias

Se trata de la EMAQH 2011, que se lleva a cabo desde el 25 al 30 de marzo, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Es una de las exposiciones más destacadas en el sector de la industria y
la prestación de servicios, en la que Santa Cruz da a conocer su Sistema Provincial de Promoción y
Desarrollo Industrial.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, está participando de la 24º Edición
de EMAQH, Exposición de Maquinarias y Herramientas, considerada como una de las exposiciones
industriales más importantes de la región, la que tiene lugar en el predio ferial La Rural, desde el
pasado 25 de marzo y hasta mañana inclusive.

La delegación santacruceña, es encabezada por el ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
acompañando por el subsecretario de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones –
PROGRESAR, Rafael Gilmartin, y Jorge Arias, subsecretario de Comercio, ambos dependientes de
la cartera productiva, quienes tuvieron a su cargo la difusión en el sector de los principales
beneficios del Sistema Provincial de Desarrollo Industrial, pretendiendo que nuevos capitales
puedan radicarse en el territorio santacruceño, generando nuevas industrias, mano de obra local,
como así también el agregado de valor a las producciones primarias.

Al respecto, Jaime Álvarez señaló que “al igual que el año pasado, estamos participando de esta
importante exposición, logrando generar contactos con posibles interesados en radicarse en Santa
Cruz”, destacando que “con la finalización de las obras de infraestructura en materia de provisión
de los insumos básicos que necesita la industria – como las represas sobre el río Santa Cruz, el
Interconectado y la Central Térmica de Río Turbio - estaremos ante un panorama radicalmente
distinto, lo que ya nos permite ofertar una Santa Cruz con mucho potencial”.

Sobre la exposición, se destacó que es una de las exposiciones más tradicionales de la Argentina y
de Latinoamérica, en la que se traza el ritmo de la innovación tecnológica, que a la vez es
considerada como puerta de entrada al MERCOSUR, teniendo en cuenta las estimaciones
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económicas, en las que las perspectivas en el 2011 están en línea con la recuperación económica
desde la caída registrada en el 2009.

En este contexto de datos alentadores Santa Cruz participa en esta Feria Internacional, en la que el
92% de los asistentes ejercen responsabilidad en áreas gerenciales y técnicas, con poder de decisión
de compras y concreción de negocios, en firmas de los sectores de la industria y la provisión de
servicios de todo el país, como así también de América Latina, Asia, Unión Europea y Estados
Unidos.

Organizada por la Asociación EXPOMAHE, la muestra cuenta con el respaldo institucional de la
Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios y Afines (AAFMHA) y
la Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición (CAFHIM).
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El Concejal Facundo Prades solicita al DEM remita estudios realizados al agua extraída en
Cañadón Quintar

Este jueves una nueva Sesión del Honorable Concejo Deliberante, se llevará a cabo en instalaciones
de la Unión Vecinal del barrio Miramar. Desde el bloque Unión Cívica Radical, el Concejal
Facundo Prades presentará un proyecto en el que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal,
remita en un plazo no mayor a tres días, los estudios científicos realizados al agua que se extrae
para el consumo humano en nuestra localidad en la zona de Cañadón Quintar.

Debido a la inquietud planteada por el bloque parlamentario durante todo el año 2010, es que el
concejal Facundo Prades, mediante un Proyecto de Comunicación solicita, en carácter de no más de
tres días, se remitan todos los estudios científicos realizado de agua en la zona de Cañadón Quintar,
para consumo humano.
Recordando que las muestras del vital elemento fueron realizadas en Junio del año 2010, en la zona
de Cañadón Quintar. Hace unas semanas atrás, el director regional de Medio Ambiente, Omar
Fernández, explicó, en diversos medios de comunicación que en los análisis efectuados por los
especialistas de la provincia de Córdoba no se aplicaron los métodos para determinar la presencia
de hidrocarburos y sus derivados. Cuestión que dejo poco clara la toma de muestras y sus
posteriores resultados- Claro está que lo que expresamente solicitábamos era que se despeje
cualquier duda respecto a la posible presencia de hidrocarburos, derivados y/o sus residuos en el
agua.
Vale remarcar que en marzo de 2010, el intendente Fernando Cotillo anunciaba su estadía en la
ciudad de Buenos Aires para firmar un convenio con Nación con la finalidad de financiar nuevas
obras hídricas en Caleta Olivia. En esta reunión, la nación se comprometía a financiar la totalidad
de las obras en el sector de Cañadón Quintar y Meseta Espinoza. Esto garantizaba la provisión de
diez mil metros cúbicos de agua potable para todos los caletenses. Hoy, en Marzo de 2011, esto
aun no ha sucedido.
Por otra parte, ya hace unos años, un estudio realizado por el Consejo Federal de Inversiones
afirmaba que hay variaciones resultantes de los trabajos de perforación petrolífera, habiéndose
constatado surgencia natural de aguas altamente salinizadas de acuíferos profundos en ese sector. El
estudio también afirma la observación de una incipiente corrosión microbiológica en las
instalaciones, producto de la acción de bacterias oxidantes del hierro y reductoras de sulfatos,
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propagadas en toda la zona de Meseta Espinoza y Cañadón Quintar. Es por ello que se instaba al
paulatino abandono de los mencionados pozos de captación. A pesar de ello se continuo con los
estudios y es por esto que el concejal Facundo Prades solicita se aclaren y rindan los resultados de
las muestras tomadas en esa zona.
Durante la sesión próxima a desarrollarse, el concejal Prades también requerirá en un proyecto de
Ordenanza, en el que pedirá modificar el artículo 29 de la ordenanza municipal n° 5615, General
Tarifaria de la Municipalidad de Caleta Olivia, en su capítulo IV correspondiente a tasas de
Comercio e Industria, para aquellos contribuyentes encuadrados en el rubro peluquerías que
tributaran según el área. Otro punto importante a desarrollarse durante la jornada será la solicitud al
Departamento Ejecutivo Municipal las rendiciones de cuentas correspondiente a los Festivales 107
°, 108 ° y 109 ° Aniversario de nuestra ciudad, que aun no se han hecho.
Finalmente, otro de los proyectos propuestos por el concejal Facundo Prades es designar con el
nombre de Ramón Osvaldo Bonino a la cancha que se encuentra alojada dentro del Complejo
Deportivo Municipal, ante ello, el concejal expreso: “El domingo 20 de Febrero, se recibió la triste
noticia de la desaparición física de quien por muchos años fuera el maestro de todos aquellos que
jugaron al básquetbol en Caleta Olivia y la Provincia. El fue un maestro, un luchador, que siempre
va a estar en el recuerdo de todos. Toda vez que era consultado, el flaco Bonino, solía repetir “con
el básquet quiero sacar a los chicos de la calle”.
Por otra parte, el edil destaco que el reconocimiento del “Flaco Bonino”, como era conocido por
todos, llegara luego de cuarenta años de trayectoria, cuando fuere designado por la Secretaría de
Deportes de la Nación para desarrollar un proyecto de su autoría: Enseñar la actividad en la Escuela
N° 36, con el objetivo de brindar contención a través del juego. “Fue el único elegido en Santa Cruz
para desarrollar este propósito. El proyecto consistía en hacer mini básquet y tenía como finalidad
sacar los chicos de la calle y enseñarles un deporte dentro de un gimnasio” finalizo Prades.
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La diputada Elsa Alvarez pidió informes por un derrame de cianuro en Santa Cruz

La Diputada Elsa Álvarez (UCR Santa Cruz) presentó un proyecto de resolución en el que pregunta
al Poder Ejecutivo, sobre los controles adoptados por la Secretaría Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación a raíz del incidente ocurrido en el yacimiento de la Minera Cerro
Vanguardia en las proximidades de la localidad de Puerto San Julián.

Según informó la propia empresa, explicó la legisladora, el 14 de marzo pasado se produjo la rotura
de una unión por electro fusión, en el ducto que traslada material de desecho, originándose un
vertido de 200 m3 de compuestos cianurados, que habitualmente de vuelcan en el dique de cola, un
repositorio a cielo abierto, cuya instalación ha generado algunas controversias.
Álvarez quiere saber si el gobierno nacional implementó alguna acción para evaluar los eventuales
daños que pudieran producirse; ya que la información de la propia empresa es incompleta y confusa
y no precisa el tiempo que duró la fuga, ni los m2 de suelo afectados por el derrame, “el
reconocimiento de que se usaron varios camiones para acarrear la pulpa cianurada” hace presumir
que estamos ante un problema de magnitud, dijo.
Tampoco sabemos porque colapsó la cañería, si fue por un exceso de presión, por un error humano
o si el caño- instalado en 1999- explotó por la fatiga del material, debido a la corrosión interna del
ducto, expresó la Diputada.
“Nuestro deber velar por la seguridad de los empleados que trabajan en el yacimiento, por la calidad
de vida de los santacruceños y por la preservación de la diversidad biológica” sostuvo la Diputada
Álvarez en los fundamentos de su iniciativa.
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El Municipio adquirió una motoniveladora para el sector de Obras Públicas

La Municipalidad adquirió una motoniveladora JhonDeere 670G 2011 que será destinada a Obras
Públicas. Con fondos provenientes del marco regulatorio petrolero al que adhirió OXY, se compró
esta maquinaria de última generación. Con esta inversión, se facilitará la labor en obras que
mejorarán la calidad de vida de todos los habitantes, manifestó el Intendente Fernando Cotillo.

Hoy por la mañana se realizó la presentación de la flamante adquisición frente a la Municipalidad.
El Intendente Cotillo encabezó el acto que contó con la presencia de funcionarios y personal del
área Obras Públicas. La motoniveladora será utilizada en la realización de obras y su
mantenimiento. La nueva maquinaria John Deere 670G 2011 fue adquirida mediante licitación
07/10 por un valor de $878.648. Su origen es de Estados Unidos y cuenta con una pala de 14 pies,
aire acondicionado y calefacción entre otras características.

“Esta nueva adquisición es producto del convenio de prórroga al que adhirió la empresa OXY para
prorrogar su concesión. Recibimos una parte de esos fondos que destinamos principalmente a obras,
y esta motoniveladora contribuirá a la realización y mantenimiento de las mismas. Se suma a las
dos existentes adquiridas hace muchos años que tienen uso natural y paso del tiempo”, afirmó el
Intendente Fernando Cotillo ante los presentes.

“La motoniveladora beneficiará a la comunidad ya que será usada en obras en mejoran la calidad de
vida. Es maquinaria de última generación que se adapta a las necesidades y será utilizada por el
personal de Obras Públicas que también contará con mayor comodidad durante su labor con ella.
Queremos que las obras se realicen de la mejor forma posible, y por eso decidimos invertir en algo
de gran utilidad y durabilidad.”, agregó.
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El Gobierno ofreció un 25 % y los
docentes lo analizan en congreso
El Gobierno provincial mejoró el
aumento salarial al sector docente.
Ofreció un 25 % a pagar de manera
escalonada, en abril un 12 %, en julio
un 8 % y septiembre un 5 % con
retroactivo a marzo, a pagarse este
último en dos cuotas en los meses de
mayo y agosto. El gremio analizará la
propuesta en congreso, mientras que
hoy y mañana se realiza una medida
de fuerza de 48 horas de paro.

Largas horas de discusión derivaron en una mejora
sustancial de la primera propuesta (Foto Jorge
Riquelme)

Se llevó a cabo en el edificio de Planeamiento Provincial la tercera reunión paritaria entre el sector docente
y el Gobierno provincial, con la participación del ministro de Economía, Diego Robles; el presidente de
Consejo Provincial de Educación, Roberto Borselli; el secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, y los
representantes de los sindicatos docentes.
En principio la oferta del Ejecutivo llegaba apenas al 23 %, superando en 3 puntos a la propuesta del 20 %
que ya había sido rechazada por el sector, mientras que luego de un cuarto intermedio, los funcionarios
del Gobierno provincial mejoraron la oferta ofreciendo un 25 % definitivo a pagar en tres veces: un 12 %
en abril, un 8 % en julio, y un 5 % en septiembre, además de agregar el pedido del gremio para que sea
retroactivo a marzo. Dicho retroactivo se abonará en dos cuotas en los meses de mayo y junio.
El monto ofrecido por el Gobierno se incrementó en cinco puntos al primer ofrecimiento del 20 %, que llevó
a los docentes a que incrementen las medidas de fuerza con un paro de 48 horas a efectuarse hoy y
mañana. Aún si el gremio aceptara la propuesta del Gobierno, las medidas de fuerza continúan vigentes,
ya que los tiempos de las asambleas y el congreso no llegan a retrotraer los paros.
Diego Robles
El ministro de Economía, Diego Robles, en diálogo con la prensa precisó que este acuerdo salarial podría
“ser definitivo para todo este año”, en tanto que en cuanto a la respuesta de los gremios manifestó que
“esperamos que esta propuesta sea aceptada. Mientras que sobre los días descontados al sector docente
por los paros, manifestó que “la decisión del Gobierno sigue siendo: días no trabajados, días no pagados”.
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El aumento escalonado es la “piedra
en el zapato” de la paritaria
El gremio docente asume como un
condicionamiento el hecho de que el
incremento se termine de dar en
septiembre, teniendo en cuenta los
continuos aumentos en la canasta
familiar. Pedro Muñoz, secretario
general de Adosac, dijo que insistirán
con el tema del escalonamiento e
insiste con que el mandato del
congreso sigue siendo del 50 %.

Pedro Muñoz, secretario general de la Adosac.

El secretario general de la Adosac, Pedro Muñoz dialogó con la prensa luego de la finalización de la
paritaria, que mantuvo a las partes por más de 4 horas discutiendo la pauta salarial para el sector docente.
El gremialista asumió la mejora que hizo el Ejecutivo de 5 puntos con respecto al 20 % ofrecido en
principio, sin embargo el rechazo a la modalidad escalonada de otorgar el incremento continúa vigente.
Muñoz indicó que esta posición de dar el aumento en tres veces, terminando de percibir el 25 % en
setiembre, “es una postura a la que ya hemos manifestado nuestro rechazo, porque esto está
condicionando la situación salarial en función de la inflación, que sube permanentemente”.
No obstante esto, Muñoz precisó que “cada vez que hay propuesta hay debate, va a haber un debate muy
intenso, nosotros entendemos en lo particular que lo de marzo tiene que ser un retroactivo inmediato como
se ha hecho en otras oportunidades, y obviamente el porcentaje no se condice con nuestra postura”.
El Gobierno ha mantenido el escalonamiento, nosotros obviamente tenemos un mandato del 50 %
La posición del Gobierno es una postura a la que nosotros ya hemos manifestado nuestro rechazo, porque
esto está condicionando la situación salarial en función de la inflación que sube permanentemente
”En cuanto al tema del escalo-namiento insistiremos en este debate”.
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Ley de Ministerios se trata sobre
tablas en la próxima sesión
El proyecto para el desdoblamiento del
MAS, tendrá despacho de comisiones y
será tratado sobre tablas mañana
jueves. El mismo será sancionado y se
espera que el 5 de abril sea puesta en
funciones la diputada Urricelqui frente
al Ministerio de Acción Social.
La reforma de la Ley 1.589 y sus modificatorias, fue
presentada el año pasado por el diputado Alejandro
Victoria.(Foto archivo)

La reforma de la Ley 1.589 y sus modificatorias, presentada el año pasado por el diputado de Puerto
Santa Cruz, Alejandro Victoria, contempla el desdoblamiento del Ministerio de Asuntos Sociales para crear
el Ministerio de Salud. En este marco, fuentes legislativas indicaron que el proyecto que se encuentra en
comisiones, recibiría despacho favorable de las tres comisiones en las que está (Asuntos
Constitucionales-Presupuesto y Hacienda-Legislación General) y será tratado sobre tablas. Es más que
probable que el proyecto sea sancionado en la misma sesión de mañana, ya que los tiempos legislativos
no irían en consonancia con los del Ejecutivo Provincial, ya que este último está a contrarreloj de modo de
poder poner en funciones a la flamante nueva ministra de Acción Social, la diputada Ana María Urricelqui.
Alejandro Victoria
En este marco, el legislador se mostró expectante por el pronto tratamiento en las respectivas comisiones:
“Este proyecto de mi autoría impulsa el desdoblamiento del Ministerio de Asuntos Sociales, es decir,
Sociales por un lado y el Ministerio de Salud por otro lado, una iniciativa que ha sido mencionada por el
propio gobernador Daniel Peralta en el discurso inaugural. “A mi juicio creo que hoy estamos ante la
necesidad imperiosa de sancionar esta ley lo antes posible, teniendo en cuenta las exigencias que se
plantean de cara a las nuevas obras y la urgencia de contar con un optimo sistema de salud en una
provincia que paulatinamente sigue incrementando su perfil demográfico. La creación del Ministerio de
Salud posibilitará que nuestros vecinos accedan a un ágil sistema de salud y acción social, integrado por
facultativos y por un grupo de trabajadores predispuestos a actuar en consecuencia sin rodeos; además
me parece que contamos en el ámbito de la Administración Pública con los recursos humanos suficientes
para reasignarles nuevas tareas en dicho Ministerio. Por último, quiero decir que si el Gobernador ha dicho
que respalda mi proyecto tenemos que debatir en las comisiones su pronto despacho, máxime cuando las
propias autoridades de Ministerio de Asuntos Sociales han manifestado su satisfacción por concretar esta
reforma legal”, sostuvo Alejandro Victoria.
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Santa Cruz expone su Sistema de
Promoción y Desarrollo Industrial
Con el propósito de difundir los
principales beneficios sobre el sector
industrial, a través de la Ley de Promoción
Industrial, Santa Cruz participa de la 24º
edición de EMAQH, Exposición de
Maquinarias y Herramientas.
Se trata de la EMAQH 2011, que se lleva a cabo desde el 25 al 30 de marzo, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Es una de las exposiciones más destacadas en el sector de la industria y la prestación de
servicios, en la que Santa Cruz da a conocer su Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
Con el propósito de difundir los principales beneficios sobre el sector industrial, a través de la Ley de
Promocion Industrial, autoridades del Ministerio de la Producción están participando de la 24º edición de
EMAQH, Exposición de Maquinarias y Herramientas, considerada como una de las exposiciones
industriales más importantes de la región, la que tiene lugar en el predio ferial La Rural, desde el pasado
25 de marzo y hasta hoy inclusive.
La delegación santacruceña, es encabezada por el ministro de la Producción, Jaime Álvarez,
acompañando por el subsecretario de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones –
PROGRESAR, Rafael Gilmartin, y Jorge Arias, subsecretario de Comercio, estos últimos dependientes de
la cartera productiva. quienes tuvieron a su cargo la difusión en el sector de los principales beneficios del
Sistema Provincial de Desarrollo Industrial, pretendiendo que nuevos capitales puedan radicarse en el
territorio santacruceño, generando nuevas industrias, mano de obra local, como así también el agregado
de valor a las producciones primarias.
Jaime Álvarez
Al respecto, Jaime Álvarez señaló que “al igual que el año pasado, estamos participando de esta
importante exposición, logrando generar contactos con posibles interesados en radicarse en Santa Cruz”,
destacando que “con la finalización de las obras de infraestructura en materia de provisión de los insumos
básicos que necesita la industria – como las represas sobre el río Santa Cruz, el Interconectado y la
central térmica de Río Turbio - estaremos ante un panorama radicalmente distinto, lo que ya nos permite
ofertar una Santa Cruz con mucho potencial”.
Sobre la exposición, se destacó que es una de las más tradicionales de la Argentina y de Lati-noamérica,
en la que se traza el ritmo de la innovación tecnológica que a la vez es considerada como puerta de
entrada al MERCOSUR, teniendo en cuenta las estimaciones económicas, en las que las perspectivas
para 2011 están en línea con la recuperación económica desde la caída registrada en 2009.
Datos alentadores
En este contexto de datos alentadores Santa Cruz participa en esta Feria Internacional, en la que el 92%
de los asistentes ejercen responsabilidad en áreas gerenciales y técnicas, con poder de decisión de
compras y concreción de negocios, en firmas de los sectores de la industria y la provisión de servicios de
todo el país, como así también de América Latina, Asia, Unión Europea y Estados Unidos.
Organizada por la Asociación EXPOMAHE, la muestra cuenta con el respaldo institucional de la
Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, Herramientas, Accesorios y Afines (AAFMHA) y la
Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición (CAFHIM).
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“Eva Perón, Mujer del Bicentenario
(1919 - 1952)”, recorre la provincia
El Consejo Provincial de Educación,(CPE)
junto al Ministerio de Educación de la
Nación, logró traer la Muestra gráfica
itinerante “Eva Perón, Mujer del
Bicentenario 1919-1952. Sus ideales y
obras”. Esta semana, se podrá visitar esta
exposición en Caleta Olivia, Pico
Truncado, Koluel Kayke y Las Heras.
Cuatro localidades de nuestra provincia podrán apreciar durante esta semana la muestra gráfica “Eva
Perón, Mujer del Bicentenario. (1919-1952). Sus ideales y obras”.
A la misma la desarrolló y diseñó el Ministerio de Educación de la Nación, y tiene como objetivo que los
estudiantes de nivel secundario y la comunidad en general conozcan la vida de Evita y su contexto
político-histórico, además de reflexionar sobre derechos humanos, género y movimiento obrero.
El CPE, a través del área de Políticas Socioeducativas, coordinó la llegada de esta muestra itinerante que
recorre las localidades de la provincia. La semana anterior la exposición se presentó en Piedra Buena,
Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, donde hubo una gran participación. La exposición está instalada
en Caleta Olivia y hoy estará en Pico Truncado, el jueves 31 en Kolul Kayke y el viernes 1 de abril en Las
Heras.
La muestra contiene 33 paneles compuestos por fotos y textos. El material fotográfico proviene de la
colección del fotógrafo de Eva Perón, Alfredo Mazzorotolo, por disposición del Archivo General de la
Nación y del Museo Evita. El relato gráfico se organiza sobre tres ejes temáticos: hitos sociales, la
participación de las mujeres en política y su militancia por los derechos de los trabajadores.
El primero de los ejes describe las políticas y obras de acción social realizadas desde la Fundación “Eva
Perón”; el segundo narra la convocatoria que hizo Eva a la participación política de las mujeres a través
del impulso al voto femenino y la organización en el Partido Peronista Femenino; y el tercer eje desarrolla
la relación estratégica entre Eva Perón y sus “descamisados,” agrupados en la CGT.
María Eva Duarte
Evita nació en 1919 en Los Toldos, Buenos Aires. Se trasladó a Junín junto a su madre y sus cinco
hermanos y allí terminó la escuela primaria. A los 15 años, Eva, que viajó a Buenos Aires en busca de un
trabajo como actriz, con el tiempo logró ser protagonista de exitosos radioteatros, actuó en cine, teatro y
publicidades gráficas.
En 1944 fundó y presidió la Agrupación Radial Argentina, gremio de actores de radioteatro. Luego de
conocer a Juan Domingo Perón se casaron por civil el 22 de octubre de 1945.
María Eva Duarte de Perón trabajó para mejorar con obras y proyectos la salud, educación, deportes,
entretenimientos, viviendas y la asistencia a mujeres, niños y ancianos, a través de la Fundación Eva
Perón. Evita fue nombrada abanderada de los “Derechos de la Ancianidad”. Respecto a la participación
política, Eva Perón se puso al frente de la campaña por la ley que permitiera votar a la mujer y el 23 de
septiembre de 1947 el Congreso promulgó la Ley del Voto Femenino. En 1949, Evita crea y organiza el
Partido Peronista Femenino, junto al coronel Perón, Evita fue la responsable de vincularse con los gremios
y falleció en la residencia presidencial.
Las exequias se prolongaron por 16 días y asistieron dos millones de personas que le dieron el último
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Sumaron una motoniveladora para obras públicas
Con fondos provenientes del marco regulatorio petrolero al que
adhirió OXY, se compró esta maquinaria de última generación.
Se realizó la presentación de la flamante adquisición frente a la
Municipalidad. El intendente Cotillo encabezó el acto que contó
con la presencia de funcionarios y personal del área Obras Públicas.
La motoniveladora será utilizada en la realización de obras y su
mantenimiento. La nueva maquinaria John Deere 670G 2011 fue
adquirida mediante licitación 07/10 por un valor de $878.648. Su
origen es de Estados Unidos y cuenta con una pala de 14 pies, aire acondicionado y calefacción
entre otras características.
“Esta nueva adquisición es producto del convenio de prórroga al que adhirió la empresa OXY para
prorrogar su concesión. Recibimos una parte de esos fondos que destinamos principalmente a obras,
y esta motoniveladora contribuirá a la realización y mantenimiento de las mismas. Se suma a las
dos existentes adquiridas hace muchos años que tienen uso natural y paso del tiempo”, afirmó el
intendente Fernando Cotillo ante los presentes.
“La motoniveladora beneficiará a la comunidad ya que será usada en obras que mejoran la calidad
de vida. Es maquinaria de última generación que se adapta a las necesidades y será utilizada por el
personal de Obras Públicas que también contará con mayor comodidad durante su labor con ella.
Queremos que las obras se realicen de la mejor forma posible, y por eso decidimos invertir en algo
de gran utilidad y durabilidad”, agregó.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 30-03-2011

Pág.:

Comisiones parlamentarias

Impulsan que las estancias paguen por las mejoras de los caminos

Así se desprende de un proyecto de ley que ayer tuvo antedespacho de la Comisión de Obras Públicas. Se propone que los
establecimientos rurales que se vean beneficiados con la construcción de un camino afirmado o mejorado, paguen un impuesto
por ello.
SANTA CRUZ

| Miercoles 30 de Marzo de 2011

Reunión de comisiones en la Legislatura.

En el día de ayer se reunieron los integrantes de las comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio y Minería;
Agricultura, Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos; Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Obras Públicas, Vialidad y
Transporte.
En el caso de la Comisión de Obras Públicas, los diputados dieron antedespacho a una iniciativa de ley que establece el
pago de la contribución de mejoras por los caminos construidos en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, a
efectos de la percepción de la contribución de mejoras sobre la propiedad rural beneficiada con la construcción de
caminos afirmados o mejorados, con superficie de rodamiento para tránsito, construidos por la Dirección Nacional de
Vialidad, por la Administración General de Vialidad Provincial o por ambas en las redes nacionales o provinciales.
Otros temas
Los legisladores de dicha comisión también dieron despacho favorable a una iniciativa que solicita a la Administración
General de Vialidad Provincial la señalización del puente de ingreso a la ruta provincial Nº 5.
Por otra parte, en la Comisión de Industria se analizó y dio despacho favorable a un proyecto que manifiesta el
beneplácito por la firma del acta acuerdo que realizara la Secretaría de Minería de la Nación en forma conjunta con
Fomento Minero Santa Cruz y representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina.
También los integrantes de dicha comisión dieron despacho favorable a un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial que interceda ante las autoridades del Banco Santa Cruz S.A., para que arbitren las medidas necesarias para
la apertura de una nueva sucursal de esa entidad en la ciudad de Caleta Olivia.
Por otra parte, y relacionado con la ciudad del Gorosito (Caleta Olivia), avalaron el pedido a las autoridades del Correo
Argentino para que construya una nueva sucursal en la zona oeste de dicha ciudad.
Finalmente, en la Comisión de Trabajo los legisladores dieron antedespacho a una iniciativa que declara de interés
provincial el proyecto “Derechos e Inserción Laboral del Discapacitado”.
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Impuesto a las Ganancias

Hallar pidió a los legisladores del PJ apoyar la suba del mínimo no
imponible
“Esperamos que los representantes del Frente para la Victoria de Santa Cruz apoyen el dictamen de la mayoría”, dijo el
presidente de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la provincia. La oposición intentará abordar el tema hoy en la
Cámara Baja.
SANTA CRUZ

La oposición parlamentaria a nivel nacional pretende modificar hoy el Impuesto a las Ganancias. Omar Hallar pidió a los
representantes nacionales respetar el compromiso con el pueblo y votar a favor de la gente.
El presidente de la bancada Radical en la Legislatura provincial volvió a pedir a los representantes nacionales por Santa
Cruz que aprueben los cambios en el Impuesto a las Ganancias.
Este miércoles, pasado el mediodía, se realizará una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, donde
se tratará el proyecto presentado por Eduardo Costa y el radicalismo para actualizar el mínimo no imponible y las
deducciones del Impuesto a las Ganancias.
“Se convocó a una sesión para tratar el tema del Impuesto a las Ganancias, y si bien los diputados nacionales que
representan al FVS no apoyaron con su voto la convocatoria, esperamos que cambien de parecer y mañana voten de
manera favorable el proyecto que pretende actualizar los mínimos no imponibles”, reflexionó el legislador.
Hallar destacó que en Santa Cruz y en toda la Patagonia, por el elevado costo de vida, el Impuesto a las Ganancias es
particularmente injusto, mucho más que en otros lugares del país; los trabajadores de la provincia lo sufren todos los
meses: “El esfuerzo de cientos de vecinos de la provincia hoy está alcanzado por este impuesto, debido a que no se
realizaron las correcciones debidas teniendo en cuenta el aumento del costo de vida. Se castiga a los trabajadores, a
los comerciantes, a los pequeños contribuyentes; no se actualizan los mínimos de los impuestos, como también ocurre
en el caso del Impuesto a los Bienes Personales, y entonces, se perjudica siempre a los mismos sectores”.
El legislador remarcó que el impuesto hace estériles las luchas de los gremios y los sindicatos, que en las paritarias
consiguen aumentos salariales, y remarcó que es necesario que el Congreso, en uso de sus facultades que le fueron
conferidas en la Constitución Nacional, determine de manera clara los impuestos.
También recordó que la Legislatura provincial aprobó varias resoluciones solicitando a sus representantes a nivel
nacional impulsar cambios en este impuesto.
“Esperamos que los representantes del Frente para la Victoria de Santa Cruz apoyen el dictamen de la mayoría en la
Cámara de Diputados de la Nación, y que con su voto se puedan corregir las injusticias que hoy se están viviendo a
nivel tributario, cuando miles de pequeños contribuyentes se ven fuertemente alcanzados por este impuesto”, dijo Hallar.
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Petroleros Privados meten presión para lograr el Convenio Colectivo

29/03 – 16:25 – El sindicato de petroleros privados de la provincia de Santa Cruz amenaza a las
operadoras con iniciar medidas de fuerza si no logran la firma definitiva del Convenio Colectivo de
Trabajo, que ya lleva una postergación de dos años. Las conversaciones siguen en Buenos Aires
pero el gremio toma atajos para forzar la decisión.
Los delegados gremiales del Sindicato de Petroleros Privados de la provincia, han llevado como
mandato de su bases establecer una alerta y movilización hasta el 1º de abril y prevé un cronograma
de medidas a implementar en caso de que la negociación por la firma de los contratos colectivos de
trabajo, que ya llevan más de 2 años de vencido, se desarrollen normalmente en Buenos Aires.
Si bien por distintos medios radiales de zona norte, los dirigentes petroleros se encargaron de
señalar que no piensan tomar medidas drásticas mientras dure la negociación, han puesto como
fecha tope el 1º de abril para que las petroleras renueven el Contrato Colectivo de Trabajo que en
acuerdos anteriores habían logrado un compromiso de parte de las operadoras para que en marzo
estuviera firmado.
Las fuentes gremiales sostienen que no hay voluntad de establecer un conflicto a corto plazo, pero
la prolongación de las negociaciones han llegado a un punto en que el sindicato no está dispuesto a
que se siga demorando la renovación del CCT, dado que, sostienen, es un compromiso asumido
ante sus afiliados y figura entre una de las principales tareas que se ha fijado la organización para
los primeros meses del año. (Agencia OPI Santa Cruz)
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