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Mejorá tu barrio, participación más de 180 vecinos

Más de 180 vecinos de los barrios 25 de Mayo y Nuevo Pobladores priorizaron, a través de la
votación, sus proyectos.

El pasado sábado 14 de mayo 183 vecinos los barrios 25 de Mayo y Nuevos Pobladores mediante
votación, establecieron el orden de prioridades de los proyectos formulados previamente en los
foros de participación comunitarias. Cinco importantes proyectos se concretarán con los fondos
previstos en el programa municipal “Mejorá tu Barrio – Foro de Participación Comunitaria”.
Durante el último sábado se vivió una nueva jornada de votación donde los vecinos tuvieron la
posibilidad de elegir su proyecto u obra complementaria para su barrio. En este sentido, en el barrio
25 de mayo el proyecto que tuvo la mayor cantidad de votos fue la terminación de la 1º Etapa de la
cocina para la sede vecinal, proyecto desarrollado en el 2010, por alumnos y docentes de la Escuela
Industrial que formaban parte del convenio firmado con la Municipalidad de Caleta Olivia. Además
se concretará la colocación de dos garitas de colectivo. En tanto los vecinos de Nuevos Pobladores
con alto porcentaje (el 87% de los votos) decidieron que se construya un espacio verde y de
recreación. Además se asignó los fondos necesarios para la adquisición de equipamiento
informático para la unión vecinal por una suma superior a los $ 17.000 y además la fabricación y
colocación de una garita de colectivo.
Como dato a destacar, el barrio 25 de Mayo fue el primer barrio en superar los dos dígitos en el
padrón de votantes, ya que asistieron 100 vecinos se dieron cita a la vecinal para dar su opinión
sobre la importancia de cada uno de los proyectos propuestos por ellos mismos. Sobre lo
significativo en relación a esta cantidad de personas que participaron, el coordinador responsable
del programa, Marcelo Robledo explicó que los motivos por los cuales en esta votación hubo gran
participación, obedecen a diversos factores y que indudablemente incidieron en la cantidad de
votantes. En primer lugar, los vecinos de los barrios que ya votaron, y de los que aún faltan hacerlo,
conocen que los proyectos votados se están concretando, y muestra de esto son las obras que ya
dieron inicio como los playones deportivos, ampliaciones de las vecinales y las entregas de aportes
que el intendente Cotillo junto a su equipo de trabajo ha realizado.
Por otra parte, Robledo agregó que, desde el área de Prensa del municipio se está trabajando de la
mejor manera comunicando en los diferentes medios todas las opciones que el vecino puede elegir y
que se encuentran dentro del programa. Además se debe destacar el arduo trabajo “puerta a puerta”
realizado por un grupo de personas vinculadas a la municipalidad informando al vecino las
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opciones, y también por supuesto la actividad llevada a cabo por los referentes del barrio que
asistieron a los dos foros previos”. Por último Robledo, agradeció a las autoridades de las vecinales
donde se realizaron las votaciones, a los referentes barriales por desempeñar la función de autoridad
fiscalizadora de mesa y felicitar a todos los vecinos por la muestra clara de interés en las cuestiones
que hacen al bienestar de cada barrio”.
Tras realizar la votación, Carmen y Alejandra, vecinas del barrio 25 de mayo destacaron la
oportunidad que brinda la municipalidad a través del programa mejorá tu barrio para poder elegir
aquellas lo que nosotras consideramos indispensable para nuestro barrio. Muchas veces pedimos
participación y esta modalidad permite que como ciudadanos nos involucremos en la toma de
decisiones para mejorar nuestro barrio y en especial la ciudad.
Datos de Interés:
Vecinos y responsables del programa que se desempañaron como autoridades de mesa. En el 25 de
Mayo: Alejandra Sandez fue la presidente, Verónica Rivera y Carmen Ceballo oficiaron de vecinos
fiscalizadores, Laura Muñoz y Vicky Macía representaron al municipio.
Barrio Nuevo Pobladores: Melania Bogado fue la máxima autoridad, Sandra Chacoma, Jorge
Hernández y Silvia Úsqueda actuaron como los vecinos fiscalizadores y Yanina Dubo en
representación del Programa Mejorá Tu Barrio.
Próximas actividades:
Martes 17 de mayo: 2º Foro de Devolución para los vecinos de los barrios Centro y 26 de Junio en
la EGB 69 desde las 19:00 horas.
Sábado 21 de mayo: 3º Etapa – Votación. Barrios Unión y Astra lo hará en la Unión Vecinal del Bº
Unión y los vecinos del Barrio Gobernador Gregores en su sede vecinal.
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Adosac apelará la intimación de la justicia

Tras extensas horas de debate ambos gremios que nuclean a los trabajadores no llegaron a un
acuerdo mientras los docentes agrupados en ADOSAC decidieron apelar la intimación de la justicia
para que acaten la conciliación obligatoria, AMET pasó a cuarto intermedio hasta hoy.
ADOSAC realizó ayer en Río Gallegos un congreso para definir las acciones dentro del pedido de
aumento salarial e incluyó un análisis sobre la resolución que ayer dispuso el juez de Primera
Instancia Enrique Arenillas para que acaten la Conciliación Obligatoria dispuesta por la Secretaría
de Trabajo provincial.
Los gremios ADOSAC y AMET fueron intimados a acatar la medida administrativa a fuerza de que
en caso de incumplimiento serán multados con una suma de mil pesos diarios. ADOSAC ya decidió
que apelará la resolución judicial mientras AMET lo decidía anoche en asamblea, aunque en este
último caso la opinión estaría dividida. Los docentes mantienen la carpa instalada frente a la Casa
de Gobierno y los cortes en los yacimientos próximos a la localidad de Las Heras.
El secretario general de la Adosac Pedro Muñoz manifestó: “Primero vamos apelar la resolución del
Gobierno y en segundo lugar analizaremos cómo continua esto. Incluido el tema de la sanción de
resolverse la continuidad de la medida de fuerza que estamos llevando adelante y en rechazo a la
Conciliación Obligatoria”.
“Otra vez se viene a ratificar esto que denunciamos con respecto a que la Justicia jamás ha fallado a
favor de una organización y en esto se pide que nosotros cumplamos la ley cuando lo primero que
se tenía que haber puesto la Justicia a analizar si el Estado provincial cumplió con lo que está
exigiendo, en este caso con la Ley de paritarias”.
Pedro Muñoz sostuvo que si el conflicto del 2007 tuvo resolución y comparado con el actual fue de
un alto nivel de conflictividad, “entiendo que este también” y añadió que: “Lo que se está
demorando es el espacio que encuentre a las partes a negociar”.
El secretario general de ADOSAC provincial sostuvo que a través de la CTERA incluso pidieron la
intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y volvió a repetir que el sector rechazó la
Conciliación Obligatoria porque fue el Estado el que primero violentó la Ley de paritarias.
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Peralta: «trabajemos para consolidar el triunfo del peronismo en Santa Cruz»

En la tarde de ayer, en la sede local del Partido Justicialista, el gobernador Daniel Peralta, participó
de la entrega de reconocimientos a militantes del movimiento peronista. En la oportunidad, el
mandatario provincial, dijo que «estoy viendo a los compañeros y compañeras de toda la provincia,
de las distintas líneas políticas, y les digo que estamos empezando el camino, en Río Gallegos, para
recuperar el municipio, y en Santa Cruz, para consolidar el triunfo del peronismo el 23 de octubre».

De esta manera, continúo indicando que «lo estamos haciendo de la mano de los compañeros y
compañeras que saben aguantar el agravio, la crítica y la destrucción sistemática de las ideologías,
pero sabiendo, hoy más que nunca, que debemos consolidar este triunfo para las futuras
generaciones, que es en las que debemos pensar».
Por eso motivo aseguró que «no sólo vamos a ganar la elección, vamos a ganar el camino del futuro
para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es hora que el peronismo se ponga de pie, que tengamos
altura para discutir hacia dentro, que sepamos bien que el adversario está afuera, que está escondido
en aquellos cobardes que hace cuatro años atrás golpearon a Alicia Kirchner (Ministro de
Desarrollo Social de la Nación) y hoy se visten de demócratas, utilizando un conflicto que no nos va
a llevar a nada».
En este marco señaló que «esto lo tenemos que tener en la memoria, porque nosotros hemos venido
a pacificar Santa Cruz y nada ni nadie nos va a sacar de este rumbo por más que nos provoquen y
nos ataquen. Vamos a defender nuestros votos para que podamos, el 23 de octubre, poner a Santa
Cruz en línea con el gobierno nacional».
De esta manera recordó que «la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo
hace unas horas, que no crean que somos rehenes de nadie, y yo también les pido a los compañeros
del movimiento obrero, a los que están en las rutas pidiendo por trabajo, que no se dejen usar, que
tengan en claro que este modelo provincial y nacional garantizó la inclusión y el trabajo».
«No nos vamos a mover un centímetro de este proyecto provincial y nacional» puntualizó, al tiempo
que subrayo que «necesitamos de los trabajadores para formar la provincia y el país que soñamos, y
que cuando hayan que pedir reivindicaciones se hagan en el marco del diálogo y de la búsqueda de
soluciones, para no encerrar a los trabajadores entre la espada y la pared planteando medidas por
tiempo indeterminado que a lo único que llevan es al fraccionamiento social porque el objetivo
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nunca es alcanzado».
Mas adelante, Peralta reconoció que «nosotros tenemos, como gobierno y como política de estado,
el diálogo permanente, pero que no hayan confusiones, aquí como se juntan cien o doscientos,
nosotros también podemos poner en calle 10 mil, 20 mil o 30 mil compañeros que ratifiquen el
camino que ellos han votado y que han votado también los ciudadanos de Santa Cruz», y en ese
sentido, admitió que «no lo hacemos porque no queremos caer en el camino al que nos quieren
llevar algunos inconscientes, no lo hacemos porque nuestra fuerza está en la razonabilidad de este
modelo, en hacer viable a Santa Cruz y atada al modelo nacional que sólo nos trajo, del 2003 en
adelante, concreciones a los santacruceños».
Por ese motivo, manifestó que «esa obra pública en cada rincón de nuestra provincia, que tanto se
denosta, permitió que los trabajadores puedan tener el camino asegurado desde el empleo y
generando riqueza para los santacruceños. Sabemos que nos falta camino por recorrer y por eso, le
estamos pidiendo a la militancia que nos acompañen, que abramos las puertas de las unidades
básicas, que militemos en los sindicatos, que trabajemos en las organizaciones no gubernamentales
y que este partido se abra para que los compañeros y compañeras estén en un marco de discusión y
de resolución de sus inquietudes».
Luego, sostuvo que «este gobernador tendrá muchos defectos pero tiene el ejemplo de vida que dejo
Néstor Carlos Kirchner cuando entregó hasta la vida por este proyecto que es de Cristina Fernández
de Kirchner hoy, y no voy a aflojar, cada vez voy a estar más fuerte y voy a trabajar para que el
justicialismo sea la piedra fundamental de las alianzas sociales y políticas que nos van a llevar
adelante el 23 de Octubre y van a asegurar el crecimiento para el conjunto de Santa Cruz».
«Avancemos en un mismo sentido con la Nación, consolidemos un proyecto regional con los
hermanos patagónicos y pongamos en valor el trabajo y la estabilidad en la concreción de nuestros
proyectos» concluyó.
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Once detenidos, policías heridos y autos incendiados fue el saldo de un fin de semana poco
tranquilo en la ciudad

Robos, peleas en fiestas privadas, policías lesionados, enfrentamientos en los barrios e incendios de
vehículos, como así también el robo de un vehículo y un choque ocurrieron en distintos barrios de
nuestra ciudad durante el fin de semana.
Durante la medianoche tres menores de edad que caminaban en cercanías a la primera Laguna
fueron interceptados por adultos quienes valiéndose de la fuerza y de un arma blanca, los golpearon,
los redujeron y les robaron todas sus pertenencias. Uno de ellos fue llevado al Hospital por los
golpes recibidos pero se encuentra en buen estado de salud.
De manera inmediata se montó un operativo y fueron detenidos por efectivos de la Seccional
Segunda de policía en las inmediaciones por lo que fueron trasladados en carácter de detenidos a la
comisaria. Según se supo son oriundos del Barrio San Cayetano y tendrían denuncias por hechos
anteriores.
Pelea en el barrio 132 viviendas
Momentos después los efectivos fueron requeridos a una casa del barrio 132 viviendas donde tres
sujetos se encontraban arrojando piedras a un inmueble mientras que desde el interior con un arma
blanca hirieron a uno de los atacantes por lo que la policía detuvo a la totalidad del grupo. Una vez
en la comisaria y tras cumplirse los plazos legales recuperaron la libertad fijando domicilio.
Policías heridos
Luego, en la misma jurisdicción fueron requeridos para intervenir en una pelea originada en una
Fiesta de 15 en el barrio Unión pero al llegar los efectivos policiales recibieron una lluvia de piedras
ocasionando lesiones en tres de ellos e incluso un policía quedó tendido en la calle tras perder el
conocimiento, asimismo uno de los móviles policiales sufrió roturas.
Tras lograr calmar los ánimos la policía llevó detenidos a varios de los causantes de los disturbios
quienes también están acusados de resistencia a la autoridad.
Incendio de autos
Por otro lado y en este caso en jurisdicción de la Seccional Curta de Policía un nuevo incendio
intencional tuvo como blanco un vehículo.
El mismo, un vehículo Palio, se encontraba estacionado sobre calle Patagonia frente al domicilio de
su propietaria Marta Arce y el sábado durante la madrugada tras romper la ventanilla del
acompañante, los autores arrojaron un objeto inflamable que ocasionó daños totales en la unidad
Por otro lado también se registraron incendios en los vehículos estacionados en el Patio de Defensa
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Civil y que tiempo atrás fueron secuestrados por personal de Tránsito Municipal.
Choque
Por otro lado esta mañana un vehículo Clío chocó contra una palma en la intersección de Pasaje
duraznillo y Eva Perón. En el interior viajaban tres personas que obtuvieron golpes pero s
encuentran fuera de peligro.
Asimismo el automóvil fue secuestrado ya que la conductora se encontraba en estado de ebriedad y
no poseía la totalidad de la documentación de la unidad.
Robaron un remis
De igual modo anoche, un robo se produjo en la remisería Shalon del barrio 3 de Febrero cuando el
chofer dejó por unos instantes el vehículo en marcha estacionado en la calle y sujetos desconocidos
lo robaron. Tras un rastrillaje fue hallado un par de horas después abandonado en una calle del
mismo barrio.
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Pérez Osuna habló a los jóvenes del yacimiento
“Los chicos están cumpliendo. Son hoy el frente de producción que está produciendo en la mina”
indicó. En el marco del encuentro llevado a cabo por la presencia de Edgardo Depetri en Río
Turbio, el actual interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna dio un acalorado discurso, cuyo
principal destinatario fueron los jóvenes de la empresa y de la localidad, donde también rememoró
las viejas épocas del yacimiento.
“Cuando éramos todos muy jóvenes, Edgardo con 22 años se hizo cargo del cuerpo de delegados.
Tenía más de 100 delegados bajo su responsabilidad. Quizás nos faltaba esa experiencia gremial,
pero teníamos esa fuerza y queríamos defender nuestros derechos y los de los compañeros y
decidimos incursionar en la parte gremial” contó Pérez Osuna, haciendo referencia a los comienzos
gremiales del yacimiento, a principio de los años 80 y últimos periodos de la dictadura militar.
Recordó las luchas por la Usina que se dieron en los años 80, y los pedidos a los distintos gobiernos
y políticos para que la Usina se ponga en funcionamiento, sin ser escuchados y más de una vez, con
el peligro de que se cierre la empresa.
Su mensaje se dirigió a los más jóvenes trabajadores de la empresa, a quienes les dijo: “Esa
confianza que estamos depositando en todos los jóvenes, ojalá la tomen con aliento y con fuerza, de
que es posible llegar a conducir los destinos de la empresa y es posible también conducir las
localidades y la provincia. Tienen que proponérselo. Es importantísima la militancia y la
participación, porque la empresa es de ustedes”.
Por último, expresó su enojo frente a los dichos comunes de que los jóvenes no se comprometen, y
dijo ser testigo de lo que “los chicos” están haciendo por el yacimiento: “Los chicos están
cumpliendo. Son hoy el frente de producción que está produciendo en la mina”.
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Desde la comuna enfatizaron en política laboral no subsidiaria

La política laboral de la comuna, indicó Juan José Naves, apunta a la formación y capacitación para
el trabajo. “Se confunde la entrega de subsidios con saber de política”, aseveraron, en respuesta a
increpaciones recibidas por parte de un funcionario provincial. “Los caletenses votaron el modelo
que propusimos en 2003 y lo reafirmaron en 2007, ¿por qué cambiaríamos la manera de hacer
política?”, agregaron. El secretario general Naves aclaró que el único que me tiene que pedir la
renuncia es el Intendente Cotillo y explicó que los dichos forman parte del desconocimiento que
tiene el ministro, en cuanto a la política social y laboral que la municipalidad lleva adelante
Luego de las declaraciones que funcionarios de la comuna realizaron en relación a la política de
capacitación laboral que lleva adelante el Municipio desde 2003 a la fecha, y sobre no compartir la
entrega de subsidios como herramienta que genere cambios positivos; recibieron duras
increpaciones de parte de un miembro del Gabinete provincial. El Ministro de Gobierno José
Córdoba, señaló públicamente que esta gestión no sabían “nada de política”, por haberse
manifestado en contra de los subsidios que él mismo acordó con desocupados que cortaban la ruta
provincial N° 12.
En respuesta a estos dichos, consultado Naves, indicó que las declaraciones del funcionario
provincial “solo generan el desvío de la atención, que debiera estar puesta en lo fundamental de la
problemática del trabajo, y convierten esto en una discusión estéril”, mencionó el funcionario quien
además resaltó en tal sentido que lo que denominaron fundamental “es abrir el debate acerca de que
es preciso culminar con subsidios que solo implican un problema a futuro. Desde la Municipalidad
venimos trabajando en la capacitación y la formación para el empleo de miles de caletenses, desde
2003. A la fecha muchos hombres y mujeres de la ciudad han conseguido un empleo digno, gracias
a que se han formado en un oficio concreto, y lo han podido hacer a instancias de nuestra oficina de
intermediación laboral. No debemos confundir la entrega de subsidios con una política laboral,
porque el subsidio no es política, es solo una dádiva que no aporta soluciones”, afirmó.
Asimismo se refirió a la ausencia de propuestas claras, de parte de otros sectores, en función de
mejorar la problemática del desempleo. “Desde la Municipalidad, se implementa una política
laboral puntual. Se hace énfasis en la formación y para ello se pone en juego mucho recurso; tanto
económico como humano. La oficina de intermediación laboral realiza la gestión de cursos
concretos, para ser aprovechados por las personas que no tienen empleo fijo. Esto implica un
estudio del mercado laboral, vinculando la generación de oportunidades a través de la educación
con las demandas que el propio mercado tiene en materia de mano de obra. No es una tarea sencilla,
pero es la política que propuso en 2003 Cotillo, que fue aprobada por la ciudadanía a través del
voto, y que fue reafirmada por los vecinos en 2007”, resaltó.
Finalmente, naves explicó que “cuando se dice que no se comparte el subsidio como forma de
respuesta a un reclamo, no se intenta ofender a nadie; sino que se trata de fijar una postura que
venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión del Intendente Cotillo, y así continuará
siendo mientras los caletenses den continuidad al modelo de crecimiento que proponemos como
sector político”, culminaron
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Todos tenemos reacciones equivocadas, eso es lo primero que debo entender.
El Secretario de Gobierno de Caleta Olivia, al ser consultado por las duras acusaciones del Ministro
de Gobierno José Manuel Córdoba referidas a la falta de colaboración de los funcionarios de la
Municipalidad de Caleta Olivia, dijo “…yo vine teniendo una relación de colaboración con el
Ministro aun desde antes de que asuma, y establecimos contacto por temas de asistencia a la Policía
de la zona norte algunas horas antes de su asunción. En los días del corte mientras almorzábamos
junto a intendentes de zona norte, me pidió que contactara a las personas que cortaban la ruta 12 y
de inmediato me pare de la mesa fui hasta el corte para establecer el primer dialogo con los
muchachos, el que continuamos en los días siguientes junto a Juan Carlos Gómez. Cuando yo presto
mi colaboración o hago mi trabajo lo hago en nombre del Gobierno de Fernando Cotillo.
Desde mi llegada al Gobierno de Fernando Cotillo, siempre estuve a disposición de la gente del
gobierno provincial y lo sigo estando, y de ello hay varias decenas de funcionarios que pueden dar
fe; y también estuve y a disposición del Ministro Córdoba desde antes de que llegara a ser Ministro.
Nunca lo ataque, solo manifesté mi propia idea en torno a un tema que cobro connotación pública,
pero antes que eso sucediera se lo dije a él personalmente. Creo que confundió nuestras
apreciaciones y las coloco en un lugar equivocado. Con Barreto (el Ministro anterior) trabajamos
sin que existan problemas, malas interpretaciones o situaciones confusas; pasamos juntos muchos
momentos difíciles sin llegar nunca al puerto equivocado. Por eso creo que el Ministro Córdoba se
dejó arrastrar por los nervios, las pasiones personales y las presiones del momento y llegó a un lugar
en donde la sociedad no espera vernos y yo tampoco quiero estar.
Cuando uno habla desde la función habla por su Jefe; mi jefe es Fernando Cotillo y quiero ser
responsable con lo que digo justamente por ese motivo; lo mismo para José, cuando él habla lo
hace en nombre del Gobernador por lo que solo puedo creer que tuvo una mala mañana, que hizo
una declaración equivocada como hombre que olvido por ese momento que era la voz de Daniel
Peralta.
Si yo no pudiera entender que fue un mal paso, un mal gesto o varios dicho expresados en un mal
momento, sus declaraciones tendría un efecto muy negativo para la relación entre el Estado
municipal y el Provincial, por lo que creo que debemos comprender que todos tenemos raciones
equivocadas y que José las tuvo el viernes. Lo importante es que no hagamos temas de Estado las
cuestiones personales y que discutamos para bien de la sociedad los temas que la sociedad necesita
que le solucionemos hoy, y para eso, siempre estoy dispuesto.
Es todo lo que tengo para decir, esperare a encontrarme personalmente con él y seguramente ahí,
agradeceré por mi mesura encontrando una respuesta relacionada con la interpretación que hago en
este momento, intentando ser lo más responsable que se pueda, dejando las vanidades propias de los
hombres para otro momento en donde no esté en juego el funcionamiento del Estado.
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Proyecto para que comunas manejen su bolsa de trabajo

Quiroga dijo que el subsidio en Caleta es una “receta fracasada”
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 16 de Mayo de 2011

El diputado Quiroga evitó entrar en polémica con el ministro Córdoba, pero ratificó su postura contraria al otorgamiento de
subsidios en Caleta Olivia.

Caleta Olivia, (Corresponsal).- El diputado por Caleta, Eugenio Quiroga, ratificó su postura ante el otorgamiento de
subsidios a los grupos de desocupados que días pasados protagonizaron cortes de ruta en la ciudad. En este sentido,
anunció que en breve presentará su ley para la creación de un ámbito específico de capacitación que concentrará la
bolsa de trabajo de las que se valdrán las comunas en alianza con los gremios.
Tras haber sido acusado públicamente por el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, por sus críticas al
otorgamiento de ayudas financieras, Quiroga explicó que “yo no voy a entrar en esas chicanas. Lamentablemente se
está esquivando el eje de la cuestión, yo no estoy de acuerdo con los subsidios, me parce que es pan para hoy y
hambre para mañana y que en Caleta es una receta fracasada”.
El legislador dijo ayer además que “hay que darle valor a las palabras, esto no es sólo repetir frases de Perón o Evita,
entonces, si yo defiendo la educación, la cultura del esfuerzo, no puedo avalar el subsidio, no sólo porque es
contraproducente, sino porque es injusto para el que se capacita y anda con el curriculum abajo del brazo”.
Además, el parlamentario justicialista reiteró que la vuelta a los subsidios es “un paso atrás”, porque “mañana se
terminan y tenemos un problema mayor, porque es un tema de nunca acabar, hay que pensar a futuro, porque las
consecuencias ya están a la vista: se arregló con un grupo y en menos de una semana surgieron tres más”, acotó.
Bolsa de trabajo en los municipios
En otro orden de cosas, Quiroga adelantó que en breve presentará en Diputados su proyecto de ley para la creación de
un ámbito específico que permitirá la capacitación en diferentes ámbitos de la producción santacruceña.
“Hoy son los gremios los que manejan las bolsas de trabajo y ahí es donde las empresas buscan gente. La idea es que
las agencias de intermediación laboral estén en todos los municipios y concentren ellas las bolsas de trabajo, con bases
de datos que cumplan con las necesidades de las empresas”, explicó.
De hecho, el proyecto también guarda relación con el pedido que el legislador le hizo días atrás el interventor del
sindicato de Petróleo y Gas privados, Carlos Flaquier, para que se convoque de manera urgente a elecciones de la
nueva comisión.
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“Yo busco que el gremio vuelva a la normalidad para que se empiece a discutir las políticas de ingreso a la actividad con
los representantes legítimos, además de otros puntos”, concluyó el diputado.
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Para Hallar, “con multas no se resuelven los conflictos”

El presidente del Bloque de la UCR criticó la actitud del gobierno de judicializar el conflicto docente, algo que consideró como
una manera de “descartar la vía del diálogo”. Dijo que hay que buscar una solución “acordada” entre todas las partes, “sin
presiones ni amenazas”.
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 16 de Mayo de 2011

El titular del boque de la UCR, diputado Omar Hallar, remarcó ayer, a través de un comunicado de prensa, que es
imperante que se dialogue para poder acercar posiciones y dijo no estar de acuerdo con las acciones llevadas a cabo
por el Poder Ejecutivo provincial: “Parece que el gobierno no quiere superar este conflicto docente, sino que busca
profundizarlo. Está claro que aplicando multas, cerrando el diálogo y provocando por los medios no se va a llegar a
ningún acuerdo. No entendemos la posición del Gobierno que descartó de plano nuestra propuesta de generar una
mesa de diálogo institucional, con la participación de todos los sectores”.
Así hizo referencia Hallar a la propuesta que presentó la semana pasada el bloque radical junto con el bloque de
Encuentro Ciudadano, para crear una mesa de discusión y debate en el marco del parlamento para destrabar esta
situación.
“Nosotros estamos convencidos que debemos generar un espacio común para solucionar estos conflictos, por eso
realizamos esta propuesta de generar un espacio nuevo en el parlamento provincial. Nuestra idea incluye a todos los
sectores y permite discutir y ponernos de acuerdo entre todos. Eso propusimos en la Legislatura y recibimos un rotundo
no de parte del oficialismo. Pero insistimos, porque creemos que es el camino. Debemos entender que la educación no
es sólo responsabilidad de los docentes, que el petróleo no es de los empleados petroleros, que la construcción no es
sólo un problema de los afiliados a la UOCRA, ni los fondos públicos sólo del gobierno de turno. Los problemas, las
soluciones y el futuro de Santa Cruz es de todos los santacruceños, no sirven los iluminados ni los todopoderosos”.
El arquitecto Hallar dijo que es momento de serenar lo ánimos y buscar entre todos una solución, dejando de lado las
confrontaciones, y destacó que si se piensa que atacando públicamente y aplicando este tipo de sanciones se va a
llegar a solucionar este conflicto, no se está mirando claramente la situación de la provincia.
“Algunos dirigentes políticos del oficialismo responsabilizan sólo a los docentes por la crisis y dicen que el diálogo está
cerrado. De esta forma no le hacen bien a la provincia ni aportan a la búsqueda de una respuesta a esta crisis, que es el
resultado de las políticas que este gobierno aplicó”.
Además sostuvo que es el momento de que el gobierno convoque a los gremios a discutir sobre la propuesta salarial,
pero sin presiones ni amenazas y destacó que es imperante resolver este conflicto docente cuanto antes, pero que la
única forma de hacerlo es con debate y discusión, y entre todos: “Estoy seguro que los maestros de nuestros hijos sólo
quieren volver a las aulas, a trabajar, pero con dignidad y con la seguridad de que sus reclamos y necesidades son
escuchadas. No son parte de maniobras conspirativas ni tienen intereses políticos, sino que tienen reclamos laborales y
muchas necesidades que no pueden atender porque el gobierno les da la espalda. Solamente podemos superar esta
crisis con un diálogo franco entre todos”.
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En el marco de reconocimientos a militantes

Peralta: “Trabajamos para consolidar el triunfo del peronismo en
Santa Cruz”
El gobernador aseguró que el Partido Justicialista irá unido a la elección general de octubre y consolidará “el triunfo del
peronismo”, tanto en la provincia como en el Municipio de Río Gallegos. “Es hora de que el peronismo se ponga de pie” y de la
discusión hacia adentro, pero sabiendo “que el adversario está afuera, escondido en aquellos cobardes que hace cuatro años
atrás golpearon a Alicia Kirchner y hoy se visten de demócratas, utilizando un conflicto que no nos lleva a nada”.
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 16 de Mayo de 2011

El gobernador Peralta, junto a Raúl Cantín, en el acto de entrega de reconocimientos a antiguos militantes del PJ.

El sábado por la tarde, en el marco de la entrega de reconocimientos a antiguos militantes del PJ, el gobernador Daniel
Peralta dio un encendido discurso dirigido a la militancia, pero con señales claves también hacia fuera del PJ.
“Estoy viendo a los compañeros y compañeras de toda la provincia, de las distintas líneas políticas, y les digo que
estamos empezando el camino, en Río Gallegos, para recuperar el municipio, y en Santa Cruz, para consolidar el triunfo
del peronismo el 23 de octubre”, señaló.
Y ese camino se transita, indicó, “de la mano de los compañeros y compañeras que saben aguantar el agravio, la crítica
y la destrucción sistemática de las ideologías, pero sabiendo, hoy más que nunca, que debemos consolidar este triunfo
para las futuras generaciones, que es en las que debemos pensar”.
Por ese motivo, aseguró que “no sólo vamos a ganar la elección, vamos a ganar el camino del futuro para nuestros
hijos, para nuestros nietos. Es hora que el peronismo se ponga de pie, que tengamos altura para discutir hacia dentro,
que sepamos bien que el adversario está afuera, que está escondido en aquellos cobardes que hace cuatro años atrás
golpearon a Alicia Kirchner (ministro de Desarrollo Social de la Nación) y hoy se visten de demócratas, utilizando un
conflicto que no nos va a llevar a nada”.
Tener memoria
Peralta pidió tener memoria, “porque nosotros hemos venido a pacificar Santa Cruz y nada ni nadie nos va a sacar de
este rumbo, por más que nos provoquen y nos ataquen. Vamos a defender nuestros votos para que podamos, el 23 de
octubre, poner a Santa Cruz en línea con el gobierno nacional”.
Recordó que “la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo hace unas horas, que no crean que
somos rehenes de nadie, y yo también les pido a los compañeros del movimiento obrero, a los que están en las rutas
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pidiendo por trabajo, que no se dejen usar, que tengan en claro que este modelo provincial y nacional garantizó la
inclusión y el trabajo”.
“No nos vamos a mover un centímetro de este proyecto provincial y nacional”, puntualizó, al tiempo que subrayó que
“necesitamos de los trabajadores para formar la provincia y el país que soñamos, y que cuando hayan que pedir
reivindicaciones se hagan en el marco del diálogo y de la búsqueda de soluciones, para no encerrar a los trabajadores
entre la espada y la pared, planteando medidas por tiempo indeterminado que a lo único que llevan es al
fraccionamiento social, porque el objetivo nunca es alcanzado”.
Mas adelante, Peralta reconoció que “nosotros tenemos, como gobierno y como política de estado, el diálogo
permanente, pero que no haya confusiones, aquí como se juntan cien o doscientos, nosotros también podemos poner
en calle 10 mil, 20 mil o 30 mil compañeros que ratifiquen el camino que ellos han votado y que han votado también los
ciudadanos de Santa Cruz”, y en ese sentido, admitió que “no lo hacemos porque no queremos caer en el camino al que
nos quieren llevar algunos inconscientes, no lo hacemos porque nuestra fuerza está en la razonabilidad de este modelo,
en hacer viable a Santa Cruz y atada al modelo nacional que sólo nos trajo, de 2003 en adelante, concreciones a los
santacruceños”.
Junto a Nación
Por ese motivo, manifestó que «esa obra pública en cada rincón de nuestra provincia, que tanto se denosta, permitió
que los trabajadores puedan tener el camino asegurado desde el empleo y generando riqueza para los santacruceños.
Sabemos que nos falta camino por recorrer y por eso le estamos pidiendo a la militancia que nos acompañe, que
abramos las puertas de las unidades básicas, que militemos en los sindicatos, que trabajemos en las organizaciones no
gubernamentales y que este partido se abra para que los compañeros y compañeras estén en un marco de discusión y
de resolución de sus inquietudes».
Luego, sostuvo que «este gobernador tendrá muchos defectos, pero tiene el ejemplo de vida que dejó Néstor Carlos
Kirchner cuando entregó hasta la vida por este proyecto, que es de Cristina Fernández de Kirchner hoy, y no voy a
aflojar, cada vez voy a estar más fuerte y voy a trabajar para que el justicialismo sea la piedra fundamental de las
alianzas sociales y políticas que nos van a llevar adelante el 23 de Octubre y van a asegurar el crecimiento para el
conjunto de Santa Cruz».
«Avancemos en un mismo sentido con la Nación, consolidemos un proyecto regional con los hermanos patagónicos y
pongamos en valor el trabajo y la estabilidad en la concreción de nuestros proyectos», concluyó.
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Tolerancia y convivencia
EDITORIAL

| Domingo 15 de Mayo de 2011

Las leyes se hicieron para cumplirlas. Por civismo, por sentido común, pero por sobre todo, para facilitar la convivencia.
Esas son las razones por las cuales se deben respetar las leyes, cuyo rol es el proteger nuestros derechos y libertades.
El no respeto a la ley abre la puerta a la corrupción, al despotismo y como ya se ha visto, a la anarquía.
Santa Cruz ha vivido en estas últimas semanas tiempos difíciles, donde la dificultad de entender la necesidad de
prevalencia del diálogo para la resolución de los reclamos la sumergió en difíciles y duros conflictos. Pero donde
también el no respeto a las leyes ha demostrado que sólo lleva a caminos de los cuales es muy difícil regresar y salir
indemne.
El reclamo gremial en aras de pedir el salario que se considera justo, llevado a extremos de intolerancia, ya cobró su
primera víctima con la intervención del Sindicato de Petroleros Privados.
En medio de esos reclamos se sucedieron, además, cortes y bloqueos de ruta por parte de desocupados y otros
trabajadores, por fuera de sus organizaciones, como los vigiladores, dando cuenta, una vez más, que el reclamo de un
derecho se hace prevalecer sobre los derechos de los demás, sin tener en cuenta las normas y las leyes que nos ponen
a todos por igual y que son los jueces los encargados de velar porque así sea.
Hoy son los gremios docentes los que ven peligrar hasta su personería jurídica si continúan con la decisión de no acatar
la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, convocatoria que se vio fortalecida por la decisión
judicial intimando a las asociaciones sindicales a avenirse a la resolución del organismo laboral.
Los maestros aducen a su favor que no fueron ellos los que violaron las leyes en primer lugar, recordando que la ley de
Paritarias plantea un plazo de convocatoria que el gobierno no cumplió, lo cual es cierto, pero no es suficiente.
Lo que acá no se analiza es que el incumplimiento de los plazos de convocatoria no puede ser motivo para violar la ley.
No acatar la conciliación es violar la ley. Lo hicieron otros gremios antes, es cierto, pero de ninguna manera ello puede
ser aval para hacerlo ahora. Que los demás incumplan la ley no me autoriza a mí a incumplirla. Si entramos en ese
camino, la sociedad dejaría de vivir en un Estado de Derecho para transitar por la prevalencia del más fuerte. Y en ese
juego serán, justamente, los más débiles los que salgan perjudicados, y en general esa debilidad termina asociada a los
trabajadores que, en el llano, quedan en estado de indefensión absoluta.
La polémica decisión del juez Quelín es otro ejemplo. El magistrado citó a 36 docentes a declarar por el bloqueo a los
yacimientos, que aún se mantiene. Esa decisión es polémica, porque no hizo lo mismo con otros trabajadores que, no
hace mucho tiempo también estuvieron cortando los accesos, como el caso de los petroleros, pero no es polémica
porque no se ajuste a derecho, ya que aunque miles lo hayan realizado antes, no cambia el hecho de que el bloqueo es,
indiscutiblemente, una violación a la ley. Quelín tiene la obligación de ser imparcial. Por lo que no sólo debe citar a los
docentes, debe avanzar también en que los petroleros, los vigiladores y demás que igualmente estuvieron participando
de bloqueos respondan por sus actos. El viernes mismo un grupo de trabajadores de una contratista tomó una planta
dentro de Los Perales. Más allá de que estén reclamando algo justo, su accionar es ilegal, va contra las normas de
convivencia que todos acordamos como sociedad. Aún incluso si quien lo hizo fue en reclamo de un derecho básico e
indiscutible: su salario.
Para el que reclama es difícil de entender ese cumplimiento, pues sólo busca que su pedido sea escuchado, pero son
sus dirigentes quienes tienen la obligación de aceptar y marcar los límites, que no son otros que los que impone la
misma ley.
En general hoy estamos ante una sociedad que tiende a infringir las normas de convivencia, con falta de tolerancia, falta
de diálogo, y sobre todo de respeto por el otro. La forma de reclamar o de buscar imponer lo propio ha llegado a
extremos inentendibles.
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La golpiza que integrantes de la UOCRA propinaron a docentes y hospitalarios, de la cual se cumplió un mes esta
semana, fue una muestra de la impunidad que dicho gremio creyó tener, algo en lo que hoy la demora de la Justicia en
citar al cabecilla de ese acto de barbarie abre interrogantes y pone en el tapete.
Pero el escrache al domicilio del titular de Educación y los episodios ocurridos en el edificio de las Juntas de
Clasificación también son una muestra de esos límites llevados al extremo. La intolerancia no lleva, jamás, a buen
puerto. La intolerancia sólo provoca más intolerancia, rechazo y hastío. Eso se vio reflejado en el mayoritario rechazo
que distintos sectores formularon a los hechos ocurridos. La gente no quiere que la violencia se instale como forma de
expresión. La gente reclama vivir en paz y armonía.
Pero esa intolerancia no está sólo en los hechos mencionados, sino también en los discursos. Es necesario atemperar
los ánimos para tratar de que la brecha de silencio que hoy existe entre el gobierno y los gremios en conflicto logre
superarse y se pueda recrear el diálogo.
No es el reclamo docente, ni la férrea posición del gobierno, lo que hoy la sociedad demanda, sino vivir en armonía. Hoy
los docentes corren serio riesgo de quedar enroscados en su propia lucha. De perder la serenidad para ver cuándo es el
momento preciso para hacer un alto y cuándo el ideal para continuar avanzando. El gobierno, por su parte, por ser la
máxima expresión de autoridad, es quien tiene la obligación de velar por esa armonía que todos reclaman. Mientras
tanto, la sociedad mira, como espectadora, esa puja, y sólo se pregunta ¿Hasta cuándo?

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 16-05-2011

Pág.:

PARA EL ANALISIS
EDITORIAL

| Domingo 15 de Mayo de 2011

Docentes bloquean ruta en Las Heras
El 1 de mayo se conocía la decisión en Las Heras de una serie de cortes y bloqueos sobre las rutas 43, 16 y 18, con el
objetivo de interrumpir sólo el paso de vehículos de la actividad petrolera, por parte de los docentes. El sindicato indicó
que en la asamblea del mediodía se decidió prolongar el corte, que se había iniciado en la noche del sábado 30 de abril.
En tanto que el viernes anterior, en el marco de una marcha provincial convocada por la CTA, docentes habían cortado
el acceso norte a Río Gallegos en la zona de Güer Aike que se prologó por algunas horas.
Conciliación obligatoria al conflicto
El 2 de mayo, la Secretaría de Trabajo tuvo en cuenta los antecedentes de toda la negociación paritaria, incluyendo los
argumentos oficiales y gremiales por la devolución de los días caídos por el conflicto, que también traban su resolución,
y decide dictar la Conciliación Obligatoria a los gremios docentes.
La disposición retrotrae la situación al 13 de abril en que los gremios empezaron paro por tiempo indeterminado.
Contabiliza 19 días de paro de ADOSAC y 20 de AMET. Intima a docentes a volver a clases mientras dure la medida.
El Gobierno debería devolver lo descontado desde entonces. Ya en ese momento, desde el organismo laboral
advirtieron que si los gremios rechazaban la medida se exponían a posibles sanciones legales, y el Gobierno quedaría
eximido de devolver los días.
Múltiples cortes de ruta
La ciudad del Gorosito se encontraba, en la primera semana de mayo, convulsionada, en función del emplazamiento de,
al menos, cuatro piquetes sobre diferentes accesos.
Desocupados, vigiladores y personas que en algún momento recibieron una promesa laboral por parte del destituido
secretario general del gremio petrolero, Héctor Segovia, buscaban una respuesta ante las autoridades.
El Gobierno provincial instauró un canal de negociación y diálogo en la figura del ministro de Gobierno José Manuel
Córdoba, que a lo largo de los últimos diez días logró desactivar, uno a uno, todos los cortes, dejando así sólo el
bloqueo en Las Heras, planteado por el gremio docente.
La mayoría de los acuerdos, en el caso de los desocupados, abarcaron el otorgamiento de subsidios por el valor del
salario mínimo, vital y móvil, en el marco de una contraprestación laboral y capacitación para su ingreso a la industria
del petróleo.
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Rechazan conciliación y sigue el conflicto
El gremio docente decidió continuar con paro por tiempo indeterminado, entre otras acciones como impedir el acceso a
petroleros a los yacimientos en la zona norte. “El propio Estado está violentando la ley que nos exige cumplir”, sentenció
el titular gremial. ADOSAC impugnó la disposición y al ser intimada a acatarla, hizo una ampliatoria del recurso. Para el
sector, “la medida es inaplicable porque está mal conceptualizada”. Pedro Muñoz explicó que “no ha sido contestado el
recurso y esto nos habilita a seguir en plan de lucha”.
Piden rever los cortes de ruta
El gobernador Daniel Peralta condenó los cortes de ruta que llevan adelante integrantes de la ADOSAC y advirtió que
por la merma que esto produce en las finanzas provinciales, “vamos a tener muchos problemas en los próximos meses
para abonar los salarios”. Insistió en una campaña de desestabilización de la que responsabilizó al “PO, MST y
compañía” y se dirigió a los docentes diciéndoles que “los recursos de Santa Cruz son estos”. Reunión con la presidenta
en Santa Cruz, por el avance de la obra de la central térmica y las inversiones en la mina.
Trabajo contestó el planteo de la ADOSAC
A principios de semana, la Secretaría de Trabajo contestó la presentación realizada por la ADOSAC días atrás. Señaló
que la misma no puede ser considerada un “recurso” administrativo ante el dictado de la Conciliación Obligatoria,
primero porque en sí guarda las formas legales que debe respetar y segundo, porque la norma dictada no es, por ley,
recurrible.
De esta manera, el área laboral de la provincia deja atrás el recurso de rechazo a la norma de conciliación que
presentara el gremio con una larga fundamentación de 14 fojas, y reitera en ese sentido el área laboral, que hoy por hoy
es la conciliación el único ámbito válido para recrear el diálogo entre las partes, que se ha visto trunco desde la última
reunión de paritarias.
Pérdidas millonarias por la paralización de yacimientos
Desde el 26 de abril, en que se superó el conflicto petrolero, los nuevos bloqueos a los yacimientos, por desocupados
primero y por docentes después y ambos en estos momentos, hicieron que la producción no se alcanzara a normalizar.
Esto hizo que la pérdida estimada, sólo de regalías e ingresos brutos, alcanzara los 150 millones de pesos. Lo que puso
en peligro los puestos de trabajos en las subcontratistas.
Ante esto la cámara que las nuclea pidió cesar con los bloqueos y luego del levantamiento de los desocupados y
vigiladores se reactivó la producción, quedando sólo el foco en el yacimiento Los Perales, en Las Heras, que afecta a
Sinopec.
Acuerdo para designar suplentes a docentes en huelga
La medida forma parte de una batería de acciones destinada a garantizar el dictado de clases, ante la continuidad del
paro docente por parte de las Asociaciones Docentes de Santa Cruz y del Magisterio de la Enseñanza Técnica. El titular
de Educación dio cuenta de un panorama “muy complejo” por la disparidad del paro, con instituciones donde no perdió
un solo día de clases, frente a otras donde perdieron los más de 20 días de paro. Roberto Borselli precisó que la media
provincial de adhesión al paro es del 36%, con algún caso del 40%, y otros, como Puerto Deseado, donde no supera el
18.
Escrache al titular de Educación
ADOSAC rechazó el acuerdo del Consejo Provincial de Educación. “Obedece a criterios reaccionarios”, al tiempo que
“violenta la normativa” que rige las inscripciones en Juntas de Clasificación, indicaron. Luego de la asamblea realizada
esa misma noche, un grupo de docentes decidió concurrir al domicilio del profesor Borselli, y realizar un escrache.

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

Fue a la medianoche y los manifestantes ingresaron al patio exterior de la vivienda, para golpear ventanas y puertas, y
con cánticos y bombos estuvieron durante más de una hora reclamando por la decisión del Acuerdo 78.
Acción que provocó un fuerte repudio por parte de muchos sectores de la sociedad que pidieron que ese tipo de
prácticas quedaran atrás.
“Una actitud claramente antijurídica”
Así lo expresó el juez que intimó a la ADOSAC y a la AMET a acatar en forma inmediata la conciliación obligatoria
decretada por la Secretaría de Trabajo.
En un extenso fundamento, el juez Arenillas asegura que hay dos derechos de raigambre constitucional que colisionan,
por lo que cabe su ponderación. Encuentra “justificado” el “sacrificio temporario” del derecho a huelga en función del
derecho a aprender de la infancia. Plantea que la conciliación no es discutible y al no acatarla, “los gremios optaron por
abandonar el derecho por las vías de hecho”. Rechazó además que una decisión asamblearia pueda estar por encima
del orden jurídico y el Estado de Derecho.
Gremios apelarán intimación judicial
Aún antes que se reúnan el Congreso y las asambleas, tanto la ADOSAC como la AMET adelantaron que sus asesores
legales estudiaban la medida dispuesta por el juez Arenillas para formular la apelación a la misma.
Los gremios coincidieron en reclamar un espacio de negociación con el Gobierno. El paro docente llevaba al viernes 29
días con disparidad.
“Obviamente que vamos a apelarlo, en uso de las facultades, atribuciones y derechos que nos asisten como parte
afectada, y en eso trabajan nuestros asesores” dijo Pedro Muñoz, secretario general de la ADOSAC, al tiempo que
anticipó para esta jornada el análisis de la situación en el Congreso Provincial de la ADOSAC, “en el entendimiento que
las distintas filiales van a sostener el reclamo de que haya una mesa de negociación para destrabar este conflicto”.
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MAESTROS DE SANTA CRUZ RECHAZARON OFERTA SALARIAL

Docentes ratificaron el bloqueo a refinerías
Compartir |

RIO GALLEGOS (NA).- Los gremios docentes de Santa Cruz que llevan casi un mes de huelga y bloquean
los yacimientos petrolíferos del norte provincial rechazaron ayer la oferta de mejora salarial del Gobierno y
apelarán
la
medida
judicial
que
los
intima
a
acatar
la
conciliación
obligatoria.
Los docentes realizaron asambleas en toda la provincia y resolvieron rechazar la oferta de una mejora del
25 por ciento, por lo que seguirán insistiendo con su reclamo del 50 por ciento, mientras sus medidas de
fuerza
amenazan
el
abastecimiento
de
combustibles
en
todo
el
país.
Los pozos productores de crudo del norte santacruceño, de donde se extrae el 20 por ciento del petróleo
que se refina en todo el país, siguen bloqueados debido a los acampes efectuados por los docentes.
Los docentes también acordaron que una delegación de maestros viaje a Buenos Aires para realizar
diversas actividades para dar a conocer el conflicto que hoy cumple 28 días de paro consecutivos.
Los trabajadores de la educación insisten con un reclamo del 50 por ciento de incremento salarial pero
advierten que «cualquier modificación» a la oferta del 25 por ciento escalonado del gobierno provincial
«será
analizada
en
las
asambleas».
Por su parte, el gobernador Daniel Peralta dijo que «cuando digo que la oferta salarial no se va a modificar
es porque no se va a hacer y hay que entender que hay que buscar otro camino y comprender que el
congreso de ADOSAC no puede gobernar Santa Cruz». «Esta provincia la gobiernan los que fuimos
elegidos en el 2007», añadió.
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Pedro Muñoz “No tenemos problemas en que nos embarguen o nos pongan presos”
En conferencia de prensa, el gremio docente manifestó su posición ante las medidas sancionatorias:
continúa el paro por tiempo indeterminado, apelarán a la Justicia por la intimación del viernes, y
ante la posibilidad de la millonaria multa que analiza la Secretaría de Trabajo, Pedro Muñoz dijo
que «no tenemos problemas en que nos embarguen porque lo que queremos es resolver este
conflicto».

Pedro Muñoz: el Gobierno hoy no está interesado en solucionar el conflicto.
En la sede de la Adosac provincial el secretario general de la Adosac junto a la secretaria gremial,
Mónica Galván, y la secretaria general de la filial Río Gallegos, Mariana Benavídez, realizaron una
conferencia de prensa en donde explicaron la posición del gremio en cuanto a la inminente llegada
de las multas económicas provenientes de la intimación judicial, y ahora de la Secretaría de
Trabajo.
En principio, Pedro Muñoz dijo que “el Gobierno hoy no está interesado en solucionar el conflicto,
sino que fundamentalmente apunta hacia esta organización”, esta afirmación según el gremialista es
debido a que “este tipo de medidas se suman a las anteriores, como el acuerdo 78, a las denuncias
penales, en tanto que nos imponen sanciones no sólo monetarias, sino que hacen alusión al Código
Penal”.
Cabe destacar que en la intimación judicial se hace referencia a la posibilidad de “dar intervención,
oportunamente, a la Justicia Penal para la investigación del delito de desobediencia”, si es que el
gremio desobedeciera dicha intimación. Y en este marco Muñoz aseguró que «no tenemos
problemas en que nos embarguen todo lo que considere la Justicia, porque lo que queremos es
resolver este conflicto, volvemos a insistir en que esperamos una mesa de negociación, estamos
dispuestos en sentarnos a negociar».
Dirigiéndose a los padres, el secretario general del gremio manifestó que «es el Gobierno no está
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interesado el solucionar el conflicto, lo profundiza de esta manera”, y en este sentido agregó que
“no somos inflexibles, porque cualquier propuesta la bajamos a las asambleas para que se acepten o
se rechacen, lo que estamos esperando es que se discuta y se mejore esa propuesta que ha sido
rechazada»
Destacan desde el gremio en este marco que en otras situaciones se ha llegado a acordar «con el
Gobierno, porque hubo posibilidades de negociación y hoy ese mecanismo está cerrado, por eso
vemos que esta situación está dirigida hacia la organización, es preocupante, pero no tenemos
problemas en ir presos por defender nuestros derechos».
Por su parte, la secretaria Mónica Galván, asegura que “da la sensación que la campaña de Peralta
está dirigida a derrotar a la Adosac, pero si ellos creen que poniendo presos a la conducción van a
resolver el conflicto, que avancen con lo que tienen que hacer”.
Sobre la noticia de los $ 5000 por afiliado en huelga que es la otra sanción que se analiza, la
secretaria gremial Galván, manifestó que “la discusión va por otro lado, si queremos o no destrabar
el conflicto, acá lo que se quiere es volver a las aulas, a nosotros sí nos interesa la educación”. En
este marco Galván dijo que “nosotros la única herramienta que tenemos es el derecho de huelga y lo
vamos a ejercer”.
Sobre el acuerdo 78 que posibilita a las juntas de clasificación contratar docentes para suplir a
quienes están en huelga, Mariana Benavídez sostuvo que “este acuerdo no garantiza ni la vuelta a
clases, porque no está solucionando el problema de fondo que es el reclamo salarial, ni garantiza la
continuidad pedagógica para los alumnos”.
Asimismo dijo que “hay muchos papás que se han acercado a las escuelas indicando que no iban a
permitir suplentes para sus hijos, y se han manifestado mediante un cacerolazo”.
A un mes
Hoy se cumple un mes del paro por tiempo indeterminado que lleva a cabo el gremio en la
provincia. Se han perdido más de 30 días de clase a tan sólo dos meses del inicio del ciclo lectivo.
El lunes pasado, el Consejo Provincial de Educación lanzó un acuerdo para comenzar a reemplazar
a los docentes en huelga, la polémica decisión fue repudiada desde el sector docente. El viernes, la
Justicia intimó a los gremios a acatar la conciliación bajo pena de $ 1.000 diarios sino se da
respuesta. El sábado los docentes decidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado y
apelar la medida judicial. Ese mismo día, el Gobernador afirmó que también la Secretaría de
Trabajo, al margen de lo judicial, analiza multas de $ 5000 por afiliado en huelga, que podría ser
concretado en esta semana.
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TRAS LA AMENAZA DE PARO

Petroleros firmaron aumento del 24 por ciento
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Los trabajadores de la industria petrolera acordaron finalmente con las empresas
del sector un aumento salarial del 24 por ciento a pagar en dos cuotas, una en mayo y otra en octubre, tras
la dura advertencia de la presidenta Cristina Kirchner sobre los gremios que mantienen «de rehén» a la
sociedad
con
sus
paros
permanentes.
El convenio fue firmado por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y prevé el
pago de una cuota del 15 por ciento en mayo y del 9 por ciento en octubre, según informaron fuentes de la
cartera
laboral.
El encuentro entre empresarios y trabajadores se llevó a cabo en la sede del Ministerio y fue encabezado
por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, con lo que de esta manera se destrabó un conflicto que llevó a
paralizar la actividad en Santa Cruz y afectó el abastecimiento de naftas y gasoil en estaciones de servicio
de
todo
el
país.
Es que la Federación que encabeza Alberto Roberti había convocado a un paro por tiempo indeterminado,
aunque ante el llamado de la cartera laboral decidieron suspender la medida de fuerza.
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Se determinó que el 28 de mayo se reúna el congreso partidario Las internas del PJ en Santa
Cruz serán el 28 de agosto
“Si los compañeros deciden mayoritariamente que yo sea el candidato, lo voy a ser”, dijo el
gobernador Peralta luego que se reúna el consejo partidario. Si bien habría consenso para que “el
Dani” busque la reelección, no se descarta que haya dos listas “y si existe la posibilidad es porque
es un partido abierto”, dijo al respecto Oscar Sandoval. Se incrementa la puja por ser
vicegobernador.

Tras la reunión del consejo partidario del PJ santacruceño, se determinó que el 28 de mayo se reúna el congreso partidario y que el 28 de agosto los justicialistas diriman diferencias internas, de cara
a las elecciones del 23 de octubre. Pese al mensaje de unidad que intentó transmitir el gobernador
Peralta, distintos miembros de la comisión dejaron entrever fuertes diferencias de cara a la
conformación de las listas, no sólo para el cargo a vicegobernador (conflicto que tiene enfrentados a
referentes de la zona norte de Santa Cruz), sino también para ocupar el sillón de “la Rosadita”. En
este marco, el Gobernador indicó que “no hablamos de candidaturas, si bien los compañeros tienen
una opinión ya formada sobre ese tema, los peronistas tenemos que esperar los tiempos
institucionales del justicia-lismo en la provincia”, aseguró Daniel Peralta en diálogo con la prensa,
mostrándose confiado del apoyo de las bases, aunque aclaró que en el congreso “tampoco se van a
definir candidaturas, porque eso se va a discutir, como dice la Carta Orgánica y la nueva Ley
Electoral, en el marco de elecciones internas”.
Su postulación
Consultado sobre su postula-ción para pelear por un nuevo período, Peralta enfatizó que «yo voy a
hacer lo que el peronismo diga, soy un hombre del justicialismo y si los compañeros deciden
mayoritariamente que yo sea el candidato, lo voy a ser. Este es un camino que se va a ir
consolidando políticamente y todos los hombres de este espacio político vamos a aceptar los
desafíos que se nos impongan. Si el candidato debo ser yo, lo aceptaré gustoso, sino apoyaré al
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candidato que resuelva el peronismo».
De esta manera explicó que «si hubiera otro candidato del peronismo iríamos a elecciones internas.
Las diferencias se dirimen dentro del partido y los espacios se deben abordar con seriedad. Nosotros
tenemos instrucciones de la Presidenta de la Nación y ella tiene claro cuál es el candidato que ella
quiere y necesita para Santa Cruz, y vamos a esperar a que el justicialismo resuelva,
inteligentemente, como la acompañamos a Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a hacer de la
mejor manera posible, garantizándole el triunfo en la provincia, garantizándole los diputados y
senadores nacionales y garantizándole un Gobierno que siga en línea con el Gobierno nacional».
Peralta subrayó que “nosotros vamos con nuestra verdad y acompañando al modelo nacional y ahí
no tenemos ni medias tintas ni dobleces. Estamos en las buenas y en las malas también, vamos a
apoyar a nuestra Presidenta de la Nación, más ahora que necesita como nunca el apoyo y el respaldo
de todo el peronismo del país, y Santa Cruz no sería ajena a eso, vamos a trabajar muy fuerte para
Cristina (Fernández de Kirchner) y para consolidar el proyecto provincial”.
Oscar Sandoval
“En mi caso particular, he pedido la reafiliacion de algunos compañeros que quieren volver al
partido y hemos tomado la decisión de darle curso a la nota”, dijo el intendente de Los Antiguos,
Oscar Sandoval, al término de la reunión del consejo partidario del PJ santacruceño. “Son los
compañeros del ex MOFESA y otros movimientos los que van a volver”, aseguró el jefe comunal,
remarcando además la importancia del llamado a internas para el 28 de agosto, “en donde todos
estamos en condiciones de poder sentarnos y los que quieran organizarse en las distintas líneas del
sublema, puedan hacerlo”. Consideró al respecto que “retornar a esa práctica nos hace bien a todos
porque pone en marcha la mística del peronismo y es algo que yo estoy impulsando”, añadiendo
que “no sé si va a haber dos listas, pero sí existe la posibilidad porque es un partido abierto y lograr
el objetivo de cualquier compañero que tenga las ambiciones y el privilegio, si es llevado por las
bases”.
En este marco, Sandoval fue consultado sobre si estas internas marcan que hay sectores que no
avalan la reelección de Peralta, a lo que respondió que “para nosotros el candidato hoy es Daniel
Peralta y para él estamos trabajando”. Sin embargo y tal como se viene diciendo hace varios meses,
gran parte de la disputa está en quien acompaña a Peralta y uno que tiene serias aspiraciones, es
justamente Sandoval, quien ratificó sus aspiraciones diciendo que “tengo el anhelo de crecer y
respetar también el mandato de los congresales porque seguro habrá un gran debate, por lo que me
deberé someter a la voluntad de los compañeros, que serán los que tengan la misión de llevar a los
mejores hombres”.
Guillermo Bilardo
También realizó declaraciones el intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, quien sostuvo
que “lo más importante fue que revertimos la inmovilización que estábamos teniendo, con estos
actos nos estamos dando cuento que el peronismo sigue de pie y cada día con más fuerzas”,
enfatizó. Agregó sobre las internas que “tenemos que respetar la ley, así que lo vamos a
cumplimentar según lo marca la Ley Electoral, por eso vemos con buenos ojos que el compañero
Peralta asuma su gestión ya que faltaba trabajo político”.
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Bolsa de trabajo Quiroga dijo que el subsidio en Caleta es una “receta fracasada”
El diputado por Caleta, Eugenio Quiroga, ratificó su postura ante el otorgamiento de subsidios a los
grupos de desocupados que días pasados protagonizaron cortes de ruta en la ciudad. En este sentido
anunció que en breve presentara su ley para la creación de un ámbito específico de capacitación que
concentrará la bolsa de trabajo de las que se valdrán las comunas en alianza con los gremios.

El legislador le respondió al Ministro de Gobierno.
Tras haber sido acusado públicamente por el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, por sus
críticas al otorgamiento de ayudas financieras, Quiroga explicó que “yo no voy a entrar en esas
chicanas. Lamentablemente se esta esquivando el eje de la cuestión, yo no estoy de acuerdo con los
subsidios, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, y en Caleta es una receta
fracasada”.
El legislador dijo ayer además que “hay que darle valor a las palabras, y esto no es sólo repetir
frases de Perón o Evita, entonces si yo defiendo la educación, la cultura del esfuerzo, no puedo
avalar el subsidio, no sólo porque es contraproducente, sino porque es injusto para el que se
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capacita y anda con el currículum abajo del brazo”.
Además, el parlamentario justicialista reiteró que la vuelta a los subsidios es “un paso atrás”,
porque “mañana se terminan y tenemos un problema mayor, y es un tema de nunca acabar, hay que
pensar a futuro porque las consecuencias ya están a la vista: se arregló con un grupo y en menos de
una semana surgieron tres mas”, acotó.
En otro orden de cosas, Quiroga adelantó que en breve presentará en diputados su proyecto de ley
para la creación de un ámbito específico que permitirá la capacitación en diferentes ámbitos de la
producción santacruceña
“Hoy son los gremios los que manejan las bolsas de trabajo y ahí es donde las empresas buscan
gente. La idea es que las agencias de Intermediación Laboral estén en todos los municipios y
concentren ellas las bolsas de trabajo con bases de datos que cumplan con las necesidades de las
empresas”, explicó.
De hecho, el proyecto también guarda relación con el pedido que el legislador le hizo días atrás el
interventor del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, Carlos Flaquier, para que se convoque de
manera urgente a elecciones de la nueva comisión.
“Yo busco que el gremio vuelva a la normalidad para que se empiece a discutir las políticas de
ingreso a la actividad con los representantes legítimos, además de otros puntos”, concluyó el
Diputado.
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“Son cuestiones personales, por eso espero que recapacite” aseguró el Intendente de Caleta
Olivia sobre el Ministro de Gobierno Cotillo acusó a Córdoba de querer tapar la
desocupación con subsidios
“No desconocemos la desocupación y las necesidades, pero hay que atenderlas en base a la
realidad”, dijo el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo respecto de las duras declaraciones
que hizo Córdoba durante la semana pasada. Atribuyó “cuestiones personales y llamo a la reflexión
al actual Ministro de Gobierno de la Provincia.

Cotillo cargó nuevamente contra Córdoba y su política de “tapar la desocupación”.
Siguen los cruces mediáticos entre el ministro de Gobierno de Santa Cruz, José Córdoba y el
intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, tras la resolución de los desocupados que cortaban la
Ruta Provincial N° 12 y que el funcionario provincial lograra una resolución “por medio de
subsidios”, lo que el llama “servicios de contraprestación”. En este marco, el titular del Ejecutivo
municipal arremetió nuevamente con el polémico Córdoba a quien le atribuyó que “son cuestiones
personales, por eso espero que recapacite”, aseguró Cotillo quien el sábado por la tarde estuvo
tratando este tema con el gobernador Peralta y el jefe de Gabinete, Pablo González. “Me parece que
lo hizo en forma personal, pero parece que desconoce la voluntad popular, porque hoy la gestión
está en un 70 % de imagen positiva en la sociedad, reitero, lo tomo como una cuestión personal, ya
que tapar con un subsidio una cuestión de desocupación es un problema que hay que multiplicar por
cien para mañana”, aseguró Cotillo.
Desocupación
En otro tramo de la entrevista con Prensa Libre el jefe comunal dijo que “no desconocemos la
desocupación y las necesidades, pero hay que atenderlas en base a la realidad, solucionar esto de un
día para el otro con subsidios a cambio de una contraprestación en la Municipalidad no podíamos
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hacerlo”, dijo el Intendente notablemente molesto con el Ministro de Gobierno quien había marcado
a la actual gestión municipal caletense de “no colaborar en la resolución de los conflictos y no
atender a la gente, y eso es así porque no son peronistas”. Refutando esto, Cotillo aseguró que “ser
peronista no significa decir a todo que si, e ir con una chequera y responder a todo, repito, hay que
responder con la realidad en que se vive porque cuando uno dice que no es porque no accede a
algo”, aseguró. “La gente es atendida en la Municipalidad y en los centros comunitarios, por eso
recién hable con Peralta y González y les dije que Córdoba está actuando en forma personal, por eso
espero que recapacite y reflexione para que estas cuestiones se puedan encauzar”, añadió.
Los subsidios
Asimismo cuestionó que durante el viernes, “Córdoba pagó subsidios por $ 1.600.000 para gente
que no sabemos si es de Caleta Olivia”. Remarcó además que “tomamos la Municipalidad con 3500
empleados y 600 planes, y hoy, incluidos los cargos electivos no liquidamos 2900 sueldos”,
agregando también que “por datos de la UNPA se conoce que en esta gestión se han generado más
de 24.000 empleos entre lo público y privado, y hubo un crecimiento explosivo en la sociedad, ya
que en Caleta Olivia teníamos 37.000 habitantes en 2001 y ahora hay cerca de 60.000”.
En coordinación
En el mismo contexto, Cotillo remarcó que “Peralta fue categórico al decir que su Gabinete tiene
que actuar en coordinación con los organismos municipales, que son quienes conocen la realidad,
seríamos irresponsables solicitar que eche un Ministro”, aseguró en medio de un clima tenso, ya que
Cotillo y Córdoba estaban presentes juntos, pero separados en la reunión que mantuvo el sábado la
comisión del Partido Justicialista en Río Gallegos. Ratificó además que “la gente nos votó en el año
2003 justamente para cambiar esa política que él venía llevando a adelante tras 12 años de gestión”
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Trabajadores de la empresa Boland tomaron la planta de YPF “Las Heras 3”

13/05 – 15:30 – Petroleros de las empresas prestadoras de servicio de YPF en las Heras, iniciaron
una medida de fuerza con toma de la planta “LH3”, argumentando que la empresa no les ha
abonado lo acordado, cuando se produjo la Intervención y se arregló el paro de 27 días. Afuera, en
el portón de acceso, los docentes continúan con el piquete.
Personal de la empresa prestadora de servicios petroleros “Boland” y otras empresas similares que
cumplen tareas para YPF en Las Heras, decidieron en asamblea una medida de fuerza que consistió
en toma de la planta y suspensión de la producción.
OPI se comunicó con Fabián Zúñiga, quien le confirmó la medida que afecta aproximadamente 400
trabajadores de Boland y un número menor de otras empresas de servicio (PQB), que protestan
porque no les han liquidado correctamente los haberes “nos están debiendo el pago de los días
caídos del paro, los cinco mil pesos (primera parte de los 25.000 acordados), el 10% de aumento y
también el sueldo que en algunos casos no se cobró o fue mal liquidado”, señaló el petrolero.
“Nosotros hemos decidido quedarnos aquí hasta que la empresa regularice lo que se nos prometió
pagar y cumpla como debe ser. Si eso no ocurre, seguiremos parando la producción”, le dijo Zúñiga
a nuestro corresponsal.
Mientras esto ocurre en el interior del yacimiento “Las Heras 3”, en el acceso al mismo, prosigue el
piquete docente con encendido de cubiertas y permanencia de un grupo de protesta desde hace más
de 20 días. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Homenaje en la sede del Partido Justicialista Honrando a la vieja militancia, Peralta llamó a
la unidad del partido
El emotivo acto se llevó a cabo en la sede local del Partido Justicialista. Viejos y nuevos militantes
de diversos frentes del peronismo confluyeron para homenajear a la militancia de siempre. El
Gobernador participó del acto y en un efusivo discurso llamó a la unidad del justicialismo ante «la
falta de movilidad partidaria», en donde reconoció que «quizás la culpa sea mía, porque a veces no
nos dan los tiempos».

La homenajeada militante justicialista Hilda Vera junto al gobernador Daniel Peralta.
Con la mayoría de los referentes justicialistas de la ciudad presentes en la sede del justicia-lismo, se
llevó a cabo un acto de reconocimiento a la militancia del partido «ejemplo» para las nuevas
generaciones peronistas. El Gobernador, el jefe de Gabinete Pablo González; el ministro de
Gobernación, Gustavo Martínez; los intendentes de Los Antiguos Oscar Sandoval y de Perito
Moreno Guillermo Bilardo; el concejal Pablo Grasso y el diputado nacional Edgardo Depetri, entre
otros, presenciaron el emotivo acto en donde además se recordó a Néstor Kirchner.
La mayoría de la militancia quedó afuera del pequeño salón del Partido Justicialista ubicado en
calle Fagnano. Aún así arengaron los nombres de cada uno de los militantes nombrados que fueron
homenajeados con un diploma en reconocimiento de la experiencia y labor ejercido durantes años
para el Partido Justicialista. Pablo Grasso agradeció la presencia de todos los allí presentes, y llamó
a escuchar y aprender de la sabiduría de quienes comenzaron y fueron pioneros en la militancia
peronista en la ciudad y la provincia.
Luego de la entrega de los diplomas, tomó el micrófono Daniel Peralta, quien hizo alusión
fundamentalmente a la unidad del partido y a su compromiso como Gobernador. Peralta indicó que
«estamos comenzando el camino acá, para recuperar nuestro municipio, de la mano de nuestros
compañeros y compañeras que saben aguantar los agravios de los de afuera», en este sentido precisó
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que «el adversario está afuera pero ni siquiera tiene nombre y apellido, está escondido en aquellos
que hace 4 años patearon a Alicia Kirchner».
En este marco sostuvo que «nosotros hemos venido a pacificar Santa Cruz, por más que nos
provoquen vamos a responder con la militancia y el 23 de octubre pondremos a Santa Cruz en línea
con el Gobierno nacional», de este modo indicó que «yo les pido a los compañeros del movimiento
obrero y que están en la ruta pidiendo por trabajo que no se dejen usar, que sepan que este modelo
ha garantizado la inclusión y el trabajo». Asimismo precisó que «nosotros tenemos como política el
diálogo permanente pero que no haya confusión, la fuerza está en la razonabilidad de este modelo».
Peralta indicó que «yo les puedo asegurar que hoy veo acá compañeros y compañeras que hace
tiempo que no ve y quizá la culpa sea mía, porque a veces no nos dan los tiempos, pero yo les pido
que nos acompañen, que abramos las puertas de las unidades básicas y que militemos en los
sindicatos, les pido que sigamos el ejemplo de la militancia acá reunida, no nos achiquemos ante la
primera dificultad».
Finalmente sostuvo que «este Gobernador tendrá muchos defectos pero tiene el ejemplo de vida que
dejó Néstor Carlos Kirchner, cuando entregó hasta la vida por este proyecto que es de Cristina
Fernández de Kirchner hoy, y no voy a aflojar, cada vez voy a estar más fuerte y voy a trabajar para
que el justicialismo sea la piedra fundamental de las alianzas sociales y políticas que nos van a
llevar adelante el 23 de octubre, y van a asegurar el crecimiento para el conjunto de Santa Cruz».
«Avancemos en un mismo sentido con la Nación, consolidemos un proyecto regional con los
hermanos patagónicos y pongamos en valor el trabajo y la estabilidad en la concreción de nuestros
proyectos», concluyó.
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Duro cruce entre funcionarios
La política laboral de la comuna, apunta a la formación y capacitación para el trabajo. Se
confunde la entrega de subsidios con saber de política”, consideró Juan José Naves en
respuesta a increpaciones recibidas por parte de un funcionario provincial.
El secretario general Naves aclaró que el único que me tiene que pedir la renuncia es el
Intendente Cotillo y explicó que los dichos forman parte del desconocimiento que tiene el
ministro, en cuanto a la política social y laboral que la municipalidad lleva adelante
Luego de las declaraciones que funcionarios de la comuna realizaron en relación a la
política de capacitación laboral que lleva adelante el Municipio desde 2003 a la fecha, y
sobre no compartir la entrega de subsidios como herramienta que genere cambios
positivos; recibieron duras increpaciones de parte de un miembro del Gabinete provincial.
El Ministro de Gobierno José Córdoba, señaló públicamente que esta gestión no sabían
“nada de política”, por haberse manifestado en contra de los subsidios que él mismo
acordó con desocupados que cortaban la ruta provincial 12.
En respuesta a estos dichos, consultado Naves, indicó que las declaraciones del
funcionario provincial “solo generan el desvío de la atención, que debiera estar puesta en
lo fundamental de la problemática del trabajo, y convierten esto en una discusión estéril”,
mencionó el funcionario quien además resaltó en tal sentido que lo que denominaron
fundamental “es abrir el debate acerca de que es preciso culminar con subsidios que solo
implican un problema a futuro. Desde la Municipalidad venimos trabajando en la
capacitación y la formación para el empleo de miles de caletenses, desde 2003. A la fecha
muchos hombres y mujeres de la ciudad han conseguido un empleo digno, gracias a que
se han formado en un oficio concreto, y lo han podido hacer a instancias de nuestra
oficina de intermediación laboral. No debemos confundir la entrega de subsidios con una
política laboral, porque el subsidio no es política, es solo una dádiva que no aporta
soluciones”, afirmó.
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Respuestas
Asimismo se refirió a la ausencia de propuestas claras, de parte de otros sectores, en
función de mejorar la problemática del desempleo.
“Desde la Municipalidad, se implementa una política laboral puntual. Se hace énfasis en la
formación y para ello se pone en juego mucho recurso; tanto económico como humano.
La oficina de intermediación laboral realiza la gestión de cursos concretos, para ser
aprovechados por las personas que no tienen empleo fijo. Esto implica un estudio del
mercado laboral, vinculando la generación de oportunidades a través de la educación con
las demandas que el propio mercado tiene en materia de mano de obra. No es una tarea
sencilla, pero es la política que propuso en 2003 Cotillo, que fue aprobada por la
ciudadanía a través del voto, y que fue reafirmada por los vecinos en 2007”, resaltó.
Finalmente, Naves explicó que “cuando se dice que no se comparte el subsidio como
forma de respuesta a un reclamo, no se intenta ofender a nadie; sino que se trata de fijar
una postura que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión del Intendente
Cotillo, y así continuará siendo mientras los caletenses den continuidad al modelo de
crecimiento que proponemos como sector político”, culminaron
Reacciones equivocadas En tanto, el Secretario de Gobierno de Caleta Olivia, Amadeo
Figueroa al ser consultado por las duras acusaciones del Ministro de Gobierno José Manuel
Córdoba referidas a la falta de colaboración de los funcionarios de la Municipalidad de
Caleta Olivia, dijo que “yo vine teniendo una relación de colaboración con el Ministro aún
desde antes de que asuma, y establecimos contacto por temas de asistencia a la Policía de
la zona norte algunas horas antes de su asunción. En los días del corte mientras
almorzábamos junto a intendentes de zona norte, me pidió que contactara a las personas
que cortaban la ruta 12 y de inmediato me pare de la mesa fui hasta el corte para
establecer el primer diálogo con los muchachos, el que continuamos en los días siguientes
junto a Juan Carlos Gómez. Cuando yo presto mi colaboración o hago mi trabajo lo hago
en nombre del Gobierno de Fernando Cotillo. “Desde mi llegada al Gobierno de Fernando
Cotillo, siempre estuve a disposición de la gente del gobierno provincial y lo sigo estando,
y de ello hay varias decenas de funcionarios que pueden dar fe; y también estuve y a
disposición del Ministro Córdoba desde antes de que llegara a ser Ministro”, consideró
Figueroa. Nunca lo ataque, solo manifesté mi propia idea en torno a un tema que cobro
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connotación pública, pero antes que eso sucediera se lo dije a él personalmente. Creo que
confundió nuestras apreciaciones y las coloco en un lugar equivocado. Con Barreto (el
Ministro anterior) trabajamos sin que existan problemas, malas interpretaciones o
situaciones confusas; pasamos juntos muchos momentos difíciles sin llegar nunca al
puerto equivocado. Por eso creo que el Ministro Córdoba se dejó arrastrar por los nervios,
las pasiones personales y las presiones del momento y llegó a un lugar en donde la
sociedad no espera vernos y yo tampoco quiero estar. Cuando uno habla desde la función
habla por su Jefe; mi jefe es Fernando Cotillo y quiero ser responsable con lo que digo
justamente por ese motivo; lo mismo para José, cuando él habla lo hace en nombre del
Gobernador por lo que solo puedo creer que tuvo una mala mañana, que hizo una
declaración equivocada como hombre que olvido por ese momento que era la voz de
Daniel Peralta. Si yo no pudiera entender que fue un mal paso, un mal gesto o varios
dicho expresados en un mal momento, sus declaraciones tendría un efecto muy negativo
para la relación entre el Estado municipal y el Provincial, por lo que creo que debemos
comprender que todos tenemos raciones equivocadas y que José las tuvo el viernes. Lo
importante es que no hagamos temas de Estado las cuestiones personales y que
discutamos para bien de la sociedad los temas que la sociedad necesita que le
solucionemos hoy, y para eso, siempre estoy dispuesto. Es todo lo que tengo para decir,
esperare a encontrarme personalmente con él y seguramente ahí, agradeceré por mi
mesura encontrando una respuesta relacionada con la interpretación que hago en este
momento, intentando ser lo más responsable que se pueda, dejando las vanidades propias
de los hombres para otro momento en donde no esté en juego el funcionamiento del
Estado.
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Daniel Pandolfi «La mayoría de los santacruceños no queremos este tipo de hechos»
El diputado provincial, Daniel Pandolfi, en diálogo con Magna FM se refirió al escrache organizado
por la ADOSAC en el domicilio particular del titular del Consejo Provincial de Educación. Al
respecto el legislador dejó muy en claro que sólo se trató de un grupo minoritario y que la mayoría
de la gente no quiere este tipo de problemas.
Daniel Pandolfi, afirmó que «todos los que somos reincidentes en la Cámara de Diputados de Santa
Cruz y tenemos la gracia que nuestro pueblo nos haya dado una nueva oportunidad, ya hemos
vivido estas situaciones por parte de sectores minoritarios y hay que ser claros en esto, porque la
gran mayoría de nuestro pueblo no quiere este tipo de acontecimientos».
Triste y lamentable
Luego Pandolfi agregó: «Sean docentes, ciudadanos comunes o políticos, creemos que es muy triste
y lamentable lo que ha ocurrido con Borselli, porque quienes hemos estado años anteriores en
distintos cargos, también lo sufrimos y así es que lo sentimos».
Por último, el legislador sostuvo: «Desde la Cámara siempre nos hemos mostrado en contra de
cualquier hecho de violencia que ocurra en nuestra provincia, y creímos más que conveniente
repudiar lo sucedido al profesor Borselli, que dicho sea de paso fue votado por nuestro bloque
justicialista y también por el de la Unión Cívica Radical. Así que creemos importantísimo dejar
establecido que en este tipo de cuestiones, más allá de ciertas decisiones políticas de cada uno de los
partidos, tengamos el sentido común y se rechacen de manera sistemática este tipo de acciones que
van en contra de las instituciones democráticas de la provincia de Santa Cruz».
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El Congreso de ADOSAC ha resuelto seguir el
paro y apelar el fallo del Juez Arenillas
En Río Gallegos se lleva a cabo el Congreso Docentes donde se trata, fundamentalmente,
el tema del fallo judicial que los obliga a acatar la conciliación obligatoria. Si bien la
reunión no terminó, ya hay una decisión tomada. Por su parte el gobernador aseguró que
la pauta salarial no se mueve y cargó contra Eduardo Costa y la oposición a quienes acusó
de querer desestabilizar el gobierno y politizar la protesta docente.
El Congreso docente que sesiona en estos momentos en Río Gallegos, no ha concluído
aún y ya se habla de que pasará a un cuarto intermedio hasta mañana; sin embargo,
fuentes interna de la reunión de congresales, le han adelantado a OPI que ya hay decisión
tomada para proseguir el paro por tiempo indeterminado y acudir a la justicia para apelar
el fallo del Juez Arenillas, que les ordenó acatar la conciliación obligatoria con el riesgo de
enfrentar causas penales y una multa diaria de 1000 pesos.
“La decisión ya está tomada por el Congreso que se expidió por mayoria, lo que se está
hablando ahora es cómo se va a enfrentar en los próximos días, toda la movida judicial y
la presión que va a vivir el gremio a partir de no acatar la medida impuesta por Arenillas
que va a ser objetada legalmente por nuestros asesores”, le confió a OPI la fuente desde
adentro del Congreso.
Por su parte el Gobernador Peralta hizo declaraciones y fue muy fuerte en contra de la
oposición a la cual considera parte de una estrategia para desestabilizar el gobierno y por
tal motivo los encuentra responsables de fogonear en forma permanente el conflicto.
Sobre la mediada autosatisfactiva que hizo lugar la justicia ayer, el Gobernador dijo que
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“la sentencia es clara en cuanto a lo que va a suceder si los docentes no acatan el fallo,
dice que va a iniciar acciones penales y una multa a la organización sindical. Los docentes
tienen que entender que esta actitud, absolutamente negativa en la visión de la realidad
no lleva a ningún lado”.
Por esta razón reiteró como lo hizo otras veces “cuando yo digo que la oferta salarial no
se va a modificar es porque no se va a hacer, y hay que entender que hay que buscar otro
camino y comprender que el Congreso de la A.Do.Sa.C. no puede gobernar Santa Cruz,
esta provincia la gobiernan los que fuimos elegidos en el 2007”.
Finalmente refirió “Se pretende desestabilizar y esto lo hacen, claramente, los señores y
los sectores que hacen el trabajo sucio, como Eduardo Costa que mira de costado como
todos se pelean mientras él desarrolla su propia estrategia. Esto lo tendría que tener muy
el claro el grueso del sector docente que está buscando una alternativa de salida, pero a
quienes la dirigencia le impone sus condiciones, que son desestabilizar al gobierno, no dar
clases a los chicos y si fuera posible hacerles perder el año” concluyó Peralta.
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400 Departamentos Lozano: la asistencia sigue, pero “con fondos propios”
Alberto Lozano aseguró que la Provincia no está asistiendo al municipio con fondos para el pago de
los alquileres de los vecinos damnificados por el incendio en los 400 Departamentos. Desde hace un
año se está afrontando esta situación con fondos municipales. Los alquileres insumen unos 50 mil
pesos mensuales.
El secretario de Desarrollo Municipal, Alberto Lozano, hizo referencia a la asistencia a través del
pago de alquileres que se realiza a los vecinos damnificados por el incendio a los 400
Departamentos, manifestando que en realidad este pago se está realizando con fondos municipales,
ya que la Provincia no renovó el convenio de asistencia que había firmado en primera instancia,
cuando días después del siniestro, el ex ministerio de Asuntos Sociales entregó 300 mil pesos para
solventar el pago de alquileres por seis meses a las 24 familias damnificadas.
Fondos propios
Esta asistencia iba a continuar hasta tanto los vecinos puedan volver a sus departamentos, mientras
paralelamente el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda realizaba las gestiones para la
reconstrucción de los departamentos, hecho que dio a conocer en exclusiva Prensa Libre en su
edición del sábado 7 de mayo, pero ahora Lozano comentó que en realidad el pago de los alquileres
se está realizando con “fondos propios” del municipio, ya que el acuerdo firmando en primera
instancia no se renovó y “nosotros no nos fijamos si es la Provincia o el municipio, debemos
hacerlo porque es gente que tiene una incertidumbre que es legítima y genuina, y como Estado
debemos tratar de solucionarlo de acuerdo al compromiso que existió en su momento”.
Situaciones
El alquiler para las 24 familias implica una erogación de 300 mil pesos cada seis meses, a lo cual se
agrega que “algunas situaciones no son las mismas”, teniendo en cuenta que desde el siniestro “hay
personas que han modificado la familia, algunas han aumentado y se han generado situaciones que
no son las mismas que hace un año y medio atrás y nosotros debemos contemplarlas, porque en
definitiva estamos a cargo, entre comillas, de ellos hasta que esto se termine de solucionar y llegue
a buen puerto”.
Coyuntura
Si bien aseguró Lozano que la Provincia está asistiendo al municipio a través de adelantos de
coparticipación, en forma directa no realizó ningún aporte para el pago de estos alquileres, sino que
“se ha asistido como se asiste siempre al municipio para distintas circunstancias, pero de la misma
manera que lo hace el Gobierno provincial con cada una de las comunas”. En este mismo sentido,
en diálogo con Prensa Libre, destacó el Secretario de Desarrollo que “creemos que es una situación
que hay que darle un corte definitivo, porque ha sido una cuestión de coyuntura que padecieron los
damnificados, pero también las arcas municipales que con sus propios aportes deben tratar de
solucionar una situación que en su momento era en conjunto, y que ahora vemos que solamente el
Estado municipal es el que debe afrontarla”.
Contento
En su edición del 7 de mayo, Prensa Libre publicaba en exclusiva que el complejo habitacional de
los 400 Departamentos, que fuera afectado por un incendio en enero de 2010, será reacondicionado
con fondos mixtos entre la Nación y la Provincia, estimándose que en un año los damnificados
podrán volver a los departamentos, y en ese sentido Lozano celebró la noticia al afirmar que “nos
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alegra el hecho de que estas familias puedan volver a habitar un lugar y tener certidumbre sobre qué
va a pasar con sus hogares”, aunque destacó que “nos hemos enterado por los medios” y
“lamentablemente no nos hemos encontrado con ningún funcionario del Gobierno provincial que
nos diga cómo debemos seguir encarando esta instancia”.
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Seguridad Vial Agencia Nacional pide “compromiso, responsabilidad e involucramiento”
Osvaldo Anselmino, director de Coordinación de Control y Fiscalización Vial de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, destacó la necesidad de “aunar esfuerzos” en todo el país y pidió
“compromiso, responsabilidad e involucramiento” de la sociedad y los estamentos del Estado para
afrontar la problemática vial.
En el marco del encuentro del Consejo Regional de Seguridad Vial que se realizó este viernes, y
que tuvo como tema principal la coordinación de un plan invernal conjunto para toda la región
patagónica, el director de Coordinación de Control y Fiscalización Vial de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Osvaldo Anselmino, dialogó con Prensa Libre respecto de los ejes sobre los cuales
está trabajando el ente nacional, destacando que “hay acciones fundamentales, que son de
concientización, prevención, educación, control y sanción” y en este sentido destacó la necesidad de
“perseguir objetivos tales como la creación de la licencia nacional de conducir, el Registro Único de
Infractores de tránsito y el sistema de scoring”.
Aunar esfuerzos
Estos objetivos fueron planteados en el marco de un plan de trabajo conjunto para todo el país, que
tiene como objetivo reducir, en un período de cinco años, en un 50% el índice de siniestralidad por
hechos de tránsito y para ello es necesario trabajar “codo a codo con cada provincia”, para “aunar
esfuerzos y comprometernos en materia de seguridad vial”. En este mismo sentido, Anselmino, que
el viernes participó del acto que encabezó el gobernador Peralta en Vialidad Provincial, destacó que
en el verano, a nivel país, se logró reducir en un 19.5% la cantidad de muertes en siniestros de
tránsito y un 22% el total de siniestros de tránsito, lo cual indica que “estamos en el buen camino”,
pero para continuar así toda la sociedad y los estamentos del estado “tienen que tener compromiso,
responsabilidad e involucramiento en temas de seguridad vial”.
Acciones
Este “compromiso”, a nivel nacional, puede notarse por el hecho que 23 de las 24 jurisdicciones
están adheridas a la Ley Nacional de Tránsito, faltando únicamente la provincia de San Luis, por lo
cual “creemos que en no mucho tiempo más vamos a estar formando parte de un sistema totalmente
integrado y trabajando en pos de la seguridad vial para que cuidemos la vida de todos los
argentinos”. Finalmente el representante de la Agencia Nacional comentó que el trabajo en Santa
Cruz no se termina con los encuentros realizados la semana pasada, sino que “vamos a empezar con
reuniones periódicas” con el fin de “ver la marcha de estas acciones” que se acordaron realizar,
tales como la implementación de la licencia nacional, el plan invernal conjunto, el Registro de
Antecedentes y avanzar también con el sistema de scoring.
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Difusión de la oferta académica Presencia de la UNPA en la Expo Académica de Tierra del
Fuego
La UNPA, que tiene en Tierra del Fuego una importante matrícula de alumnos que cursan sus
carreras a distancia y que además cuenta con una representación en el edificio General San Martín,
de Río Grande, presentó un stand en la Expo Académica 2011, en Tierra del Fuego, para dar a
conocer la oferta académica del año en curso.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral tuvo esta semana una destacada participación en la
Expo Académica 2011 de Tierra del Fuego, una muestra que apunta a acercar a los estudiantes de
Nivel Polimodal de esa provincia la oferta de Educación Superior local y regional y las propuestas
de las casas de altos estudios más importantes del país.
La Expo Académica fue inaugurada el pasado jueves por la gobernadora Fabiana Ríos en el Centro
Cultural Yaganes, de Río Grande, y sólo en la primera jornada tuvo una afluencia de cerca de 1200
estudiantes. La muestra se trasladará a Ushuaia para permitir la participación de los jóvenes de esa
ciudad durante hoy y mañana
La actividad, que comenzó a implementarse el año pasado, constituye uno de los pilares estratégicos
del Programa de Orientación Vocacional y Laboral que lleva adelante el Gobierno provincial,
incluye charlas - debate, exposiciones y presentaciones de las diferentes universidades e institutos
de formación terciaria que participan.
La organización contempla las ofertas de Educación Superior existentes en Tierra del Fuego y en
los centros de estudios regionales, como así también en las universidades nacionales más elegidas
por aquellos jóvenes que deciden emigrar para continuar su formación académica. Asimismo,
propicia el conocimiento de los campos de trabajo vinculados con la demanda profesional y laboral
de la provincia.
Además de la UNPA, la presente edición cuenta con la participación de las universidades
nacionales de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Comahue y la asistencia de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de reciente creación.
La oferta académica de la UNPA fue recibida con mucha adhesión, ya que los visitantes del stand
valoraron la diversidad de propuestas que presenta cada una de las unidades académicas, y
especialmente aquellas que se ofrecen a distancia a través de la Plataforma UNPA Bimodal.
Los jóvenes fueguinos recibieron información sobre los servicios y oportunidades que brinda la
casa de altos estudios a través de folletería, las publicaciones y las producciones audiovisuales, y
pudieron evacuar sus dudas con el asesoramiento del personal de la Secretaría de Extensión
Universitaria y de las distintas unidades académicas que estuvo a cargo del stand.
Cabe destacar que la UNPA tiene en Tierra del Fuego una matrícula importante de alumnos que
cursan sus carreras a distancia y cuenta con una representación en el edificio General San Martín,
de Río Grande, donde tienen sede la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Ciencias
Empresariales y el Instituto de Formación Docente.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 16-05-2011

Pág.:

Se agrava la falta de combustibles
La protesta mantiene cortado el paso de camiones en 60 y 128. A esto se le suma el
reclamo de los docentes de Santa Cruz que bloquean los yacimientos, situaciones que
complican el abastecimiento de combustibles.

Durante este domingo se cumplieron 4 días de lucha por parte de los ex-trabajadores de
YPF que tomaron como método de protesta y de dar a conocer su reclamo, el bloque
momentáneo de la refinería ubicada en la calle 128 y 60 de nuestra ciudad.
Recordemos que piden el tratamiento del proyecto de Ley 7027 que desde hace casi dos
meses descansa en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados
que dirige el oficialista, Gustavo Marconato, quien les aseguró que en menos de un mes se
iba a tratar su tema y posteriormente llegara su aprobación. Los tiempos se agotaron y a
las promesas se las llevó el viento.
Al respecto, el representante de esta lucha, Ramón Mercado, le comentó a BerissoCiudad
que “nosotros seguimos igual, los camiones están saliendo cada media hora, en donde los
camiones nafteros salen por el portón 2 y los gasoleros por el 1”.
Hay una versión que salió desde adentro de la refinería que durante la madrugada del
lunes, los camiones podrían salir a descargar combustible por el portón número 4, que
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está ubicado en la calle 43 por el Barrio General Mosconi.
Por el momento, esta posibilidad aún no pudo ser confirmada por los ex-ypefianos que de
igual manera se iban a reunir para diagramar un nuevo plan de lucha, para que la
situación siga como hasta ahora.
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