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ATE denunció complicidad Cotillo - A.Pro.Sa. por desafiliaciones del
sector
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 17 de Mayo de 2011

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado denunció ayer que el intendente de Caleta
Olivia, Fernando Cotillo, y la Asociación de Profesionales de la Salud –A.Pro.Sa-, “operan juntos para que se desafilien
los trabajadores de ATE” en esa localidad.
Según un comunicado del sector, dirigentes provinciales de ATE fueron testigos el viernes, cuando en horas de la
mañana, “se presentó, sorpresivamente en la sede el secretario privado del intendente de Caleta Olivia, Juan Carlos
Gómez” quien, consultado sobre el motivo de su visita, “puso sobre el escritorio una serie de pedidos de desafiliación
correspondientes al Hospital Zonal Pedro Tardivo.
“Vengo a traer estas notificaciones de desafiliación porque quieren afiliarse a A.Pro.Sa.” dijo escuetamente, para luego,
ante la consulta sobre por qué estaba realizando esos trámites y si conocía el procedimiento de desafiliación, “se puso
un poco nervioso y dijo que simplemente traía papeles que le tenían que recibir”, “yo te traigo esto y vos me lo tenés que
recibir”.
Según el informe de prensa de ATE Santa Cruz, “cuando se le explicó que es un documento y que la desafiliación se
hace sólo a través de un telegrama o en la sede de la seccional correspondiente de manera personal, Gómez se retiró
ofuscado por la negativa”.
Para ATE Santa Cruz, el hecho “puso al descubierto dos cosas que nuestro sindicato viene observando hace tiempo y
que denunciamos públicamente: que el intendente Fernando Cotillo decidió inmiscuirse en las decisiones de ATE a
través de sus operadores, para que dejemos de luchar por un aumento salarial digno, violando el derecho de libertad
sindical que existe en nuestro país, y que este exiguo kirchnerista negocia con estructuras amigas como A.Pro.Sa. para
romper la unidad de los compañeros”.
En tanto que, “A.Pro.Sa emplea el modo más simple de llegar a una mesa de discusión paritaria, trepando de la mano
de la política rancia para obtener poder de negociación, careciendo de legitimidad en afiliaciones y en construcción de
identidad”.
Por el contrario, afirma ATE Santa Cruz: “nuestro sindicato no compite con ninguna organización porque entiende que
dentro del juego de la democracia existe la libertad de afiliación, precisamente esa que nosotros respetamos y que,
inclusive, nos niega Cotillo con los trabajadores municipales”.
El sector rechazó, no obstante, “las jugadas sucias de la política de Cotillo con el sindicalismo amigo, inmiscuyéndose
en las decisiones de los compañeros en las asambleas”, al tiempo que reivindicó, “nuestro margen para negociar son
las definiciones que se votan por mayoría”.
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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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El Ministro Córdoba: el hombre del maletín

16/05 – 15:00 – La oportunidad de pedir en la calle y presionar al gobierno para que pague por “la
paz social” en zona norte, apareció con el año electoral. El Intendente Fernando Cotillo está enojado
con el gobierno provincial porque reparten subsidios. El Ministró Córdoba con una caja de 2
millones de pesos para gastar mensualmente, trata de parar los conflictos, paga a desocupados y los
padrones aumentan cada vez más en Caleta Olivia. La gente dice que no quiere subsidios, exige
fuentes laborales. Protestan frente a la municipalidad.
Al conflicto social de zona norte, se suma el conflicto político que se ha desatado como
consecuencia de la llegada del Ministro José Manuel Córdoba a Caleta Olivia “con una valija de
plata para comprar la paz social”, dijo un dirigente gremial de la municipalidad norteña,
visiblemente alineado con el Intendente Cotillo. “Otra vez vuelven a instalar la cultura del subsidio
y esto es muy peligroso porque es un círculo vicioso que no termina. Hoy le das a 100, mañana hay
100 más y cuando le diste a esos doscientos aparecen 80 más”, graficó.
Córdoba acudió a Caleta Olivia para resolver los cortes ocasionados por desocupados petroleros y
de las agrupaciones autodenominadas “Dignidad”, “Olivia” y “19 de Abril” y asignó pagos de 1.840
pesos y para rechazar las acusaciones disparadas desde la municipalidad, remarcó que los
destinatarios de este dinero debe dar una contraprestación de 4 horas diarias.
Tanto el Intendente Fernando Cotillo como el diputado Eugenio Quiroga, pre-candidato a
Intendente de Caleta Olivia, cuestionaron a Córdoba por instalar la cultura del subsidio,
entendiendo que en realidad se trata de una maniobra política y por tal motivo se generó la
respuesta del funcionario provincial quien rechazó que se trate de un subsidio y los acusó de “no
saben nada de política”.
“En zona norte hay casi un millar de desocupados que se encuentran en distintos padrones y la
semana pasada el gobierno empezó a pagar subsidios y ahora se sigue sumando gente que quiere
cobrar”, señalaron desde la municipalidad.
La agrupación “12 de Mayo se manifestaron esta mañana en la Municipalidad y en el HCD donde
hablaron con Amanda Carrizo y pidieron hablar con el Ministro José Córdoba. De acuerdo a los
desocupados organizados hoy lunes, piden equiparación de derechos con las otras agrupaciones de
desocupados que la semana pasada lograron un salario de 1.840,00.
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En este sentido, las autoridades han observado que permanentemente se suman personas a las listas
y aparecen nuevos padrones, lo que genera inconvenientes para liquidar el dinero y llevar un control
adecuado de quiénes y cuántos reciben el subsidio. Aún así y ante la amenaza de los desocupados
que habían acordado la semana pasada, de que podrían cortar la ruta si no les pagaban, el dinero
finalmente se está abonando hoy.
El Ministro Córdoba controla todo desde su oficina el “Ateneo Evita”, no sin quejarse por la falta de
colaboración que hay de parte de la comuna y ha puesto una cuña política en zona norte, llevando el
dinero necesario para sustentar “la paz social” allí, cuestión que ha elevado la temperatura política,
con respuestas cruzadas entre la administración Cotillo y el ex Intendente de Caleta. Córdoba ha
remarcado que la provincia va a dar solución a los problemas generados por la desocupación, pero
simultáneamente dijo que el dinero que deba poner para el pago de los desempleados, le será
descontado a la Municipalidad de los fondos que se giran mensualmente. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Las Cámaras empresarias confirman al
Partido Obrero.
SE ACABO EL MODELO PRODUCTIVO. A continuación reproducimos parte de la solicitada
publicada en la página 3 del diario La Prensa de Santa Cruz del 12/05/11 por la Cámara de
Empresas regionales de Servicios petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge.
NO VA MAS
La espera se terminó. Hemos transcurrido estos últimos años con una actitud mediadora,
conciliadora y defensora de la paz social de la región, sin ser oportunistas de los tiempos
políticos ni sindicales.
Desde hace años las empresas regionales contratistas que brindamos servicios petroleros
a las operadoras de la cuenca del golfo San Jorge, venimos alertando sobre un final
anunciadoLa ausencia de políticas hidrocarburíferas Provinciales que aseguren un desarrollo
armónico de la economía regional, ha resultado en operadoras que han conseguido
ganancias crecientes y que les ha permitido realizar millonarias operaciones accionarias,
lejos de las arcas provinciales y de la región toda.
Como contraparte, las empresas regionales de Santa Cruz y Chubut sólo se han
empobrecido.
En este contexto queremos señalar:
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.- Que no existe una clara política que exija a las operadoras el desarrollo de las empresas
regionales.
.- Que quienes han asumido respecto al desarrollo de las empresas regionales, no lo están
cumpliendo.
.- Que adolecemos de un mecanismo satisfactorio de reajuste de nuestras tarifas.
.- Que las operadoras firman acuerdos con los sindicatos y el gobierno, pero luego no
cumplen con las empresas regionales, que son las que en definitiva deben afrontar el
costo de aquellos compromisos.
La solicitada termina haciendo reclamos a los Gobiernos de Santa Cruz y Chubut; pero
esta manifestación y la de anoche en el programa “A dos voces” que se emite por TN, de
Roberti, Secretario General de la Federación de Petroleros Privados reconociendo que la
producción ha bajado en la última década ha bajado hasta un 40%; son el certificado de
defunción, no sólo de las privatizaciones de la década menemista, sino del modelo
productivo nacional y popular de los K.
Hoy mas que nunca se impone un programa por:
1)

Pase a convenio petrolero de todos los trabajadores que cumplen tareas en los

yacimientos.
2)

Aumento salarial, paritarias libres, sin cláusulas de Paz social y con paritarios electos

en Asamblea.
3)

Jornada laboral de 8 Hs. sin reducción salarial

4)

Derogación del impuesto a las ganancias para los asalariados.

5)

82 % móvil a todos los jubilados.
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6)

ANULACION DE TODAS LAS CONCESIONES y NACIONALIZACION DEL PETROLEO

BAJO EL CONTROL DE LOS TRABAJADORES, PROFESIONALES Y TECNICOS.

OMAR LATINI
PARTIDO OBRERO-FIT
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“La campaña política de Peralta para su
reelección, esta dirigida a derrotar a la
ADOSAC”
En conferencia de prensa los dirigentes de Adosac acusaron al gobierno de apuntar hacia
la organización sindical y no tener interés de dialogar. Cuestionaron la legalidad del
decreto 078. Aseguraron que apelarán la medida del Juez Arenillas. Podrían procesar a la
dirigencia docente. Mientras tanto el paro por tiempo indeterminado continúa.
Los dirigentes de la ADOSAC (gremio docente de Santa Cruz) indicaron a la prensa
“nosotros sí queremos destrabar el conflicto, el gobierno no. La bandera de remate dentro
del edificio del gremio y la cárcel de los dirigente de la Adosac serán la bandera de
campaña de Peralta”, señalaron en conferencia de prensa, refiriéndose a las multas que
intentan aplicar desde el Estado para castigar a la dirigencia docente.
Pedro Muñoz, Secretario General, enfatizó “estamos planteando discutir la propuesta el
gobierno está cerrado en el 25% de aumento, nosotros no estamos cerrados en el 50%,
estamos dispuestos a escuchar otra propuesta, que supere lo que ya nos ofrecieron”.
Hoy se cumplen 30 días de no dictado de clases en las aulas de los colegios
santacruceños. Un conflicto que se prolonga y se acerca al del 2007 que llegó al 28 de
mayo, cuando los alumnos volvieron a las aulas y los docentes lograron el aumento al
sueldo básico que estaban buscando. Pero en aquella oportunidad varias asociaciones
gremiales juntas movilizaron cientos de manifestantes a las calles de la provincia. Hoy la
Adosac continúa con el paro por tiempo indeterminado que decretaron, luego que un
grupo de trabajadores de la Uocra golpearon salvajemente a docentes que repartían
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volantes a la vera de la ruta Nº 40 en el ingreso a la localidad de 28 de noviembre.
El día sábado el congreso provincial del gremio docente debatió por mas de diez horas y
decidieron “continuar con las medidas que llevan adelante hasta hoy y se profundizaran
otras. Se votaron acciones, no se discutió el acatar o no la conciliación obligatoria,
estamos en una instancia de apelación, ya se tomó una decisión en le mes de abril” señaló
la dirigente Mónica Galván.
Pedro Muñoz indicó “la semana cerró con un paro altísimo a pesar de lo prolongado de la
medida, tenemos un promedio de acatamiento de un 80% en toda la provincia” y continuó
diciendo “el gobierno, hoy por hoy, no está interesado en solucionar este conflicto, si no
fundamentalmente, está apuntando hacia esta organización” señaló
“Nuestra organización ayer, durante más de diez horas, analizó todas las formas en las
que podemos destrabar este conflicto, pero el Gobernador en sus últimas declaraciones
señaló que no solo desde la justicia van a venir las sanciones económicas sino también
que la Secretaria de Trabajo aplicará sanciones a esta organización” y aclaró “todas estas
declaraciones las hizo, mientras estábamos en el congreso provincial” afirmó el dirigente.
Mariana Benavidez de la filial Río Gallegos indicó “la Adosac no es inflexible como lo
plantea el gobierno, cada una de las propuestas que nos trajeron las bajamos a las
asambleas para que se decida” puntualizó “nosotros no podemos convocar a una mesa de
paritarias, es el gobierno el que lo debe hacer, si de nosotros dependiera hubiéramos
tenido reuniones diarias para poder destrabar este conflicto” aseguró.
Los dirigentes aseguraron “el gobierno está llevando adelante una persecución política
hacia esta organización, las medidas que lleva adelante el ejecutivo en estas últimas
semanas van en ese sentido, contrariamente, estas medidas llevan a la profundización del
conflicto”.
Con respecto a la posibilidad de que toda la dirigencia gremial pueda ser procesada y/o
multada remarcaron “No tenemos problemas de ir presos si se aplica la normativa que se
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está imponiendo por defender nuestros derechos, tampoco tenemos problema en que nos
embarguen todo lo que considere la justicia ó que considere la Secretaria de Trabajo”
señalaron
Consultados respecto a qué esperan de parte del Ejecutivo señalaron “ahora estamos
esperando una mesa de negociación, nosotros estamos dispuestos a ponernos a
negociar”.
Respecto a la medida autosatisfactiva que emitió la justicia indicaron “ahora estamos
elaborando la apelación que presentaremos a la juez Arenillas” destacaron “ningún recurso
presentado por esta asociación a tenido despacho favorable, nunca”.
Mónica Galván señaló al respecto “nosotros vamos a apelar y nos vamos a defender de
todas las formas posibles, con la palabra con la forma legal y las acciones” y agregó
“mientras nosotros ayer intentábamos encontrar la solución a este problema desde otro
congreso atacaban al sindicato” enfatizó.
Galván apuntó al Gobernador señalando “la campaña política de Peralta para su reelección
esta dirigida a derrotar a la Adosac, si el juez Arenillas cree que poniendo presa a la
conducción o embargando van a solucionar el conflicto que avancen con estas medidas”.
Estamos planteando discutir la propuesta el gobierno esta cerrado en el 25% de aumento,
nosotros no estamos cerrados en el 50%, estamos dispuestos a escuchar otra propuesta,
que supere lo que ya nos ofrecieron.
Luego de la conferencia de prensa y en charla con los abogados del gremio, éstos
estimaron que la sanción económica no se aplicará; legalmente el gremio tiene tres días
hábiles para apelar, estimando que el día miércoles la ADOSAC realizará la presentación. A
partir de allí, en caso de que el Juez rechace la apelación, podría comenzar a aplicarse la
multa de mil pesos diarios al gremio. (Agencia OPI Santa Cruz)
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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.

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
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 hacerlo”, dijo el
Intendente notablemente molesto con el Ministro de Gobierno quien había marcado a la
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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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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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El Modelo del Caos: Rutas cortadas,
sindicalistas a los tiros, sin combustibles ni
policías que mas se puede pedir
La provincia que dirige Mario Das Neves se a convertido en un caos total, los cortes de
ruta y hasta tiroteos en los yacimientos petroleros encabezados por los mismos seudos
sindicalista que hasta hace muy poco eran casi la fuerza de choque de Mario Das Neves, le
están haciendo por estos días la vida imposible a los habitantes de la zona sur de la
provincia. A todo esto se suma la falta de efectivos policiales y el poco interés desde el
gobierno en solucionar dichos conflictos.
Sin combustibles
Ante la falta de combustible en las distintas estaciones de servicio, muchos vecinos
manifestaron su enojo, en este caso no sólo quienes cuentan con medios de transportes
propios sino también por quienes no los tienen y requieren del servicio de taxis. Tal es así,
que empleados de Radiotaxi son uno de los principales afectados debido a la carencia de
combustible y por ende, la interrupción de su fuente laboral.
Por tal motivo, los miembros de Radiotaxi indicaron que ante la situación por la que
atraviesa la sociedad, no sólo se ven afectados con la interrupción laboral que ocasiona la
falta de combustible, sino también por el enojo y crítica de algunos pasajeros, quienes se
comunican y al no contar con el servicio manifiestan su enojo con ellos.
Los dragones la fuerza de choque de Das Neves
Se denunció un tiroteo entre sindicalistas y policías en el yacimiento Cañadón Perdido, en
Comodoro Rivadavia.
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Personal policial de Chubut detectó en un sector del pozo petrolero el ingreso de cinco
individuos que habían roto un alambrado. Tras un intercambio de disparos que no deparó
heridos, los agresores se retiraron.
En otro sector del perímetro se localizó una combi con unas 20 personas que intentaban
ingresar. Al no poder concretar la entrada, rompieron un caño de agua y huyeron.
Quienes fueron sindicados como los responsables fueron Los Dragones, de la UOCRA
disidente.
Según se indica, los Dragones no llegaron a un acuerdo salarial con YPF, que opera el
pozo de Cañadón Perdido.
La Amenaza de Los Dragones
Trascendió que hoy podría haber modificaciones en el plan de lucha que llevan adelante
desde hace una semana los trabajadores de la construcción que se desempeñan en los
yacimientos petroleros, ya que YPF optó por rechazar las condiciones que busca imponer
ese gremio. Tal cual sucedió el sábado con un intento fallido para tomar una planta en la
zona conocida como Cañadón Perdido, no se descartan para hoy la búsqueda de “nuevos
objetivos”.
“No tengo conocimiento de qué pudo haber ocurrido, si es que sucedió, en la zona de
Cañadón Perdido, lo que sí digo es que el conflicto se va a endurecer porque YPF nos
sigue dando la espalda y nos ignora, a diferencia de la actitud que asumieron el resto de
las operadoras con las cuales vamos a ratificar un acuerdo que ya está firmado”, señaló
ayer Guido Dickason, uno de los voceros del Sindicato de Obras Civiles y Servicios de la
Construcción, más conocido como “Dragones”.
El gremialista puntualizó: “durante varios días de la semana estuvimos reunidos,
aceptamos algunas condiciones que nos expusieron las empresas en la mesa de diálogo,
pero YPF no reconoce igualdad de condiciones con los operarios petroleros de base, por lo
que nosotros vamos a profundizar el plan de lucha”, advirtió.
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“Nosotros esperamos que la gente de la ciudad, a la cual no molestamos bajo ningún
punto de vista, entienda que la paz social se rompió porque YPF no entra en razones, no
reconoce lo que aceptaron las otras operadoras petroleras y no tenemos otro camino que
reclamar lo que nos corresponde. Todos somos trabajadores y debe haber, como siempre
decimos, igualdad de condiciones para los compañeros que cumplen funciones en los
yacimientos”, añadió Dickason.
Por eso, si bien ninguna voz del gremio se animó a dar una aproximación de lo que se
viene, todo indica que el plan de lucha incluye más bloqueos y eventuales toma de
instalaciones de YPF. Hay que aclarar que de concretarse esta posibilidad, sólo tendrá
lugar en Chubut ya que en Santa Cruz los “Dragones” no tienen injerencia.
Asimismo hoy continuarán los piquetes en el acceso a Manantiales Behr, donde está uno
de los yacimientos de YPF, ya que ésta “es la única petrolera que se niega a firmar el
acuerdo del pago de 25 mil pesos”, dijo Dickason en referencia al bono en cuotas que
logró para sus afiliados el Sindicato Petrolero Privado de Chubut y que también aspiran a
cobrar los “Dragones”.
Mañana, en tanto, se firmará el acuerdo con las demás operadoras, ante la presencia de
autoridades de la Secretaría de Trabajo de Chubut.
Hay que recordar que la resolución que ordena el pago de 25 mil pesos a los obreros de la
construcción que desarrollan su tarea en el yacimiento se dio a conocer a media tarde del
viernes. YPF sostiene que cumplió esa resolución con todos los gremios reconocidos por la
ley.
La misma también contempla aportes a la obra social de la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) y a las arcas de ese gremio. Por esa razón, para los “Dragones” la
disputa se concentra ahora en conseguir que los fondos sean derivados a su cuenta, como
“reconocimiento a la conquista alcanzada”. Una situación compleja dado que este
sindicato, de reciente conformación, no tiene personaría gremial, a diferencia de la

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

UOCRA.
Hoy se cumplirá una semana de conflicto en este sector. Incluso el martes los
trabajadores decidieron bloquear durante 48 horas el acceso a la playa de combustibles de
YPF en la zona costera del barrio General Mosconi, ocasionando desabastecimiento en las
estaciones de servicio de la ciudad, mientras que el jueves la medida dio marcha atrás
para evitar cuestionamientos de la ciudadanía de Comodoro Rivadavia en general.
Y que hace el gobierno
Mientras todo esto pasa el el ministro Castro hace la plancha y se prepara para responder
un interrogatorio de trece puntos, entre los cuales se encuentran la política de seguridad y
de prevención aplicada en la Provincia y la propuesta de política pública de prevención de
la violencia social y del delito elaborada por la Dirección General de Políticas Estratégicas
en Prevención del Delito. pero no resuelve el tema de la seguriadad de la gente.
El jefe de policía trata de despegare del caso antillana donde quedaron detenidos tres
agentes de la fuerza que estaban bajo su mando acusados de asesinato.
Mientras tanto la unica que se jode es la gente y a no quejare que todavía faltan seis
meses para que Das Neves entregue el poder.
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El proyecto de ley 7027 avanza en la Cámara
de Diputados
En el transcurso de la semana, los ex-trabajadores autoconvocados de YPF se acercaron al
anexo de la Cámara de Diputados para informarse cuál es la situación del proyecto de ley
de resarcimiento para en el que adhieren casi todas las provincias del país, sobre el
proyecto de la redistribucion de las ganancias entre las empresas y ex trabajadores de
YPF.
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