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Caletenses autoconvocados cortan la ruta Nº 3

Asambleístas de diversos sectores de Caleta Olivia cortan la ruta nacional Nº 3 en el acceso norte,
en reclamo de diversos puntos, aunque hacen hincapié en el retorno a las aulas, después de mas de
40 días de paro por tiempo indeterminado por parte de los docentes.

Tal como se había decidió en la asamblea en el colegio San José obrero durante la noche del lunes,
cientos de asambleístas se reunieron en el Gorosito y desde allí marcharon hacia el acceso norte a
Caleta Olivia, para proceder al corte de la ruta nacional; a primeras horas de la tarde llevarán
adelante una asamblea para definir los pasos a seguir. A las 19 horas levantan para retomar el
miércoles por la mañana. Las colas de vehículos alcanzan varios kilómetros, Se acercó personal
policial para notificarlos sobre que estaban cometiendo un delito federal.
Padres autoconvocados, docentes, desocupados, judiciales y grupos de alumnos de diversos
establecimientos educativos, son los que determinaron bloquear la ruta Nº 3; pese a que decidieron
abrir el tránsito cada una hora, se generó caos vehicular en ambas manos; en una asamblea sobre la
propia ruta, se determinó levantar la medida a las 19 horas pero volver mañana en horas de la
mañana.
Cerca del mediodía se hizo presente en el lugar del piquete, el Comisario Héctor Tevez, jefe de la
Seccional cuarta de Policía, quien les hizo saber que estaban cometiendo un delito de carácter
Federal y que ya está interviniendo el Juzgado de Comodoro Rivadavia a lo que los manifestantes
reconocieron tener conocimiento de la situación e igualmente decidieron proseguir.
El corte de la ruta nacional Nº 3 tiene como motivos varios factores, como el pedido para el
retorno a las aulas, el normal abastecimiento de combustible y trabajo genuino para los
desocupados, entre otros.
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Los concejales aprobaron que se cree el componedor amigable

En sesión ordinaria del concejo Deliberante los ediles aprobaron por mayoría el proyecto que crea
la figura del componedor amigable ara el conflicto docente.

Reunidos en la vecinal del barrio Miramar, los cuatro concejales presentes, a excepción de Iris
Lopez quien está a cargo de la Intendencia, participaron de una sesión del Honorable Concejo
Deliberante donde se expidieron sobre el tema de los inconvenientes en la provisión de
combustible, y además por may9orñia se votó la iniciaba de Facundo Prades que crea el
componedor amigable.
En este sentido fueron tratadas dos iniciativas, una presentada por el bloque oficialista “Frente para
la Victoria Santacruceña” en la que instan a los docentes a acatar la conciliación obligatoria como
medida para retomar las negociaciones paritarias, y por el otro la del Concejal radical Facundo
Prades que crea la figura del componedor amigable. El edil durante la tarde efectuó las diligencias
pertinentes para que el proyecto viaje a Río Galleos para ser analizado por las autoridades
Gubernamentales.
Al momento de fundamentar su iniciativa, el concejal Osvaldo Cabrera, manifestó que los docentes
tienen que acatar la conciliación obligatoria porque así lo establece la Ley, “no podemos evitar la
Justicia, por mas que nos guste, la conciliación dice obligatoria y se tiene que acatar, y no esperar
que definan las asambleas”, y agregó: “por eso nos parece que los docentes tienen que hacer lo que
la Justicia les dice, para que de esta manera el Gobierno se siente a negociar”.
Finalmente la iniciativa aprobada fue por mayoría con el voto positivo de Ana María Pizzutto y el
voto doble de Facundo Prades, atento a que estaba a cargo de la Presidencia del Cuerpo.
Los ediles y por unanimidad se expidieron en relación a la escasez de combustible en ciudad;
exigen que la operadora YPF abandone su postura y retome la normalidad.
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Hogar de ancianos festejó cumpleaños de residentes

El Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer festejó este medio día, el cumpleaños de los residentes
cuyo aniversario de nacimiento se registra en este mes. Es una actividad regular, que hace énfasis en
la continuidad de las actividades habituales de las personas.

Los festejos de cumpleaños, aniversarios y otras fechas importantes para las personas, son
habituales en cualquier casa de familia. El Hogar de Ancianos Nuevo Amanecer - Héctor Pérez, es
sin dudas la casa de más de 30 residentes, más el un grupo de personas que hacen uso de los
servicios de la institución de manera ambulatoria. En esta jornada, tres de ellos fueron festejados
por sus respectivos cumpleaños. Consultado el personal social del Hogar y la Secretaría de Acción
Social de la comuna, explicaron que la actividad “se enmarca en la necesidad de llevar adelante
todas la cosas que habitualmente se dan en el seno familiar. Por eso realizamos un festejo similar
cada mes, y por el hecho que para todos los residentes, esta es su casa”, indicaron.
La iniciativa implica un almuerzo compartido, entre todos los abuelos de viven en el Hogar, y los
familiares de los festejados. “Compartir una torta, cantar el feliz cumpleaños, dar y recibir un
obsequio; es importante para cualquier personas, y sin duda nuestros abuelos merecen esto y mucho
más. Todos pasamos un buen momento, que habitualmente coincide con el último día de cada mes,
disfrutando juntos el personal, los residentes y los familiares que deseen venir”, argumentaron.
Finalmente, las autoridades de la institución recordaron que en la actualidad hay 33 personas
viviendo en el Hogar, con plena atención; y solo 8 que asisten regularmente, atendiendo sus
requerimientos sociales y en materia de salud de manera ambulatoria. “Es un grupo de lo más
variado, con problemáticas diversas, especialmente en lo que a la salud se refiere, y aquí reciben
toda la asistencia profesional necesaria, y también la humana; pero siempre precisan de gente que
desee brindar una mano. Pasar una jornada con los abuelos, tomar mate con ellos, es un aporte muy
significativo. Hay quienes lo hacen regularmente, y estamos agradecidos, y ojalá sirva de ejemplo
para que otras personas imiten esta manera de solidaridad, simplemente prestar un oído o un
momento de atención”, culminaron.
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Elsa Alonso adelantó que analizan suspender el receso de invierno y dictar clases los sábados

La vocal por el Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación Elsa Alonso indicó que se evalúa
la implementación de nuevas medidas teniendo en cuenta que se inicia el mes de junio y no hay
acercamiento entre las parte. Destacó que una de las posibilidades radica en suspender el receso de
invierno a dictar clases no obligatorias los días sábados. Situaciones que deben analizarse en la
próxima reunión del CPE
A través de Voces y Apuntes Elsa Alonso, dijo que el conflicto parece dilatarse cada vez más y no
se descarta comenzar a dictar clases no obligatorias los días sábados ante el fuerte impacto del paro
sobre el aprendizaje de los alumnos más afectados, tampoco descartó que se suspendan las
vacaciones de invierno, aunque es una decisión que se debe tomar en sesión del organismo
colegiado.
De esta manera Alonso señaló que evalúan nuevas medidas a las ya vigentes, considerando que se
está pronto a comenzar el mes de junio y no hay acercamiento entre las partes, mientras el conflicto
parece dilatarse cada vez más. “Las vacaciones de invierno están fijadas por el calendario escolar, y
ese calendario se aprueba por sesión del Consejo, por lo que para modificarlo habría que hacerlo en
sesión”, también se evalúa la posibilidad de dictar clases los sábados “no obligatorias”
Por otro lado se refirió al acuerdo 78 al destacar que “es una de las medidas que el Consejo ha
implementado en un intento por saldar las pérdidas pedagógicas que han tenido aquellos alumnos
más afectados por el extenso paro”.
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CTA: paro provincial y movilización por la libertad sindical y en apoyo a los docentes

El día jueves 2 de junio se realizará una jornada provincial de paro y movilización en repudio por la
judicialización de la protesta y en favor del sector docente.

En conferencia de prensa, cuya mesa fue conformada por Olga Reinoso, dirigente de ATE, Carlos
Garzón, Secretario de Juventud CTA, Marco Aguilera, Secretario de Discapacidad y Francisco
Gómez, Secretario Adjunto de CTA Santa, se anunció el plan de lucha en toda la Provincia; se
realizarán actos y movilizaciones.
Gómez expresó que “la medida es en repudio a la actitud del gobierno en el avance que ha hecho
sobre las entidades gremiales, en este caso sobre ADOSAC, que también es integrantes de la CTA
Santa Cruz”.
El acto central se llevará a cabo en la localidad de Las Heras dado que es el epicentro del conflicto
de los trabajadores docentes, que vienen llevando adelante un intenso bloqueo a los yacimientos
petroleros y por ser un centro neurálgico de la continuidad de las medidas de fuerza.
Asimismo, en Río Gallegos el acto está previsto el mismo día a las 16 horas en el mástil mayor y
luego se prevé un acto frente a casa de gobierno.
Además, se atribuye al juez Quelín de ser un juez antisindical por tomar medidas en contra de los
trabajadores, por lo mismo desde la Central se reclamará por su juicio político por entenderse que
actúa sistemáticamente en contra de la libertad sindical a su vez que actúa a favor de los grupos
económicos poderosos y del gobierno, expresó Gómez.
Se convoca a toda la población para el paro el día jueves, donde se concentrará en las avenidas
principales de la ciudad a las 16.00 hs para después confluir en la carpa de la dignidad.
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Preocupación de comerciantes por merma de las
ventas
El comercio “siente enormemente el faltante de un monto muy importante que viene del sector
docente”, aseguró Daniel Cruces.
La Cámara de Comercio a través de de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) lanzó una promoción desde el día 8 de junio hasta el 22, para poder realizar compras con
tarjeta de crédito hasta en doce cuotas sin interés.
El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos Daniel Cruces, habló con este medio y al
respecto explicó, “este es un plan que se hace muchas veces al año, para Navidad, el Día de la
Madre y fechas especiales como esas. CAME a nivel nacional elige determinadas ciudades del país
para promocionar este tema”, indicó Cruces.
Los comercios que se adhieran a esta promoción deben hacerlo a través de la Cámara de Comercio
y el alta es en el acto, informó a este medio el presidente de la entidad. También explicó que “por
comercio tendrán 30 mil pesos por cada tarjeta de crédito”. Es decir, que por cada marca de tarjeta
de crédito, llámese Visa, Naranja, Máster, etc, etc, los comerciantes podrán emitir ventas por el
monto antes mencionado. “Luego de que cada comercio cumpla su cupo de los 30 mil pesos, las
ventas ingresan con la tasa normal”, dijo Daniel Cruces.
En este sentido, remarcó que muchos comerciantes “se están sumando” a esa propuesta ya que no
hay límite para la cantidad de tarjetas con las que se pueda comprar sino que el límite es en el
monto y para el comerciante. El trámite se realiza en el edificio de la Cámara de Comercio situado
en la calle 9 de Julio casi llegando a Néstor Kirchner, y es enseguida el alta en la CAME.
Consultado sobre los supermercados y si también entraban en esta promoción, Daniel Cruces indicó
que “ellos venden un gran volumen de mercadería, y por eso tienen la tasa más chica. Entonces
ellos siempre están semi-promocionados con este tipo de cosas, pero en esta oportunidad los
supermercados también pueden ingresar”, subrayó.
Por otro lado, Daniel Cruces explicaba que hay acciones que la Cámara de Comercio gestiona para
poder amortiguar el impacto económico hacia el consumidor por los conflictos actuales. En este
sentido expresó, “tenemos reuniones de comisiones, estamos tratando de buscar una amplitud de
crédito ante esta difícil situación que vive el sistema docente. Todo esto busca ayudar a paliar la
crisis que se vive y a la negociación que lleva adelante el Gobierno”, subrayó.
Finalizando, Daniel Cruces, a través de este medio, “llamó a la reflexión de las partes para que el
conflicto pueda tener un buen término”.
LOS RUBROS
Si bien no está apuntado a ningún rubro en especial, siempre hay algunos comercios que se ven más
beneficiados, de acuerdo a la fecha o a la oferta y demanda de la sociedad.
En este sentido, Daniel Cruces indicó que “por ejemplo comprar cosas chicas en doce cuotas no
vale la pena. Pero un juego de muebles que nunca se tiene la oportunidad de comprar en doce
cuotas conviene, entonces van a haber rubros que se van a ver más beneficiados que otros. Citando
otro ejemplo, podemos nombrar a los comercios que se dedican a lo que tiene que ver con
automotrices, en venta de neumático, de repuestos, etc.” destacó.
REPERCUSIONES COMERCIALES POR EL CONFLICTO DOCENTE
Daniel Cruces analizó el estado comercial a raíz del conflicto docente y cómo impacta
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económicamente en la sociedad. En este sentido indicó que “estamos preocupados por ese tema,
llamamos a la conciliación de las partes a través del único recurso que hay, que es el diálogo. Y esto
lo digo sin meterme en política”, subrayó.
Por otro lado, manifestó que “Como padres estamos muy preocupados, porque la Cámara de
Comercio es un resorte más de esta sociedad, preocupada por la baja recaudación. Producto de que
va a faltar mucho dinero en un segmento que es muy amplio, que es el de los maestros, hacemos
voto a la reflexión, fundamentalmente al diálogo, que es lo que le va a dar salida a esta situación.
El comercio siente enormemente el faltante de un monto muy importante que viene del sector
docente”, aseguró.
Por esto expresó que “esto es muy simple, la merma de dinero trae asociada la gesta de
preocupación en el sector comercial. Partiendo desde la base que el sector docente en la distribución
salarial es uno de los más importantes, si no es el más importante, por la cantidad de agentes o
maestros que tienen.
Por otro lado y finalizando, aseguró Cruces: “Acá ya ha pasado que los chicos pasen por decreto y
lo más preocupante de esto es que el decreto de haber aprobado un curso en las facultades terciarias
no lo aceptan. Hay que cumplimentar con la presencia física la participación anual de esos estudios.
Acá ya ha pasado en gobiernos anteriores que no voy a nombrar cuáles”, finalizó.
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Maimó entregó alambres para cerramiento
de predio de Aizo

Esta mañana, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Secretario de Gabinete
Gustavo Alvarez y el Secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor hicieron entrega de
un cargamento de alambre a los integrantes de la Asociación de Invernaderos Zona Oeste
de Pico Truncado, el cual será utilizado para realizar el cerramiento del cerco perimetral de
la próxima sede de la institución.
Se trata de nueve rollos de 1,50 y 20 rollos de 2,00 de alambre galvanizado romboidal.
Dicho equipamiento fue recibido por Juan Carlos Meinardi, Presidente de la AIZO, quién
expresó que “estamos muy agradecidos por la donación de estos materiales para seguir
avanzando. Siempre fuimos apoyados por la municipalidad, no sólo el Intendente, sino
también el Secretario de Gobierno, la gente de medio ambiente, energía… siempre están
colaborando, dando soluciones cuando algo se nos complica”.
Constituida en el año 2003, la Asociación de Invernaderos Zona Oeste de Pico Truncado
ha desarrollado un importante trabajo de organización para la resolución de las
problemáticas del sector. En la actualidad cuenta con casi 100 socios, y se están
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realizando las tratativas para la incorporación de 40 familias más dentro de sus
actividades.
Con la colaboración del municipio, los integrantes de la AIZO administran el Sistema de
Riego y Acueductos, garantizando el funcionamiento del sistema destinado a la provisión,
transporte y distribución de agua, y haciéndose cargo del pago de los servicios de energía
eléctrica, gas y agua que demanda el mismo. Cabe destacar que este es el único sistema
de riego presurizado a nivel provincial que es administrado por una institución intermedia,
no gubernamental.
Esta no es la primera vez que intentarán realizar el cerramiento del predio. Existió un
intento anterior, aunque hace dos años los alambres fueron robados, situación que motivó
la solicitud al ejecutivo local de la donación de los materiales.
Junto a Juan Carlos Meinardi, concurrieron a la entrega de los materiales los integrantes
de la Comisión Directiva de la AIZO Ángel Haro, Rosa Hermosilla, Gloria Castillo y Norma
Burgos.
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Ayer martes

Anglesio formalizó su candidatura a intendente

Lo hará por el Partido de la Victoria. Asegura que su gestión se basará en el diálogo, la participación de los vecinos y un trabajo
en firme con una gestión “en serio”.
RÍO GALLEGOS

| Miercoles 1 de Junio de 2011

El diputado por el pueblo Francisco “Pancho” Anglesio lanzó ayer, martes, su candidatura a la Intendencia de Río
Gallegos, para las elecciones de octubre. El legislador estáa convencido que “si desde esta ciudad surgió un
movimiento que cambió el país, desde el Frente para la Victoria también podemos mejorar nuestra ciudad. Ya se
demostró que somos capaces y esta vez sólo con el acompañamiento lo vamos a lograr”.
El diputado está persuadido que los riogalleguenses deben enfrentar los problemas que tiene la ciudad y sólo es
necesario reconocer esas dificultades, analizarlas con seriedad, para junto a profesionales y vecinos hallarles una
solución. Pero esto sólo llegará con diálogo, consenso y un debate participativo.
El diputado por el pueblo considera que “no hay temas tabú” en nuestra ciudad y que todos deben ser discutidos, para
encontrarles entre todos una solución y más cuando esta capital ha crecido sin planificación. Para Pancho, la única
manera de resolver en serio los problemas de Río Gallegos es la de “empezar a trabajar hoy pensando en el futuro”, ya
que “todo puede resolverse, sólo es cuestión de poner manos a la obra” por el bien de todos los riogalleguenses.
“Gallegos es una ciudad que creció de golpe y necesita una gestión en serio”, comentó Anglesio en un comunicado de
prensa.
Asimismo, agregó que “el diálogo, la participación de los vecinos, el aporte de los especialistas y el trabajo firme son
fundamentales para convertir a nuestra ciudad en la ciudad que todos queremos que sea. En ese sentido, los Foros Río
Gallegos 2020 son una herramienta fundamental para empezar a trabajar hoy pensando en el futuro”.
Según Anglesio, las principales problemáticas de Gallegos son la seguridad vial, el planeamiento urbano (en particular,
cloacas, desagües y el uso de las tierras), el manejo de la basura y, finalmente, la falta de actividades y ámbitos para el
tiempo libre. Este punto es de particular interés para los jóvenes, que no encuentran su lugar en la ciudad. “Como
intendente, voy a encauzar toda la energía y capacidad de nuestra gente para generar una sociedad activa y vibrante,
con proyectos de vida”, comentó.
“Si desde esta ciudad surgió un movimiento que cambió el país, también podemos construir la ciudad que queremos.
Río Gallegos puede y debe sumarse al proyecto nacional, subirse al tren de la Argentina en marcha”, consideró el
legislador.
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Con el compromiso de autoridades

Compás de espera de 72 horas por una solución para disidentes de la
UOCRA
SANTA CRUZ

| Miercoles 1 de Junio de 2011

Bomberos apagan el fuego de un importante cúmulo de cubiertas que insumió el conflicto de disidentes de la intervención de la
UOCRA, en la ruta 3.
1 de 2

Obreros desocupados locales de la construcción que desde el lunes mantenían un piquete en la ruta nacional 3, en el
tramo Río Gallegos-Güer Aike, a la altura de la Fuerza Aérea, declinaron ayer su acción directa, con el compromiso de
los ministros de Gobierno José Manuel Córdoba y secretario general de la Gobernación Gustavo Martínez, de buscar
una solución a su reclamo contrario a la permanencia del interventor Carlos Romero.
El manifestante Juan Valderas lo confirmó por LU 12 Radio Río Gallegos, cuando la División Bomberos apagaba el
fuego de un importante cúmulo de cubiertas que insumió la protesta.
Según aclaró, la solución no es laboral, aunque admitió que “hay gente que tiene necesidad”, no obstante enfatizó que
“nosotros lo que queremos es que se comprometan para que esta gente se vaya”, dijo en alusión a la intervención que
reemplazó a Carlos García, separado por la Federación tras los incidentes de 28 de Noviembre contra una
manifestación de docentes.
“Nosotros levantamos hoy (por ayer) para abrir un diálogo, pero si en 72 horas no tenemos una solución, venimos, nos
plantamos y no nos vamos más”, aseguró Valderas.
El manifestante reclamó porque “en estos dos años y medio han ingresado a trabajar en las empresas constructoras
más de 200 obreros que no tienen residencia, y no queremos más de eso”, remarcó.
Valderas también auguró que “se abran las puertas y ojalá nosotros quedemos sentados en el gremio, porque cuando
nos pusieron esta responsabilidad sobre la espalda lo supimos llevar”.
En tanto aclaró que “si ellos no se van vamos a estar de vuelta en la ruta y no pasa nadie más, aunque venga la
Gendarmería”.
Según indicó Valderas, cuentan con el respaldo “de todos los trabajadores” y mencionó como referentes a empleados
de Austral y de Contreras, entre otros que tomaron parte de una asamblea en la toma de agua.
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Vigilias y toma de colegios caletenses

Asambleístas cortan la ruta para que vaya Peralta

Con respaldo, oposición y deserciones, la medida fue producto de una votación que los asambleístas definieron el lunes por la
noche. Bloquean la Ruta Nacional 3 para pedir la finalización del conflicto docente y la presencia inmediata del gobernador.
SANTA CRUZ

| Miercoles 1 de Junio de 2011

Al cierre de esta edición, el patrón de corte era de veinte minutos de habilitación por tres horas de bloqueo.
1 de 3

Caleta Olivia (corresponsal).- Sólo una porción de la multitudinaria asamblea del Colegio San José Obrero fue ayer de
la partida. Cerca de las nueve de la mañana comenzó la concentración de unas cien personas en el Monumento al
Obrero Petrolero, lugar elegido como punto de partida hacia el acceso norte, y cerca de las 10.50 dieron inicio al corte.
Ya no se trata de un grupo de padres, ni de algunos docentes o de alumnos con vocación de reclamar por su derecho a
la educación, sino que los asambleístas han generado un espacio de lo más heterogéneo para diferentes sectores que,
a su vez, quieren manifestar su malestar ante la falta de combustible y las diferentes demandas sociales que,
curiosamente, semanas atrás generaron cortes de ruta: algo así como la protesta en contra de las protestas.
Pero claro que también están otros en lucha, como es el caso de los judiciales y junto a ellos, agrupaciones de
desocupados y grupos de izquierda.
El corte de ruta, cuya modalidad se va redefiniendo con cada asamblea que se reanuda cada tres horas, tiene como
premisa conseguir que el gobernador Daniel Peralta se vea obligado a venir a Caleta Olivia.
En este punto, vale mencionar que en un principio, el grupo de padres que originó la movida, tras que comenzaran las
vigilias y tomas de algunos colegios, había tenido, por gestiones del intendente Fernando Cotillo, la posibilidad de ser
atendido por el mandatario provincial, cosa que rechazó.
Ayer en la ruta, los docentes mostraban sus recibos de sueldo correspondientes a los haberes depositados en las
últimas horas. Según el promedio comparativo de unos y otros, los descuentos rondan entre 1.500 y los 2 mil pesos.
Si bien nadie niega que los ánimos estén absolutamente politizados, no menos cierto es que, al menos desde la
perspectiva de los padres, los cuestionamientos corren para uno y otro lado del conflicto.
Critican al gobierno por su poca cintura disuasiva y a la Adosac por no poner de manifiesto claramente cuál es su
propuesta salarial, en términos también posibles para las arcas provinciales, cosa que con anterioridad expresaron
mediante el envío de notas al gremio.
La determinación de la multisectorial causó asombro y desde la óptica oficialista entienden que la medida de acción
directa no es más que caldo de cultivo para quienes quieren que el gobierno de Peralta caiga.
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Con la llegada de un grupo de cronistas de Todo Noticias, los manifestantes dieron su versión del conflicto, a la vista de
la comitiva gubernamental compuesta por el jefe de Gabinete Pablo González, el ministro de Economía Diego Robles y
el gobernador, que por esas horas estaban en Buenos Aires.
Durante gran parte de la tarde se vivieron momentos de mucha rispidez entre los conductores y el grupo que se
mantenía en el piquete. Hubo álgidas discusiones, gritos e insultos hasta que, al caer la noche, el clima de tensión
mermó.
Por otra parte, en esta ciudad continúan las vigilias y tomas de colegios, como el Polimodal 20, el 65, Lugones y la EGB
N 14, desde donde decidieron no formar parte del corte de ruta y mostrarse en desacuerdo con una medida que también
afecte a la comunidad.
Lo cierto es que con esta medida los auto-convocados, que días atrás mantuvieron un piquete en las puertas de ingreso
a la delegación zonal del Consejo Provincial de Educación, esperan presionar al gobierno para que ponga fin al conflicto
con los educadores.
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Con movilización

CTA llamó a paro provincial por diálogo en conflicto docente
SANTA CRUZ

| Miercoles 1 de Junio de 2011

Conferencia de Prensa de la CTA, por Olga Reinoso (ATE), Carlos Garzón (Juventud), Marcelo Aguilera (Discapacidad) y
Francisco Gómez (Judiciales).

La Central de Trabajadores Argentina filial Santa Cruz anunció, para este jueves 2 de junio, una jornada de paro y
movilización provincial, como medida de expresión para solicitar al Gobierno que convoque al diálogo al sector docente
y de esta forma se destrabe el conflicto que hasta ayer insumió 40 días de clases; como así también para repudiar la
judicialización de la protesta gremial. Río Gallegos será sede de uno de los actos centrales que comenzará a las 16
horas en la intersección de Avenidas Kirchner y San Martín, aunque el acto principal de la jornada de lucha será en Las
Heras, epicentro del conflicto de los trabajadores docentes.
Es en la zona norte donde tiene lugar un intenso bloqueo a los yacimientos petroleros, siendo además centro neurálgico
de la continuidad de las medidas de fuerza.
Así lo informó en declaraciones realizadas en un móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, el secretario general del gremio
judicial e integrante de la CTA, Francisco Gómez, quien además comentó que la medida fue resuelta a raíz de
sucesivas y frustradas gestiones realizadas para que el Gobierno convoque a paritarias a la Asociación Docentes de
Santa Cruz -ADOSAC-. “La resolución del Consejo Directivo de la CTA Santa Cruz tiene que ver con declarar una
jornada provincial de paro y movilización para el 2 de junio, que culminará en dos actos centrales, uno en Río Gallegos y
otro en la localidad de Las Heras. En la capital será en Kirchner y San Martín a partir de las 16 horas y luego se
marchará hacia la Casa de Gobierno, donde está la ‘Carpa de la Dignidad’”.
Consultado sobre el contenido político del conflicto al que se intenta encontrar solución, Gómez manifestó ignorar la
razón por la cual el Gobierno dejó transcurrir el tiempo, “al punto de llegar al mes de junio y ser la única provincia en el
país que no ha definido las pautas para los docentes, y eso tiene como consecuencia la falta de clases. Acá tiene que
ver un poco la incapacidad del gobierno de no haber previsto que esto iba a llegar a esta altura y además su
incapacidad de sentarse a dialogar, porque nosotros consideramos que es el mecanismo de paritarias el único camino
que los trabajadores reconocemos como válido para la resolución de los problemas”.
“De ninguna manera -continuó- reconocemos que la justicia debe solucionar los problemas políticos de la provincia y en
este caso se han mezclado todas esas cosas, es decir, la incapacidad del gobierno, la falta de diálogo, la incapacidad
política y la judicialización de la protesta por parte del gobierno. La medida de la CTA tiene que ver con el repudio a la
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utilización de la justicia para desarticular o frenar los reclamos gremiales, porque más allá de los resultados de este
proceso, ya se está sentando un precedente que va en contra de la libertad sindical”, dijo Gómez. En este contexto y
dada la actuación del juez de Las Heras, Eduardo Quelín, procesando a docentes, el dirigente confirmó que desde el
Gremio Judiciales “3 de Julio” y los demás sectores de la CTA, elaboran presentaciones para solicitar en la Legislatura
provincial que los legisladores promuevan juicio político al magistrado.
Las acciones a seguir el 2 de junio fueron anunciadas en conferencia de prensa a cargo de Olga Reinoso, dirigente de
Asociación Trabajadores del Estado; Carlos Garzón, secretario de Juventud CTA; Marco Aguilera, secretario de
Discapacidad, y Francisco Gómez.
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Conflicto docente

Gustavo Rodríguez: salimos todos perjudicados

El vicepresidente de la Cámara de Comercio local abogó porque las partes “se sienten a negociar una salida a esto”. Sostuvo
que al dilatarse el conflicto en el tiempo, “todos los sectores salimos perjudicados”.
SANTA CRUZ

| Miercoles 1 de Junio de 2011

Gustavo Rodríguez, vicepresidente de la CCIARG.

A la hora de evaluar el impacto del conflicto docente en el sector mercantil, Gustavo Rodríguez, vicepresidente de la
Cámara de Comercio e Industria de Río Gallegos (CCIARG), indicó que si bien no hay un efecto contundente como sí lo
hay en la zona norte provincial, la realidad es que “el paro docente impacta en todo los rubros, porque la incertidumbre
repercute en desconfianza y eso implica un menor consumo y termina con un efecto multiplicador que repercute
negativamente en todos los sectores; ha existido una merma en las ventas”.
En ese marco, en declaraciones realizadas al programa “Mañana es Tarde” por LU 12 Radio Río Gallegos, abogó
porque “pronto se pueda lograr una solución”, lo cual, sostuvo, sólo se logrará si “tanto un aparte como la otra se
pueden sentar a negociar”.
Aclaró que “no hay forma de superar un problema si uno no se sienta a tratar de lograr una solución, pero si en realidad
no se quiere lograr esa solución, esto va para largo y en esa situación salimos todos perjudicados”, señaló.
Ventas del Día del Padre
Se acerca el Día del Padre y el referente mercantil fue preguntado sobre las promociones que pueden estar vigentes
para una fecha tan especial. Rodríguez indicó que “hay una promoción que se hace a través de CAME, para que todos
los clientes puedan comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, logrando el comerciante una acreditación en
72 horas de la venta realizada, pero para ello el comerciante debe anotarse en la Cámara de Comercio local”. La misma
va del 8 al 22 de junio, “para que la gente pueda aprovechar ese lapso para hacer sus compras” con mayor comodidad,
concluyó el vicepresidente de la CCIARG.
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Arribaron los componentes para parque
eólico

El Intendente Osvaldo Maimó junto al Secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor
visitaron el depósito de la Dirección municipal de Suministros, donde en las últimas horas
se produjo el arribo de tres juegos de palas para los molinos del parque eólico.
Dicho equipamiento es de origen brasilero, y arribó a nuestra localidad previa escala en
Buenos Aires. Según Martín Sotomayor, “es un material de gran porte, que requiere de un
movimiento muy importante de logística y supervisión, y para su instalación debemos
esperar a contar con unas grúas especiales, que actualmente no disponemos en la
región”.
Servicios Públicos
Asimismo, Sotomayor informó sobre algunas obras que se encuentra realizando el
municipio en diversos puntos de la ciudad.
Por un lado, se realizará el recambio total de la calefacción del Jardín Maternal
“Hermelinda Fierro”. Actualmente, dicha institución cuenta con un sistema de
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acondicionamiento climático mediante calefactores, el cual será sustituido por otro de aire
forzado.
Además, se están realizando grandes esfuerzos para extender los sistemas de energía
eléctrica y telefonía hacia los nuevos sectores de la ciudad. “Hoy Pico Truncado nos
demanda bastante, así que estamos haciendo lo posible para dotar a todas las regiones de
la ciudad de la infraestructura necesaria para mejorar su calidad de vida”, finalizó el
Secretario de Servicios Públicos.

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

Medio: OPI Santa Cruz – Río
Gallegos

Fecha: 01-06-2011

Pág.:

Padres autoconvocados de Caleta Olivia cortan ruta nacional Nº 3

31/05 – 11:45 – Tal como se había decidido anoche en la asamblea llevada a cabo en el gimnasio
del colegio salesiano de esa ciudad, los padres marcharon desde el monumento al petrolero hacia el
acceso norte de Caleta y allí procedieron al corte de la ruta nacional Nº3, incomunicando esa
localidad y Comodoro Rivadavia.
A las 10:15 hs, aproximadamente, los padres autoconvocados de Caleta Olivia, que se reunieron en
asamblea ayer a las 18:00hs en el colegio Salesiano, se agruparon al pie del monumento al
trabajador Petrolero “El Gorosito” y de allí alrededor de 200 personas marcharon hacia el acceso
norte de la ciudad.
En estos momentos se encuentran instalados sobre la ruta nacional Nº 3 cortando el único paso que
comunica la ciudad del norte santacruceño con Comodoro Rivadavia, siendo ésta, la única vía de
comunicación y de enlace entre estas localidades que comparten una intensa actividad productiva,
comercial y turística.
De acuerdo a lo que le refirieron los organizadores del corte a esta Agencia, la modalidad actual es
de cortar la ruta con liberación cada 20 minutos y si la medida no llama la atención del gobierno
provincial, estiman ir progresando en el endurecimiento de la misma. Inmediatamente de producido
el corte, largas colas de autos particulares, transporte público y de carga, comenzaron a alinearse de
ambos lados.
En los últimos minutos se acercó la policía provincial para prevenir sobre las implicancias legales
del corte de ruta, aunque la acción policial – específicamente el desalojo de los manifestantes por
vía de la fuerza – se podría generar solo si existe una orden Judicial que habilite a la Fuerza a actuar
en esta oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)
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