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ATE adhiere al plan de lucha provincial de
CTA

ATE se adhiere al paro provincial y movilización establecido por la Central de Trabajadores
de la Argentina para mañana jueves 2 de Junio.
En el marco de la jornada de paro provincial y movilización de mañana jueves 2 de Junio
dictado por CTA Santa Cruz, la Asociación de Trabajadores del Estado se adhiere al paro
de 24 horas. El dirigente de ATE, José Navarro explicó que la jornada lucha es para
“bancar a los compañeros docentes y para decir que estamos de acuerdo con el pedido
salarial del 50% y para decir que vemos que la justicia es lenta para algunos casos pero
para actuar contra los trabajadores es rápida”.
Asimismo, Olga Reinoso, del Consejo Directivo Provincial de ATE, manifestó la solidaridad
hacia los trabajadores docentes que vienen llevando adelante un extenso y duro combate
con un gobierno que se niega a sentarse a dialogar para darle fin al conflicto. En este
marco destacó que en la jornada de mañana se prevé una concentración en las avenidas
principales de la ciudad a las 16 horas para luego confluir frente a Casa de Gobierno
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donde se va a “abrir el micrófono a todos los compañeros que se quieran expresar en el
marco de lo que viene sucediendo en la provincia por no tener democracia sindical. El acto
central será en la localidad de Las Heras allí donde los compañeros están cortando la ruta”
expresó la compañera Reinoso.

Continúa el conflicto en el Consejo Agrario

Por otra parte, en el CAP continua tensa la situación con los compañeros que decidieron
filiarse a ATE por entender que es el gremio que defiende íntegramente los derechos de
los trabajadores.
Desde la dirección, a cargo de Silvia Batarev se viene llevando acabo una persecución
ideológica y de coerción al no reconocer a los compañeros que fueron electos como
delegados, asimismo hay personas con carpetas psicológicas por la presión ejercida desde
el círculo de mando del Consejo Agrario Provincial. Sin embargo, el maltrato no es sólo
psicológico sino que también se hace evidente en las deplorables condiciones laborales, ya
que el edificio central del CAP hay fallas en la calefacción, en la ventilación e incluso hay
matafuegos vencidos. En este contexto, desde la Subsecretaria de Trabajo se llevaron
adelante inspecciones que ratifican lo dicho por ATE y se espera que se llegue a una
pronta solución.
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Oídos sordos

Cortes de ruta en la cuenca carbonífera, y en Caleta Olivia pidiendo a gritos una mesa de
negociación. Padres que piden apertura al dialogo. Alumnos que toman escuelas. Pedidos
recurrentes que el gobierno se niega a oír.
Peralta, quien a su modo reproduce la peor lógica que le dictan desde la Casa Rosada,
inundando medios con la millonaria pauta publicitaria,- en contra de los docentes - que
financia con las mismas regalías petroleras que disfrutó y disfruta el Gobierno Nacional.
Este medio incluso publicó una nota sobre el pago de subsidio que efectuara el Gobierno a
la UOCRA cosa que pocos publicaron en los diversos medios que existen en la ciudad y la
provincia.
Suplentes
El titular del CPE Roberto Borselli, tuvo la decencia de hacer un alto en su trabajo para
abordar el tema- el paro ya se acerca peligrosamente a los 40 días - , lástima que sólo se
le haya ocurrido decir que habrá maestros suplentes en las escuelas.
En tanto el gobierno manda mensajes a través de la agencia oficialista Télam.
La especulación llevada a un extremo se vuelve irracional. Hay momentos en que es más
sano, simple y redituable hacer lo que hay que hacer sin mirar los costos. Pero todo indica
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que un gobierno cada vez más preocupado por aumentar su eficiencia en el apriete y el
espionaje sobre políticos y periodistas, recorrerá con renovado entusiasmo el sendero de
la idiotez, que en Casa de Gobierno imaginan como una real política contra grupos que
consideran desestabilizadores.
Sin memoria
No aprendieron nada de 2007. Cuatro años después vemos a los mismos “estrategas” caer
en las recetas inservibles: negar la realidad, gastar millones en pautas, redoblar la
censura, y aguantar “hasta que pase”. Total la gente es idiota y se olvida de todo. Todo
pasa y volvemos, como dicen los afiches – Peralta 2011- ¿se acordará la gente a la hora
de votar?
Aunque lejos esté la elección como remarcó hace un tiempo atrás el propio Peralta
siempre y en cada discurso se encarga de recordarle a los díscolos maestros de que si hay
alguna cuestión – que por cierto dijo que la hay- política se presenten a las urnas.
Se olvida el gobernador que llegó a ese cargo a “caballo” de un conflicto que en 2007
amenazó con perder integro el año escolar y dejó como secuelas la huida del ex
Gobernador Carlos Sancho tras una brutal represión a los trabajadores municipales.
Se olvida el Gobernador del llamado a paritarias que el mismo realizó y que contaba con
más adhesiones que detractores.
Ahora montado en las encuestas Peralta se suma al guión oficial y trata de ejecutar la
obra imposible: que la bronca docente pegue un amplio rodeo por detrás del jardín de
rosas que le están construyendo de cara a Octubre
Claro que este viaje al delirio político deberá ser tan exitoso que logre al mismo tiempo
eludir a los docentes, empleados públicos y a los recientemente intervenidos petroleros
que también vieron como el líder político les soltaba la mano a su hasta hace poco amigo
Héctor Segovia.
Semejante rompecabezas chino obviamente estallará en la cara de sus creativos. Así como
la gente rescata la recuperación económica y el empleo, pero se enoja cuando va al
supermercado más allá de lo que digan los retocados índices del Indec, que por otro lado,
nadie considera.
¿Cuánto tiempo más podrá Daniel Peralta sostener este doble rol de candidato y titular de
un gobierno en llamas? Si no hace campaña, no crece; y si hace campaña será visto
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como un insensible funcionario y encima igual, deberá responder las preguntas de la
prensa, sobre un conflicto que el mismo generó con su ninguneo permanente.
“No logro entender porqué la gente espera resultados distintos si repite los
mismos métodos” dijo Albert Einstein.
Diario Nuevo Día
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Hoy vence el plazo judicial otorgado a Gendarmería para desalojar los
piquetes de Las Heras

01/06 – 09:30 – De acuerdo a lo establecido en la cédula de notificación cursada por el Juez
Eduardo Quelín al Comandante de Gendarmería, hoy vence el plazo para proceder al despeje de los
accesos a los yacimientos en Las Heras, lugar que desde hace más de 30 días mantienen bloqueados
los docentes, como parte de la profundización de las medidas en contra del gobierno provincial.
Sigue el desabastecimiento de YPF.
“Atento lo informado precedentemente, hágase lugar a los solicitado por el señor comandante
mayor y jefe de destacamento móvil Nº 4 de General Hacha de Gendarmería Nacional.
Consecuentemente, libérese el nuevo oficio a fin de que proceda en todo conforme a lo ordenado
oportunamente, quedando facultado a su diligenciamiento por el termino de siete días corridos a
partir del día de mañana”. Así concluye la orden impartida por el Juez Eduardo Quelín, para que la
Fuerza de fronteras proceda al desalojo de los manifestantes que mantienen bloqueado cinco puntos
estratégicos de producción petrolera en la localidad de Las Heras.
El “acceso 231”, “El Basural”, “Perito Moreno” “LH3” y “Los Perales” son los accesos que
docentes bloquean hasta este momento y que serían blancos potenciales de la Gendarmería para
despejar, si es que deciden ejecutar la orden judicial, la cual se vence hoy.
“Nosotros estamos preparados para lo que puedan hacer los gendarmes – señaló a OPI uno de los
docentes que hacen vigilia en “LH3” – los vemos pasar y sabemos que la orden está latente, pero
no nos van a intimidar. Durante el día aquí están apostadas las compañeras, pero desde que
sabemos que esto puede pasar siempre hay alguno de nosotros acompañándolas. De noche aquí la
situación es muy dura y tomamos la posta los hombres… y así lo sobrellevamos”.
Las heladas, el viento lacerante, el frío incontenible hacen su trabajo en la salud de los
manifestantes. Al amparo de refugios construidos con maderas, cubiertas y chapas,
calefaccionándose como pueden con la quema de madera en tambores y donde el mate y el café se
han transformado en el compañero natural de las largas horas de vigilia, un puñado de hombres y
mujeres mantienen estoicos la decisión que otros han tomado en asambleas y Congresos.
En este punto también subsisten quejas de parte de algunos docentes, los cuales sostienen que
“muchos en asambleas levantan las manos para endurecer las medidas, sostener piquetes,
mantener la carpa en Gallegos, pero a la hora de estar aquí, somos pocos y casi siempre los
mismos. Hay compañeros enfermos que ya no pueden venir y muchos que deciden en las asambleas
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y los Congresos, aquí no los vemos”, fue una de las quejas que se nos presentó por parte de un
grupo de manifestantes.
YPF
En tanto zona norte sigue padeciendo la falta de combustibles en los surtidores de la empresa YPF y
Petrobras, Esso y Shell no alcanzan a satisfacer la demanda, el gobierno provincial estudia si
aplicará la multa de entre 500 mil a un millón de pesos diarios a la operadora que ha producido un
auto-desabastecimiento en Santa Cruz, como forma de presionar a los actores de los cortes, a que
levanten los bloqueos en los yacimientos de Las Heras.
Si bien ha trascendido información de que YPF habría llegado con sus camiones cisternas a Caleta
Olivia, no hay seguridad de que ese combustible sea para abastecer a la localidad, donde largas
colas de espera en los surtidores dificultan la actividad del transporte, el comercio y el movimiento
natural de la localidad que interactúa intensamente con su vecina. Comodoro Rivadavia, localidad
chubutense con la que comparten un intenso intercambio diario. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Padres vuelven a cortar Ruta 3 en Caleta, docentes bloquean rutas en Pico
Truncado y el paso internacional en Río Turbio

01/06 – 10:45 - Un nuevo día con incremento de medidas de fuerza por parte de docentes y padres
de alumnos, ponen a Santa Cruz en la mira nacional por los conflictos que se agravan y donde no se
avizora una solución en lo inmediato. Conocidos los descuentos operados en los sueldos docentes,
otro elemento más se agregó a las protestas. En Río Gallegos toman edificio público y los directivos
de escuelas suman su adhesión, en rechazo a la implementación del acuerdo 078. Taxistas y
remiseros bloquearán el paso a los camiones de YPF.
En este momento los padres autoconvocados de Caleta Olivia, reunidos en el monumento al
petrolero, marchan hacia el acceso norte de la ciudad para reinstalar el corte de la ruta nacional Nº
3, abandonado ayer a las 19:00hs.
Hoy ante la falta de respuesta oficial por la protesta pública mantenida ayer desde las 10:30 en la
ruta, con cortes intermitentes y liberación de 20 minutos, decidieron que la modalidad será por tres
horas con quince minutos de liberación; los padres prevén endurecer la medida en el futuro y
podrían extender los tiempos en los que se interrumpa el paso vehicular “hasta llevarlo a un corte
definitivo”, remarcó Irma Suller a nuestro cronista.
Combustibles
Taxistas y remiseros de Caleta Olivia también han decidido instalarse en la ruta nacional Nº 3 si en
las próximas horas YPF no resuelve la provisión de combustibles en sus estaciones de servicios. De
acuerdo a lo consultado con los propios remiseros y taxistas de la ciudad, si la operadora no
normaliza la provisión de naftas y gas oil, no les permitirán que camiones de esa empresa pasen
del acceso norte de Caleta para el sur del país.
Río Gallegos
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Docentes se presentaron imprevistamente en las
oficinas de la Dirección Provincial de Nivel, en calle Perito Moreno de esta capital e ingresaron al
edificio ocupando los pasillos y dificultando el normal desenvolvimiento de las actividades diarias.
La medida fue adoptada ante las anormalidades que se comprobaron en los recibos de haberes,
producto de los descuentos por los días de paro. “Algunos de nosotros no cobramos ni un peso,
otros sufrieron descuentos mínimos y hay gente que prácticamente no hizo paro y le han
descontado la mitad del sueldo”, indicaron los docentes, explicando el motivo por el cual se tomó
hoy la Dirección Provincial de Nivel. En tanto se pudo comprobar que en el Consejo Provincial de
Educación se ha reforzado la guardia policial, en prevención de una ocupación similar.
Pico Truncado
Fuentes de la ciudad petrolera confirmaron a OPI que a partir de las 07:00hs de hoy grupos de
docentes se comenzaron a apostar en los accesos a las rutas 43 y 12, cortando el paso a los
vehículos del sector petrolero e impidiendo el tránsito de personal como de camiones con insumos
o combustibles hacia los yacimientos. Los cortes de esas rutas, impiden el tráfico desde y hacia las
Heras y Caleta Olivia.
Río Turbio/28 de Noviembre
La cuenca carbonífera no está ajena al convulsionado panorama provincial docente. Desde hace más
de 15 días vienen realizando cortes y manifestaciones en las rutas hacia los pasos internacionales, a
pesar de las duras condiciones climáticas que permanecen en la zona. Hoy un grupo de docentes
viajó a Río Gallegos para realizar protestas por la irregularidad en los descuentos de haberes, en
tanto que por el mismo motivo han decido recrudecer las medidas en forma local y decidieron
volver a los cortes de la ruta Internacional Minal 1, que lleva al paso Internacional (ChilenoArgentino) Dorotea, donde hay un destacamento de Gendarmería, instalado a menos de 150
metros del piquete.
Descuentos, 078 y más…
Al malestar que se venía generando en los cuerpos directivos de las escuelas, por su adhesión o no
al paro, se sumó la aplicación del Acuerdo 078 del Consejo Provincial de Educación, por el cual se
permite la sustitución del docente en huelga por docentes suplentes. La implementación de esta
medida ha obrado para que muchos directivos que no adherían al paro, lo estén haciendo en protesta
por la decisión de suplir a sus compañeros “Hoy vienen por vos, mañana van a venir por mí”, es la
consigna de quienes decidieron aliarse a la protesta gremial
Otro de los factores que ha comenzado a tener peso sobre el humor de los docentes en general, es el
relacionado con los descuentos operados en los sueldos. Existen denuncias concretas de afiliados
donde el monto descontado no se condice con los días en que no ha asistido al trabajo “es
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arbitrario, irregular y malintencionado lo que hacen las autoridades de Educación con los sueldos
docentes. No es la primera vez que sucede, en el 2007 ya nos pasó y nunca más nos devolvieron la
plata”, dijo enfurecida una de las docentes que se mantiene dentro de la Dirección Provincial de
Nivel desde muy temprano. (Agencia OPI Santa Cruz)
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No se encuentra salida al conflicto. Padres, docentes y gobierno enfrentados.
Podrían declarar ilegal el paro

01/06 – 19:00 - La marcha y corte de ruta por parte de padres en Caleta Olivia llevó el conflicto a
su máximo grado de tensión. Por segundo día consecutivo los padres salieron a protestar y pedir
clases para sus hijos. Hay una reunión planificada con autoridades de Educación pero rechazaron la
presencia “de cualquier político”, expresaron. La Subsecretaría de Trabajo estudia la posibilidad de
declarar ilegal el paro y se podrían cursar despidos.
Una jornada más de paro, marchas y cortes de ruta, complejizaron aún más el panorama del
conflicto docente que ya lleva casi dos meses y no se puede calcular qué tiempo más va a demandar
la solución del mismo.
La iniciativa de los padres de cortar las rutas pidiendo diálogo entre el gobierno y el gremio, para
lograr un acuerdo que devuelva las clases, le ha puesto un condimento extra al conflicto el cual se
vio aumentado por la iniciativa del gremio de tomar las instalaciones de la Dirección Provincial de
Nivel Inicial, donde un grupo de docentes locales y de la cuenca carbonífera, permanece en su
interior y allí piensan pernoctar en vigilia hasta mañana.
Por su parte los padres de Caleta Olivia recibieron la propuesta para reunirse con Marisa Oliva del
Consejo Provincial de Educación, quien viaja expresamente a zona norte para mantener una charla
que permita aclarar los detalles que rodean a la medida adoptada por estos vecinos que ya han
reclamado que en dicha reunión no haya presente ningún político.
Sin embargo, el sector más duro de los padres, en diálogo con OPI manifestó su frustración por no
poder hablar con autoridades del más alto nivel “La señora Oliva puede tener muy buena voluntad,
pero ella no tiene decisión y aquí nosotros necesitamos un compromiso de que las clases se van a
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reestablecer”, señalaron los padres, quienes desde ya rechazaron la participación de cualquier
político en este encuentro que se realizará esta noche en la parroquia San Juan Bosco de Caleta.

Mientras tanto la situación de los cortes sigue
inalterable: en Las Heras persisten los cinco bloqueos a los yacimientos, en Pico Truncado, siete
piquetes impiden la llegada de personal petrolero a las locaciones con cortes en las rutas 12 y 43,
los cuales se extenderán durante la noche y en Turbio se mantiene la vigilia al costado de la ruta en
cercanías al paso fronterizo. En todos las ciudades siguen los colegios tomados, en Caleta,
puntualmente los alumnos han ocupado 14 de las 16 escuelas y exigen una solución inmediata del
conflicto con vuelta a clases. Un grupo de docentes en la ruta entre Piedra Buena y Puerto Santa
Cruz reaizaron volanteadas llevando a quienes pasaban por allí las razones del padre y el pedido de
colaboración para lograr que el gobierno destrabe el conflicto.
Las autoridades de Educación evalúan diversas alternativas para presionar por la vuelta a clases.
Tras la vigencia del Acuerdo 078, por el cual se legaliza la sustitución de docentes profesionales por
personal suplente, medida ampliamente resistida por el gremio y por los directivos de escuelas, la
Subsecretaría de Trabajo intenta plantear la ilegalidad del paro, con lo cual – de continuar el mismo
– podría tomar medidas de acción directa sobre los docentes que falten, como por ejemplo cursar
los telegramas de despidos o poner en riesgo la personería gremial del sindicato docente. (Agencia
OPI Santa Cruz)
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Docentes y padres cortan rutas
RÍO GALLEGOS.- Docentes de Santa Cruz que llevan adelante una huelga desde hace 39 días y padres de los
alumnos que piden volver a clases cortaron hoy el tránsito en rutas del norte de la provincia, mientras los gremios que
responden a CTA realizarán hoy un paro general en apoyo a los maestros.
Los docentes profundizaron ayer las medidas de fuerza con más cortes de ruta y la ocupación pacífica de una
repartición pública en Río Gallegos para reclamar un incremento salarial del 50 por ciento.
En tanto, el gobierno envió a la zona a la vicepresidenta del Consejo de Educación Provincial, Marisa Oliva, quien se
reunirá con los padres de estudiantes de Caleta Olivia en la parroquia San Juan Bosco, mientras funcionarios de la
cartera educativa adelantaron que se analiza la posibilidad de dictar clases los sábados para que los alumnos recuperen
días de estudio.
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