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Mestelán “nada más alejado de una fiesta lo que estamos viviendo en Santa Cruz”

Gabriela Mestelán se refirió a la llegada del Gobernador diciendo que esperaba que se anuncie un
principio de solución.

Gabriela Mestelán hizo referencia a la llegada del Gobernador Daniel Peralta a la Provincia
diciendo “sabíamos de la llegada del Sr. Gobernador hoy de Bs. AS. y esperábamos que se anuncie
algún principio de solución pero no imaginábamos que su llegada iba a tener una impronta
festiva…nada más alejado de una fiesta lo que estamos viviendo en Santa Cruz” y agregó
“Tampoco imaginábamos que este recibimiento iba a tener una connotación de acto de campaña
política…nada más alejado que octubre para la angustia y agobio que vivimos los santacruceños…”
Asimismo, la legisladora por Encuentro Ciudadano expresó “estamos viviendo una de las crisis
sociales más complejas e inexplicables de los últimos años. Situación sobre la que nos hemos
expresado desde múltiples sectores: políticos, gremiales, religiosos, ciudadanos, institucionales,
pidiendo por su solución a lo largo de este tiempo, pero muy especialmente desde hace dos semanas
en que vemos y constatamos como todo el ambiente social provincial se va enrareciendo y
convulsionando cada vez más” a lo que sumó “Múltiples expresiones han sido dirigidas al Sr.
Gobernador para que, asumiendo su responsabilidad institucional, nos dé alguna señal y genere
algún espacio que habilite un camino de soluciones posibles para el conflicto que el Gobierno
mantiene con los gremios docentes: ADOSAC y AMET”.
Por otra parte, Mestelán se preguntó “¿Tan difícil es que el Sr. Gobernador comprenda que lo que le
estamos pidiendo tantísimos habitantes de Santa Cruz es que resuelva los problemas que nos
preocupan a todos? ¿Tan difícil será que el Sr. Gobernador asuma que el panorama es
profundamente delicado y que por respeto al pueblo tranquilo que vive en Santa Cruz no puede
demorar ni un instante más en llamar a una reunión para arreglar este problema?”
Finalmente, Gabriela Mestelán destacó “Sr. Gobernador: en estos tiempos necesitamos
racionalidad, serenidad, gestos de acercamiento, soluciones, perspectivas. No se puede pensar en
términos de futuro sino tenemos presente”.
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Comerciantes piden no pagar impuestos ante los conflictos en la zona

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia teniendo en cuenta la
grave situación que a traviesa la zona norte de la provincia en cuanto a educación, salud, seguridad,
faltas de combustible, imposibilidad de circulación, paros petroleros, reclamos de desocupados y
conflictos entre sindicatos que no son rápidamente resueltos, “vemos cómo se está desencadenando
una preocupante, lamentable y evitable crisis económica y social”.
A través de un comunicado que hicieron público hoy indican que todas estas situaciones “están
desembocando en una debacle económica generando un importante déficit, imposible de soportar”
al tiempo que enumeran que muchos comercios “no pueden hacer frente a las obligaciones
impositivas, previsionales, laborales, pago a proveedores, alquileres y sueldos. Quienes generamos
nuestro propio sustento y el de los trabajadores que viven de estos emprendimientos estamos
convirtiéndonos en víctimas de todos los conflictos que existen en la ciudad y la zona”.
“Sabemos los comerciantes que somos parte importante del sector económico y financiero de la
ciudad, no nos olvidemos que el comercio es uno de los principales generadores de trabajo en la
localidad. Nuestros impuestos forman parte del sostén financiero del Estado, que lamentablemente
hoy parece no estar presente”.
Ante esta situación solicitan urgente dialogo de todas las partes en conflicto con la voluntad de
arribar a un acuerdo, eximición de impuestos, locales, provinciales y nacionales, eximición de
obligaciones previsionales (cargas sociales) como ayuda para afrontar esta crisis y poder afrontar el
pago de sueldos.
El no pago de impuestos posibilitaría el sostén de las fuentes laborales que hoy se ven seriamente
afectadas.
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Peralta: “los cortes lo único que hacen es quitarnos recursos”

Aseguró el Gobernador Daniel Peralta a su regreso a esta capital, donde fue recibido por
ciudadanos que se congregaron en el aeropuerto local y lo acompañaron en el recorrido.

A su regreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta
fue recibido por vecinos de Río Gallegos quienes se conformaron una caravana desde el
Aeropuerto local y lo acompañaron en el recorrido hasta su llegada a la Residencia.Durante el
trayecto el mandatario santacruceño fue abordado por los medios y al respecto destacó el apoyo y
aseguró “yo estoy feliz de verlos acá, del fuerte apoyo popular que nos están dando los viejos y los
nuevos compañeros. Yo estoy acá trabajando y con más fuerza que nunca”.Consultado sobre los
distintos cortes en la provincia, Peralta dijo que “los cortes lo único que hacen es quitarnos recursos
y si siguen los cortes, vamos a tener dificultades para pagar los sueldos y el aguinaldo
eventualmente para adelante” por este motivo pidió que “se levanten los cortes, que la actividad
petrolera vuelva. Están en riesgo los puestos de los compañeros petroleros también porque las
petroleras están en una situación bastante crítica hacia su actividad en la provincia, así que nosotros
necesitamos que la actividad se normalice y se vuelva a producir en la provincia”.“Los
santacruceños tenemos que manejarnos con los recursos nuestros” remarcó al señalar que “tenemos
que aprender a manejarnos con nuestros recursos y la sociedad de Santa Cruz tiene que saber a
castigar y premiar a los que no dejan que esos recursos se consigan”.
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Integrantes del Consejo Provincial de Educación se reunieron con referentes vecinalistas

Esta tarde integrantes del Consejo Provincial de Educación se reunieron en la Unión Vecinal del
Barrio Mirador con representantes de uniones vecinales de diferentes barrios de la ciudad. En el
encuentro, abordaron las implicancias del paro docente y la función complementaria en la
educación que significan las clases de apoyo escolar.

Con motivo de abordar la actualidad y el futuro sobre el conflicto del sector docente, se reunieron
vecinalistas con referentes del CPE que vinieron a la ciudad para conversar con diferentes sectores
afectados por el paro. Cada vecinalista expuso la situación de su barrio y las escuelas, a la vez que
presentó inquietudes acerca del actual escenario a nivel local.
En esta instancia, se puso en común las informaciones entre las partes. Los vecinos informaron
sobre situaciones particulares de escuelas de sus barrios en tanto que los representantes del Consejo
dieron a conocer las gestiones realizadas para destrabar el conflicto.
La Vicepresidenta del Concejo Provincial de Educación Marisa Oliva aclaró que continúa en
vigencia la conciliación obligatoria para que los docentes vuelvan a dar clases y sigan negociando
su pedido de aumento con el gobierno provincial. “Este es el mejor marco para arribar a una
solución. Acatar la conciliación, volver a clases y seguir con las negociaciones sería la mejor forma,
para evitar que los niños pierdan aún más días de los ya perdidos”, expresó.
En la reunión también se resaltó la importancia del diálogo y la tolerancia entre quienes no
comparten algunos aspectos de la modalidad del reclamo pero bregan por la vuelta a clases.
“Cuando se vuelva a clases los alumnos volverán a ser compañeros y los docentes también volverán
a ser compañeros de trabajo, por eso hay que mantener las buenas relaciones y no confrontar o
descalificar al otro por pensar distinto, cuando todos deseamos que los chicos puedan volver al
aula”, sostuvo. Durante su estadía en esta ciudad, Oliva se reunió con padres y recorrió diversos
establecimientos educativos tomados, donde dialogó con los jóvenes.
El presidente de la Unión Vecinal del Barrio Rotary 23 Pablo Espinoza manifestó que el encuentro
fue “altamente positivo ya que pudimos plantear nuestras inquietudes y conocer más detalles de la
actual situación. Es de suma importancia el retorno a clases para lo cual se debería acatar la
conciliación obligatoria, que continua abierta. El diálogo entre las partes es lo principal, y como
vecinos pedimos que se de esa instancia tan importante en estos momentos para nuestra ciudad y
nuestra provincia”.
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Policía de civil amenaza con un arma de fuego a padres auto convocados en la ruta

Una situación límite se vivió durante la tarde de hoy en el piquete que mantienen los padres auto
convocados, cuando un hombre apuntó y gatilló contra dos de los papás mientras exhibía una placa
de policía. Indignados los propios manifestantes lo redujeron hasta que llegó la policía. Se trata de
un efectivo de la seccional Quinta que se encuentra detenido pero el arma no fue encontrada.

Momentos de máxima tensión se produjeron hoy en el piquete cuando alrededor de las 14 horas y
cuando se encontraban prontos para habilitar el paso vehicular se presentó un individuo quien por la
ventanilla del auto extrajo un arma de fuego 9 mm que amenazante colocó en el pecho de dos de los
padres que se manifestaban e incluso gatilló, mostrando además un placa de policía y exigiendo que
lo dejaran pasar.
Avanzó unos metros y luego retrocedió, situación que aprovecharon los padres para rodear el auto
con cierto temor ante la presencia del arma, lograron reducirlo y pedir la presencia de la policía. El
hombre viajaba acompañado de un amigo en un automóvil Fiesta DVK 639 y ambos fueron
detenidos.

Sobre la identidad del policía se supo que es de apellido Vargas y desempeña funciones en la
Seccional Quinta de Policía en tanto que el automóvil fue allanado pero no encontraron el arma en
el interior por lo que se estima que en el momento que avanzó y antes de ser rodeado por los padres
logró deshacerse de ella.
Alberto Francés quien participa de las manifestaciones debió ser trasladado al hospital zonal a raíz
de una descompensación que sufrió por la situación vivida.
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Tres mujeres se encadenaron frente a la municipalidad

En reclamo dos de ellas de vivienda y la restante de la restitución del contrato municipal, durante
la tarde de hoy decidieron encadenarse frente a la municipalidad donde aseguran que permanecerán
hasta tanto reciban respuestas. Las tres son jefas de hogar y aseguran que es difícil la situación que
atraviesan. Además de las autoridades municipales piden la intervención de la titular de la
Subsecretaria de la Mujer.

Una de ellas Lucrecia Días contó que tiene una beba discapacitada de 10 meses al relatar que con
anterioridad trabajaba bajo contrato en el Concejo Deliberante con el ex concejal Walter Cifuentes
pero como su madre también tenía una hija discapacitada y mayores necesidades hicieron el trámite
y lograron que el contrato pasara a su mamá.
“Un año después mi mamá se enferma de cáncer y muere, entonces yo pedí que me reintegren el
trabajo pero Juan Carlos Gómez me dijo que la ordenanza dice que “pueden” entregarme el trabajo
pero no que “deben” y yo necesito el trabajo y se negaron porque trabajaba para Cifuentes”, relató a
www.vocesyapuntes.com
Por su parte Vanina Rosales vive en un obrador usurpado del barrio Rotary 23 junto a su tres hijos
de 11, 5 años y una beba de 10 meses. “Ayer salí a comprar pan y cuando regreso veo que una
máquina grande estaba tirando las paredes del al lado, mis hijos estaban llorando y se había caído
un mueble por los movimiento, los podrían haber matado”..
“No tengo servicios al menso pido que tiren un cable con luz hasta que me den la casa porque nos
morimos de frió”, lamentó.
Finalmente Graciela Romero también pide una casa ya que con seis hijos a cargo, además de nietos
vive en una casa usurpada del barrio Rotary 23.
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Municipio aclara situación de mujeres encadenadas

Hoy por la tarde la secretaria de acción social, Sara González, se refirió a la situación por la que tres
mujeres decidieron encadenarse en la puerta de la municipalidad. En este sentido aclaró que el
equipo de sociales siempre está conteniendo a cientos de vecinos incluso a estas mujeres que hoy
llevan adelante esta medida “intransigente” y donde el municipio siempre intervino y estuvo
acompañando para dar respuesta a sus demandas.
En horas de la tarde, tres mujeres tomaron la decisión de encadenarse en frente del municipio local
aduciendo falta de respuesta ante sus pedidos. En este sentido la secretaria de acción social, Sara
González, explicó que permanentemente se ofrecen ayuda a cientos de vecinos que acuden para ser
asistidos e incluso estas tres mujeres que hoy decidieron encadenarse en las afueras de la comuna.
Con respecto a la señora Graciela Romero, desde inicio de este año colabora con una ayuda
financiera para afrontar el alquiler de una vivienda e incluso en el día de mañana cobraría una nueva
cuota para abonar su renta habitacional. Sabemos que presenta un problema en esta materia, por lo
que ella ya acudió al IDUV para buscar los requisitos para acceder a una vivienda, pero deberá
cumplir con los requerimientos solicitados.
En el caso de Rosales Vanina siempre le hemos ofrecido ayudarla para dejar el obrador donde ella
está viviendo actualmente, para residir en otro lugar con mejores comodidades pero
lamentablemente nunca quiso aceptar nuestra colaboración e intervención, y este caso es muy raro,
ya que siempre le propusimos otro rumbo para ella, sus hijos y su marido, quien incluso tiene un
trabajo en una empresa importante de la ciudad pero permanentemente tiene conductas negativas
ante las diferentes alternativas ofrecidas para poder resolver su situación. Asimismo es otra de las
personas que también solicitó los requerimientos ante el IDUV para una vivienda e incluso tendrá
que cumplimentar con la reglamentación correspondiente. En estos dos casos no cumplen con los
años de residencia.
Por último, Lucrecia Díaz, quien solicita se le devuelva su contrato municipal, según fuentes
municipales explicaron que su situación será analizada, pero indicaron que la municipalidad no está
obligada a reincorporarla tal como ella lo plantea. De todas maneras, desde el inicio de la medida,
diferentes funcionarios les solicitaron que depusieran de esta actitud e incluso aclararon que nunca
dejarán de asistir en estos casos como en otros donde exista alguna necesidad.
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“Esperamos un marco o un canal de negociación
para acercar a las partes”
Así lo indicó Pedro Muñoz, Secretario General de la Adosac. Dijo que en zona norte y en la Cuenca
es del 90 % el acatamiento a la medida.
Los docentes de Santa Cruz sumaron más cortes de ruta y toma de edificios en toda la provincia,
endureciendo aún más el paro por tiempo indeterminado que mantienen desde el 13 de abril pasado.
Ayer se cortaron las rutas nacionales 3 y 43 y la que une Argentina con Chile. Hoy se cumplen 44
días de medida de fuerza y Santa Cruz se ha convertido en la única provincia del país en la que se
ven interrumpidas las clases por cuestiones gremiales.
“Seguimos con nuestra medida de fondo que es el paro por tiempo indeterminado”, dijo el
Secretario general de la Adosac Pedro Muñoz en declaraciones a este medio quien agregó que “el
paro se mantiene con los porcentajes anteriores y es probable que haya una adhesión mayor por el
descontento y rechazo a los descuentos y los mecanismos que se han utilizado en los mismos. De
hecho en algunos casos se aplicaron descuentos de oficio sin tener la información suficiente porque
se ha llegado a descontar al personal que ni siquiera estaba en los edificios, el Consejo Provincial de
Educación al no tener la información fidedigna no constató la situación pero a raíz de estos
descuentos se provocó otra reacción que agrava mucho más al conflicto”.
“Aún no se ha definido el próximo Congreso Provincial veremos lo que sucede en la semana y las
asambleas de cada localidad para definir un nuevo encuentro que seguramente será en la zona
centro precisamente en Piedra Buena o Puerto Santa Cruz porque desde allí recibimos pedidos para
realizar el Congreso”, agregó Pedro Muñoz.
GESTIONES EN BUENOS AIRES
El gobernador Daniel Peralta junto a funcionarios provinciales estuvieron en Buenos Aires
realizando gestiones por fondos para hacer frente a la situación económica que vive Santa Cruz por
los bloqueos a los yacimientos de hidrocarburos.
“Seguramente muchos medios han graficado la preocupación de varios sectores por este conflicto
que se ha extendido mucho, nosotros no imaginábamos que se llegue hasta junio sin clases”, dijo
Muñoz al tiempo que agregó que “hay pedido de padres y llamados a la organización para
preguntarnos si estamos dispuestos a ir a una mesa de negociación a lo que nosotros dijimos que
iríamos, también hay una intención del Obispado de intervenir en esto que hasta ahora no ha tenido
resultado; hubo conversaciones con funcionarios en distintos lugares de la Provincia como la
Cuenca y Las Heras pero hasta la fecha no se pudo concretar una reunión”.
Al hacer hincapié en una reunión de negociación para solucionar el conflicto Muñoz dijo que
“esperamos que ocurra en las próximas horas por el tiempo que lleva el conflicto. En la zona norte
hay padres autoconvocados con toma de establecimientos también por estudiantes que están
pidiendo que se finalice el conflicto que se sienten las partes a discutir y a negociar así que en este
punto nosotros como organización hemos mantenido las medidas esperando que podamos llegar a
establecer un marco o un canal de negociación en el que estemos de acuerdo ambas partes”.
TOMA DE EDIFICIOS
Más adelante el gremialista fue consultado sobre las tomas de edificios públicos y explicó que “en
el caso de la Dirección de EGB, se presentó una nota al Presidente del CPE en el que le
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informábamos la presencia en la Dirección de EGB esto tiene que ver con llamar la atención en este
momento de más de 40 días de medidas de fuerza. La presencia en la Dirección de Nivel se realiza
mientras se espera una instancia de diálogo y hasta que esto no ocurra se permanecerá en el lugar”.
“Donde hay mayor participación y conmoción social en todas las localidades de la zona norte donde
hay asamblea de padres y alumnos en Pico Truncado allí están todos los establecimientos tomados
por alumnos y docentes, los porcentajes son muy altos igual que en la Cuenca allí los paros rondan
el 90%”.
Para la movilización de ayer se esperaba la llegada de docentes del interior de la provincia “hay
representantes de las filiales de la zona sur porque en la zona norte se reunió en Las Heras a raíz del
paro de la CTA”.“Hasta el momento no hay nada que haga prever una salida a este conflicto,
esperamos que esas voces que se están escuchando sobre todo del justicialismo de entablar una
negociación se concrete para acercar a las partes para finalizar este conflicto, 40 días de paros con
situaciones muy difíciles, queremos que haya una solución. El único punto que hemos objetado fue
la conciliación; escuchamos el planteo de los padres, el obispo, autoridades de Concejos
Deliberantes e intendentes y a todos les explicamos que el punto discordante es el de la
conciliación obligatoria, que dicho sea de paso ya venció ayer (por el jueves) por eso queremos que
se habilite un marco de negociación como en otros conflictos donde la conciliación no fue la salida
sino otros ámbitos de negociación”.

Paro provincial de CTA
La Central Trabajadores de la Argentina (CTA Santa Cruz), realizó ayer un paro en toda la
provincia con un acto en Las Heras y otro en Río Gallegos.
La medida fue “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 integrante de la CTA Santa Cruz”, según
informaron en conferencia de prensa.El acto central se llevó a cabo en la localidad de Las Heras
dado que es el epicentro del conflicto de los trabajadores docentes, que vienen llevando adelante
cinco bloqueos a los yacimientos petroleros que se mantienen aún después de la orden de desalojo
del juez Quelín.
Asimismo, en Río Gallegos el acto se realizó en el mástil mayor en la avenida Kirchner y San
Martín, y luego otro acto frente a Casa de Gobierno en la “Carpa Docente”.
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Desarrollarán simulacro de desastre en Termap
Participarán Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía y otras fuerzas de seguridad.
Se desarrolló un encuentro entre referentes de fuerzas e instituciones de la Nación, la provincia y el
municipio. El encuentro se centró en la planificación de un simulacro de grandes dimensiones,
dispuesto por el Ministerio de Defensa de la Nación y que implica la participación simultánea de
instituciones civiles y militares en potenciales catástrofes.
En la Municipalidad de Caleta Olivia, referentes políticos comunales, de las Fuerzas Armadas
Nacionales, de la Gendarmería Nacional, el departamento de bomberos de la Policía de Santa Cruz,
Defensa Civil y otras áreas de gobierno, tanto local como provincial. El encuentro fue el punto de
partida para el desarrollo de una actividad dispuesta por el Ministerio de Defensa de la Nación. La
cartera federal eligió tres puntos estratégicos en el país, donde desarrollar simulacros de grandes
dimensiones en relación a la participación de organismos civiles y militares. Uno de ellos es la zona
de Paraná, Entre Ríos, el segundo punto es en la provincia de Salta, donde además se contará con la
cooperación de Bolivia y Paraguay; y el tercero es la planta que en Caleta Olivia opera la empresa
Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP).
Consultado el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Amadeo Figueroa, expresó que todo el
proceso “seguramente arrojará resultados muy positivos. Tendremos la posibilidad de prepararnos,
a través de las instituciones de la comunidad, junto a las Fuerzas Armadas, para enfrentar
situaciones de desastre. No se trata de una actividad muy habitual, por lo cual lo considero una
posibilidad muy relevante para nuestra ciudad, asimismo para la provincia, y por supuesto para toda
la gente involucrada. Esta iniciativa implicará la participación de nuestra área de Defensa Civil, que
deberá interactuar con la Marina, la Aviación, las Fuerzas Armadas, la Policía, también el hospital y
las instituciones de toda la zona. En el mundo están sucediendo desastres naturales que
necesariamente nos están indicando que debemos aprender a actuar en tales circunstancias, y
tenemos la fortuna de ser uno de los sitios elegidos para iniciar esta tarea que se da el Estado a
través de sus fuerzas civiles y militares”, puntualizó.
Por su parte, el coronel Emilio Renda, Jefe del Departamento de Defensa Civil del Comando
Operacional Conjunto de las Fuerzas Armadas; manifestó que la decisión del ministro de Defensa,
Arturo Purichelli, “nos permitirá avanzar en el establecimiento de protocolos de trabajo y
colaboración mutua, en función de la protección de la sociedad civil. Los puntos elegidos en el país
no son azarosos, sino que responden a la posibilidad de realizar simulacros respecto de peligros
puntuales. Por ejemplo en la zona de Paraná, la hipótesis sobre la que actuaremos es una inundación
de proporciones; en el caso de Caleta Olivia y la región realizaremos nuestra tarea respecto de un
supuesto accidente químico, con derrame de hidrocarburos hacia la zona de influencia en tierra de la
planta y también hacia el mar. Será un experiencia intensa, en función de la necesidad de avanzar en
medidas precautorias y organizar los mecanismos de trabajo de forma mucho más eficiente”, indicó.
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Concejo Deliberante de Río Gallegos

Concejales expresaron su preocupación por el conflicto docente

Fue uno de los temas abordados en el recinto de sesiones. Aprobaron, además, numerosas resoluciones, enviaron a comisiones
el proyecto por inseguridad y por mayoría del PJ rechazaron el pedido de que la Estatuyente sea en agosto, presentado por
Fadul.
RÍO GALLEGOS

| Viernes 3 de Junio de 2011

Se llevó adelante ayer la 7ma sesión ordinaria del período con la presidencia del concejal José Amador Hidalgo y la presencia de
todos los ediles.

Se llevó adelante ayer la 7ma sesión ordinaria del período con la presidencia del concejal José Amador Hidalgo y la
presencia de todos los ediles.
En el turno homenajes, la concejal Adriana Reyes en nombre del Bloque Justicialista recordó la celebración el 11 de
junio del Día del Vecino, destacando la importancia del vecino para el trabajo en el Concejo Deliberante, por ser la
persona fundamental de una comunidad organizada.
Por su parte, el concejal Pablo Fadul, por el Bloque Radical, realizó un sentido homenaje por “la pérdida de un
representante de la cultura y de la música” en referencia a Oscar “Cacho” Quirolo, músico oriundo de Ensenada y
radicado en Río Gallegos, que falleció el 20 de mayo pasado.
El presidente del Cuerpo lo recordó como un maestro con gran vocación y calidad humana, además de su trayectoria
como músico con trascendencia local, nacional e internacional. Con la adhesión de todos los concejales, se realizó un
minuto de aplausos en su homenaje y se entregó un reconocimiento a su familia.
Preocupación
Los concejales sancionaron, luego de consensuar el texto final en un cuarto intermedio, el proyecto de resolución del
concejal José Luis Janezak sobre el conflicto docente. Se modificó el proyecto original y lo aprobaron por unanimidad.
La resolución sancionada expresa: “la preocupación del Honorable Concejo Deliberante por la prolongación del conflicto
gremial que involucra a los sindicatos docentes ADOSAC y AMET, y que afecta la prestación del Servicio Educativo en
nuestra comunidad”.
Entre las resoluciones aprobadas por unanimidad, de autoría del concejal Hidalgo, se encuentran las solicitudes al
Departamento Ejecutivo Municipal para que realice tareas de limpieza, mantenimiento y reparación de la plaza y pasajes
internos del Barrio 62 Viviendas; se cumpla lo establecido en el artículo 18 de la Ordenanza Nº 5.906, sobre la
obligación de colocación de carteles indicativos de frecuencias, horarios y recorridos en garitas y refugios de colectivos;
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la reparación de la plaza circundada por las calles Dr. Francisco René Ferrada, José Mármol, Vilcapugio y Caseros del
Bº Marina; propicie el estudio técnico y de factibilidad para obtener acceso al Bº Marina por la calle Fernando Diego
García desde Avenida Juan Manuel Gregores; se lleve adelante el estudio técnico y de factibilidad para la construcción
de la Plaza Crucero General Belgrano; la reparación de los juegos instalados y la nivelación del piso de las plazoletas
ubicadas en el Barrio Asher Aike.
Por iniciativa del concejal Hidalgo, el cuerpo legislativo expresó unánimemente su preocupación por el envío de un
buque de guerra del Reino Unido a las Islas Malvinas, el destructor Edinburgh. “Esta acción, expresa la Resolución, es
una muestra más del incumplimiento británico de los tratados bilaterales, desconociendo las resoluciones emanadas de
los organismos internacionales”.
Otro proyecto presentado por Hidalgo, que contó con el acompañamiento de sus pares, apoya la iniciativa de la
Cancillería Argentina al proponer a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, como Ciudadana
Ilustre del Mercosur.
Un proyecto de Resolución presentado por el concejal Mauricio Gómez Bull, por el cual se pide a la Secretaría de Obras
Públicas municipal dar solución a las necesidades planteadas por la Junta Vecinal Pioneros en cuatro notas cursadas
durante este año, fue aprobada por unanimidad. Los vecinos piden al Municipio la limpieza de la plaza Payaso Rulito, la
reparación de los juegos y el acondicionamiento del pavimento en la intersección de Hebert Bull y Dr. Silvio Lafert.
Fueron aprobadas las resoluciones presentadas por la concejal Adriana Reyes, por medio de las cuales se requiere al
Departamento Ejecutivo Municipal: informes sobre las gestiones realizadas para la adquisición de cámaras de vigilancia;
se realicen los trabajos de refacción y mantenimiento en el Barrio 25 de Mayo, e informe sobre todo lo actuado para dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza Nº 6.777, por la cual el Municipio debía realizar los estudios de factibilidad
para establecer un centro de pernocte nocturno para personas en situación de desamparo. Un proyecto de resolución
del concejal Pablo Grasso fue aprobado ayer por unanimidad. En él se otorga la distinción de “Ciudadano Cultural a los
artistas Flora Rodríguez de Lofredo, Juan Héctor Albornoz y Alberto Améstica”.
Seguridad a comisiones
Un proyecto de resolución del concejal José Luis Janezak sobre la seguridad en la provincia de Santa Cruz fue enviado
para su tratamiento a la Comisión de Legislación General, luego de que la concejal Reyes adjuntara al expediente un
informe con una nota del ministro de Gobierno de la provincia, José Manuel Córdoba, y un detalle de las acciones de
prevención y represión del delito firmado por el jefe de la Policía Provincial, comisario general Alejandro Martín. Desde
la Comisión se solicitará una audiencia al ministro de Gobierno para analizar con los concejales la problemática de la
seguridad ciudadana en la ciudad de Río Gallegos.
A través de un proyecto de Resolución presentado por el concejal Antonio Aguila y aprobado en el recinto, se solicitará
al Instituto del Petróleo y Gas de la provincia de Santa Cruz y Dirección Provincial de Comercio que realicen las
gestiones necesarias ante la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, a
los fines de dejar sin efecto los aumentos de los precios de los combustibles registrados durante 2011.
Otro proyecto del edil aprobado por unanimidad solicita al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz la adhesión
a la Campaña Nacional “Argentina 2014 Libre de Grasas Trans”, lanzada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Sin Estatuyente
Ayer fue sancionado un proyecto de resolución de autoría del concejal Pablo Fadul por el cual se pide al Departamento
Ejecutivo Municipal que a través de las áreas competentes, lleve adelante los estudios de factibilidad para incrementar
el mantenimiento de las calles Florencio Catrihuala y José María Rosas, además de las zonas aledañas.
Otro proyecto del edil que solicitaba al intendente municipal convoque a elecciones de Convencionales Estatuyentes
para el día 14 de agosto del corriente año, en conjunto con las elecciones Primarias, fue desestimado por la mayoría
justicialista, ya que recientemente el cuerpo legislativo aprobó un pedido similar para que las elecciones de estatuyentes
se realicen junto a las elecciones generales de octubre de este año.
Despachos de comisiones
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Contando con despacho favorable de comisiones, fue sancionado el proyecto de Ordenanza del concejal Aguila que
incorpora los apartados n), ñ) y o) al artículo 13º de la Ordenanza Nº 5.838, sobre Servicio Público de Taxis, para
posibilitar la habilitación de vehículos especialmente acondicionados para transportar personas con movilidad reducida.
Un proyecto de ordenanza propuesto por el concejal Mauricio Gómez Bull fue sancionado por unanimidad. El mismo
crea el Registro Voluntario de Entidades Comerciales, entre las que figuren los establecimientos que elaboren y
comercialicen alimentos sin gluten para enfermos celíacos, destinados al público minorista.
Por unanimidad fue aprobada la solicitud del Centro de Veteranos de Guerra José Honorio Ortega para que se designe
con el nombre de Maestro Soldado Julio Rubén Cao a la plazoleta ubicada en el Barrio Docente.
Por mayoría se aprobaron los despachos de comisiones sobre las rendiciones cuatrimestrales del año 2009 que enviara
la Dirección General de Contaduría del municipio.
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Cotillo y Peralta en Buenos Aires

Profunda preocupación por paralización de la producción

Sinopec analiza parar la producción por 90 días a la espera de que se solucionen los conflictos. Por su parte, el ministro Diego
Robles aseguró que la preocupación hoy pasa por garantizar el pago de sueldos y aguinaldos. Si no se normaliza “no podremos
solucionar los demás problemas”, dijo Cotillo. “Peligra el trabajo de muchos santacruceños” aseguró el intendente de Caleta
Olivia.
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

Sinopec podría parar la producción por el alto nivel de conflictos que hay en la Zona Norte.

Ayer regresó el gobernador de Buenos Aires. Hasta allá se trasladó junto al jefe de Gabinete, el ministro de Economía
Diego Robles y el intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo. También fueron de la partida el presidente del Instituto
de Energía y el fiscal de Estado.
Desde Buenos Aires, fue el intendente quien dio cuenta de algunas de las reuniones que mantuvieron junto con el
gobernador, en busca de brindar soluciones a las problemáticas que tienen incidencia en la región. Se reunieron con el
ministro de Economía de la Nación Amado Boudou, el titular de YPF SA Sebastián Eskenazi, y los referentes de la
Federación de Trabajadores del Petróleo y Gas Privados. “Nos estamos ocupando de realizar las gestiones necesarias
que nos permitan hallar soluciones a la dura circunstancia por la que atraviesa la provincia, fruto de la extorsión de
sectores politizados. Me pidió que lo acompañe, y lo hice gustoso. Para hallar las soluciones que precisamos como
comunidad es preciso el esfuerzo y el compromiso de todos”, manifestó.
El intendente destacó haber encontrado al gobernador “muy preocupado” por la situación económica que deja a la
provincia la sucesión de medidas de fuerza que bloquean la producción de hidrocarburos. En tal sentido precisó que “es
primordial que se normalice la producción en la Zona Norte provincial, porque las pérdidas económicas que han sufrido
las arcas públicas debido a los bloqueos ponen en peligro el pago del aguinaldo del sector público, tanto provincial como
de los municipios; además de complicar todas las demás obligaciones y pago de proveedores del Estado. De allí que
sólo el reinicio de la producción petrolera podrá colaborar significativamente con la normalización de las cuentas
públicas, y evitará que este conflicto afecte aún más a los trabajadores estatales”, explicó.
Paralización
Según trascendió la ex empresa OXY, actual Sinopec, habría emitido una circular interna a empleados y contratistas
donde anuncia que podría parar la producción por el alto nivel de conflictos que hay en la Zona Norte de la provincia de
Santa Cruz.
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La cantidad de cortes de rutas que se generan por distintos actores sociales en la región hicieron que la empresa desde
principios de abril prácticamente no tuviera actividad hasta el momento.
La información fue dada a conocer por FM Nueva Generación, de Pico Truncado, e indica que en el transcurso de la
semana se espera que baje el nivel de conflictividad y se levanten los cortes de rutas para que se pueda volver al
trabajo en forma normal.
Pero en caso de que persistan los cortes de ruta se pararía la producción por 90 días, aunque no se informa qué pasará
con los sueldos del personal de las empresas contratistas, si cobrarán en forma completa o se abonará el básico de los
salarios.
Esto se condice con las declaraciones periodísticas formuladas por el ministro de Economía Diego Robles, quien
confirmó la preocupación de las autoridades de Sinopec ya que “han perdido el 50% de la producción por el paro
petrolero y al día de hoy el bloqueo docente les hizo perder el 25%”, al tiempo que confirmó que la petrolera habría
indicado que aunque hoy se normalizara la producción, sólo en septiembre podría volver a exportar.
Petroleros
En las gestiones en Buenos Aires, las autoridades se reunieron también con la Federación de Petroleros, sobre la que
Cotillo explicó que el planteo inicial de las conversaciones fue que el sector se acople a las tareas emprendidas en
función de normalizar la producción “El retorno a la actividad laboral es prioritario, porque de esta manera podremos
avanzar en los demás temas que hacen al interés de los trabajadores petroleros y de toda la comunidad santacruceña”,
indicó. En tanto, agregó con posterioridad que “una vez garantizado el reinicio de la plena actividad productiva, es
preciso que los trabajadores petroleros “avancen en un proceso que desemboque en la legitimación de una nueva
conducción gremial, mediante el voto directo. Esto generará mayor fortaleza en la organización sindical, y posibilitará la
normalización de una importante institución que hoy está en situación de intervención”, culminó.
Drástica reducción
La producción de petróleo de todos los yacimientos de YPF en la provincia se redujo drásticamente luego que el jueves
se sumaran más bloqueos a los yacimientos de la petrolera, donde se extrae el 20 por ciento del crudo del país, que
totaliza unos 35 millones de metros cúbicos anuales.
“Hay una operación limitada. Está todo cortado por docentes y padres de alumnos. Hay bloqueos en todas las rutas. No
es fácil llegar a las zonas de producción. La situación es caótica”, dijo a Reuters una fuente del sector bajo condición de
anonimato.
El miércoles “se empezó a complicar la situación pero hoy (por ayer) ya están todos los yacimientos afectados. Se
estaría (produciendo) entre un 20 y 30 por ciento (de la producción total) en toda Santa Cruz”, agregó.
Una fuente de YPF confirmó que hay “dificultades de trabajadores que operan para la compañía para llegar a la zona de
producción en la provincia”, sin dar más detalles.
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De regreso a Río Gallegos

Si siguen los cortes habrá dificultades para pagar los sueldos y
aguinaldos
Así lo indicó el gobernador, quien señaló que “los santacruceños tenemos que aprender a manejarnos con nuestros recursos”.
Una importantísima caravana de autos lo acompañó desde el aeropuerto hasta la residencia oficial.
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

Una importantísima caravana de vehículos acompañaron al gobernador Peralta en el recorrido hasta su llegada a la residencia
oficial.
1 de 2

A su regreso de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue recibido por una
importantísima caravana de vehículos que lo esperaron en el aeropuerto local y lo acompañaron en el recorrido hasta su
llegada a la residencia oficial.
Durante el trayecto, el mandatario santacruceño fue abordado por los medios y al respecto, destacó el apoyo y aseguró
“yo estoy feliz de verlos acá, del fuerte apoyo popular que nos están dando los viejos y los nuevos compañeros. Yo
estoy acá trabajando y con más fuerza que nunca”.
Consultado sobre los resultados del viaje, en el que se tramitaron fondos para hacer frente a las obligaciones, Peralta
recordó que “los sueldos se pagaron, pero los aguinaldos está difícil, los santacruceños tenemos que manejarnos con
los recursos nuestros” indicó y reiteró “tenemos que aprender a manejarnos con los recursos nuestros, y la sociedad de
Santa Cruz tiene que saber premiar y castigar a los que no dejan que esos recursos se consigan”. Al preguntársele si
hacía referencia a los docentes, respondió “estoy hablando de quienes cortan el acceso a los yacimientos”.
Y recordó que “los cortes lo único que hacen es quitarnos recursos y si siguen los cortes, vamos a tener dificultades
para pagar los sueldos y el aguinaldo eventualmente”, por este motivo pidió que “se levanten los cortes, que la actividad
petrolera vuelva”.
Acotó que “están en riesgo los puestos de los compañeros petroleros también, porque las petroleras están en una
situación bastante crítica hacia su actividad en la provincia, así que nosotros necesitamos que la actividad se normalice
y se vuelva a producir en la provincia”.
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Por una pronta solución al conflicto docente

CTA paró y marchó pidiéndole al gobierno que convoque a ADOSAC

Piden que el Gobierno convoque a los maestros a un diálogo, “es la única forma”, dijo el titular provincial de la CTA Alejandro
Garzón, quien anticipó la profundización de medidas de fuerza en el caso de que no haya una pronta solución al conflicto. “Lo
que pedimos es sentarnos a dialogar con el Gobierno, y que haya una propuesta superadora” dijo a su turno el titular provincial
de ADOSAC Pedro Muñoz, considerando el vencimiento el miércoles de la rechazada conciliación obligatoria.
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

Los gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentina concentraron ayer en la esquina de Kirchner y San Martín.
1 de 2

Los gremios nucleados en la Central de Trabajadores Argentina –CTA- concentraron ayer en la esquina de Kirchner y
San Martín, desde donde marcharon en apoyo al plan de lucha que lleva adelante la Asociación Docentes de Santa
Cruz, y contra la judicialización de las protestas sindicales.
A la concentración llegaron representaciones de ADOSAC de las distintas localidades de la provincia, que marcharon
junto a los maestros locales, y a los demás sectores que integran la CTA, ATE, Judiciales y Legislativos.
El secretario general de la CTA y ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón, expresó “el apoyo contundente al secretario
general de la ADOSAC Pedro Muñoz, por las agresiones permanentes que están recibiendo por parte del Gobierno
provincial, que avanzan hacia la destrucción del sindicato, y no hacia la solución del conflicto”.
En declaraciones formuladas por LU 12 Radio Río Gallegos, el dirigente dijo que “por eso la CTA paró y movilizó, no
solamente en Río Gallegos, sino en otras localidades de la Zona Norte, donde pudimos avanzar”.
“Estamos con todos los compañeros, acompañando y dándoles aliento, y obviamente, pidiéndole al Gobierno provincial
que convoque a los docentes, que se siente de una vez y pueda resolver el conflicto”.
Desde Kirchner y San Martín la manifestación se trasladó a la Carpa frente a la Casa de Gobierno, y luego se expresó
por las calles de la ciudad, en tanto Garzón aseguró que “si no hay una solución al conflicto, la CTA va a profundizar las
medidas de fuerza, vamos a juntarnos con las distintas conducciones de la ADOSAC, y vamos a trabajar en conjunto,
para que podamos resolver”.
Para el titular de la CTA en Santa Cruz, “la única forma de resolver el conflicto es que el Gobierno convoque al
sindicato, que nadie imponga nada, y que podamos resolver en el marco del diálogo, y no como hoy, que el Gobierno va
permanentemente violando la democracia sindical, avanzando sobre el financiamiento del sindicato e intentando llevar a
la ilegalidad al paro”.
Mientras la dirigencia de la CTA Santa Cruz daba lectura a una adhesión del titular nacional Pablo Michelli, el secretario
general de la ADOSAC Pedro Muñoz consideró “muy significativa” la concentración y marcha, y se mostró “muy
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contento” por la presencia y decisión de la CTA, al convocar a esta medida de fuerza, muy relevante también en la Zona
Norte”.
Sobre la manifestación de apoyo al gobernador Daniel Peralta, el dirigente la entendió “en el marco de la democracia”,
aunque observó “lo llamativo es que haya sido el mismo día de esta convocatoria de la CTA”.
Más adelante Muñoz rescató que “no ocurrieron hechos que lamentar, algunas expresiones de quienes acompañaban al
gobernador cerca de la carpa”, como también lamentó que “el gobernador desestimó la situación de la provincia, lo cual
ya sí me resultó llamativo, porque es en definitiva no ver lo que está pasando, más allá de sentirse respaldado por un
grupo de militantes que estaban apoyándolo”.
Para el dirigente, “más allá de manifestaciones de apoyo, los padres y alumnos también se han manifestado en esto,
pidiendo que haya respuestas y llamado inmediato a una negociación, que es lo que está pidiendo todo el mundo, y
nosotros también”.
Al respecto aclaró Muñoz: “nosotros jamás nos hemos negado a una negociación, nosotros lo que hemos rechazado es
la conciliación obligatoria, no la negociación”.
Consultado en otro orden sobre la flexibilidad de la postura de ADOSAC, en cuanto al pedido salarial, el dirigente
explicó que “ADOSAC siempre va con un norte a la negociación, y este norte hoy es el 50%, como fue el 30% el año
pasado y cerramos en un 18%, y en 2007 fueron los 1.100 de básico, y avanzamos con 500 pesos en principio”. “Con
esto quiero decir que hay flexibilidad, y que lo que pedimos es sentarnos con el Gobierno y que haya una propuesta
superadora a esta”, remarcó.
Muñoz consideró que, tal como se lo hizo saber en la audiencia judicial del viernes anterior al fiscal de Estado Carlos
Ramos, “lo que está faltando es tener la voluntad de resolver el conflicto de fondo, en lugar de llegar a judicializar la
protesta”.
Requerido en otro orden, sobre las pérdidas que generarían a la provincia parte de las acciones que concretan docentes
en lucha en los ingresos a los yacimientos, el dirigente opinó que “sin duda nuestra presencia ahí no va a afectar la
producción en la cantidad que se está señalando, y que no va a ser responsabilidad de este gremio si el Gobierno paga
o no paga los haberes, ni los aguinaldos, ni por casualidad”.
Esto es, dijo: “primero porque estamos en una parte de un yacimiento nada más, no es que se está impidiendo la
producción en todos los yacimientos de la provincia, y segundo, es una barbaridad lo que se señala, y además, si
llegamos a esta medida es precisamente porque es la única posibilidad de que el Gobierno preste atención a esto”.
Asimismo dijo que, “no hubiéramos llegado a estas medidas si se hubiera resuelto el conflicto de fondo”.
En otro pasaje de la entrevista, Muñoz recurrió a palabras del propio gobernador en 2007, “él señalaba que cuando los
conflictos se extienden más difícil es encontrar la media, y lamentablemente hoy no aplica esa posición”.
En este contexto, el dirigente auguró que “superada la etapa de conciliación que ha vencido ayer (por el miércoles)
tengamos la posibilidad de llegar a una negociación”.
Sobre la posibilidad de cobertura de las horas y cargos en huelga, por aplicación del Acuerdo 078 del CPE, el dirigente
aseguró que “no es aplicable, los propios docentes están presentes cuando va alguien a querer tomar ese cargo, y
después, que no hay gente”. Aclaró Muñoz que “no hay ningún apriete, si alguien quiere tomar el cargo, vuelve el
docente que está en huelga, y en todo caso retomará la medida de fuerza, pero aprietes no”.
Por último, Muñoz aseguró que la adhesión al paro rondó el 70% promedio provincial, y anticipó que seguramente la
ADOSAC estará evaluando la marcha del plan de lucha provincial este fin de semana en Congreso Provincial,
“seguramente en Comandante Luis Piedra Buena”.
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Máxima tensión en el corte de ruta 3

Policía de civil apuntó contra asambleístas para que lo dejen pasar
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

Los asambleístas del piquete continúan reclamando por la vuelta a clases, aunque la paciencia de los conductores parece
agotarse.

Caleta Olivia (corresponsal).- Las escenas de pánico hicieron que algunos autoconvocados desistieran de permanecer
en el corte. El uniformado está detenido y hoy prestará declaración indagatoria.
Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 14 horas, a poco de que los asambleístas dieran apertura
nuevamente a la circulación de vehículos que aguardaban a uno y otro lado del ingreso a Caleta.
El sujeto, que presta servicios para la Seccional Quinta de Policía, se encontraba a bordo de un Ford Fiesta patente
DVK-639 junto a otro hombre, y tras algún tiempo de espera, exasperado, decidió acercar el vehículo hasta donde se
encontraban los asambleístas para, intempestivamente, exigir que lo dejen pasar.
Allí intercambió palabras con dos de ellos, quienes le habrían solicitado paciencia, ya que faltaba poco para la apertura.
Indignado, el sujeto sacó a relucir que era un integrante de la fuerza pública y con ello, su placa identificadora.
Sin lograr amedrentar a los manifestantes, en un ataque de furia, el policía sacó del vehículo su arma reglamentaria,
apuntó en el pecho a uno de los padres autoconvocados y luego a una mujer testigo de lo ocurrido.
Atónitos, los demás comenzaron a gritar, hubo desmayos y pedidos de auxilio que pintaron una escena de pavura, de la
cual el pesquisa quiso evadirse.
Las versiones no son claras a la hora de saber si el policía gatilló o no su arma. Tras ser retenido en medio de insultos
por una batahola de manifestantes, personal policial se hizo presente y minutos mas tarde el fiscal Martín Sedan, quien
inmediatamente ordenó la requisa del automóvil.
Por esos momentos el clamor de la multitud embravecida se hacía oír al unísono, pidiendo justicia.
Del coche se logró incautar balas de la 9 mm, la placa y el arma, en tanto que los individuos a bordo fueron trasladados
a la Seccional Cuarta de Policía, con jurisdicción próxima en el lugar.
En la mañana de hoy el uniformado será trasladado al Juzgado de Instrucción Nº 1 para prestar declaración indagatoria.
La causa fue caratulada bajo los términos de amenazas.
Tras los incidentes el corte prosiguió su curso, aunque era levantado por la medianoche para ser retomado hoy a
primera hora.
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Ministro Sileoni

Este conflicto “se puede solucionar con diálogo”

Así lo aseguró el ministro de Educación de la Nación. Dijo que la Justicia “es la vía más eficaz para solucionar las diferencias” y
recordó que “cuando la ley decide, hay que acatar, sino se complica la solución al problema”.
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, aseguró por Radio América, que el conflicto con los maestros de
la provincia “se puede solucionar con diálogo”. “Formamos parte de un Gobierno que puso a la educación como
prioridad”, sostuvo.
Sileoni señaló que “con los gremios docentes es posible construir a través del diálogo”. Para esto, remarcó el
funcionario, el ministerio “se muestra ante los trabajadores con apertura al diálogo, y con firmeza se puede avanzar”.
Sileoni se mostró optimista al recordar que “los docentes de Santa Cruz tienen el salario más alto del país”. “Se puede
solucionar con diálogo si las partes no logran un acuerdo”, dijo el ministro por Radio América.
Además, consideró que “cuando va escalando el conflicto, la Justicia es la vía más eficaz para solucionar las
diferencias”. “Cuando la ley decide, hay que acatar, si no se complica la solución del problema”, expresó Sileoni.
“Hay dos derechos en pugna y debe primar el de los jóvenes y niños a recibir educación. Cualquier discusión puede ser
dada en democracia, sin suspender las clases”, añadió el titular de la cartera educativa.
Por otro lado, el ministro detalló que “la gestión se va a terminar con 1700 nuevos colegios y la recuperación de las
escuelas técnicas, entre otras medidas”. “Estamos pensando nuevos desafíos con los otros ministros, y dentro de eso
está la evaluación de alumnos y docentes”.
En ese sentido, el funcionario aseguró que es un tema “controvertido”, ya que el origen de la propuesta es de “los años
‘90”. “Con una evaluación que llevaba ranking y tenía el efecto de publicitar los resultados. La cuestión es pensar para
qué se evalúa”, dijo.
“Para exhibir al docente como culpable del deterioro educativo no me parece que sirva. La evaluación a los docentes no
se hizo nunca en Argentina, si sirve para la promoción de ellos está muy bien, si es penalizadora no le sirve a nadie”,
agregó.
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Mestelán: esperábamos una solución, no una fiesta
SANTA CRUZ

| Viernes 3 de Junio de 2011

Gabriela Mestelán hizo referencia a la recepción que tuvo la llegada del gobernador Daniel Peralta en el aeropuerto
local. “Sabíamos de la llegada del gobernador y esperábamos que se anuncie algún principio de solución, pero no
imaginábamos que su llegada iba a tener una impronta festiva… nada más alejado de una fiesta lo que estamos
viviendo en Santa Cruz”, señaló.
“Tampoco imaginábamos que este recibimiento iba a tener una connotación de acto de campaña política… nada más
alejado que octubre para la angustia y agobio que vivimos los santacruceños…”.
La diputada de Encuentro Ciudadano sostuvo que “estamos viviendo una de las crisis sociales más complejas e
inexplicables de los últimos años” y recordó que desde múltiples sectores se le ha pedido al gobierno una solución,
“pero y especialmente desde hace dos semanas, vemos y constatamos cómo todo el ambiente social provincial se va
enrareciendo y convulsionando cada vez más”.
Ante ello, la legisladora se preguntó “¿tan difícil es que el Sr. gobernador comprenda que lo que le estamos pidiendo
tantísimos habitantes de Santa Cruz es que resuelva los problemas que nos preocupan a todos?, ¿tan difícil será que el
Sr. gobernador asuma que el panorama es profundamente delicado y que por respeto al pueblo tranquilo que vive en
Santa Cruz no puede demorar ni un instante más en llamar a una reunión para arreglar este problema?”, cuestionó y
dirigiéndose directamente a Peralta, señaló “en estos tiempos necesitamos racionalidad, serenidad, gestos de
acercamiento, soluciones, perspectivas. No se puede pensar en términos de futuro si no tenemos presente”.
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Caleta Olivia

Tres mujeres se encadenaron frente a la Municipalidad
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 3 de Junio de 2011

Las tres mujeres se encadenaron en reclamo de dos viviendas y trabajo para una de ellas. Dialogaron con un funcionario, pero
anoche seguían afuera de la comuna.

Caleta Olivia (corresponsal).- Comenzaron con la protesta luego del mediodía de ayer, y pese a que un funcionario
medió para que depusieran su actitud, al cierre de esta edición las tres seguían encadenadas.
Se trata de Vanina Rosales, Graciela Romero y Lucrecia Díaz. Las dos primeras piden casa y la tercera ser
reincorporada al Concejo Deliberante.
Tras la medida de fuerza de alto impacto, el secretario de Gobierno Amadeo Figueroa se acercó a dialogar con ellas
para intentar que repensaran la postura y siguieran su reclamo por las vías correspondientes, amén de que para el
secretario se hacía necesario que no pasaran la fría noche a la intemperie.
Según se supo, Díaz es madre de una nena discapacitada y anteriormente trabajaba en el Concejo Deliberante, lugar
que por cuestiones personales dejó, y ahora busca que la reincorporen.
En el caso de las mujeres que buscan una solución habitacional la situación es aún más acuciante, ya que ambas son
ocupas del barrio más populoso, una usurpando una vivienda y la otra apenas un obrador. Hasta el miércoles, Rosales
vivía junto a sus tres pequeños en esa casilla que solían usar los obreros de Austral Construcciones, un obrador que
ese mismo día fue derrumbado por una topadora. Sin servicios de luz y gas permaneció allí durante algunos meses.
Romero, por su parte, es mamá de seis pequeños y también padece la desventura de no tener un lugar propio, aunque
hasta encadenarse, esperaba al calor de una vivienda con mejores condiciones y lista para adjudicar.
Por otra parte, fuentes de la comuna dieron a conocer que pese a la dureza de la protesta no habría posibilidades de
acercarle a las mujeres una solución en lo inmediato, esto, bajo la premisa de que este tipo de metodologías dejen de
ser una constante.
“Si las mujeres hicieron su carpeta en el IDUV y cumplen con los requisitos vamos a ver qué podemos hacer, porque si
no estamos siendo injustos con las vecinas que están en una situación igual y esperan que también les toque”,
explicaron desde el municipio.
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Caleta Olivia fue elegida para desarrollar un simulacro de grandes
dimensiones
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 3 de Junio de 2011

El operativo será en la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP). Fue dispuesto por el Ministerio de
Defensa de la Nación y se llevará a cabo en agosto. Autoridades de la municipalidad caletense y de las fuerzas de
seguridad coordinan las acciones.
Autoridades de la Municipalidad de Caleta Olivia acordaron, con representantes de las fuerzas de seguridad e
instituciones provinciales y nacionales en la planificación de un simulacro de grandes dimensiones, dispuesto por el
Ministerio de Defensa de la Nación. El mismo implica la participación simultánea de instituciones civiles y militares en
potenciales catástrofes.
El Ministerio de Defensa eligió tres puntos estratégicos en el país para desarrollar simulacros de grandes dimensiones
en relación a la participación de organismos civiles y militares. Uno de ellos es la zona de Paraná, Entre Ríos, el
segundo punto es en la provincia de Salta, donde además se contará con cooperación de Bolivia y Paraguay, y el
tercero es la planta que en Caleta Olivia opera la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP).
Consultado el secretario de Gobierno de la municipalidad, Amadeo Figueroa, expresó que todo el proceso “seguramente
arrojará resultados muy positivos. Tendremos la posibilidad de prepararnos, a través de las instituciones de la
comunidad, junto a las Fuerzas Armadas, para enfrentar situaciones de desastre. No se trata de una actividad muy
habitual, por lo cual lo considero una posibilidad muy relevante para nuestra ciudad, asimismo para la provincia y por
supuesto, para toda la gente involucrada. Esta iniciativa implicará la participación de nuestra área de Defensa Civil, que
deberá interactuar con la Marina, la Aviación, las Fuerzas Armadas, la Policía, también el hospital y las instituciones de
toda la zona. En el mundo están sucediendo desastres naturales que necesariamente nos están indicando que
debemos aprender a actuar en tales circunstancias, y tenemos la fortuna de ser uno de los sitios elegidos para iniciar
esta tarea que da el Estado a través de sus fuerzas civiles y militares”, puntualizó.
Por su parte, el jefe del Departamento de Defensa Civil del Comando Operacional Conjunto de las Fuerzas Armadas,
coronel Emilio Renda, manifestó que la decisión del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, “permitirá avanzar en el
establecimiento de protocolos de trabajo y colaboración mutua, en función de la protección de la sociedad civil. Los
puntos elegidos en el país no son azarosos, sino que responden a la posibilidad de realizar simulacros respecto de
peligros puntuales. Por ejemplo, en la zona de Paraná la hipótesis sobre la que actuaremos es una inundación de
proporciones; en el caso de Caleta Olivia y la región, realizaremos nuestra tarea respecto de un supuesto accidente
químico, con derrame de hidrocarburos hacia la zona de influencia en tierra de la planta y también hacia el mar. Será un
experiencia intensa, en función de la necesidad de avanzar en medidas precautorias y organizar los mecanismos de
trabajo de forma mucho más eficiente”, indicó. Las autoridades explicaron que el operativo conjunto en Caleta Olivia
tendrá lugar en agosto próximo, por lo cual a partir de ahora se avanzará en la organización de las actividades
propiamente dichas. “La actividad demandará la participación de muchas instituciones relacionadas con la seguridad, la
salud y la protección. Por lo cual existen muchos detalles logísticos que resolver”.
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Ante cortes de ruta y toma de colegios

Quiroga pidió a padres asambleístas dar el ejemplo

El diputado por Municipio Caleta Olivia, localidad que por estas horas atraviesa un corte de ruta protagonizado por
autoconvocados que buscan el cese del conflicto docente, consideró que el gremio debería “sentarse a la mesa de diálogo y
superar las diferencias”.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 3 de Junio de 2011

El legislador se mostró disconforme con la medida de fuerza adoptada por los diferentes sectores que se han ido
sumando a la convocatoria de los padres, puntualizando además que la situación de tomas de colegios y vigilias en los
establecimientos es un “mal ejemplo” para los jóvenes. “Me parece que la forma de pedir voluntad de diálogo a las
partes no es cortando la ruta y perjudicando al resto, no es llevando a nuestros hijos a tomar una escuela, eso es algo
que debieron pensar bien los papás, que deben dar un ejemplo de la casa para adentro”.
Consultado respecto de una posibilidad de acercamiento entre las posturas del Gobierno y el gremio de los educadores,
Quiroga aseguró que esto es algo que “debe darse sin descuidar más el derecho que tienen los chicos de recibir
educación, los intereses gremiales no pueden pasar por encima de eso” y advirtió que en términos de flexibilización y a
la hora de pedir gestos, “ambos podrían ceder, quizás los docentes bajando el nivel de tensión y del otro lado
retrotrayendo medidas como la 078, todo se puede discutir”. El diputado, que desde hace cuatro años preside la
Comisión de Educación y que por estas horas mantiene abierto un canal de diálogo con el sector en conflicto, aseguró
que el reclamo debe dejar de plantearse como “una pulseada”.
“A esta altura no hay otra opción más que un arreglo”, dijo, “por eso insto a los vecinos que están en la ruta a dejar esa
medida sin efecto, no podemos seguir peticionando con cortes de ruta, hay que darle otro ejemplo a los chicos”. En este
sentido, el parlamentario justicialista, que además formó parte de la discusión que se dio en lo interno de su partido, se
expresó igualmente ante la presencia de grupos de izquierda y activistas políticos en el piquete de la Ruta 3.
“Esto es ya algo habitual en todos los cortes, siempre hay intereses y es importante que quienes están ahí por
convicción no pierdan de vista eso, que muchos buscan, y más en este año electoral, llevar agua para su molino y
generar malestar en la sociedad”, concluyó.
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Incendiaron dos camionetas en la
administración de YPF

Un grupo de alrededor de 40 personas incendió dos camionetas de la compañía YPF en la
administración de Km. 3, según se informó a Radio Del Mar. La Policía alcanzó a dispersar
el grupo y los bomberos apagaron el fuego. Evitaron, así, que se produzca la explosión de
los vehículos y una reacción en cadena. Ya se evacuó el edificio y hay seguridad dentro y
fuera de las instalaciones. Aún no se identificó a los agresores.

Se refuerza la seguridad en el edificio de la operadora
Un nuevo grupo de efectivos policiales de la Comisaría de General Mosconi llegó al edificio
de YPF de Km. 3, tras los rumores de que podrían aproximarse a la zona colectivos con
manifestantes. En la playa de estacionamiento de la compañía resultaron incendiadas y
volcadas dos camionetas, una de las cuales fue destruida totalmente. El jefe de la
Seccional General Mosconi, comisario Néstor Blas Butazzi, adelantó a Radio Del Mar que
los agresores pertenecerían al grupo de “los dragones”.

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

“Los tenemos identificados como integrantes del grupo autodenominado ´los dragones´ y
la Policía actuará de oficio”, detalló.
Dijo que el hecho “se produjo a las 7:30 u 8 horas, cuando ingresaba el personal” a la
administración.
Negó que haya personas lesionadas y explicó que los agresores pertenecían a “un grupo
de 30 ó 40 personas que sorprendieron incluso al personal de seguridad y procedieron a
dañar vidrios de seis camionetas y a incendiar dos de ellas”. Afirmó que el personal de la
administración de YPF ya se retiró del edificio.

Buzzi repudió los hechos de violencia que tuvieron lugar en el
estacionamiento de YPF
El intendente y gobernador electo, Martín Buzzi, resaltó en Radio Del Mar que “estos
hechos merecen el máximo repudio de la ciudad. No es la metodología”, sostuvo. “Ayer
hemos estado solucionando cuestiones que se presentan en la ciudad, con el sector de la
pesca, que tiene una solución concreta ante distintos problemas, o con el de los textiles”,
ejemplificó. “Ya tomé contacto con la Policía y la Fiscalía para intervenir en la causa y
poder dar con quienes son los responsables de la situación”, comunicó.

Radiodelmar

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 03-06-2011

Pág.:

Contreras: “Este Gobierno no puede vivir con
aprietes de la operadora”
Desabastecimiento y retraso en la renegociación con YPF

Así lo destacó el diputado caletense Rubén Contreras, en el marco del desabastecimiento
que hubo de combustible en zona norte y el retraso en la renegociación con YPF. Se sumó
a la polémica de los subsidios que entregó el ministro de Gobierno, José Córdoba, diciendo
que “puede ser una salida por 30 o 40 días”, destacando que una solución a la
desocupación “es hablar con las operadoras (YPF, Sinopec y PAE) para que se pueda
capacitar a esa gente de modo que tengan un oficio y tomando dos personas por
empresa”.
El diputado caletense, Rubén Contreras, se sumó a la polémica por los subsidios.
El diputado caletense, Rubén Contreras, se sumó a la polémica por los subsidios que
entregó el ministro de Gobierno, José Córdoba, diciendo que “puede ser una salida por 30
o 40 días, pero lo que hay que hacer es hablar con las operadoras (YPF, Sinopec y PAE)
para que se pueda capacitar a esa gente de modo que tengan un oficio, porque juntando
papeles o bolseando no van a aprender nada”, aseguró Contreras. La polémica sigue
vigente tras los cruces mediáticos que vienen protagonizando el intendente de Caleta
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Olivia, Fernando Cotillo, y el encargado de distribuir estos subsidios, José Córdoba,
aunque el funcionario insiste en llamarlos “servicios de contraprestación”.
570 empresas
Según relata el legislador, la desocupación reinante en toda la zona norte, la cual fuera
reconocida por el propio Cotillo, acusando en este marco a Córdoba de “querer tapar la
falta de trabajo con una chequera”, es concreta. En este panorama complicado, Contreras
apunta a solucionar esta difícil situación insistiendo y presionando contra las operadoras, y
las empresas subcontratistas que dependen de esta actividad, motor principal de la
actividad económica santacruceña, “ya que tenemos más de 570 empresas y
tranquilamente pueden tomar dos personas, y con eso alivianaríamos la desocupación en
nuestra zona”, observó.
“Con aprietes”
Parte de las especulaciones que se tejen sobre este tema, al que se añadió el
desabastecimiento de combustible que se extendió por más de diez días, y del cual aún
cuesta normalizar el normal abastecimiento, está relacionado con la trunca renegociación
de contrato con la principal operadora de la provincia, YPF. “Si fuera así sería una
barbaridad, este Gobierno no puede vivir con aprietes de la operadora, aunque en este
marco también debemos reconocer que esta empresa no puede trabajar en forma normal
desde hace 50 días porque están cortados los yacimientos”, acotó.
Prensalibre

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 03-06-2011

Pág.:

Docentes tomaron la Dirección de Nivel

Fue pasadas las 10 de la mañana de hoy y luego de manifestarse anteriormente en el
Consejo Provincial de Educación. Enviaron una nota a Borselli donde argumentan los
motivos para tomar esta medida.

La mañana del miércoles comenzó con un reclamo de los docentes afuera del Consejo
Provincial de Educación, donde llegaron alrededor de las nueve de la mañana, pero de
donde también se retiraron rápidamente ante la presencia de personal policial.
Fue por eso que se trasladaron a la Dirección Provincial de Nivel para tomar el edificio
cerca de las 10 de la mañana.
En una nota enviada al ministro Borselli, la Asociación de Docentes manifestó: “Luego de
tres meses transcurridos con total falta de respuestas por parte de este Consejo y del
Gobierno provincial, hemos resuelto permanecer en la Dirección Provincial de Nivel en
carácter de asamblea permanente hasta que se convoque a una instancia de diálogo y de
negociación sin imposiciones.
Es de público conocimiento que los trabajadores de la educación venimos soportando
innumerables situaciones de ninguneo, atropellos, intimidación y abuso de poder.
Ninguneo porque existe una permanente negación a dialogar con el sector y se insiste en
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una pauta salarial insuficiente que está lejos de ajustarse a la canasta familiar y que fuera
rechazada en tres oportunidades. Atropellos porque, en lugar de dialogar, sufrimos el
brutal ataque de la UOCRA en la cuenca carbonífera; la judicialización de la protesta a
partir del procesamiento de más de cincuenta compañeros en Las Heras con la actual
injerencia y amenaza de Gendarmería apostada en el lugar. Al mismo tiempo, no se puede
dejar de mencionar los brutales y arbitrarios descuentos a los salarios por días de huelga
que no tienen correspondencia con la realidad. Intimidación porque se pretende debilitar
la legítima medida de fuerza con el dictado de la conciliación obligatoria viciada de
arbitrariedades legales, técnicas y políticas con un subsecretario de trabajo que es juez y
parte; la aplicación del Acuerdo 078 cuya intencionalidad de fondo es romper la huelga; la
amenaza a directivos y las visitas de autoridades del Consejo de Educación a los colegios
provocando malestar y violencia en las instituciones. Abuso de poder porque se utiliza la
pauta oficial y las propagandas del gobierno en el canal del Estado en contra nuestra;
aparece una justicia adicta que no duda en intimar y multar a los más débiles en forma
rápida y existe una Cámara de Diputados que no intercede para tratar de destrabar el
conflicto.
En estas circunstancias, forzados por la situación, los docentes nos vemos obligados a
realizar esta medida extrema para llamar la atención del gobierno y de toda la comunidad
en la búsqueda de una solución favorable al conflicto que conmueve a la provincia. En
este sentido, convocamos al gobierno para que asuma la responsabilidad de gobernar
para el conjunto sin discriminación, a dar respuestas para que todos los que deseamos y
consideramos a la educación como un valor muy importante para la sociedad: padres,
docentes y alumnos, obtengamos una respuesta.
Tiemposur
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En instantes: Asamblea en petroleros

El salón del quincho del sindicato de petroleros de Pico Truncado se está colmando de
empleados del sector, que quieren interiorizarse y ver como evoluciona el reclamo sobre el
CCT, la elección de nuevas autoridades gremiales, entre otros puntos. El interventor aduce
que no están las garantías dadas para las elecciones.A la tarde habría una convocatoria más para realizar -en Caleta Olivia- otra asamblea a las
17hs. Según el delegado de la empresa San Antonio, en el Sindicato de Caleta habría
“Patovicas” de Flaquier. Aduciendo que allí también será difícil el dialogo.

Sede del Sindicato Petrolero en Caleta Olivia donde denuncian que estaría custodiado por
"Patovicas de Flaquier"
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En Ese sentido, Romero (delegado de San Antonio) afirmó que “están cansados de
esperar y sentir que el interventor no está cumpliendo nada. Flaquier no da respuestas, no
cumple ni aclara nada, hemos planteado infinidad de cosas y seguimos sin respuestas. Así
como convocamos a Segovia en su momento, él (por Flaquier) no es nadie, y con esa
soberbia grande no ayuda. Seguramente de seguir así, también pediremos que se vaya”
concluyó.Ampliaremos
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Petroleros piden elecciones yá y amenazan con un gremio paralelo

02/06 – 15:30 – Un numeroso grupo de ex delegados del Sindicato de Petroleros Privados se
reunieron en el quincho del camping del gremio en Pico Truncado. Rechazaron el accionar de la
Intervención, pidieron elecciones en forma urgente y salieron a luz varios cuestionamientos sobre la
figura del Interventor Carlos Flaquier. Algunos, exaltados, aseguran que no hay intenciones de
investigar y que siguen favoreciendo al ex Secretario General desplazado. Mocionaron una nueva
Comisión nacida desde las bases.
Alrededor de 600 o 700 personas se reunieron esta mañana en el quincho del camping del Sindicato
de Petroleros Privados de Santa Cruz, en la localidad de Pico Truncado. La asamblea se llevó a
cabo por iniciativa de ex delegados para solicitar a los trabajadores que las bases se movilicen para
exigir a la Intervención una rápida resolución y pronto llamado a elecciones para la designación de
una nueva comisión directiva.
Las palabras vertidas por Carlos Roberti en cuanto a que no se llamará a elecciones mientras no sea
normalizada la situación en el ámbito petrolero y las versiones que ganaron la calle a fines de la
semana pasada, sobre la probable vuelta al sindicato del ex Secretario General Héctor Segovia,
mediando una orden judicial, puso a un sector de los afiliados al borde de un conflicto interno que
terminó con la asamblea de esta mañana, donde se discutieron estos temas y muchos más,
especialmente hay quienes hablaron de emplazar a la Intervención en un tiempo perentorio para que
llame a elecciones y exigir que se transparente la situación del gremio, luego del desplazamiento de
la dirigencia de Segovia, sobre la que muchos piden una investigación patrimonial que vaya a fondo
y se hagan públicos sus resultados.
Exaltados y visiblemente molestos, el grupo más radicalizado de la asamblea pidió la renuncia de
Flaquier y la intervención de una comisión normalizadora formada por trabajadores afiliados,
mientras que otro acusaron a la Federación de permitirle a Héctor Segovia movilizarse en una
camioneta del Sindicato con la cual había viajado a Santa Fe por razones familiares.
Finalmente los trabajadores reunidos en Pico Truncado decidieron que si esta situación no se
soluciona, la Intervención no da respuestas claras, no se cumplen los términos establecidos en los
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acuerdos con el pago de los 25 mil pesos prometidos y se percibe que no hay ánimo de esclarecer
las irregularidades cometidas por la comisión desplazada, se iniciarán medidas de acción directa en
los yacimientos, se parará la producción y se buscará en las bases mismas, elaborar una nueva
comisión directiva, por sobre las decisiones que pretenda tomar la intervención. (Agencia OPI Santa
Cruz)
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Importante caravana vehicular acompañó al Gobernador Peralta desde el
aeropuerto

02/06 – 18:00 - La militancia local armó una caravana de recepción del Gobernador Daniel Peralta
y sus Ministros que llegaron desde Buenos Aires. Una columna importante de autos particulares,
camionetas, militantes de las Unidades Básicas, simpatizantes y del gremio Camioneros, esperaron
la llegada del avión provincial y desde allí acompañaron a mandatario hasta la Residencia oficial.
Vea la galería de imágenes
“Esto es un acto de respaldo al Gobernador, es pura militancia”, le dijo a nuestro cronista uno de
los militantes del PJ que esperaba paciente en el aeropuerto Piloto Fernández.
a LAS 14:25 el avión provincial tocó pista y bajó de la máquina el Gobernador Daniel Peralta y sus
ministros Pablo González y Diego Robles, con quien había viajado a Buenos Aires con el fin “de
tramitar fondos para hacer frente a la pérdida de regalías no cobradas, ocasionadas por el
conflicto que ha disminuido la operatividad de las petroleras en la provincia”, expresó el Ministro
de Economía, donde el propio funcionario puso en duda la posibilidad cierta de poder afrontar
sueldos y aguinaldos en el próximo mes.
Una multitudinaria caravana compuesta de aproximadamente 400 vehículos, entre autos
particulares, camionetas, combis con militancia y afiliados del gremio Camioneros, acompañaron al
Gobernador desde el aeropuerto hasta la residencia oficial, ubicada a escasos 80 metros de donde se
emplaza la carpa docente, frente a casa de gobierno. Allí el Gobernador salió brevemente de la casa,
acompañado de su familia, agradeció el apoyo que le brindaron y los simpatizantes políticos se
retiraron, sin que se produjeran incidentes.
“Estamos acá para que el Gobernador sienta que la militancia y el pueblo lo respalda y nosotros
somos parte del pueblo. Como todos queremos que los conflictos con los maestros y los petroleros
se termine, pero no vamos a llegar a ningún acuerdo si en vez de respaldarlo al gobierno, tratamos
de desestabilizarlo, como quieren hacer algunos…”, dijo un ex diputado que se encontraba frente a
la Residencia casi irreconocible tras una gorra negra y anteojos.
¿Fortaleza o debilidad?
Los gremios que se encuentran realizando una jornada de paro y protesta en solidaridad con los
docentes, hicieron una breve conferencia de prensa, respecto al acto desarrollado por la militancia
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del FPV y en este sentido el Secretario General de ATE-CTA Alejandro Garzón, señaló que “es una
provocación y una demostración de debilidad de este gobierno, que no tiene claro cómo salir de
este conflicto, exigiendo al gremio de ADOSAC que cumpla la ley, mientras ellos son los primeros
en desobedecer las leyes y los fallos judiciales”, señaló.
“Es raro que se haya realizado una caravana de militantes el mismo día en que los gremios
organizamos una marcha; pero estamos en democracia y si es en forma pacífica, todos tenemos
derecho a manifestarnos. Nosotros lo único que le reprochamos al gobierno es no abrir el diálogo
y permitir que esta situación se destrabe”, manifestó Pedro Muñoz Secretario general de ADOSAC.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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¿Dónde se saca número para cortar rutas?

Ahora se viene un nuevo corte de ruta por desocupados. Estarían esperando que se
solucione y levante el corte de ruta que realizan los docentes, para instalarse un grupo de
desocupados a la vera del camino por 2mil mensuales. Así ya no se puede. Gran
convulsión en medios radiales donde se escucha el descontento por los conflictos de Zona
Norte que nos mantienen casi aislados. Hace falta un llamado a la cordura.
Un grupo de 70 desocupados estarían por apostarse a la vera de las rutas provinciales de
Pico Truncado para exigir 70 ayudas económicas de 2mil pesos cada uno. Asimismo se
confirmó que en vez de 70, podrían llegar a ser 140 los desocupados que podrían tomar
la ruta.El Sr. Melillán está esperando que salgan los docentes de la ruta para apostarse ellos en
busca de una solución a sus problemas. Entre sus reclamos, exigen:
A – Un padrón para cruzamientos y determinar la probable existencia de ayudas y/o
subsidios de algún tipo, existencias de aportes o constancias de domicilios de los
desocupados.
B – La fecha de pago de esta ayuda económica será informada una vez que el área
correspondiente del gobierno provincial disponga de la trasferencia de los fondos
correspondientes al municipio de Pico Truncado.
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C - El pago de la ayuda económica será efectivizado mediante una contraprestación de
tareas de 4hs diarias a determinar oportunamente.
D- Se estable que esta ayuda económica se abonará hasta la inserción laboral en la
actividad relacionada con las mineras, cooperativas, construcción, remediación ambiental,
pymes y otros.
E- Queda establecido que, mientras se mantenga el mecanismo de ayudas económicas, y
gestionen las alternativas de inserción laboral quedarán sin efecto todo tipo de
manifestaciones que impidan la circulación o funcionamiento normal de edificios y
establecimientos públicos.
El petitorio es sólo por 70 personas, pero el vocero de los desocupados aseguró que,
“podrían llegar a ser 140 los desocupados que tomen la ruta de no llegar a solucionar sus
problemas”.
elsurhoy
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Marcha provincial, cortes, discursos y caminos cerrados al diálogo

02/06 – 19:00 - Se llevó a cabo en Río Gallegos la marcha provincial de ATE-CTA en apoyo al
paro docente. En el resto de las localidades se sostuvieron las vigilias en los colegios, los cortes de
rutas por los padres, los bloqueos a los yacimientos llevado a cabo por docentes y los debates
producidos por autoridades del CPE que denunciaron agresión por parte de integrantes de
ADOSAC filial Caleta y grupos de padres. Hoy hubo amenaza con armas de fuego de parte de un
policía y descompensación de un padre que debió ser hospitalizado. Vea la galería de imágenes
Transcurre el día número 43 de paro y el epílogo de la jornada mostró una marcha provincial
llevada a cabo en Río Gallegos, donde ATE-CTA se solidarizó con la lucha del gremio docente y en
conjunto caminaron por la zona céntrica de esta capital para terminar en la carpa levantada frente a
casa de gobierno.
Pasada las 16:00hs los manifestantes se reunieron en la intersección de las calles Roca y San
Martín, donde llevaron adelante un acto en el cual hicieron usaron de la palabra los principales
dirigentes gremiales. Se destacó la dureza del discurso del Secretario General de ATE Alejandro
Garzón y la del Secretario General de la ADOSAC Pedro Muñoz que ratificó que “la lucha
continúa”.
De allí, unas 400 personas caminaron hasta el Consejo Provincial de Educación, edificio que
permanece fuertemente custodiada por la policía para evitar el ingreso y toma del establecimiento.
Frente al CPE se detuvieron unos minutos y entonaron consignas en contra del gobierno y de las
autoridades de Educación.
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De Roca retomaron por calle Zapiola hasta Alberdi y de allí se encaminaron a la carpa blanca donde
culminó la marcha. En la protesta estuvieron presentes todas las localidades del interior provincial
con su correspondiente identificación, grupos de padres, alumnos y partidos políticos de izquierda
que acompañaron la movilización.
Hecho grave
Esta tarde en Caleta Olivia se vivió una situación de enorme gravedad que terminó con una persona
detenida y otra internada por shock nervioso. Mientras se desarrollaba el corte de ruta nacional Nº
3, efectuada por los padres, como se ha venido realizando estos últimos dos días, un auto Ford
Fiesta DVK 639 color rojo, llegó al piquete y pretendió pasar; cuando las personas le indicaron que
debía esperar, un hombre desde su interior bajó la ventanilla y blandiendo una pistola Taurus P92
calibre 9 mm se identificó como policía, apoyó el arma en el pecho de uno de los padres y
gatilló la misma, que habría tenido la recámara vacía.
El hecho generó un revuelo entre los manifestantes, produciéndose la reacción de un grupo que
logró reducir al agresor quien efectivamente resultó ser policía. Luego de un buen rato, llegó un
patrullero de la comisaría local y se llevó arrestado al hombre, mientras se secuestró el arma que
ilustra nuestra nota.
Como consecuencia de los nervios y la tensa situación que vivieron los padres autoconvocados, el
señor Alberto Francés debió ser trasladado al hospital zonal, debido a un shock nervioso que le
produjo una descompensación cardíaca.
Debate, disconformismo e intimidación
Anoche llegó a Caleta Olivia la Vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Prof Marisa
Oliva, para mantener una reunión con los padres, quienes en principio no permitieron que asistieran
representantes de partidos políticos y luego le hicieron una serie de planteos desde personales hasta
colectivos, situaciones que en algunos casos tomaban cierto dramatismo, por las situaciones
familiares que se relataban y en otros casos se elevaba la voz, debido a que los padres consideraban
que la funcionaria había llegado para que hicieran “catarsis”, pero no para resolver el problema.
Finalmente la asamblea le entregó un petitorio de diez puntos entre los cuales como más
importantes, figuró el pedido para que el Gobernador Peralta arribe a Caleta Olivia y mantenga una
reunión con los padres y la anulación inmediata del Acuerdo 078, que ordena la sustitución de
maestros adheridos al paro, por suplentes.
Cuando los funcionarios del CPE se retiraban de Caleta Olivia, un grupo de manifestantes los
insultaron y de acuerdo a la denuncia que realizaron ante la policía, fueron perseguidos por personas
encapuchadas y agredidos mientras pasaban por el lugar, a la vez que seguidos por la ruta. Los
funcionarios de Educación identificaron entre el grupo de agresores a dirigentes de la filial Caleta
Olivia de ADOSAC y a padres autoconvocados.
Denuncias de violencia
En las últimas horas, han arreciado las denuncias sobre la actitud violenta que habrían tenido
algunos docentes que ocuparon la Dirección Provincial de EGB. También en al menos dos casos se
tuvo conocimiento que directoras de establecimientos educacionales habrían presionado a docentes
para que no asistieran a clase, comprobándose – en uno de los ellos – la denuncia radicada por la
maestra, ante las autoridades del CPE.
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Otros cortes
En la cuenca carbonífera los padres continúan manteniendo cortada la ruta hacia el paso
internacional Dorotea y los alumnos siguen con la vigilia en los establecimientos. De la misma
manera en las Heras los cinco puntos de bloqueos a los yacimientos permanecen y en Pico
Truncado se sigue interrumpiendo la libre circulación de vehículos de la actividad petrolera por las
rutas 12 y 43. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Asamblea y petitorio para normalizar un
gremio acéfalo

El cuerpo de delegados del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz se juntó
esta mañana en la asamblea realizada en el quincho del gremio para “mostrarle a la gente
de Pico Truncado que seguimos unidos” dijeron. Fueron a pedirle el apoyo a las bases y a
pedir a todas las localidades que junten a la gente y se conforme una nueva comisión en
breve.
El cuerpo de delegados del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz se juntó
esta mañana en la asamblea realizada en el quincho del gremio para pedir el apoyo a las
bases y para pedir a todas las localidades que junten a la gente y se conforme una nueva
comisión en breve.
En ese sentido los delegados aseguraron que entre los puntos que se subrayaron estuvo el
pedido de cobro en tiempo y forma para el personal petrolero y que se exigirá la junta
electoral para elegir nuevas autoridades gremiales para un sindicato intervenido y acéfalo.
Asimismo a los afiliados de Caleta Olivia se les remarcó que se dejen de pelear por un
gremio que hoy no existe.
Acá la situación complica un poco ya que no habría paz social si los trabajadores no
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cobran, algo comprometido y que figura en actas y que generará conflictividad. El cuerpo
de delegados lo primero que está cuestionando y exigiendo es que se cobre en tiempo y
forma. Hecho contrario, comenzarán los paros petroleros, con o sin autoridades y con el
gremio intervenido. Esto es algo que está naciendo de las mismas bases.
Entre otras cosas, también salió a la luz el uso de vehículos del gremio, por parte del ex
Secretario gremial Héctor Segovia, que –a entender de los delegados- habría salido de la
provincia con autorización de federación con una camioneta 4x4 hacia la provincia de
Santa Fe, cuando el patrimonio del gremio tendría que quedar en manos del interventor
en este momento, entre varias irregularidades que esperan esclarecer.elsurhoy
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“Es totalmente falaz”

SINOPEC desmiente que haya habido algún comunicado al respecto de la información
vertida por un medio local mencionando un cese de actividades total de 90 días por el alto
nivel de conflictividad de Zona Norte. ¿Quiénes están interesados en desvirtuar la
información, generar mayor preocupación a la provincia, a las familias y pymes que de
esta labor subsisten? Hasta se dijo que YPF estaría pensando en lo mismo.
Hace instantes, personal de SINOPEC desmintió categóricamente que haya habido algún
comunicado al respecto de la información vertida en exclusiva esta mañana por Luis
Albarracín de FM Nueva Generación, y en DUPLEX con Radio XXI de Javier Rivarola de
Caleta Olivia, donde se mencionó que la operadora cesaría las labores extractivas por 90
días por el alto nivel de conflictividad de Zona Norte.
¿Quiénes están interesados en desvirtuar la información, generar mayor preocupación a la
provincia, pymes y a las familias?
Seguramente habrá algún interés de por medio para generar e irradiar estas
informaciones ajenas a la realidad de la operadora y que, ciertamente deben de
preocupar, tanto al gobierno como a cada uno de los empleados que tienen relación con
SINOPEC. Ni hablar de la “pobre operadora" que desde que llegó al país, siempre ha
mantenido un perfil extremadamente bajo.
Muy locuaz el conductor -y en dúplex con Caleta Olivia!- como no creer lo que decía?. No
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poca preocupación generó “Luisito” Albarracín… Hasta la presi llamó para ver que pasa.
Como diría Maradona mi querido Luis –esta vez- la tenéis a dentro! Un saludo también
para el amigo "Bocha" Vidal
Acerca de Sinopec Argentina
Sinopec Argentina Exploration and Production, Inc. es una subsidiaria de Sinopec International Exploration and
Production Corporation (SIPC), compañía de origen chino dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas con
operaciones en Asia, África y Latinoamérica. SIPC integra, junto con otro conglomerado de empresas relacionadas, el
Grupo Empresario Sinopec (Sinopec Group). En Argentina, Sinopec opera yacimientos de petróleo y gas en las
provincias de Santa Cruz, Chubut y Mendoza.
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Momentos que trasladan a efemérides

Miraba las fotos de Opisantacruz, sobre la caravana y llegada del Gobernador a la capital
provincial y entre ellas, una en particular me remontó al momento en que Sergio Acevedo
presentó la renuncia indeclinable por cuestiones personales para volver a su ciudad.
Esta foto, salvando diferencias obvias, es muy similar a una sacada por este medio en la
avda. Rivadavia frente al Hotel La Paz, cuando llegaba a Pico Truncado Sergio Edgardo
Acevedo, luego de su dimisión al cargo máximo provincial el 15 de marzo del 2006. En
ambos momentos me surgió la misma pregunta....
¿Fortaleza o debilidad?
Los gremios que se encuentran realizando una jornada de paro y protesta en solidaridad
con los docentes, hicieron una breve conferencia de prensa, respecto al acto desarrollado
por la militancia del FPV y en este sentido el Secretario General de ATE-CTA Alejandro
Garzón, señaló que “es una provocación y una demostración de debilidad de este
gobierno, que no tiene claro cómo salir de este conflicto, exigiendo al gremio de ADOSAC
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que cumpla la ley, mientras ellos son los primeros en desobedecer las leyes y los fallos
judiciales”, señaló.
“Es raro que se haya realizado una caravana de militantes el mismo día en que los
gremios organizamos una marcha; pero estamos en democracia y si es en forma pacífica,
todos tenemos derecho a manifestarnos. Nosotros lo único que le reprochamos al
gobierno es no abrir el diálogo y permitir que esta situación se destrabe”, manifestó Pedro
Muñoz Secretario general de ADOSAC.
Agencia OPI Santa Cruz - Elsurhoy
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