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Urricelqui presenció el torneo de FUT – Sal femenino

En la tarde del sábado tuvo lugar en el Gimnasio de Jaramillo, la inauguración oficial del certamen
provincial de fútbol de salón denominado Erika Rodríguez. El evento que congregó a equipos de
Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Jaramillo y Puerto San Julián, contó con la presencia
dela Ministro de Desarrollo Social, Ana María Urricelqui y el Comisionado Marcelino Pérez.

Al momento de hacer uso de la palabra, la Ministro Ana María Urricelqui, hizo hincapié en la
“alegría” que le generaba “estar en su casa, compartiendo la apertura del evento oficial de Fútbol de
Salón Femenino, denominado Erika Rodríguez”
“Es en homenaje a una vecina de esta localidad, que fuera una buena madre, vecina, compañera,
deportista, esto es algo que nos enorgullece, porque son eventos que remarcan las cosas noble de la
vida” al valorar que Erika Rodríguez “ha sido una vecina participativa y es bueno recordarla porque
siempre demostró tener un compromiso social, una conducta deportiva ejemplar”.
Más adelante felicitó a cada uno de los presentes, “porque apostar al deporte es apostar a la vida.
Ustedes están disfrutando de los beneficios de la política de estado del gobierno provincial, que
considera al deporte como un derecho social, porque está es la impronta desde el gobierno con la
inclusión de todos, acá no hay nivel social sino un interés de compartir cada actividad”.
Rescató que “el deporte une, hermana, es una herramienta de integración y lo importante es la
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participación y en este caso queda demostrado con este torneo” e instó a los organizadores a seguir
trabajando por esta senda, donde se hace hincapié en un desarrollo integral del deporte con la
familia.
“Les quiero hacer llegar también, las palabras de afecto del Gobernador Daniel Peralta y del
Secretario de Deportes de la Provincia, Pablo Perea, quienes saben del esfuerzo de cada uno de
ustedes en pos del desarrollo deportivo”.
Cabe destacar que el evento organizado por la Dirección de Deportes de Jaramillo, participaron,
Cai La Sureña de Pico Truncado, Las Lobas, 2 de Abril de Caleta Olivia, Club Independiente de
Puerto San Julian, Las Aguilas Caleta Olivia, Deportivo Vani Caleta Olivia, San Lorenzo de Puerto
Deseado y el equipo local Masaredo.
Una vez ingresada las banderas de ceremonia de Santa Cruz y Argentina, se entonaron las estrofas
del himno nacional.
Seguidamente las capitanas de cada una de los equipos participantes, entregaron un presente a la
Ministro Ana María Urricelqui y al Comisionado de Fomento Marcelino Pérez, a manera de
reconocimiento por su apoyo para llevar a cabo el evento.
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Vecinos de Caleta Olivia se reunieron hoy para debatir sobre el conflicto docente.

Hicieron público un documento en el que invitamos a todos los vecinos que compartan este
pensamiento a que se sumen, para que en su conjunto, marquemos el rumbo de sociedad en la que
queremos vivir, de manera ordenada y con respeto.

Algunos de los firmantes de la nota son José Almendra, Roberto Monzón, Luis Lucero, Andrés
Castello, Evaristo Rosas, entre otros quienes sostienen que “como vecinos de esta querida ciudad,
no podemos permanecer indiferentes ante la grave situación por la que atraviesa nuestra provincia y
en panicular nuestra ciudad, agravándose dia a día sin encontrar una salida Llamamos a la reflexión
a los involucrados para retomar al diálogo como úrica medida de negociación y pacificación”.

“Somos conscientes que casi siempre el reclamo es genuino y necesario, pera también sabemos que
siempre los perjudicados son los ciudadanos, que nada tienen que ver con el conflicto Que como
consecuencia de ese reclamo se vulneran los derechos de los demás, porque no se permite el libre
tránsito, por que se produce el desabastecimiento en nuestra ciudad, por que se genera violencia
física y psicológica entre los que hacen paro y los que deciden trabajar”.

2°-El derecho a huelga de los trabajadores es un derecho adquirido pero no el único modo de
expresar nuestros reclamos Parece ser que ni gremialistas ni patronales encuentran estrategias de
soluciones que resuelvan los conflictos sin llegar a situaciones límites, respetándose mutuamente,
con la tolerancia necesaria para acceder a un diálogo sincero que permita negociar y así encontrar
un equilibrio entre lo que se reclama y lo que se otorga, donde no haya ni vencedores ni vencidos,
sino mas bien triunfe la razón.

3° - Creemos que el único modo de crecer y avanzar como ciudad es trabajando, recuperando la
cultura del trabajo, para nosotros y para las generaciones futuras. Trabajo genuino que nos permita
vivir dignamente, sin olvidar la solidaridad con los que menos tienen.
4 - Queremos decir basta de este modo de reclamos, donde se afecta al resto de los ciudadanos
donde se pone en riesgo el cobro de sus haberes y la paz social. Si hay disconformidad con este
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gobierno y su forma de gobernar, podemos expresarlo en las urnas en octubre, es la posibilidad que
nos ofrece la democracia,
5— Que la variable de ajuste cuando se solucione este conflicto, no lo sufran los chicos
6°- El conflicto se ha salido de su cauce., este es un problema político que afecta a toda la sociedad.
7- Recuperemos la paz social dejemos de lado mezquindades que solo llevan a enfrentamientos y
violencia, no importa que partido gobierna, demos muestra de madurez ciudadana, para
beneficiamos todos sin banderías políticas. La democracia se cuida trabajando y respetando las
leyes, es el úrico camino que debemos seguir, es el camino que nos enseñaron nuestros padres y
abuelos, y nos legaron nuestros próceres de una Patria se hace grande si nos respetamos como
sociedad
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Empresarios piden plazo a SINOPEC para que no suspenda la actividad

La reunión tuvo lugar ayer en instalaciones de la Cámara de Comercio con la presencia de
referentes de las cámaras de comercio de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, como también
de la Cámara empresarial quienes previamente se reunieron con el Intendente Fernando Cotillo. La
finalidad del encuentro fue evaluar acciones conjuntas ante la crisis que afronta el sector por la
falta de producción. Se comunicaron con autoridades de Sinopec y solicitaron un plazo de 10 días
en la suspensión de las actividades hasta tanto esperan, arribe el Gobernador a la zona.
Vale mencionar que las principales operadoras del norte de Santa Cruz ya tienen problemas para
trabajar. YPF y Sinopec (ex Oxy), ya hicieron público que bajarán equipos hasta que el gobierno se
siente a negociar con los grupos que están provocando la tensión. Pan American tampoco puede
operar con tranquilidad. Desde la zona norte de Santa Cruz, donde sale el 20% del petróleo que se
consume en la Argentina
El encuentro entre comerciantes y pymes petroleras se llevó a cabo en la sede de la Cámara de
Comercio de Caleta Olivia, ubicada en la avenida Lisandro de la Torre y en ese ámbito se evaluó la
ejecución de acciones conjuntas y según indicó luego el presidente de la Cámara CP Gustavo
Barboza “se tocaron todos los temas pero no se acordó no sacar ningún comunicado por el momento
y continuar expectantes a lo que ocurra esta semana”.
“Hay mucha preocupación en los sectores y la pelota está la cancha de gobierno” dijo Barboza al
aclarar que se trataba de una opinión personal y agregó que los empresarios “no pueden hacer
mucho, el poder es el gobierno” al aclarar que una de las ideas que analizaron fue la de pedir al
gobernador Daniel Peralta que se presente en la zona y determinaron permanecer en comunicación
permanente. “Fue un debate muy nutritivo sin arribar a un consenso, debates sin marcar
posturas”, clarificó.
De manera previa tuvo lugar una reunión en la municipalidad entre la Cámara Empresarial y el
intendente Fernando Cotillo, con la presencia además de los diputados Eugenio Quiroga y Rubén
Contreras. Se trató de un discutido encuentro en el que los empresarios pidieron a las autoridades
locales que el Gobernador se presente en la zona para solucionar el conflicto.
En el lugar ante los empresarios el jefe comunal se comunicó con el vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales de Sinopec, Horacio Cester quien le confirmó que se van a paralizar los equipos
de las operadoras y a quien le pidieron los pequeños empresarios un plazo de diez días, tiempo en
el que esperan que arribe a la zona el Gobernador y según se supo y la autoridad de la aperadora
quedó en analizar la situación.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 13-06-2011

Pág.:

Arribó la totalidad del equipamiento para la Antena de Televisión Digital Abierta

Los últimos componentes provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegaron durante
este fin de semana. Durante la tarde de hoy, finalizaban el emplazado de la torre y comenzaban las
pruebas para las conexiones eléctricas. Se trata del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta
– de distribución gratuita – en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada.

En horas del mediodía de hoy, arribó a la zona de Río Chico la totalidad del equipamiento para el
emplazamiento de la Antena de TV Digital Terrestre Abierta para la ciudad de Río Gallegos – la
primera en Santa Cruz - en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina
Conectada, implementado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación
Parte del equipamiento comenzó a llegar días atrás, cuando comenzaron a arribar a la ciudad una
bobina, un equipo electrógeno, los dos tramos de la antena que se instalará en la parte superior de la
torre y que es el componente que realizará la transmisión de la TV Digital - cuya grilla hoy está
compuesta por más de 16 canales – en forma gratuita a los vecinos de Río Gallegos.
Las tareas fueron supervisadas por Nicolás Brunori, ingeniero mecánico del área de Componentes
Mecánicos Nucleares de INV.AP., junto a Oscar Trucco, delegado de Patagonia Sur de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, y autoridades del Ministerio de la Producción, organismo Provincial
que tiene a su cargo la articulación del Plan Nacional Argentina Conectada en Santa Cruz.
Al respecto, Brunori señaló que “el sábado llegó la bobina - que es el cable coaxil que baja de la
antena hasta el shelter - los dos tramos de la antena que va en la cima de la torre y va a transmitir,
los conectores para enchufar los cables al shelter y a la antena, además del grupo electrógeno, para
contar con electricidad en el caso de que se corte la luz”.
En horas de la mañana del domingo llegó el último componente de la Antena, un shelter - equipo
del tamaño de un contenedor que contiene el equipo digital desde el que se opera la antena – por lo
que avanzado el emplazamiento de la torre “el sector de técnicos del área de electricidad unirá las
conexiones: el grupo electrógeno, el shelter y la torre, que tiene un balizamiento para la noche y
tiene que llegar con tensión a la torre”, explicó el profesional de INV.AP.
“Luego se realiza el cableado de comunicación – agregó Brunori – es decir sacan la bobina, prueban
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que el cable haya llegado bien, hacen pruebas de presión para constatar que no esté pinchado, y
luego conectan el cable y hacen pruebas para medir cuánta receptividad tiene el cable para que todo
funcione bien”, que en el caso de la Antena de Río Gallegos, tendrá un alcance de 40 kilómetros, es
decir, abarcará la totalidad de la ciudad hasta la zona de Guer Aike.
Respecto del rol que cumple Investigaciones Aplicadas (INVAP) sociedad del Estado dedicada al
diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de más de treinta
años en el mercado nacional y de más de veinte en la escena internacional, Brunori explicó que
“coordina la construcción y montaje de las torres, la puesta en marcha y construyen los shelters para
llevarlos a los distintos sitios”.
“En cada lugar es completamente distinto: acá hay mucho viento y se tarda bastante por eso –
señaló refiriéndose a las características geográficas y climáticas de Río Gallegos - en Tucumán
estamos en el medio de la montaña, y el riesgo son los precipicios, tenemos que tener mucho
cuidado con las alturas: en Jujuy fue muy parecido a Río Gallegos, había mucho barro y fue muy
difícil el acceso de los camiones al sitio. En Buenos Aires es más accesible por el terreno, que es
más llano; en Mendoza estamos en el medio de la montaña, y subir los materiales costó bastante”,
relató el ingeniero oriundo de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Finalmente, señaló que “el balance de este Plan Nacional es 100% óptimo, es lo que debía hacerse,
es una política federal que involucra a todos los ciudadanos en algo que nos va a servir a todos, es
un gran avance tecnológico implementado a un servicio que tan importante y que se consume tanto
como es la televisión”.
Cabe destacar que previo a la puesta en marcha de la Antena de TV Digital, desde el Ministerio de
la Producción, junto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se
procederá a habilitar un sistema de registro de interés de los futuros usuarios y a partir de allí, se
establecerán los mecanismos de adjudicación.
Además, se recordó que existen mecanismos de asignación de los decodificadores – o Set Top Box,
que recibe la señal digital y la convierte en contenido que es mostrado en la pantalla - que
contemplan a los hogares que cuentan con el beneficio de Asignación Universal por Hijo u otro tipo
de asignaciones instrumentadas por la Nación o la Provincia.
La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado argentino pensada en dar acceso a
los ciudadanos, independientemente de su situación económica. La idea es que las nuevas
tecnologías, ancladas en políticas públicas y sociales, puedan realmente ayudar a generar igualdad
de oportunidades para todos.
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Peralta dijo que la audiencia de mañana tiene como fin “recuperar el marco institucional”

Lo afirmo el Gobernador de Santa Cruz en conferencia de prensa, esta noche, haciendo referencia a
la audiencia de conciliación a la que están citadas las organizaciones sindicales docentes.

El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta hoy en conferencia de prensa preciso que “en el marco
de la resolución dispuesta por la Cámara de Apelaciones y el fallo del Juez Arenillas, nosotros nos
ponemos bajo ley y hemos instrumentado la convocatoria a la audiencia de conciliación obligatoria
a través de la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz”.
En este sentido, el Gobernador aseguro que “esa audiencia tiene como objeto principal recuperar el
marco institucional solicitado no solamente por las asociaciones sindicales del sector sino también
por la sociedad de Santa Cruz que está buscando mediante el diálogo que las partes que están en
disidencia sobre todo, en este caso, por un reclamo netamente salarial, podamos encontrar un
camino que nos habilite a que nuestros chicos vuelvan a tener clases, que es el objetivo central del
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz”.
Hizo hincapié en que “queremos dejar en claro que no es una confrontación entre el Gobierno y la
organización sindical, por lo menos no de nuestra parte; obviamente que tenemos conceptos y
posiciones absolutamente distintas pero acá nos estamos ateniendo a la ley” por lo que insistió en
que “lo que queremos es encontrar el camino, en el marco de la ley y las instituciones, para que
nuestros chicos no solamente recuperen las clases perdidas sino también abordar a futuro las
recuperación de los contenidos que permitan de que los niños, adolescentes, los jóvenes de Santa
Cruz puedan terminar el año lo más normal posible, en el marco de lo todo lo que se ha perdido en
este ciclo lectivo”.
Por lo tanto remarco que “nosotros esperamos que mañana haya clase en todos los colegios de la
Provincia de Santa Cruz, que la actividad sea normal a lo largo y ancho de la Provincia y esperamos
eso, porque creemos y estamos convencidos que en la audiencia convocada por la Secretaria de
Trabajo podamos acordar con el sector docente las pautas a seguir hacia delante, y buscar no la
confrontación sino ver de que manera encontramos los mecanismos en lo que ya el Estado dijo que
puede dar, se trata de ver como encontramos el camino para que los chicos vuelvan a las aulas”
“Queremos que se retomen las clases, y a partir de ahí en este marco buscar los caminos de
entendimiento” recalco al señalar que “entendemos que la reunión de mañana, en este marco de la
conciliación obligatoria, es un paso importante para recuperar ese camino”.
“Nosotros seguimos diciendo que el camino es este que ha marcado la Justicia, el Juez Arenillas en
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primera instancia y la Cámara en segunda instancia rechazando los planteos de la organización
sindical, para que en definitiva tengamos el camino abierto”, agrego al indicar “más allá que no
sabemos si la organización sindical apelo o no, más allá de lo que la organización sindical disponga,
nosotros esperamos que mañana en la mesa de la conciliación obligatoria podamos arribar a este
camino, pero entendemos que a esa mesa hay que llegar con la medida de fuerza levantada y dando
clases en todos los colegios de Santa Cruz”.
“Repito, la conciliación obligatoria no es una herramienta de rendición, es una herramienta que el
Estado pone a disposición de los trabajadores y del propio Estado para buscar mecanismos de
consenso, por eso fija 15 días hábiles para trabajar ahí adentro y la posibilidad de 5 mas en donde se
sobre entiende que no hay conflicto que pueda superar esto; se supone que en ese plazo razonable se
trabaja para que ellos y nosotros tengamos la seguridad de que después de finalizar el periodo, o
quizás en el medio o al inicio del periodo, podamos tener respuesta para nuestra gente” especifico al
sostener que “para nosotros la respuesta es muy simple que los chicos vuelvan a las clases, para
ellos será un tema salarial o de otro tipo de reivindicaciones, pero para eso esta la mesa de
conciliación para poder tratar todos los temas que han motivado este conflicto que ya lleva
demasiado tiempo y que ha hecho demasiado daño a nuestros niños, fundamentalmente”.
Dijo que “como Gobernador de la Provincia quiero decir que esperamos la audiencia de mañana,
que esperamos que la ADOSAC levante la medida de fuerza, acate la conciliación obligatoria pero
que lo haga en el marco de que sepa que va a ir a buscar un ámbito de entendimiento, un ámbito de
conciliación y no que se vea, o se prevea, se analice o que se diga, que eso va a estar teñido de una
suerte de cepo que no permita que ahí dentro nosotros dialoguemos”.
“El dialogo para nosotros es que los chicos vuelvan a tener clases, básicamente, y en ese marco
vamos a poner todo nuestro esfuerzo”, asevero finalmente Peralta.
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Cómo dialogar con quien no quiere
Frente a la carta que la Adosac remitiera al Gobernador de la provincia, desde el PJ salieron a
responder.
Todos tenemos derecho a reclamar, pero no de la forma salvaje y con la cual el gremio no sólo ha
privado de educación a nuestros hijos, sino que haciendo casi una doctrina aquella frase que
determinaba que para ser oídos “hay que tomar edificios y cortar rutas”, algo que en el fondo está
mostrando que en realidad la idea no era debatir en una mesa de negociaciones un aumento salarial,
sino que el fin era profundizar la confrontación con el Gobierno provincial y “nacionalizar” el
conflicto, como tantas veces se dijo desde ese sector.
“Frente a tal actitud, que además se refleja en acciones directas como la toma de los accesos a los
yacimientos hidrocarburíferos, la fuente más importante de ingreso para todos los santacruceños y
la negativa permanente a sentarse a negociar más allá del discurso confuso de mostrarse dispuestos
al diálogo, sin condicionamientos pero paradójicamente con medidas de fuerza y de acción directa,
carpas frente a la Casa de Gobierno, toma de edificios y presión a quienes no estaban de acuerdo y
pretendían ejercer su derecho a trabajar, es que lógicamente señalamos que este paro fue político y
no salarial”, señala la nota.
Agregan que cuando se dice desde la Adosac, sostienen que no hubo respuesta por parte del
Gobierno, se miente porque existieron propuestas de recomposición que fueron aumentándose
paulatinamente hasta llegar al 25 % que, como ya se dijo, es lo máximo que el Estado en las
actuales condiciones puede afrontar, pero al parecer “a algunos docentes les importa más su propio
bolsillo (el que ha tenido como ningún otro, un aumento de más del 600 por ciento en los últimos
años) que el del resto de los trabajadores no sólo del sector público, sino del privado y esto no es
una especulación, sino un hecho real y concreto, como lo han expresado las Cámaras de Comercio
de esta capital y de la zona norte, sumados a testimonios individuales de comerciantes reflejados en
los medios de comunicación, además de las grandes empresas privadas como el caso de la petrolera
Sinopec que está advirtiendo sobre el perjuicio a más de 4.000 trabajadores propios y de
contratistas.
En cuanto a la Ley, el comunicado señala que los primeros en incumplirla fueron los docentes,
cortando la calle Alcorta, sin que quede claro el por qué o qué parte de la estrategia de negociación
representa esta medida, tal como lo hicieran en el 2007; o tomando yacimientos; edificios públicos,
no respetando el derecho de tantos compañeros que querían dar clases pero los “apretaban” para que
no les “rompan el paro”.
El logo de la Adosac, señala “todos juntos por una educación mejor”, y nos preguntamos “cómo se
llega a una mejor calidad de la educación, cuando un conflicto salarial donde no se bajan de pedir
un 50% de aumento salarial, lleva a perder 50 días de clases, porque la estrategia del gremio es
paralizar la educación y la economía de Santa Cruz para pedir “ser oídos”, cuando en realidad las
paritarias, único medio para la solución de conflictos, estaban funcionando en momentos en que se
adoptó la modalidad de un paro salvaje y llevado al límite, a un callejón sin salida para los
estudiantes, aún siendo un sector tan importante no sólo para la educación, sino para la formación
de nuestros hijos, que por ahora ven en sus maestros lo que no se debe hacer por el sólo hecho de
reclamar y no querer negociar”.
A qué se refieren con dialogar sin condicionamientos o “presiones” o “Judicialización” por parte de
nuestro Gobierno, cuando es este el Gobierno que más reivindicaciones reconoció al sector docente,
cuando al ver que el diálogo iba por una vía muerta, les abrió la puerta de la conciliación obligatoria
como herramienta para poder alcanzar un acuerdo “sin condicionamientos” ya que esta medida
establece que tanto el Gobierno como el gremio, se tienen que allanar a un diálogo que permita
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destrabar el conflicto.
La nota de “Los Muchachos Peronistas” finaliza señalando que “se debe blanquear la situación,
decir cuál es el fondo de lo que reclaman, sincerar el motivo final que lejos debe estar de ser salarial
ya que han demostrado que hay más que el planteo de mejorar los ingresos del sector al accionar
con tanta furia, irracionalidad y originando un perjuicio a todos los santacruceños. “Si el debate es
político, para eso están las elecciones, si es gremial, deberán tener la capacidad para negociar
pensando en todos los santacruceños y no sólo en el sector más beneficiado desde el 2007 a la
fecha, y si es ideológico, el pueblo de Santa Cruz y el de toda la Nación, ya ha determinado cuál es
el rumbo que quiere para su futuro, con lo cual no pueden tomar de rehenes a nuestros hijos y a toda
la sociedad para dirimir estas diferencias.
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Los maestros piden un 50% de aumento y el paro lleva 47 días.

Reunión clave para el conflicto en Santa Cruz
RÍO GALLEGOS.- El gobierno de Santa Cruz citó para hoy a las 17 a los sindicatos Adosac y
AMET a una audiencia de conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto salarial que
alcanzó la semana pasada los 47 días de paro.
El encuentro se realizará en la subsecretaría de la Función Pública tras la resolución de la Cámara
de Apelaciones que ratificó la medida judicial que exhortaba a los gremios a acatar la conciliación
obligatoria dispuesta el 2 de mayo.
Los docentes decidieron en la noche del sábado, al término de un congreso de Adosac, concurrir a
la reunión pero aclararon que "seguirán las medidas de fuerza" hasta escuchar las propuestas del
gobierno de Daniel Peralta a su reclamo de aumento salarial del 50%.
Además, señalaron que se tomarán los tiempos legales para responder sobre la resolución de la
Cámara de Apelaciones y aún queda pendiente la posibilidad de acceder a la instancia de la Justicia
Federal.
Por otra parte, en una carta abierta dirigida al gobernador Peralta los docentes remarcaron que "no
aceptamos el disciplinamiento que pretende mediante la conciliación obligatoria, las sanciones
económicas sobre nuestros sueldos y el gremio".
"Como trabajadores ejercemos permanentemente la crítica como método", indicaron en el texto y
cuestionaron que "la ley sea exigida sólo a los trabajadores, mientras que el estado está al margen
de la misma y la impone según su conveniencia".
Esta situación, indicaron, "es la consecuencia de la mala gestión de un gobernador que cree que
dirigir la provincia es dirigir un partido político". Tras aclarar que "no nos negamos a dialogar", los
maestros señalaron que "no estamos cerrados al 50%" de reclamo salarial ya que "estamos
solicitando que se mejore la propuesta rechazada del 25% escalonado.
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Por hoy levantan los cortes en yacimientos
Luego de que la Excelentísima Cámara de Apelaciones rechazara la solicitud del sector docente,
tanto la Asociación de Docentes de Santa Cruz (A.Do.Sa.C) como también la Asociación del
Magistrado de Enseñanza Técnica (AMET) fueron notificados durante el pasado fin de semana a
presentarse ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la provincia para hoy a las 17.
El día sábado A.Do.Sa.C mantuvo un Congreso Provincial en donde se decidió concurrir al llamado
del Ejecutivo y según expresaron desde el gremio, se levantarán las medidas de acción directa sobre
yacimientos y otros cortes mientras dure el encuentro con el gobierno que se llevará a cabo en la
Secretaría de la Función Pública de esta ciudad capital.
Por otro lado, fuentes de este medio informaron que esta decisión fue “para mostrar la voluntad de
solucionar el conflicto” expresaron desde el gremio. “Luego de concluida la reunión el gremio
resolverá en consecuencia”, afirmaron.
Recordamos que ya son casi 50 días los que el sector docente lleva adelante una medida por tiempo
indeterminado. Luego mediante la Disposición No 204/11 de fecha 02 de Mayo de 2011, la
Secretaría procedió al dictado de la Conciliación Obligatoria en el conflicto suscitado entre el
Consejo Provincial de Educación (C.P.E) y las entidades sindicales Asociación Docentes de Santa
Cruz (A.Do.Sa.C) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (A.M.E.T) Regional XVI
Santa Cruz, notificándose a las partes de dicho acto administrativo.
Posteriormente se llamó a una mesa de paritaria en donde se ordenó retrotraer el estado de cosas de
conformidad con lo establecido en el Art. 21 de la Ley 2.450 -Art. 3o de la Disp. 204/11- y se
intimó a las entidades sindicales A.M.E.T., y la A.Do.Sa.C., al cese inmediato de las medidas de
acción directa adoptadas, bajo apercibimiento de calificar la conducta adoptada de conformidad a lo
establecido en el Cap. V de la Ley 2.450 -Art. 4o Disp. 204/11-; comunicando ambas entidades
sindicales a la Secretaría de Trabajo la no aceptación de la Conciliación Obligatoria y solicitando se
deje la misma sin efecto.
Ante la reiterada negativa por parte del sector docente en no acatar la conciliación, se le han
impuesto multas y sanciones, intimaciones judiciales.
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“Seguiremos apostando al crecimiento y desarrollo
de Santa Cruz”
Así lo aseguró la ministro Ana María Urricelqui en un comunicado de prensa en donde repudia los
hechos ocurridos en la ciudad capital.
Ante lo ocurrido en la sede provincial que nuclea a los trabajadores docentes ADOSAC, desde el
Ministerio de Desarrollo Social se ha enviado un comunicado de prensa en donde la titular de la
cartera expresa la postura de la entidad ante este tipo de hechos.
Las declaraciones, ante los hechos de dominio público, de la ministro de Desarrollo Social de la
provincia, Ana María Urricelqui, fueron “quiero expresar ante los acontecimientos de público
conocimiento repudiar enérgicamente el accionar mafioso de aquellos que se esconden en las
sombras de la oscuridad para llevar adelante hechos vandálicos que apuestan a amedrentar a la
sociedad” dice el texto.
Más adelante en el párrafo siguiente dice “Por otra parte, no estamos dispuestos a permitir que se
jaque la institucionalidad y este estado democrático que tanto nos ha costado conseguir, hoy más
que nunca reafirmamos nuestro espíritu militante y ciudadano que defenderá con uñas y dientes los
logros de esta amada Santa Cruz.
A su vez la Ministro indicó “una vez más estos sectores minoritarios que a través de las urnas no
logran cautivar a la ciudadanía pretenden direccionar a través de reivindicaciones salariales
intereses políticos mezquinos intentando llevar agua para su molino” indica.
“A quienes mientras muchos construimos sólo se dedican a destruir…
A quienes fueron recibidos con los brazos abiertos y en una provincia llena de oportunidades…
A ellos les pedimos que reflexionen!!!” pide la ministro Ana María Urricelqui.
Para finalizar la flamante funcionaria expresa que “este no es el camino, no es lo que aprendimos de
nuestros antepasados, que con la prepotencia del trabajo hicieron grande esta Nación y esta
provincia que parió a dos brillantes Presidentes.
La intentona golpista no dará sus frutos… paran las clases, paran la producción petrolera, cortan las
rutas, perjudican a los trabajadores independientes, a los comerciantes… Pero no podrán con
nosotros, las ideas no se matan, no se consumen con las llamas”, sentenció la Ministro.
Además brinda un mensaje a la ciudadanía de la provincia donde deja de manifiesto lo siguiente,
“seguiremos apostando al crecimiento y desarrollo de Santa Cruz aunque algunos aventuren el
fracaso.
A la sociedad en su conjunto le reafirmamos nuestro compromiso y trabajo incansable de la mano
del proyecto nacional y provincial seguiremos avanzando hacia nuestros sueños”, finaliza.
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El gremio le escribió una carta al Gobernador
La nota se hizo pública a través la red social de facebook que tiene el gremio. Expresa la postura de
ADOSAC y sus razones del reclamo que llevan adelante.
El comunicado del gremio dice textualmente así: “Hace más de 45 días que estamos sin clases y
recién ahora se pregunta ¿por qué? A pesar de su intención de negar la realidad le reiteramos por
qué:
Porque es la única provincia que antes de iniciar las clases tuvo propuesta salarial 0 (cero) como
respuesta al alto costo de la canasta familiar.
Porque hicimos 8 (ocho) pedidos de reunión paritaria para DIALOGAR sobre nuestra
recomposición salarial, antes de tener que llegar a medidas de fuerza. No nos convocaron.
Porque después del primer paro, solicitamos 9 (nueve) veces reunión de paritarias y 2 (dos)
audiencias con Ud. sin respuesta.
Porque en lugar de solucionar el conflicto, enmascarados en patotas de alquiler nos apalean a
quienes reclamamos pacíficamente.
Porque la CANASTA FAMILIAR en Santa Cruz supera los 10.000 pesos y el maestro ingresante
cobra 3.500 pesos.
Porque no aceptamos se nos condicione a aceptar la limosna que nos dejan los que explotan
nuestros privatizados recursos naturales, mientras se llevan suculentas ganancias.
Tampoco confundamos, Sr. Gobernador:
Los concursos para las titularizaciones fueron el resultado de una lucha, ya que no existía la
voluntad política de dar estabilidad laboral. Si hubiera existido la misma, cómo explica por qué
durante 17 años de gestión de gobierno jamás se convocó a concurso y miles de empleados de la
administración pública estuvieron en calidad de contratado durante todo ese período?
En el año 2007 logramos el blanqueo de nuestros sueldos, fruto del conflicto popular que generó el
reclamo por el aumento al básico que era de 161,10 pesos. Nos pagaban el 60 % del salario sin
aportes.
El compromiso gremial con una educación con calidad hace que reclamemos permanentemente el
aumento del presupuesto educativo y pongamos en evidencia la profundización de la privatización
de la enseñanza.
Por eso decimos que:
No aceptamos el disciplinamiento que pretende mediante la conciliación obligatoria, las sanciones
económicas sobre nuestros sueldos y el gremio. Como trabajadores ejercemos permanentemente la
crítica como método.
Cuestionamos que la ley sea exigida sólo a los trabajadores, mientras que el Estado está al margen
de la misma y la impone según su conveniencia.
No nos negamos a dialogar, ni estamos cerrados al 50 % o nada como Ud. mencionó. Estamos
solicitando que se mejore la propuesta rechazada del 25% escalonado, porque la misma representa
solamente un aumento anual total del 17 %.
Nos preocupa que la justificación permanente para no abordar el problema de fondo sea que todo
es una cuestión electoral y que nos presentemos en octubre, cuando eso lo debe resolver Ud. con los
partidos de la oposición, no con una organización sindical.
Sr. Gobernador, somos un gremio que sólo está haciendo un reclamo salarial, el que se ha
convertido en un conflicto social por falta de respuestas inmediatas y concretas de quien tiene la
responsabilidad de conducir los destinos de la provincia” así concluye la nota.
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Camino a las elecciones de octubre

Lozano le pidió a Costa que modifique la coparticipación si logra la
gobernación
Lanzó oficialmente su candidatura a intendente durante una cena a la que asistió el diputado nacional y Héctor Roquel, quien
apoya su campaña. El ex concejal hizo hincapié en los recursos que provienen de la coparticipación y que no estaría percibiendo
la capital. También afirmó que la carta orgánica es un “desafío y compromiso” si logra ser elegido.
RÍO GALLEGOS

| Lunes 13 de Junio de 2011

Lozano fue respaldado por Costa y Roquel en el lanzamiento de su candidatura.

El secretario de Desarrollo Comunitario, Alberto Lozano, lanzó oficialmente su candidatura a intendente de Río Gallegos
el viernes por la noche, durante una cena con militantes de la Unión Cívica Radical (UCR).
El dirigente radical, que es apoyado por el actual intendente Héctor Roquel, marcó algunos de los desafíos que deberá
enfrentar si logra imponerse en las elecciones de octubre. Entre ellos, la modificación de la coparticipación municipal y
la carta orgánica para Río Gallegos.
Entre los invitados que acompañaron el lanzamiento de la candidatura del ex concejal se encontraban el propio Roquel,
el diputado nacional y precandidato a gobernador Eduardo Costa y otro aspirante a la Intendencia capitalina, como lo es
el diputado provincial Jorge Cruz.
En su alocución, el aspirante a suceder a Roquel elogió a su jefe político y destacó los logros y desafíos que asumieron
cuando se hicieron cargo de los destinos de la ciudad.
“Ocupar el cargo de intendente no va hacer fácil, porque vamos a tener de predecesor a alguien de las características
de Pirincho Roquel, una persona que estuvo dos veces en ese sitial que es importante para los riogalleguenses”,
sostuvo.
Por otro lado, reconoció que los ocupas “comenzaron en esta gestión, algo que nosotros no conocíamos, hablamos de
asentamientos y de personas sin trabajo que vinieron por la promesa de un futuro mejor por la obra pública. La gente se
quedó, pero se quedó sin trabajo. Tratamos de ofrecerles la cobertura necesaria, porque la Salud no los cubre, con
nuestros dispensarios, que sólo son para asistencia primaria”, resaltó el secretario.
Por otro lado, apuntó a la provincia al señalar “tenemos uno de los presupuestos más fantásticos del país, pero no
podemos creer los problemas que tenemos en la provincia y en Río Gallegos. Sin educación, sin producción, sin
seguridad o escasa salud, que son materias pendientes”, apuntó.
Coparticipación
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En este sentido, se refirió a la transferencia de los recursos provenientes por coparticipación. “Este municipio ha
generado trasferencia en los actos de gobierno, y estoy convencido que Eduardo (por Costa) va hacer el gobernador
para reformular la coparticipación municipal, para que cada uno de los pueblos reciba lo que les corresponde, para que
haya equidad en la distribución de los ingresos”, afirmó el referente radical. En esta línea, agregó: “No puede ser que de
100 pesos que recibimos de la Nación, 10 pesos son repartidos entre los municipios y las comisiones de Fomento”.
Buscamos que no haya un manejo discrecional y arbitrario por el gobierno de turno. No puede ser que no podamos
contar con la posibilidad de un nuevo gimnasio municipal porque haya un malestar, dificultad o un problema con un
gobierno nacional que no le es propio. No podemos contar con una ampliación del Gimnasio Verón, como es un
natatorio. No sólo se perjudica a un gobierno de turno, sino a cada uno de los habitantes de nuestra comunidad. Nos lo
merecemos como ciudad capital y no una distribución que sea antojadiza del gobierno de turno”, disparó Lozano,
mientras Costa escuchaba atentamente el discurso.
En otro pasaje de la alocución ante sus simpatizantes, sostuvo que “muchas veces nos hemos sentido kelpers (un
habitante inglés de las Islas Malvinas), ciudadanos de segunda, ya que vemos que otras localidades reciben ingentes
sumas de dinero, posibilidades de otros gimnasios y piletas de natación. En Río Gallegos queremos lo mismo y para
eso debe haber un trato igualitario, que eso hoy no existe”, afirmó.
Por otro lado, remarcó que “otro desafío y compromiso” es la carta orgánica municipal que “nos permita la autonomía
que hoy no tenemos, que es institucional, financiera y económica, que nos permita trabajar con democracia
participativa”, resaltó Lozano.
Agoreros y unidad
Por su parte, Roquel, como presidente de la UCR, afirmó que “el gobierno tiene la obligación de lograr la cohesión
social, ya que es el único fundamento para que exista el Estado y las autoridades políticas, y es por eso que los
dirigentes del radicalismo debemos ponernos por encima de cualquier tipo de diferencia por el interés común”, afirmó el
jefe comunal.
Además, aseguró que Lozano tiene “lealtad con el partido” y eso significa “tener lealtad con la gente”. No obstante,
apuntó contra la oposición al señalar en dos oportunidades que espera que “no se den los anuncios agoreros de los
propios responsables del gobierno” y que eso “sea una estrategia política”.
En tanto que el diputado nacional y precandidato a gobernador aprovechó para también apuntar contra el gobierno
“Nuestro primer desafío es bajar el nivel de crispación, como es la pelea entre docentes y gobierno, entre padres y
docentes, o entre alumnos y gobierno o entre radicales y peronistas. Tenemos un gran trabajo para recuperar la unidad
provincial. Es un gran desafío”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que la UCR tiene “un segundo obstáculo, como es la desesperanza”. En este sentido, el legislador
comentó: “Leia el discurso de Peralta en que el panorama en Santa Cruz es sombrío y que estamos en una situación
inviable, con rotura de cadenas de pagos y que será imposible pagar salarios, todo son mentiras para generar situación
de miedo y desesperanza”, consideró.
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Conflicto docente

Peralta: “La Justicia tendió un puente de plata, hay que aceptarlo”

El gobernador aseguró que el Gobierno cumplirá con la orden judicial y por ello instrumentó la audiencia de conciliación
obligatoria. Pese a la decisión docente, sostuvo que la reunión se concretará, aunque abogó porque los gremios revean su
actitud y levanten el paro, para permitir “que los chicos vuelvan a clases”.
SANTA CRUZ

| Lunes 13 de Junio de 2011

Peralta pidió a los docentes que vuelvan a clases y se sienten a negociar.

“Queremos recuperar el marco institucional que hoy solicita la sociedad de Santa Cruz, que busca que el diálogo y el
acuerdo de las partes nos habilite poder encontrar un camino que haga que nuestros chicos vuelvan a tener clases”, dijo
Daniel Peralta ayer, ante los diarios y canales de Río Gallegos convocados a una conferencia de prensa en la
Residencia Oficial.
Aseguró el gobernador que ese es el principal objetivo que tiene hoy su gobierno y dejó en claro que “esto no es una
confrontación entre el gobierno y la organización sindical, al menos así lo entendemos nosotros”, señaló.
“Queremos encontrar el camino, vuelvo a repetir, en el marco de la ley y las instituciones, que nuestros chicos no
pierdan más días de clases y también abordar a futuro la recuperación de contenidos que permita de que los niños y
adolescentes puedan terminar el año lo más normal posible, en el marco de todo lo que se ha perdido por este
conflicto”.
“Esperamos que mañana haya clases en todos las colegios de Santa Cruz, que la actividad sea normal y esperamos
eso porque estamos convencidos de que en la audiencia de las 17 horas, convocada por la Secretaría de Trabajo,
podamos acordar las pautas a seguir hacia delante y buscar no la confrontación, sino alternativas que en el marco de la
ley podamos sentarnos a ver cómo se cumple la sentencia judicial y cómo encontramos la solución”, señaló Peralta.
Para el gobernador, “no se trata de ver quién ganó y quién perdió, sino de cómo encontramos el camino para que los
chicos vuelvan a las aulas”, en especial, dijo, en aquellos colegios que estaban dando clases y por las tomas dejaron de
hacerlo, “pretendemos que se retome el diálogo y encontrar los caminos del entendimiento”.
Habrá audiencia
La audiencia de conciliación fue convocada para hoy a las 17 horas por parte de la Secretaría de Trabajo. El gremio
decidió en el Congreso provincial no levantar el paro, pero dar un gesto de voluntad levantando los piquetes a los
yacimientos, aunque sólo por tres horas, entre las 17 y las 20 horas de hoy.
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Ante esa decisión, el gobierno dijo que se sentará igual a la mesa de conciliación. “Nosotros seguimos diciendo que el
camino es este que ha marcado la Justicia, primero el juez Arenillas y luego la Cámara de Apelaciones, quienes
rechazaron los planteos de los gremios y plantearon que la salida es la conciliación obligatoria, por eso es que
esperamos que mañana en la mesa de conciliación podamos arribar a este camino, pero también entendemos que a
esa mesa hay que llegar con la medida de fuerza levantada y dando clases en todos los colegios de Santa Cruz”.
Ratificó nuevamente que la conciliación no es una herramienta de rendición, sino de búsqueda de consensos para
superar los conflictos en un plazo razonable de 15 días hábiles, “en el que podemos llegar a un acuerdo en el último día
o también en los primeros, nosotros entendemos que acá hemos perdido suficiente días de clases como para tener la
claridad de poder sentarnos con el sector y ver de qué manera, en este marco, acordamos”. Acotó que “este conflicto ya
lleva demasiado tiempo y ya ha hecho demasiado daño a nuestros niños, fundamentalmente”.
Le pidió a la Adosac, nuevamente, que acate la conciliación obligatoria y levante las medidas de fuerza, “y que lo haga
en el marco de que sepa que en la audiencia va a ir a buscar un ámbito de entendimiento y conciliación, y no que
prevea o se diga que eso va a estar teñido de un fuerte cepo que no permita que dialoguemos. Que quede claro, el
diálogo para nosotros es que nuestros chicos no pierdan más días de clases, básicamente, y en ese marco vamos a
poner todos los esfuerzos”.
Orden judicial
El gobernador fue enfático a la hora de asegurar que el gobierno se sentará a la mesa de conciliación pese a la decisión
del gremio de no levantar la medida de fuerza. “Nosotros nos vamos a sentar porque la sentencia judicial nos dice eso,
que nos tenemos que sentar y acatar la conciliación, y así lo ordena al gobierno y a los gremios y nosotros nos vamos a
sentar”, agregando que esperan que de la misma forma, el gremio haga lo mismo y levante las medidas de fuerza.
“Porque sino parece como que nos sentamos, pero no nos gusta la forma y la forma no es otra cosa más que la ley y
nosotros nos tenemos que adaptar a la ley, sino parece una extorsión o chantaje, voy, pero no acato, eso no sirve,
tenemos que buscar los mecanismos de convivencia”, aseguró Daniel Peralta aprovechando, como lo hizo en varios
fragmentos de la conferencia de prensa, para decir “hago un llamado a la reflexión a la organización gremial y
especialmente a la comunidad de Santa Cruz en general: tenemos que apegarnos a la norma, porque es en ella donde
se puede encontrar la solución para nuestros chicos”.
Revisión gremial
El gobernador ratificó que se sentarán a la mesa de conciliación, aunque el gremio no levante el paro en el día de hoy,
aclarando que “nosotros iremos con nuestra posición y el gremio con la suya, pero esperamos que revean esta decisión
(de seguir con el paro). Hemos convocado a la audiencia y vamos a asistir, porque así nos lo ordena la sentencia”.
Sobre si se llevará una nueva propuesta, Peralta no quiso adelantar ninguna propuesta antes de la audiencia.
“Entendemos que hay mecanismos que pueden permitir superar este conflicto. Si logramos levantar la medida de
fuerza, normalizar la actividad en los establecimientos educativos y, entre otras cosas, solucionar el tema de los
bloqueos a los yacimientos petroleros, lo habremos logrado”.
Peralta ratificó que mantiene un permanente contacto con los funcionarios nacionales sobre este conflicto,
“especialmente con el ministro (de Educación) Sileoni, quien se ofreció, una vez superado el conflicto, a venir con todo
su equipos técnico a colaborar para que los chicos lleguen a fin de año de la mejor manera posible” y recordó que “este
es el único sindicato docente del país que está de paro, obviamente que estamos siendo consultados permanentemente
por este tema”.
Volviendo a la necesidad de acatar la conciliación obligatoria, Peralta sostuvo que se puede abrir un camino de diálogo
y consensos básicos. “Creo que el camino está abierto, que la Justicia ha tendido un puente de plata y que ese punte de
plata tiene que aceptarse”.
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Se complica el panorama petrolero

San Antonio cerró su base y Sinopec suspendió operaciones

Se registraron actos vandálicos durante el fin de semana en los yacimientos. El panorama de la producción petrolera en la zona
norte no es el mejor. Se profundiza la paralización y sus consecuencias económicas para la zona y la provincia.
SANTA CRUZ

| Lunes 13 de Junio de 2011

Lejos de la paz que necesita para lograr tener la pujanza que ostenta, muy cerca de allí, la localidad chubutense de
Comodoro Rivadavia y como una zona petrolera por excelencia puede lograr, la zona norte de Santa Cruz no tiene
sosiego.
San Antonio (ex Pride), una de las empresas de servicios más grandes de la región, decidió cerrar la base de
operaciones que tiene en Las Heras y mandar al personal, cerca de 400 personas, a su casa hasta nuevo aviso.
La decisión se tomó luego de la toma de la playa de tanques de almacenamiento de petróleo LH-3 de Las Heras por
parte de un grupo de trabajadores petroleros que reclaman varias cuestiones vinculadas a diferentes empresas y en
particular, el pago del aumento acordado en abril en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Los trabajadores petroleros cortaron la producción de la planta, provocando que las empresas no puedan bombear
crudo y por lo tanto, se deba parar la producción, provocando que las empresas de servicios no puedan trabajar.
En sintonía con la decisión de San Antonio, en Pico Truncado hay empresas a punto de cerrar las bases para
marcharse de la región, dejando a sus empleados sin trabajo ante la imposibilidad de desarrollar tareas.
Suspensión de actividades
En tanto, desde Sinopec decidieron avanzar en la decisión de suspender su operatoria en Santa Cruz. En un
comunicado difundido a la opinión pública, la segunda productora de petróleo en la provincia señala que “ante los
conflictos y protestas sociales de público conocimiento, que impiden el transporte y despacho de la producción de
petróleo y habiendo agotado nuestra capacidad de almacenamiento, nos vemos forzados a interrumpir totalmente
nuestra producción en la zona norte de Santa Cruz”.
La medida afecta a 4.000 empleos en forma directa e indirecta. Señalan que la vocación de la empresa es “contribuir al
desarrollo real de la sociedad. La forma en que sabemos hacerlo es trabajando. Deseamos fervientemente que se
pueda llegar a una pronta solución que normalice la situación”, finaliza el comunicado empresarial
La realidad es que Sinopec, como el resto de las operadoras y sus contratistas, viene soportando tres meses ya de
actividad irregular a nula, con los conflictos petroleros primero, bloqueos docentes después y ambos ahora.
Hoy la huelga docente emplea como una de sus acciones de fuerza, hace casi dos meses, el bloqueo a instalaciones
petroleras claves, una de ellas es el oleoducto LH3 ubicado en la zona norte de Santa Cruz y administrado por YPF, que
fue tomado esta semana por petroleros, pero sobre el que pesaba un piquete docente desde el 28 de abril. Todas las
operadoras desembocan su producción en ese ducto y ahora ninguna puede trabajar con normalidad.
Esta situación está asfixiando a la operatoria petrolera en su funcionamiento, lo que ha llevado a varias empresas a
tomar decisiones extremas como las planteadas por San Antonio (que trabaja para YPF) y Sinopec.
“Hace tres meses trabajamos en condiciones que no son normales. Hasta acá llegamos”, afirmó Horacio Céster,
vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Sinopec, el viernes a Diario Patagónico.
Hechos de vandalismo
Por otra parte, se supo que en las últimas horas hubo hechos de inseguridad. Personas no identificadas se acercaron
con amenazas a los trabajadores de Sinopec, exigiéndoles que dejen de operar los equipos de perforación. Por lo tanto,
a la situación en Santa Cruz se le suma el factor de la violencia.
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Esto fue también confirmado ayer por el propio gobernador Daniel Peralta, quien aseguró que a esas personas que se
manejan pensando que son impunes “les advierto que no lo son y esperamos que le caiga todo el peso de la Justicia”.
(Ver aparte)
Por su parte, Cester dijo sobre los episodios “queremos hacer un llamado a la reflexión, ya no sólo al gobierno
provincial, sino a todos los actores involucrados en los conflictos”.
Producción perdida
Sinopec produjo 13,5 millones de barriles de crudo en 2010 en el norte de Santa Cruz, representando esto el 95% de
toda su actividad en la Argentina. Su producción es la segunda en importancia en Santa Cruz, sólo superada por YPF,
que produjo el año pasado 21,4 millones de barriles de petróleo, equivalentes al 28% de la producción de la petrolera en
el país.
En tanto, Pan American, también de capitales chinos y argentinos, obtiene del subsuelo santacruceño 4,8 millones de
barriles de petróleo crudo, una cifra mucho menor a los 34 millones que le aporta Cerro Dragón en Chubut, del otro lado
de la Cuenca del Golfo San Jorge.
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La cámara de empresas petroleras pidió gestiones a Cotillo

Comerciantes y empresarios se reunieron para buscar una salida
INFORMACIÓN GENERAL

| Lunes 13 de Junio de 2011

Empresarios y comerciantes coincidieron en que las instituciones deben actuar para poner fin a las medidas de fuerza que los
perjudican.

Caleta Olivia (corresponsal).- La fuerte caída en el sector comercial y la grave situación que atraviesan las pymes de la
zona hicieron que ambos sectores se reunieran para encarar juntos un reclamo por el fin de los conflictos sociales.
La inestable situación del sector petrolero tras el paro general y luego las acciones del gremio docente, ha sido un
coletazo en las arcas del comercio y ha devastado la estructura económica de las empresas de servicios.
En la jornada del sábado, la Cámara de Servicios Petroleros conformada este año se reunió con los referentes de las
cámaras de comercio de esta ciudad, Las Heras y Pico Truncado, para evaluar el impacto crítico de los conflictos.
El encuentro tuvo lugar cerca de las 18.30 horas en instalaciones de la Cámara de Comercio local, donde se buscó la
forma de reclamar por el cese de las medidas de fuerza que han generado graves consecuencias en el ámbito laboral y
económico.
Antes, los empresarios habían sido recibidos por el intendente Fernando Cotillo en la comuna, para plantear su situación
y reclamar por gestiones que permitan paliar la crisis.
En la Cámara de Comercio las exposiciones fueron desalentadoras. El sector comercial atraviesa un mal momento,
signado por una fuerte caída en las ventas, que avizora despidos, escenario generado por las diferentes medidas de
fuerza y la incertidumbre generalizada que hace que la gente deje de consumir.
Durante el cónclave, que se extendió hasta altas horas de la noche, los referentes de ambos sectores coincidieron en
reclamar porque las instituciones cumplan su rol ante la sucesión de tomas y bloqueos.
En el caso de las pymes petroleras, la situación es acuciante. Equipos en baja, operadoras que no ejecutan los pagos a
causa de la fuerte merma en la producción y ahora inminentes despidos hacen peligrar su subsistencia, para la cual sólo
piden una actitud proactiva por parte del Estado.
Por otra parte, fuentes consignadas de manera extraoficial manifestaron que el pedido realizado días tras por la cámara
de comercio local para que se pueda eximir de impuestos a los negocios no sería viable, dado que el Gobierno, ahora
más que nunca, hará un fuerte control sobre su política impositiva.
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La justicia de Santa Cruz intimó a los
docentes a acatar la conciliación obligatoria

Así, rechazó a las apelaciones presentadas por los gremios, que esta semana cumplen 47
días de paro. Reclaman un aumento salarial del 50 por ciento.

La justicia de Santa Cruz rechazó las apelaciones que presentaron los gremios docentes
AMET y ADOSAC y ratificó una intimación para que acaten la conciliación obligatoria
dispuesta por la Secretaría de Trabajo el 2 de mayo y suspender la medida de fuerza para
iniciar negociaciones salariales en el marco de la normativa legal y garantizar los 180 días
de clases previstos en la ley 25.864. Mientras un diputado llamó a padres y otros gremios
como la UOCRA a marchar para que regresen a dictar clases. La resolución de la Cámara
de Apelaciones de Río Gallegos era analizada esta tarde en un congreso del gremio
docente ADOSAC que se realizó en una escuela de esta ciudad, luego de que la sede
sindical fuera ocupada anoche por un grupo de padres, estudiantes y militantes
kirchneristas (ver nota).
En la resolución, que se conoció cerca de la medianoche, los camaristas René Fernández,
Marcela Topcic y Ricardo Camutti rechazaron las presentaciones de los gremios y
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respaldaron la medida autosatisfactiva dispuesta por el juez de Instrucción, Enrique
Arenillas, que intimaba a ADOSAC y AMET a acatar la conciliación obligatoria y retomar las
clases. El pedido de resolución a la cámara había sido presentado por el fiscal de Estado,
Carlos Ramos, quien ayer sostuvo que "el gremio tiene una actitud ilegítima, al no acatar
la conciliación obligatoria ni el fallo judicial”. Y agregó: “Si a esto se le suma la
prolongación en el tiempo de esto, ya de ilegítima deviene en irrazonable y absurda".
Los docentes de Santa Cruz cumplieron esta semana 47 días de paro desde que se inició
el conflicto el 28 de febrero. Reclaman un aumento salarial del 50%, y hasta ahora
rechazaron ofertas del 20, el 23 y el 25%. Los gremios niegan que exista la "urgencia"
alegada por la Fiscalía de Estado para aplicar la conciliación obligatoria ni "peligro
inminente o de difícil reparación”, dado que los días de clases “se pueden recuperar",
porque esa situación "ya se ha repetido en otros ciclos lectivos".
En ese sentido, este fin de semana continuaban con los cortes en los accesos a
yacimientos petroleros en cercanías de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco. Ante
ello, el diputado justicialista Rubén Contreras señaló en declaraciones radiales que
convocarán a "petroleros, camioneros y la UOCRA para, en forma pacífica y junto a todos
los padres, pidamos a los docentes que salgan de la plantas".
A su vez, el diputado acusó al gremio ADOSAC de tener "un alto grado de
irresponsabilidad con lo que está sucediendo. Esto es político, se quieren llevar puesto a
este Gobierno". El diputado llamó a los ciudadanos de Santa Cruz a "valorar lo que ha
hecho Néstor Kirchner y lo que está haciendo (la presidenta) Cristina (Fernández)".
"Tenemos que salir a la calle y pedirle a los docentes que vuelvan a dar clases,
pacíficamente. Somos ciudadanos, y pelearnos entre nosotros no nos hace nada bien",
instó. Y luego advirtió que "si no se acata la conciliación obligatoria es porque es político y
buscan ser noticia porque es la provincia de la Presidenta. No queremos enfrentarnos. No
se arregla a garrotazos, de ninguna manera se puede chocar trabajadores contra
trabajadores".
Las medidas de fuerza prolongadas de los docentes santacruceños tienen antecedente en
las huelgas de 2007 y 2009, dos años de elecciones. El Gobierno, que cerró el resto de las
negociaciones en el 25% -salvo para la administración central, que recibió el 30 por ser el
sector más rezagado-, sostuvo que no puede ofrecer más y aseguró que el sueldo de
$4.700 de bolsillo para el maestro de grado con dedicación simple y sin antigüedad, es el
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más alto del país para los docentes. Los maestros tienen en la provincia una jubilación
promedio de $8.200 -el 82% móvil-, a la que acceden entre los 45 y 48 años.
Clarin
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Un hijo de Rudy Ulloa lideró la toma K contra
los docentes de Santa Cruz
Protagonizó pintadas y destrozos, y encerró al jefe del sindicato y otros dirigentes durante
horas, pidiendo que vuelva a haber clases. Su padre es el empresario ultra K)

Rodrigo Ulloa (centro) lideró la toma de ADOSAC. | Foto: Cedoc y Opi Santa Cruz

La toma en el gremio docente de Santa Cruz, que terminó anoche tras varias horas de
mantener encerradas a algunas personas y que incluyó pintadas y roturas de vidrios, tuvo
entre sus protagonistas a uno de los hijos de Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner
devenido en empresario de medios.
Se trata Rodrigo Ulloa, estudiante secundario y militante de la Unidad Básica 'Los
Muchachos Peronistas'", vinculada a su padre. Rodrigo es hijo de Ulloa y su ex
mujer Cecilia Zoraide, quien también tiene familiares relacionados al poder de los
Kirchner. Como su hermana Alicia Zoraide, que trabaja con Alicia Kirchner, según pudo
saber Perfil.com.
Ayer por la noche había trascendido que los jóvenes que tomaron la sede del gremio
ADOSAC, donde permaneció encerrado el jefe del sindicato, Pedro Muñoz, para reclamar
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el cese del paro por tiempo indeterminado que mantienen los maestros, estaban
vinculados a funcionarios y agrupaciones kirchneristas.
Según fuentes santacruceñas, uno de los que encabezó la toma fue precisamente Rodrigo
Ulloa. El joven además fue fotografiado en ese momento con un celular, imagen a la
que Perfil.com tuvo acceso (recuadro del centro de la foto) .
Algunas versiones, en tanto, aseguran que uno de los jóvenes que acompañaban la toma
junto a Rodrigo es el hijo de un alto funcionario de la Policía de Santa Cruz.
El viernes, hasta cerca de las 22.30, unos 20 jóvenes ocuparon la sede de ADOSAC,
encerrando con candado a Muñoz y otros dirigentes y trabajadores del gremio, uno de
ellos con sus dos hijos menores de edad. "Estamos encerrados acá adentro. Acá hay
familias. Espero que esto no pase a mayores", le contó Muñoz anoche al diario PERFIL.
"Tenemos peso político para estar acá", le advirtieron al titular del gremio docente, a
quien mantuvieron encerrado durante las horas que duró la toma junto a otros dirigentes,
según declaró Muñoz en diálogo con la prensa. Además, los jóvenes le solicitaron que
paren las tomas en las escuelas de la Provincia a lo que el dirigente les respondió que "no
tenemos injerencia en esas decisiones de los alumnos".
Minutos antes de que abandonaran la sede, se presentaron en el lugar el juez de Menores,
Nelson Sánchez; el Defensor de Menores, Jorge Godoy, y Rubén García, jefe del equipo de
Asistentes Sociales de la Municipalidad de Río Gallegos.
Según pudo constatarse, los jóvenes, que responderían al oficialismo, realizaron pintadas
en el acceso al edificio y rompieron vidrios donde habían colocado una cadena con
candado para impedir el ingreso.
Los jóvenes, al parecer todos estudiantes, ingresaron a la fuerza al edificio vestidos con
camisetas blancas que llevan la inscripción "estudiar es tu derecho".
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"Algunos compañeros pudieron detectar a chicos que militan en la Unidad Básica 'Los
Muchachos Peronistas'", vinculada al dirigente kirchnerista Rudy Ulloa, señaló Muñoz. Una
información que confirmó Perfil.com, sobre todo respecto de la presencia Rodrigo Ulloa.
Los alumnos estaban acompañados por unos 10 padres que realizaron un cordón en el
exterior del edificio, mientras se desplazaron hasta allí unos 300 manifestantes, en su
mayoría docentes, junto a trabajadores nucleados en ATE, para dialogar con los jóvenes.
En la puerta del sindicato, los jóvenes colocaron un cartel que decía "No al paro
docente" y mostraron las camisetas ante las cámaras de los medios de prensa.
La discusión salarial entre la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el
Gobierno provincial mantienen en vilo a Santa Cruz. Hace casi 50 días el gremio docente
está de paro, tras que rechazar una propuesta de aumento del 25% y reclamar un
incremento del 50%.
Mientras tanto, según publicó PERFIL, en la Casa Rosada hay, otra vez, rumores de
intervención federal en la provincia gobernada por el kirchnerista Daniel Peralta.
Perfil.com,
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Ahora los alumnos y padres tomaron la sede de ADOSAC provincial y no les
permiten salir a la conducción del gremio

10/06 – 18:15 – El ecandenamiento de acontecimientos no decrece en Santa Cruz. Hace unas dos
horas atrás un grupo de alumnos y padres llegaron a la sede de ADOSAC en calle Velez Sarfield e
ingresaron al edificio. Hubo rotura de vidrios y corte de luz. Afuera padres y militancia les hacen el
apoyo a los menores que permanecen en el interior. Reclaman que vuelvan las clases. Los docentes
aseguran que se tratan de integrantes de la Unidad Básica de Rudy Ulloa.
Imprevistamente un grupo de jóvenes y adultos llegaron a las puertas de la ADOSAC, en calle
Velez Sarfield 380 de Río Gallegos e ingresaron al edificio bloqueando la entrada, para lo cual los
menores procedieron a colocar un candado y una cadena desde el interior.
Luego de algunos incidentes, discusiones e improperios por parte de docentes y adultos que
apoyaban a los menores, éstos ingresaron y en un número aproximado a los 20 o 25 permanecen
dentro del gremio, lugar donde taparon con papeles las ventanas, rompieron vidrios y cortaron la luz
de la planta alta.
Dentro del edificio quedaron el Secretario General Pedro Muñoz y parte de la comisión directiva
que se encontraba en su interior al momento de la toma, y en el segundo piso hay una familia con
dos hijos pequeños que viven allí y no pueden salir del departamento debido al bloqueo establecido
por alumnos.
En comunicación con los dirigentes que se encuentran en el edificio, éstos manifestaron que son
chicos hijos de gente de las unidades Básicas de Rudy Ulloa y de Pablo Grasso, en su mayoría,
mientras que afuera los padres desmienten que se trate de una acción impulsada por razones
políticas y dicen que solo piden que vuelvan las clases.
En la última hora se hizo presente la escribana Vivanco y el abogado del gremio, el Dr Dino
Zafranni, quienes levantaron un acta donde se deja constancia de la situación, mientras la diputada
de Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán, ha intentado convencer a los manifestantes que dejen
bajar a la familia que habita el segundo piso y les solicitó a los padres que por favor retiren de allí a
los menores, sin que obtuvieran respuesta positiva, por el contrario hubo insultos y discusiones.
Debido a la existencia de menores, han pedido la intervención de un Juez de menores.
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También arribó al lugar el Secretario General de ATE, Alejandro Garzón, quien junto con un grupo
de afiliados quiso ingresar a la fuerza al edificio, pero fue convencido de desistir de la idea, por la
diputada Mestelán, para evitar el agravamiento del conflicto.
En este momento en el exterior del edificio se encuentran dispuestos los padres y una barrera de
afiliados docentes que están allí “para impedir que sigan entrando al edificio”, señalaron, lugar que
comparten apoyados por afiliados de ATE.
“Son militantes de la Cámpora y de las UB de Rudy y (Pablo) Grasso”, dispararon desde el grupo
de ADOSAC que bloquea la entrada “nosotros nos conocemos todos acá y son mandados para hacer
esto”, señalaban, mientras desde el grupo de padres negaron absolutamente la pertenencia a las
unidades básicas y remarcaron que están allí para obligar que tanto el gobierno como el gremio se
sienten a negociar para destrabar este paro y que vuelvan las clases. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Vendo elsurhoy

8 años en línea, más de 15 millones de visitas reales, archivo fotográfico de esos 8 años,
archivo web y back up de los 8 años, más de 80 ediciones en papel comprobables,
derechos web, derechos de autor, derechos sobre dominios, servidor y marca.
Vendo todo con asesoría y capacitación para uso en linea para varios ususarios.
Cel.154703455
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Los alumnos que tomaron la sede gremial impidieron el ingreso de Jueces y
policías. Piden por el Gobernador

10/06 – 20:55 – No se resuelve la toma de la sede de ADOSAC. Los alumnos siguen en el interior
del edificio y mantienen bloqueadas las entradas. Rechazaron la presencia del juez y el defensor de
menores, que junto con la policía, llegaron para retirar de allí a los jóvenes. Entre los chicos que
ocupan la sede hay hijos de funcionarios y de personas relacionadas con el poder político
provincial. Vea la galería de imágenes
A más de 4 horas de que un grupo de jóvenes ingresaran a la sede de la ADOSAC en calle Vélez
Sarfield de Río Gallegos y tomaran las instalaciones, no permitiendo el acceso o la salida de los
afiliados docentes, la situación no solo no ha mejorado, sino que amenaza con extenderse en el
tiempo, generando una gran preocupación en las autoridades judiciales que se han visto impedidos
de ingresar para hablar con los alumnos.
Adentro del edificio en estos momentos permanecen alrededor de 20 chicos que visten remeras
blancas con la inscripción “Estudiar es tu derecho” y 6 mayores, éstos últimos, integrantes de la
comisión directiva de ADOSAC y un pequeño que es hijo de la familia que vive en el segundo piso
de la sede sindical.
Hace una hora y media atrás se hicieron presentes en el lugar el juez de Menores, Nelson Sánchez,
el Defensor de Manores Jorge Godoy, Adriana Geyer, Secretaria del Juzgado del Menor y la
Familia y Rubén García, Jefe del equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Río
Gallegos.
Las autoridades se constituyeron allí para mediar con los menores y lograr que los mismos
depongan la medida, desalojando el edificio; sin embargo, la negativa de los alumnos fue rotunda
“acá, si quieren que nos vayamos, el único que tiene que venir es el Gobernador Peralta”,
indicaron.
Las autoridades del juzgado no pudieron ingresar al edificio ya que por decisión de los alumnos la
puerta de acceso permaneció cerrada con una cadena y un candado que colocaron ellos mismos
cuando ingresaron esta tarde, para lo cual rompieron los vidrios para poder abrazar con la cadena, el
marco de la puerta principal, guardándose la llave y negándose terminantemente a salir de allí,
permitir que los dirigentes gremiales se retiren de la sede o permitir que la policía acceda al interior,
tal como le habían requerido las autoridades judiciales a los menores. Solo una de las mujeres que
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se encontraba retenida, fue autorizada por los chicos a salir, debido a que debía tomar un
medicamento.
Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, el Juez y el Secretario decidieron aguardar la llegada de
un negociador de la policía provincial, profesional que obraría de mediador con los chicos para
alentarlos a dejar la medida, convenciéndolos de que el propósito fundamental de su protesta está
cumplido, pues ya se han hecho escuchar ante la opinión pública.
Afuera un número de aproximadamente 200 docentes se encuentran apoyando a sus compañeros en
el interior de la sede, en tanto un grupo de padres que permanecían a cierta distancia, comenzaron a
retirarse a medida que un par de docentes comenzaron a “identificarlos” refiriéndoles que no eran
padres (porque no tenían hijos) y que pertenecían a las unidades básicas de sus barrios.
En tanto trascendió que dentro del edificio, entre el grupo de chicos que permanecen realizando la
toma, se encuentran hijos de personas allegadas al poder político y el hijo de un alto funcionario
policial.
Afiliados de ADOSAC se trasladaron a la Comisaría 2nda para realizar la denuncia por la toma del
edificio y el retención de las personas de la Comisión Directiva en su interior, a la vez que para
solicitar efectivos para resguardar el orden. “El comisario nos dijo que no podía mandar policías
porque era un problema político y tenía órdenes de más arriba, de no hacerlo”, expresaron los
docentes, cuando volvieron de efectuar el trámite policial. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Jóvenes abandonaron sede de la ADOSAC. Así se gestó la toma

11/06 – 00:30 – Finalmente los jueces y el negociador de la policía lograron convencer a los
jóvenes que habían tomado la sede del gremio docente, que depusieran la actitud, luego de 5 horas
de tensión. OPI pudo reconstruir paso a paso cómo se gestó la toma del edificio. No todos eran tan
jóvenes y engañaron a los más chicos para arrastrarlos en la aventura. Los fines: políticos.
Acusaron a Rudy Ulloa Igor como impulsor de la idea y a su UB como aportante de la
militancia que organizó el acto de ocupación. Vea la galería de imágenes
Hace poco más de dos horas y media concluyó la ocupación de la sede gremial de la ADOSAC
provincial en Río Gallegos. Luego de una larga negociación con los jóvenes que se encontraban en
su interior desde las 16:30hs, el Juez de menores, Secretarios y el negociador de la policía
provincial, lograron convencerlos de deponer la actitud y a las 22:27 hs (del 10/06) exactamente, en
medio de un cordón formado por efectivos de la policía y tapándose el rostro, fue subido a una
camioneta de Infantería, el primero de los jóvenes que abandonó el edificio, que permaneció
tomado por 5 horas.
Luego comenzaron a salir los demás jóvenes y rápidamente fueron conducidos en el vehículo oficial
con rumbo desconocido. Sin embargo, las fuentes consultadas en el lugar opinaron que serían
llevados a una repartición, desde donde serían entregados a sus padres.
Una vez despejado el interior del gremio, pudimos acceder para encontrarnos con múltiples
destrozos ocasionados por los ocupantes, quienes, por el relato de los testigos presenciales “algunos
no eran tan chicos y estaban muy bien organizados”.
Al cabo de unos minutos salieron del interior del gremio las personas que pertenecen a la dirigencia
y que permanecieron encerradas desde que los jóvenes decidieran ejecutar la toma. El Secretario
General Pedro Muñoz, efectuó una síntesis de lo que había pasado y narró: “Entraron
violentamente, rompieron los vidrios y nosotros nos preocupamos cuando vimos la actitud que
tenían. Al principio no sabíamos ni para que venían, porque no querían hablar con nadie. Después
que pudimos comunicarnos y en virtud de que habían menores acá, a pesar que nos dijeron que nos
permitían salir, nosotros decidimos quedarnos por resguardo de las instalaciones y de ellos
también” señaló Muñoz, quien seguidamente agregó “pero tenemos una profunda tristeza por la
utilización que hicieron de ellos, porque cuando le preguntamos por qué estaban acá, dijeron que
para que le pidiéramos a los alumnos que se encuentran haciendo vigilia en los colegios, que se
retiren de las instituciones escolares… Nosotros le dijimos que no teníamos incidencia sobre ellos,
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que son grupos que actúan libremente en toda la provincia y nosotros no teníamos decisión sobre
sus actos, que en todo caso lo tenían que hablar con ellos” señaló.
“Después de cinco horas que duró la toma y que se fueran de acá de la manera que se fueron –
prosiguió Muñoz – queda demostrada la intencionalidad claramente política que hubo en esto y la
utilización que hicieron de estos chicos. Los que estamos en el gremialismo sabemos de esto y
hacemos las cosas de cara a la sociedad, de frente y poniéndole nombre y apellido a lo que
hacemos. Adosac jamás se va a manejar en forma anónima, como en este caso hicieron con los
chicos”, concluyó.
Así se gestó la toma
Cuando nuestro cronista estaba frente al edificio de la ADOSAC, cubriendo las alternativas de la
toma por parte de jóvenes estudiantes, observó a una madre que “desesperada” y “extremadamente
ofuscada” (tales fueron los calificativos que se utilizaron para describir la escena) apareció
exigiendo que su hijo “saliera de allí inmediatamente”. Ella, como otros padres, habían sido
notificados por sus propios hijos, de que estaban dentro del gremio y que no podían salir “porque
no se lo permitían otros chicos” (SIC). Cuando estos padres tomaron conocimiento de la situación,
acudieron al lugar para retirar a sus hijos, lo que produjo momentos de tensión y cierta confusión ya
que para salir del interior los jóvenes tuvieron que hacerlo por una ventana trasera y saltar un
paredón, dado que la puerta principal permaneció todo el tiempo encadenada, por orden de los
jóvenes más grandes que lideraban la toma.
Precisamente, a uno de los chicos que salió de allí, OPI pudo entrevistarlo y lograr que contara
detalladamente qué y cómo sucedió la toma, cómo se vio involucrado y quién lo llevó a ese lugar.
El niño de 15 años, con autorización de su padre, nos hizo el relato completo de lo ocurrido. Su
nombre lo vamos a señalar con las iniciales N.R para preservar su identidad.
“Nosotros estábamos terminando la marcha que hicimos en el centro (de Río Gallegos) reclamando
por las clases y todo eso… ya habíamos terminado y estábamos hablando con otros chicos en Roca
y San Martín, cuando se nos acercó un grupo de pibes más grandes”, comenzó diciendo NR.
Cuando le preguntamos cuánto más grande eran los jóvenes que se habían acercado al grupo, dijo
“no se, más grandes… mucho más grandes…”
“Nos dijeron que eran del último año del poli (polimodal) y que necesitaban que los apoyáramos
para ir hasta la ADOSAC a entregar un petitorio, donde le íbamos a pedir a los maestros que
vuelvan a dar clases”, prosiguió. “Yo y mis compañeros dijimos que sí y más o menos unos diez
chicos nos vinimos caminando con ellos que eran más o menos seis o siete…”.
“Cuando llegamos frente al gremio nos dijeron que entráramos rápido y cerráramos las puertas” –
continuó relatando NR – “y cuando estábamos adentro en vez de entregar un petitorio, como
dijeron, sacaron una cadena, un candado y dos de los chicos rompieron los vidrios de la puerta
de entrada, le pasaron la cadena y metieron el candado. Nosotros nos asustamos mucho, porque
no hablaban, no nos decían nada y nos trataban como pibitos…”
“Había dos de los chicos que hablaban por teléfono y mandaban mensajes de texto todo el
tiempo. Después se fueron a conversar con la gente del gremio que estaba arriba (primer piso) y
nosotros nos dimos cuenta que no estaban haciendo lo que nos habían dicho que harían. Uno de
mis compañeros (13 años) se puso a llorar, porque estábamos muy asustados. Los pibes que nos
trajeron, después de cerrar las puertas, abrieron dos mochilas y empezaron a sacar unas remeras
blancas con carteles pegados que nos dieron para que nos pusiéramos y ellos hicieron lo mismo.
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Después, el más grande abrió otra mochila y sacó varios tarros de pintura en aerosol que
repartieron entre los mayores y empezaron a pintar todo… el piso, las paredes, una
fotocopiadora que había, otro le tiraba al techo… hicieron un desastre”.
La otra cara del problema
Con el testimonio de NR nos dedicamos a ubicar a personas que nos ayudaran a armar el
rompecabezas y para ello ubicamos a dos padres más, de otros tantos chicos que fueron retirados de
allí, aproximadamente a las 18:00hs.
“Tengo una bronca bárbara”, nos relató Vicente G “con mi señora sabíamos que mi hijo (13 años)
iba a la marcha y lo dejamos porque estamos de acuerdo con que se reestablezcan las clases, pero
cuando me llamó el papá de su amiguito para decirme dónde estaban (mi hijo no usa celular) me
volví loco; no entendía cómo los chicos podrían estar ahí. Yo hacía 20 minutos había escuchado
por radio lo de la toma del gremio”, relató el hombre, quien contó cómo fue al rescate de su hijo,
que también salió por la parte trasera del edificio.
“Mi hijo me contó que los que los llevaron (reclutaron) en Roca y San Martín eran seis o siete tipos
grandes, no eran pendejos del secundario. Yo les vi la cara a dos de ellos y estos flacos pasan los
18 y 20 años y una chica que salió con ellos era mayor aún”, explicó Vicente. “Resulta que estos
tipos ahora me entero que fueron mandados por Rudy (Ulloa Igor) y son de la Unidad Básica de El
Carmen. Cuando me junté con el padre de una chiquita que vino en el grupo, me dijo que aquí
afuera (en el exterior de la ADOSAC) había dos tipos mezclados entre la gente y los periodistas y
uno en cada esquina, que eran los que mandaban órdenes por mensaje de texto a los de adentro”.
“Cada paso estuvo bien calculado y usaron a los chicos para poder entrar, porque sabían que con
pibes de esta edad, nadie los iba a parar, aunque los reconocieran”, remarcó. “No se si viste –
prosiguió diciendo Vicente G – que cuando la gente los empezó a identificar se borraron todos, no
quedó ninguno frente a la ADOSAC. Bueno, pero manejaban todo por mensaje de texto. Mi hijo me
contó que adentro, dos de los más grandes, mandaban y recibían mensajes y hablaban todo el
tiempo por teléfono y después les decían a los otros lo que tenían que hacer”.
Cuando le consultamos sobre qué le hacía sospechar que podría haber ocurrido, dijo en forma
terminante “es política de mierda, es Rudy y compañía que quieren echar a Peralta; pero eso a mí
no me importa, lo que no voy a permitir es que usen a mi hijo y esto alguien lo va a pagar”,
concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Docentes y petroleros mantienen la producción de hidrocarburos totalmente
detenida

11/06 – 20:00 - El panorama en zona norte sigue siendo el mismo que hace 20 días atrás, cuando
visitamos los lugares de conflicto. En estos días se han agregado bloqueos a plantas de YPF en Pico
Truncado y la protesta de trabajadores petroleros de las contratistas de la operadora de Esquenazi.
La gente sigue en las rutas, bajo el frío y se nota la desesperanza en parte de la sociedad. Los chicos
marchan, toman colegios, hacen asambleas y piden al gremio docente y al gobierno que busquen
una solución y una salida a 48 días sin clases que les hará perder el año lectivo. Vea la galería de
imágenes
(OPI desde Las Heras y Truncado) – El paisaje habitual de la ruta provincial Nº 43 se ve
modificado, las cigüeñas que extraen de las entrañas de la tierra el crudo no cabecean. Piquetes de
docentes en los accesos a los yacimientos y el reclamo de los petroleros, que recae sobre la
producción petrolera, mantiene en vilo a la zona norte de Santa Cruz.
El acceso de la planta deshidratadora de la empresa YPF en Pico Truncado está bloqueada por
afiliados de Adosac que hace 48 días mantienen un paro por tiempo indeterminado en la provincia.
“Dejamos de panfletear en las rutas y nos concentramos acá en la planta, somos cerca de ochenta
los docentes que nos vamos turnando para sostener la acción” señaló una de las docentes a esta
Agencia, en el portón de acceso a la planta.
Mientras en una camioneta Ranger blanca, cuatro gendarmes salían de los galpones de la planta,
Jeanette, una docente que persiste en el piquete, indicó “nosotros no deberíamos estar acá, ninguno
de nosotros estudió para ser piquetero, queremos regresar a las aulas, pero el gobierno no nos
quiere escuchar” apuntó la profesora de polimodal.
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En la escuela industrial Nº 2 un grupo de alrededor de cincuenta alumnos permanece dentro del
colegio, hace casi un mes, “el dieciséis vamos a cumplir un mes acá en la escuela” señaló Martín,
mientras nos mostraba que el establecimiento está en perfectas condiciones; “tenemos todas las
tareas divididas en grupos, cada uno tiene una labor asignada, limpiar, cocinar y todo lo hacemos
nosotros” y agregó “dormimos acá en la biblioteca y en un aula, antes de las diez de la noche las
compañeras se van a sus casas solo quedamos varones en las noches” apuntó.
Los adolescentes que rondan entre los dieciséis y veintiún años solicitan al gobernador “que
dialogue, que atienda a nuestros docentes, nosotros queremos regresar a las aulas” le reclamaron a
nuestro cronista.
“La cosa no esta nada bien” se quejó un comerciante cuando lo consultamos si la situación de
conflicto afecto las ventas en Pico Truncado. “La cadena de pagos esta rota, esto no da para mas.
Acá la vida gira alrededor de la producción petrolera, no hay dinero en la calle y las Pymes no
pueden pagar sus compromisos. Creo que en pocos días más van a ser muchas las empresas que
van a empezar a despedir gente”, vaticinó.
Las Heras
Los piquetes que los docentes mantienen hace mas de cuarenta días, persisten a la vera de la ruta.
Cuando llegamos al conocido “acceso 231” un grupo de docentes encendía un poco de fuego para
soportar el frío en la zona. “Es muy difícil soportar las noches a la intemperie, ojalá alguien en el
gobierno piense que nosotros como ellos queremos estar en una casa abrigados y una cama
caliente. Pero no es posible y la lucha continúa”, expresó una docente envuelta en gruesas ropas de
lana y camperas de alta montaña.
El acceso a la planta deshidratadora LH III continua bloqueado por docentes, tal como lo vimos
hace unos 15 días atrás cuando relevamos la zona de conflicto. A pocos más de mil metros de allí,
los petroleros se mantienen en el perímetro de la planta. Dentro del predio, las camionetas de la
Gendarmería permanecen estacionadas con efectivos adentro. Una tensa calma se vive en el lugar,
solo algunos metros separan a los petroleros de los efectivos encargados de asegurar las
instalaciones. Los petroleros reclaman pagos de sueldos atrasados por parte de las empresas que le
prestan servicios a YPF, mientras tanto, la operadora desmiente estas versiones, “YPF no le debe
un centavo a ninguna contratista” señaló una alta fuente de la petrolera.
La tensión social que reina en ambas localidades es notoria, muchos de los vecinos de estos dos
pueblos están alertas al accionar de la gendarmería que se pasea por las calles como quien espera
una orden para actuar. Existe un aceitado mecanismo de aviso en caso de detectarse movilidad en
las tropas. El sistema funciona al ciento por ciento y ya fue puesto a pruebas en tres oportunidades,
logrando detener el avance de la Fuerza de frontera.
“No vamos a permitir que ningún gendarme accione sobre los docentes ni los petroleros” nos
señalaba una madre que se acercó a un piquete a dejar alimentos no perecederos. En tanto, alumnos
del polimodal Nº 3 permanecen en vigilia en el establecimiento y realizan marchas todos los días,
para regresar a las aulas.
Cañadón Seco
El día 09 de junio los docentes bloquearon el acceso a la base de YPF en Cañadón Seco, localidad
petrolera a 10 kms de Caleta Olivia. Los maestros permanecen allí con firmeza y decididos a no
permitir la operación de la planta de bombeo. Las escasas familias que viven en el pequeño poblado
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están preocupadas. Los que protestan son gente conocida, los mismos que les dan clases a sus hijos.
Nadie opina a esta altura del conflicto, solo se lamentan porque no aparece una luz de criterio entre
las partes, que esté dirigida a terminar con la agonía de la sociedad que siente el duro impacto en la
educación de sus hijos y en la economía de las familias. (Agencia OPI Santa Cruz)
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