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Para Albornoz, la medida adoptada por Peralta fue “acertada”
SANTA CRUZ

| Jueves 16 de Junio de 2011

El concejal de El Calafate, Daniel Albornoz (PJ), analizó ayer la postura del Gobierno y subrayó que “en este momento
lo que generaba dudas era cómo se iba a salir de esta situación; fue muy concreta y acertada la propuesta de dar un
aumento del 25% al sector, dónde entendemos que se debería descomprimir automáticamente la realidad que nos toca
vivir por estos días a todos los santacruceños, sin descuidar las medidas a seguir como para asegurar la paz social”.
En ese sentido, el legislador indicó que Argentina “vive un momento histórico y debemos respaldar a nuestras
instituciones y a aquellos que fueron electos por el voto popular hace ya algunos años y es una forma de entender
nuestra joven democracia, que en ciertas oportunidades se la quiere golpear con métodos pocos aceptables y se
termina perjudicando directamente a toda una comunidad, que entiende que con este sistema no se llega a nada y por
ello, nosotros desde nuestro humilde lugar pedimos absoluta madurez a aquellos que tienen intención electoral para que
se presenten en las próximas elecciones, que es allí es donde se dirime la opinión popular” .
Para Albornoz, es importante “tener en cuenta que hoy todos los reclamos son justos, pero hay sectores como la 591 y
municipales que ganan mucho menos que los docentes, y ese segmento de la administración pública también merece
ser atendido y debemos reconocer que en ningún momento bajaron los brazos y han demostrado madurez institucional”.
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Mineros levantan paro por acuerdo con Cerro Vanguardia
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 16 de Junio de 2011

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) levantó ayer por la tarde el paro que había iniciado el día anterior en el
yacimiento Cerro Vanguardia, ubicado a 150 kilómetros al noroeste de San Julián.
Durante toda la jornada, directivos de la empresa mantuvieron reuniones con los representantes gremiales, llegando a
un acuerdo que ambas partes calificaron de satisfactorio.
La empresa minera lo informa en un breve comunicado, mientras que fuentes gremiales dijeron a la Agencia Informativa
Minera del Sur Argentino –AIMSA-, que las diferencias se habrían zanjado con el pago de una adicional por presentismo
de hasta mil pesos mensuales, con vigencia prevista para fin de año.
En tanto, el texto completo del comunicado de la minera es el siguiente: “Cerro Vanguardia informa que se ha arribado a
un acuerdo con la Seccional Santa Cruz del gremio AOMA, por lo que el mismo dejó sin efecto la medida de fuerza que
había iniciado en el día de ayer (por el martes). A partir del turno nocturno del día de la fecha todas las operaciones
quedarán normalizadas”, informó ayer.
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Crónica de una provincia tapada en humo

Sin querer retrotraer lo pasado, revisaba el volante que circulaba por las calles de zona
norte en el 2007 con referencia al contrato de PAE, y hoy lamentablemente vemos la
actualidad que mantiene, lo que "perdió" la Provincia y lo que dejó de "recaudar" la
Nación, marca que “nosotros no manejamos el recurso”. El segundo suelto periodístico,
marca donde está el primer lobby...en Comodoro Rivadavia, donde se define la suerte de
las pymes, los salarios y los subsidios para la zona norte de Santa Cruz.....una lástima,
pero igual estamos a tiempo, mientras entendamos nuestra bandera, sabremos
defenderla y podremos cambiar la historia.
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Pablo González: “La Provincia ha perdido 200 millones de pesos”
El Ministro jefe de Gabinete hizo esta afirmación en diálogo con Magna FM. El funcionario
aseguró que debido al paro petrolero y a los bloqueos de los docentes «el Estado nacional
ha perdido 900 millones y la Provincia 200 millones de pesos». Por otro lado González dijo
que espera «que el sector educativo empiece a dictar clases de una buena vez».
El Ministro jefe de Gabinete hizo esta afirmación en diálogo con Magna FM.

SE TRATA DE UN ESPACIO PROPICIADO POR EL MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL PARA INTENTAR RESOLVER LA CRISIS EN LA
REGION
La Mesa de Diálogo Petrolero se realizaría el jueves en Comodoro
De acuerdo a informaciones brindadas extraoficialmente a Diario Patagónico, el ministro
de Planificación Federal, Julio De Vido, y su par de Trabajo, Carlos Tomada, habrían
acelerado las acciones para que la reunión pueda concretarse cuanto antes en esta
ciudad.
La primera Mesa de Concertación, realizada en noviembre de 2010.
En medio del fuerte embate a las pymes petroleras por la crisis social en Santa Cruz, este
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jueves Comodoro Rivadavia podría convertirse en el escenario de la Mesa de Diálogo de la
Industria Hidrocarburífera para convocar a todas las partes y resolver las controversias.
En tanto, el senador Marcelo Guinle planteó ayer ante funcionarios nacionales el
complicado panorama que vive la Cuenca del Golfo San Jorge y alertó sobre el deterioro
de la situación con el anunciado cese de actividades en Santa Cruz de operadoras como
Sinopec o empresas de servicios como San Antonio.
“Entendemos que es necesaria una convocatoria amplia de la denominada Mesa de
Diálogo Petrolero en la propia zona del golfo San Jorge, con todos los sectores que
rubricaron oportunamente el acuerdo de paz social a efectos de abordar íntegramente la
cuestión y ponerle punto final al actual escenario de conflicto permanente”, señaló el
senador chubutense.
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Santa Cruz dio aumentos por decreto y se
profundiza el conflicto petrolero

(Foto OPi) Anoche, Peralta hizo punta con los docentes decretando un 25% de aumento –
en conciliación obligatoria– a pagar en dos veces (12% retroactivo a marzo y 13% en
julio), y envió a través de la Fiscalía de Estado el pedido de ilegalidad del paro de ADOSAC
y AMET, los gremios de los maestros más importantes de la provincia. De los docentes y
hasta políticos disidentes del modelo se preguntan ¿y los fondos de Santa Cruz?
Entre los argumentos que esgrimió Peralta para justificar ambas medidas, mencionó que
la provincia dejó de percibir unos $ 200 millones en concepto de regalías petroleras. El
gobernador patagónico se tomó unos 25 minutos para explicar con lujo de detalles, desde
la óptica oficial, el derrotero que había tomado el conflicto desde los primeros días. A nivel
nacional, además, el paro y la toma de instalaciones de los docentes que ocasionó una
profundización del faltante de combustibles, dado que las productoras de crudo no pueden
evacuar petróleo desde la provincia.
Por su parte, los maestros santacruceños advirtieron que “se profundizará el conflicto” en
caso de que el gobierno provincial decida aplicar el aumento salarial para el sector
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mediante un decreto o avance en declarar la ilegalidad de la medida de fuerza. Según
consignó El Cronista, el secretario general del gremio ADOSAC, Pedro Muñoz, afirmó en
conferencia de prensa, antes de la comunicación de Peralta, que “cualquier alternativa que
evalúe el gobierno, llámese decreto para establecer el aumento unilateralmente o declarar
la ilegalidad de las medidas de fuerza lo único que logrará será agravar este conflicto que
dejó de ser gremial, hoy es un conflicto social”. De manera todo hace prever que la
situación empeorará. Ayer, el gremio docente organizó un congreso en Río Gallegos, la
capital provincial. Allí criticó la decisión del gobierno provincial al sostener que en la
audiencia de conciliación “se perdió una oportunidad para negociar, la respuesta que
recibimos si acatábamos la conciliación obligatoria fue nula”.
Asimismo, no mucho más tardaron en salir a la luz, acérrimos opositores al modelo del
FPSV, preguntándose cuestiones de fondo, como las dilapidadas regalías petroleras más
tarde denominadas “ahorros santacruceños” o “fondos de Santa Cruz” y los “malditos”
contratos petroleros que se suceden siempre en desmedro de la provincia, que al parecer,
nunca ve el daño que le ocasiona hasta que le llega el agua al cuello y después, los
vuelven a "regalar".
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Carta de un padre...
QUERIDOS AMIGOS DOCENTES: Soy un papa preocupado, pero no solo por que hoy mi
hija estaria finalizando su carrera de tecnico maestro mayor de obras y por que mi hija
mas chiquita el 20 de junio no pora prometer la bandera, entre ellos tambien tengo otros
hijos que tambien tienen sus complicaciones con toda esta situacion, sino tambien estoy
preocupado por mi esposa que estudia en el IPES y a su edad tal vez con esto ya no
podra ejercer como docente, tambien estoy preocupado por ustedes maestros, profes,
etc...

Para mi no es facil verlos con frio, al lado de una fogata, justamente en el mismo lugar en
el que el año pasado alla por el mes de diciembre, un grupo de empleadoa de Y.P.F nos
plantamos diciendo basta a todos los atropellos a los cuales estabamos sometidos por la
empresa. Yo se que su reclamo es mas que justo, que van a seguir siendo tildados de
golpistas, desestabilizadores, zurdos, etc... Pero tengan bien prestente que mucha gente
comun como yo les esta agradecido por habernos enseñado que la democracia es esto, lo
que hacen ustedes y muchos de los alumnos que han tomado parte para decirles a los
gobernantes (empleados nuestros) de turno que son inutiles e intolerantes, incapaces de
solucionar algo en nuestra provincis.
Queridos amigos, queridos maestros, se rumorea de todo, y del gobierno se puede
esperar cualquie cosa, pero pase lo que pase, venga lo que venga, cuando vuelvan al
aula, sea el resultado que ustedes esperaban, o no tanto, quiero decirles que siempre van
a tener el apoyo de mi familia, y ojala este para recibirlos con un aplauso y un gracias,
porque si ustedes no existieran, esta cartita tampoco existiria, y yo seria tal vez un
desocupado mas, rogandole a un puntero politico, una caja con alimentos...Pero no,
gracias a mis padres y a ustedes soy lo que soy.
Les ruego hagan circular estas pequeñas lineas entre ustedes, porque solo tienen la
finalidad de tenerlos con el espiritu en alto...
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GRACIAS DOCENTES..!!!!!
Un abrazo..
http://www.facebook.com/notes/andrea-cerquetella/carta-de-un-padre/169971813067402
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Otro corte de ruta. La nacional Nº 3 bloqueada por Fundación Olivia

15/06 – 12:30 - Anoche, luego del discurso del Gobernador, trabajadores de la Fundación Olivia
iniciaron un piquete sobre la ruta nacional Nº 3 en Caleta Olivia, interrumpiendo el tránsito en otro
día de enorme congestionamiento y ante la bronca de los vecinos que se ven impedidos de transitar
libremente.
Un grupo de trabajadores de la Fundación Olivia en Caleta Olivia realizaron una asamblea en el día
de ayer y concluido el discurso del gobernador Peralta, que fuera transmitido en cadena provincial,
se instalaron sobre la ruta nacional Nº 3 en el acceso norte de la ciudad, produciendo un gran
inconveniente a quienes deben transitar por esta única arteria, desde y hacia Comodoro Rivadavia y
norte del país.
Ante la actitud de los trabajadores que solicitan 2.000 pesos prometidos por el Ministro de Gobierno
José Manuel Córdoba, fue respondido con un contrapiquete de los camioneros, quienes en estos
casos suelen actuar de esta manera. “si ellos (por los trabajadores de Fundación Olivia) no nos
dejan pasar, nosotros vamos a cortar el tránsito a todos y de aquí nadie pasa”, señalaron los
camioneros visiblemente indignados, por tal motivo cruzaron los camiones y no permite que nadie
transite por allí, presentando un panorama caótico del tránsito en cercanías de Caleta.
La medida que juzgan algunos como “política” se enmarca dentro de la contienda que enfrentan el
Intendente Fernando Cotillo y el Ministro José Córdoba, encargado de repartir subsidios por un
valor de $ 1.840 a unos 1.700 desempleados, sin ningún tipo de contraprestación.
En el caso de Fundación Olivia los trabajadores aceptan que la provincia ya habría depositado los
fondos pero culpan al Presidente de la Fundación, Daniel Notaro, de no haberles pagado, razón por
lo cual, además, piden que se vaya de la administración a la vez que lo acusan de irregularidades y
autoritarismo. (Agencia OPI Santa Cruz)
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ADOSAC y AMET rechazaron el aumento por decreto y la denuncia por
ilegalidad del paro

15/06 – 18:45 - Asambleas en las localidades del interior y un congreso provincial en Río Gallegos,
tienden a cerrar una opinión consensuada de los docentes sobre las medidas a tomar, ante las
declaraciones del Gobernador Peralta. Hoy hubo una movilización en Río Gallegos y todas las
filiales vinieron a esta capital con mandato de seguir y profundizar las acciones. Habló el Jefe de
Gabinete y expresó el punto de vista del gobierno de la provincia que estima ha hecho todo lo
posible por llegar a un etendimiento.
De las asambleas que se llevaron a cabo surge lo que en este momento se está tratando en el
congreso provincial de la ADOSAC: rechazo total al decreto de aumento que anunció el
Gobernador Peralta y también un rechazo unánime al pedido de ilegalidad que interpusiera el
gobierno a través del Fiscal de Estado.
Esta tarde un grupo de docentes caminaron desde la intersección de Roca y San martín hasta la
Subsecretaría de Trabajo, continuando su marcha hasta el frente de la casa de gobierno donde habló
el Secretario General de la ADOSAC Pedro Muñoz, indicando que si bien el Congreso no había
concluido, solo se había pasado a un cuarto intermedio para asistir a la marcha, la decisión colectiva
está tomada y es la de rechazar de plano la imposición del gobierno en materia salarial y repudiar la
declaración de ilegalidad de la medida.
Gobierno
Por su parte el jefe de Gabinete Pablo González hizo declaraciones sobre lo expresado por el
gobernador y sobre la actitud que mantiene la ADOSAC, persistiendo en la medida “la diferencia
entre la legalidad y la ilegalidad de una medida de fuerza es que una huelga legal le impide al
empleador el despido con causa y lo obliga a mantener el puesto de trabajo y las prestaciones
sociales que de ello derivan. En el caso de la huelga legal el empleador tiene la facultad de no
abonar el sueldo por no ir a trabajar, porque el sueldo se paga por poner la capacidad de trabajo
a disposición del empleado como dice la ley” subrayó el funcionario.
Luego continuó señalando “si hay una sentencia que determine la ilegalidad del paro tiene dos
efectos. El primero, le permite al empleador el despido con justa causa del empleado que está en
«uso abusivo del derecho a huelga», que es lo que dice la doctrina en el país, y el segundo, que a
raíz de esa declaración de ilegal el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda suspender o quitar la
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personería al sindicato que esté haciendo el paro” expresó González dando por sentado que son
éstos los pasos que podrían darse en el futuro inmediato .
Tras subrayar que “esos son los dos efectos fundamentales”, indicó que “si se dicta la huelga ilegal
corresponderá intimar a trabajar a aquel que en esa fecha no lo haya hecho y el Ministerio de
Trabajo de la Nación tendrá que intervenir en el asunto en relación a todas las cosas que han
acontecido en la provincia de Santa Cruz que está, absolutamente, fuera de la ley”.
Con referencia al tiempo que estimaba podría tardar para que la justicia se expidiera, dijo “los
plazos dependen del trámite que le haya dado ayer el Tribunal cuando ingresó el pedido, el Fiscal
de Estado lo planteó como una acción declarativa de certeza que tiene un procedimiento más breve
o como un proceso sumario que implica otros plazos. En síntesis, hay que respetar las normas del
debido proceso y que la justicia se expida”, concluyó el jefe de Gabinete (Agencia OPI Santa Cruz)
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Endurecieron el corte de la ruta Nº 3 y se subieron a los camiones de YPF

15/06 – 20:00 - Los manifestantes de la Fundación Olivia persisten en el corte de ruta que iniciaron
esta mañana. Dijeron que permanecerán allí hasta que logren que les paguen toda la deuda. Piden la
renuncia del Director de la Fundación y esta tarde hubo incidentes con camioneros. La jueza Eva
Parcio habría comunicado la orden de desalojar la ruta.
Los trabajadores de la Fundación Olivia que esta mañana se instalaron en el acceso norte de Caleta
Olivia sobre la ruta nacional Nº 3 interrumpiendo el tránsito, ratificaron esta tarde la intención de
proseguir con el corte por tiempo indeterminado, al fracasar un ofrecimiento que tuvieron de parte
de las autoridades por el cual les ofrecieron cobrar 1.000 pesos ahora y otros 1.000 pesos el mes
entrante, para saldar los 2.000 pesos que se les adeuda.
Luego de realizar una asamblea en la ruta, rechazaron la propuesta y sostuvieron que permanecerán
en el corte por tiempo indeterminado, a la vez que reclamaron la renuncia del Director de la
Fundación Daniel Notaro, a quien acusan de irregularidades administrativas y desvíos de fondos,
pues sostienen que ha recibido más de 2 millones de pesos por mes y no ha cumplido con el pago de
los salarios acordados.
La jueza Federal Eva Parcio de Comodoro Rivadavia, por su parte, libró la orden a la policía de la
provincia para que comunique a los piqueteros que se ha impartido la orden para despejar la ruta.
Esta tarde, en medio del caos de tránsito producido por el piquete, con colas de más de 3 kilómetros
a ambos lados de la ruta nacional Nº 3, se generaron momentos de tensión cuando los camioneros y
choferes de transporte público, exigieron el paso para poder cumplir con su trabajo y discutieron
fuertemente con los manfiestantes.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Algunos de ellos subieron sobre un camión cisterna de YPF, lo que hizo temer por algún tipo de
accidente y rápidamente se dispusieron los mecanismos para evitar más problemas. En las próximas
horas podría actuar la policía si así lo estima la autoridad a cargo del operativo, que tiene orden
judicial para despejar la ruta 3 entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Santa
Cruz)
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