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Llamado a la reflexión

Peralta: “estamos en una situación límite”

Ya se habrían perdido más de 280 millones de pesos, contabilizando las pérdidas de junio. Les planteó a los sectores, una vez
más, que no sigan con la política de parar la producción para reclamar. Pidió a los trabajadores que toman la planta, abandonar
la ocupación y así entablar un diálogo, lo que no ocurrió. Advirtió que peligran las fuentes laborales si el cierre de la válvula se
sostiene.
SANTA CRUZ

| Jueves 23 de Junio de 2011

El gobernador Peralta, ayer en Las Heras.

En Las Heras y tras una jornada plena de encuentros con diferentes sectores que integran la sociedad de esa ciudad, el
gobernador realizó diferentes gestiones tendientes a destrabar la ocupación de la planta LH3. Según pudo saber La
Opinión Austral, ya en la ciudad, el mandatario envió un mensaje a los trabajadores pidiéndoles “un gesto” para poder
entablar una mesa de diálogo, abandonando las instalaciones, pero el guante no habría sido recogido y la toma persistía
anoche.
Al hacer un balance de la jornada, el gobernador sostuvo que “estamos hablando con distintos sectores para ver de qué
manera podemos volver a poner en marcha la producción, que es lo que nos tiene muy seriamente afectados a los
santacruceños, más allá de la recuperación, que ha sido paulatina en Cañadón Seco y en Pico Truncado”, señaló.
Planteó que “al estar paralizada la producción -continuó-, nos estamos encontrando con problemas muy serios de todo
tipo, entre ellos, la posibilidad latente que existe de pérdidas de puestos de trabajo, las suspensiones que se pueden
provocar en el sector, la paralización de las actividades y la pérdida de recursos, que en lo material ya superan
largamente los 280 millones de pesos para Santa Cruz”.
De esta manera, indicó que «para tener una idea clara del impacto, puedo decirles que la totalidad de los aguinaldos
para el sector público de la provincia suma 170 millones. Hemos perdido un aguinaldo y cien millones más. Si esto sigue
así, vamos a perder otras cosas también, por eso creo que es momento de terminar con esta situación y que los
trabajadores que mantienen ocupadas las instalaciones de LH3 depongan la medida, no sólo por la sociedad en su
conjunto, sino también por ellos mismos, porque no se van a poder reclamar deudas si no se tienen puestos de trabajo”,
aclaró.
Un problema de actitud
Para Peralta, “el problema de hoy está basado, fundamentalmente, en una actitud que yo no alcanzo a entender bien,
que me es incomprensible, porque creo que todos estamos viviendo en Santa Cruz y vamos a seguir viviendo acá, y la
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verdad es que en un país que crece y se desarrolla, y necesita de las provincias como parte de un estado federal,
sabemos que la Nación nos tiene que mirar, pero no siempre nos tiene que regalar, porque nosotros tenemos que
aportar, como fue siempre nuestra historia”.
Por ese motivo, expresó que “de esa manera esperamos consolidar el proyecto que va a encabezar durante los
próximos cuatro años nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no tengo ninguna duda que va a
ser reelecta, y en ese marco nosotros esperamos concretar un modelo de desarrollo y trabajo. Desgraciadamente,
nuestra provincia, de un tiempo a esta parte, con esta metodología de bloqueo a los yacimientos y la toma de las
instalaciones, lo que estamos haciendo es ir a contramano de la historia. Tenemos que recuperar el circuito de la
producción y el circuito del trabajo, porque estamos en una situación muy grave y muy complicada”.
La gente quiere trabajar
Peralta sostuvo que deponer las actitudes “está claro que es lo que la gente quiere” e insistió “es necesario poner en
marcha ya mismo la producción y sin que esto se entienda como una medida coercitiva para nadie, sino como la forma
en la que los santacruceños retomemos el ritmo que teníamos hasta hace tres meses atrás”.
En ese sentido, señaló que “cada uno tiene que ocupar el rol que le cabe en la sociedad, porque por más reclamos que
hagamos, lo sectorial no puede superar el interés común de los santacruceños” y pidió, a “todos”, “tomar una posición
muy clara” y dirigiéndose a los trabajadores que ocupan LH3, señaló “depongan la medida, porque hay un tiempo que
esperar, el interventor Dante González está trabajando en Buenos Aires, llevando distintos reclamos de diferentes áreas
que impedían avanzar en una solución, pero lo que yo estoy viendo es que por más que uno vaya y golpee puertas y
busque soluciones, el problema acá es que si no recuperamos la producción, esas resoluciones van a durar muy poco”,
aclaró.
Empresas en crisis
Peralta enfatizó que la situación es complicada. “Ya hay empresas que nos están planteando los procesos preventivos
de crisis y todos sabemos lo que eso significa”, remarcando “hay que recuperar el trabajo urgente, a partir de la
producción, si no entendemos esto nos vamos a encontrar que cuando reclamemos por derechos que, seguramente,
corresponden y son adquiridos, no va a ver quién los atienda, porque las hay empresas que van a quebrar, porque no
van a soportar este proceso de parate de la producción y las operadores grandes van a tomar decisiones”.
Planteó que si no quieren que la sociedad se tome la toma de la planta como “una medida política, de extorsión o
coercitiva, asumida por cien personas, lo que hay que hacer es volver al trabajo” y reiteró que el interventor de la
federación, los delegados de las empresas, la Secretaría de Trabajo y ministros de diferentes áreas buscan “garantizar
que las gestiones tengan el éxito que todos esperamos, pero si no volvemos al trabajo y no abrimos la válvula de la
producción nos vamos a quedar sin fuentes laborales, y entonces, lo que vamos a tener que discutir son puestos de
trabajo y vamos a tener un problema social de quiebre económico, primero regional, y en segundo término provincial”,
lanzó, pintando un crudo escenario.
Insistencia
“Les pido a los petroleros, como se los pedí a los docentes hace dos semanas atrás, liberen las plantas, depongan la
actitud que permita a sus compañeros volver al campo a trabajar. Hagamos un período de trabajo inteligente para que el
interventor y quienes están trabajando en la resolución de los problemas puedan arribar a soluciones que lleguen y
perduren en el tiempo”, señaló.
Una ciudad al borde de la quiebra
Peralta sostuvo que “hay mucha preocupación en Las Heras, porque acá, como siempre se hizo, después de una
medida de fuerza los trabajadores lograban recuperar los días caídos, pero las pérdidas para los comerciantes y los
empleados de comercio, que en algunos casos fueron despedidos y en otros están por serlo, no se recuperan”.
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También destacó que “las regalías para el Estado provincial no se recuperan, desde 2003 a la fecha hemos perdido más
de 1000 millones de pesos, y no nos pueden decir que no hemos tenido paciencia, que no hemos agotado los
mecanismos, que no hemos dialogado y que no hemos tenido una actitud que muchas veces se señaló de
complacencia, aunque nunca fue así, porque a lo que nosotros aspirábamos era a que los problemas se resolvieran en
el ámbito en que se generaban”.
“Hemos llegado a una situación límite”, sentenció, al tiempo que reiteró que “si esto sigue así, no va a ver quién pague
nada, ni siquiera trabajo, y vamos a estar en un problema muy serio, porque vamos a estar reclamando sobre la nada”,
ya que habrá “comercios más chicos que no van a poder subsistir, algunas multinacionales tienen grandes
contabilidades y pueden aguantar un tiempo, pero hay subcontratistas que al no facturar, no pueden vivir ni pagarle sus
sueldos a cuatro o cinco empleados”.
Advirtió Peralta que con la actitud persistente de cortes de yacimientos “se está haciendo un daño terrible a la sociedad
y el meollo de la cuestión no es algo que no se pueda resolver en el marco de la racionalidad que da el volver al
trabajo”, pero insistió “no se puede seguir bloqueando la producción, en este proceso no va a ver un daño electoral para
el gobierno como algunos pretenden, el daño es para toda la sociedad”, lanzó.
Con violencia no se resuelve
El gobernador llamó a la reflexión, recordando que “el gobierno nacional ya perdió 1000 millones de pesos en este paro,
¿qué se pretende?, ¿que la Nación pare la producción en Santa Cruz o importar petróleo y dejar que acá nos
arreglemos como podamos?” y advirtió “ojo con los ideólogos de los extremos, porque ni aquellos que dicen que
vayamos y los matemos a palos a los muchachos que están en LH3, ni los otros que señalan que no se van a rendir
nunca están buscando alternativas de solución, sino que están llevando a la gente a un camino sin salida”, indicó.
Planteó que “hay muchos vivos que, para sacar un rédito electoral pequeño y mezquino, se callan la boca o por lo bajo
inflan los conflictos” y remarcó que “el bien común es algo que tenemos que tutelar entre todos, no sirve sentarse en
una radio tres o cuatro horas a decirle a la gente que hay que incendiar todo, porque después no va a quedar ni madera
para hacer ese fuego”.
Finalmente, dijo que es momento “de actuar con firmeza y tranquilidad, hay que recuperar la producción, porque es la
única manera de recuperar el trabajo”. Se está llegando a una “situación límite” en Las Heras y pidió tener “memoria y
racionalidad”, algo que, dijo, “no se logra haciendo quebrar a todo el mundo, hay que deponer actitudes egoístas que
nos pueden afectar a todos”.
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Referentes consideraron positiva la llegada de Peralta

“La sociedad de Las Heras se está destruyendo”

Así lo indicaron empresarios y comerciantes que se reunieron, al igual que lo hicieron autoridades y otras asociaciones, con el
gobernador en Las Heras. Los referentes coincidieron en la necesidad de encauzar la situación de conflictividad que se vive en
la ciudad petrolera.
SANTA CRUZ

| Jueves 23 de Junio de 2011

El gobernador Peralta reunido con comerciantes de Las Heras.

Durante toda la jornada, el gobernador Daniel Peralta mantuvo reuniones con distintos grupos y organizaciones de la
ciudad de Las Heras, donde permanecía anoche con una apretada agenda, para hoy dirigirse a Pico Truncado.
“Las Heras viene vapuleada con los cortes y todo los demás”, indicaron Rubén Crespi y Martín Zaravia, representantes
comerciantes autoconvocados de la localidad, que buscaron reunirse con el gobernador al no sentirse representados
por la Cámara de Comercio local.
“El comerciante es el que más sufre y siempre estamos callados ante esto. Ahora nos juntamos alrededor de cien
comerciantes de todo distinto de rubro y todos afectados por lo mismo, por eso todo lo que estamos haciendo ahora es
totalmente consensuado”, agregó, al especificar que “se nos dio esta oportunidad de hablar con el gobernador, vinimos
con tres puntos consensuados con todos los comerciantes, el primero es la eximición de impuestos, el segundo la
seguridad jurídica y el tercer punto es una línea de créditos blandos para los comerciantes, para las PyMes”, señalaron.
Respecto al pedido de seguridad jurídica, “es porque hace bastante tiempo que estamos con cortes de rutas y el
comerciante se ve muy afectado en transporte, en todo el comercio en sí. El tema de los impuestos es porque hace tres,
cuatro meses que nosotros no facturamos casi nada; los comerciantes pagan alquiler, impuestos, entonces no queda ni
para reponer la mercadería; lo que se pide no es definitivo, sino que sea por un tiempo para poder acomodarnos, y la
línea de créditos es porque los comerciantes nunca hemos pedido créditos, porque siempre trabajamos y de nuestro
trabajo podemos ir levantando nuestros negocios, pero en este caso ya estamos en un punto crítico y por eso pedimos
créditos para solventar los meses venideros, muchos de ellos para no tener que despedir personal, reponer la
mercadería y pagar los impuestos”.
Al hacer una evaluación del encuentro, ambos comerciantes dijeron que la respuesta “fue buena, nos atendió, nos
conectó con gente de la Producción” y resaltaron que hoy, “esto va más allá de un problema económico, es un problema
social, porque tenemos, cada uno, personas detrás y nuestros comercios se han venido abajo. Hasta ahora todo lo que
nos contestó el gobernador fue muy bueno”.
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Cadena de pago cortada
En una sintonía similar, Américo Dos Santos de la empresa Américo Dos Santos SRL y Juan Carlos Martínez de la
Asociación Empresarios de Las Heras también mantuvieron una reunión con Peralta, para “explicarle la situación que
estamos viviendo los empresarios de Las Heras con los cortes”.
“Antes que nada, vinimos a dar un apoyo al sistema, porque creemos que se tiene que iniciar urgente toda la actividad
petrolera”. Señalaron que “la sociedad se está destruyendo, las empresas se están destruyendo y más en este caso,
que tenemos la posibilidad de dar inicio a todas las PyMes como lo dijo la presidenta y venimos hablando con el
gobernador, hace un año que nos juntamos en Río Gallegos” y puntualizó “no podemos llevar casi 90 días con las
operadoras paradas, en la sociedad se está cortando la cadena de pago”.
Los comerciantes pidieron “tomar conciencia y ponerle el hombro a la provincia, porque sino no salimos adelante”,
recalcaron, al indicar que “estamos al borde de la quiebra. Son siete empresas que prácticamente están al borde de la
quiebra y realmente es sorprendente que esto siga ocurriendo”.
Por este motivo, hicieron hincapié Dos Santos y Martínez en que “hoy tenemos la posibilidad de seguir creciendo y
seguir con esta situación sería que cada vez fuéramos peor”, por lo que volvieron a reiterar “nosotros estamos
dispuestos a apoyar firmemente al Gobierno, seguir adelante y terminar con esta situación de una vez por todas”.
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Educación y ADOSAC ante nuevas instancias judiciales en conflicto
docente
La vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Marisa Oliva, hizo una presentación ayer en el Juzgado del Menor,
agotadas las negociaciones por la liberación de tres escuelas de esta capital que continúan accionadas. Confió en que el año se
puede sacar adelante. La asesoría letrada de ADOSAC elabora respuesta a solicitud oficial de ilegalidad de las medidas de
fuerza, en la línea del incumplimiento de parte del gobierno.
SANTA CRUZ

| Jueves 23 de Junio de 2011

Marisa Oliva.

“Se solicita el derecho a la educación y a la vez se está obstaculizando el derecho a ejercer este derecho”, dijo ayer la
vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Marisa Oliva, al explicar su presentación en el Juzgado del Menor
para realizar presentaciones por los tres establecimientos educativos de Río Gallegos que permanecen ocupados.
Por su parte, la asesora letrada de la Asociación Docentes de Santa Cruz, Raquel Coronel, evalúa los términos en los
que responderá al pedido de declaración de ilegalidad del conflicto docente, del que tomó vista el martes 21.
Para la letrada, “esto forma parte de la artillería que el gobierno ha tirado contra el gremio” y que “es más de lo mismo,
junto con el procesamiento de los maestros en Las Heras, la golpiza en 28 de Noviembre, la medida autosatisfactiva,
aquellos padres instados a hacer amparo, las patotas que entraron al gremio”.
Para Coronel, “dentro de todo ese mismo paquete está la declaración de ilegalidad del conflicto, tratando siempre de
amedrentar a todo el gremio docente, fundamentalmente a los trabajadores que están siguiendo una medida legítima,
constitucional, como es el derecho a huelga, ante el incumplimiento de parte del gobierno, al que se instó más de 17
notas desde el 2 de agosto para que se siente a negociar, de acuerdo a una ley que hoy desconoce”.
“A raíz de eso, después se monta todo esto, más medidas coercitivas para que los trabajadores hagan lo que el gremio
decida, no lo que se pueda decidir en una mesa democrática, mediante el diálogo que tanto pregona”.
En declaraciones formuladas por LU 12 Radio Río Gallegos, Coronel insistió en la posición gremial de que “la única
solución está en sentarse a negociar en una mesa de diálogo, como corresponde a un sistema democrático, no en la vía
judicial”.
Por el contrario, dijo, “si nosotros nos sentamos a dialogar, esto inmediatamente queda solucionado”, no obstante,
advirtió que “el gobierno apuesta a acciones judiciales y de intimidación, pero nunca a una mesa de diálogo, sin
condicionamientos, porque cada vez es ‘o aceptan esto o nada’, y eso no es negociación, es autoritarismo, y desde esa
óptica no se construye”.
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En cuanto a la respuesta judicial, dijo que seguirá la línea de las distintas apelaciones y que se basan en el
incumplimiento por parte del gobierno provincial, porque explicó que “las leyes son para todos, no solamente para los
docentes y aquellos que están bajo el poder del gobierno, sino que es al revés, el gobierno tiene que estar al servicio de
todos los habitantes y es el que tiene que dar el ejemplo”.
De todas formas, ironizó Coronel, “ya sabemos que este gobierno tiene antecedentes de no cumplir una orden de la
Corte Federal”, con lo cual reflexionó “qué puede hacer este gobierno ante los pedidos de un simple sindicato de
docentes”.
La letrada aclaró más adelante que “no ha sido la ADOSAC la que judicializó este conflicto, sino el propio gobierno, que
de acuerdo a su accionar no parece querer solucionar este conflicto, y en cambio pretende hacerlo además con un
decretazo, y así no se solucionan los conflictos, sino desde el diálogo”.
También reflexionó Coronel que “acá los únicos perjudicados son los alumnos” y en este punto, adjudicó al Estado la
responsabilidad de garantizar la educación, mientras que “los docentes son simples operadores profesionales del
gobierno para materializarlo, y si el gobierno quiere solucionar el conflicto tiene que tomar todas las herramientas
necesarias, que son el diálogo, porque así se construye y es el ejemplo que se le tiene que dar a los alumnos”.
Educación por escuelas tomadas
En declaraciones que difundió el portal caletense Voces y Apuntes, Oliva explicó, en relación a los establecimientos
educativos de la ciudad capital que permanecen ocupados por alumnos, que “cumplimos con la primera etapa de
dialogo a través del defensor del menor” y considerando que se tiene que cumplir con la ley, dijo “elevamos el acta a la
oficina local” y a la vez “estamos convocando a los padres para darles a conocer cuáles son sus obligaciones como
tutores y cuáles son las consecuencias ente la persistencia de las medidas”.
“Se está obstaculizando el derecho de otras personas que quieren estudiar y que quieren trabajar”, dijo, al cuestionar
que “se solicita el derecho a la educación y a la vez se está obstaculizando el derecho a ejercer este derecho”, al
mencionar que hay espacios en los que los docentes dictarían clases si los establecimientos no estuvieran ocupados.
Además sostuvo que los secundarios “tienen recursos humanos que podrían estar trabajando en otros temas”, al
mencionar a modo de ejemplo la conformación de centros de estudiantes o charlas sobre educación sexual que “son
temas para atrabajar en la escuela y están enmarcados en los objetivos”.
De igual modo, sobre el ciclo lectivo dijo que “nosotros creemos firmemente que lo podemos sacar adelante entre todos
y en la medida en que podamos encontrar puntos de coincidencia, los objetivos podrán ser cumplidos, de una manera
especial y distinta que no nos tiene que asustar”.
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CPEP Nº 12 de 28 de Noviembre

Nuevo colegio tomado por alumnos

Unos 30 alumnos apoyados por padres ocupan desde la medianoche de ayer el Polimodal Nº 12 de 28 de Noviembre. Los
alumnos bloquearon los accesos y pidieron una solución inmediata al conflicto docente, atendiendo el reclamo salarial de los
gremios docentes.
SANTA CRUZ

| Jueves 23 de Junio de 2011

El Polimodal Nº 12 de 28 de Noviembre fue ocupado por alumnos y padres.

28 DE NOVIEMBRE (Corresponsal).- A la medianoche de ayer, un importante grupo de alumnos del Polimodal Nº 12 de
esta localidad decidió en asamblea quedarse durante la noche en la institución educativa, como medida de protesta por
el prolongado tiempo sin clases.
Alrededor de 40 alumnos y unos quince padres que los apoyan tomaron esta decisión, que se inscribe como una nueva
manifestación a causa del conflicto docente que registra más de cincuenta días de paro ininterrumpido en varios
colegios de la provincia.
Los alumnos se declararon en asamblea permanente, tomaron el establecimiento bloqueando sus ingresos y
manifestaron que “queremos volver al colegio con nuestros docentes, y que el conflicto se resuelva favorablemente
hacia ellos y que el Gobierno dé una respuesta satisfactoria para ellos y para nosotros”.
Los alumnos y directivos de la EDJA Polimodal Nº 2, que funciona en horas de la noche en el mismo establecimiento,
labraron un acta donde se consignó la situación y con la cual el máximo directivo realizó las tramitaciones ante las
autoridades para el deslinde de responsabilidades de los hechos que pudieran ocurrir en el establecimiento mientras
dure esta ocupación.
Como ocurre en varios de los establecimientos educativos de la cuenca, se registra una actividad dispar, que ronda
entre el veinte y el cincuenta por ciento de presentismo, en algunos casos, por parte de los docentes, pero esta
situación no es la que pretenden los estudiantes, que reclaman la normalización inmediata de las clases en su totalidad.
Por la tarde se acercaron representantes del área de Minoridad y Familia para constatar el estado de los menores que
se encuentran en el establecimiento. Hubo diálogo en la puerta del colegio, pero no pudieron ingresar. La versión de los
menores indica que cuestionan la preocupación por ellos, ahora que se encuentran en esta situación de toma de un
colegio, pero no ocurrió ninguna intervención en los casi sesenta días que llevan sin clases.
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Encuentro de diputados con el ministro

Robles confirmó el pago de salarios en fecha habitual

El viernes los jubilados y el jueves siguiente los activos. Sigue sin fecha el aguinaldo. Lo hizo tras una reunión que mantuvo con
los diputados Eugenio Quiroga y Rubén Contreras de Caleta Olivia junto a Roberto Fernández de Puerto Deseado, a quienes
recibió para analizar la situación económica que vive, en especial, la zona norte.
SANTA CRUZ

| Jueves 23 de Junio de 2011

El ministro Robles junto a diputados de la zona norte.

Preocupados por el impacto que el parate petrolero ha producido en sus localidades, con un profundo impacto
económico, los legisladores de la Zona Norte Rubén Contreras, Eugenio Quiroga y Roberto Fernández mantuvieron una
reunión con el ministro de Economía Diego Robles, con quien analizaron la situación económica de la provincia de
Santa Cruz a partir de las medidas de fuerza que paralizaron yacimientos hidrocarburíferos y los cortes de rutas.
“La idea fue interiorizarnos de la situación fiscal de la provincia, todos sabemos que estamos inmersos en un proceso en
el que sobre todo en la Zona Norte tenemos paralizada la producción hace más de 60 días y eso lamentablemente ha
repercutido en las arcas provinciales. Lógicamente tenemos la preocupación, no sólo de la actividad económica que
está golpeada, sino también del pago de los salarios y el sueldo anual complementario”, explicó Eugenio Quiroga al
finalizar el encuentro en la sede del Ministerio de Economía.
Un año a pérdida
Robles, por su parte, fue consultado por la fecha de pago de salarios y aguinaldos y explicó que “financieramente a
principios de año comenzamos con una pérdida en base al paro de los petroleros jerárquicos en el mes de diciembre,
que se sintió en las regalías del mes de enero porque se paga a mes vencido, esto fue de aproximadamente 30 millones
de pesos; en el mes de mayo la pérdida fue mayor como consecuencia del paro petrolero y tuvimos una pérdida
ponderada en 120 millones de pesos, más 70 que hemos perdido en este mes de junio como producto del paro
petrolero, el conflicto de los vigiladores y la actitud irracional de un sector minoritario de docentes que tenían bloqueados
los accesos a los yacimientos y no permitieron la producción. Al día de hoy todavía no tenemos producción plena y este
mes de junio hubo días que tuvimos el 50%, otros el 30% de la producción, con lo cual el mes que viene, en julio,
también vamos a tener una pérdida similar a la de este mes”, al tiempo que agregó que “nosotros sabemos por
experiencia que las pérdidas que se producen no se recuperan, sobre todo lo que tiene que ver con el sector petrolero, y
que también una vez que se retoma la producción no se vuelve al 100% sino que hay toda una curva para volver al
volumen normal” señaló.
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Impacto en las localidades
“Esto ha producido, sobre todo en la Zona Norte, una paralización en el circuito económico, con una relentización del
consumo, lo que impacta, a su vez, en recaudación provincial de Ingresos Brutos, de sellos y otros tributos provinciales,
haciendo que también sea menor” señaló Robles y agregó que “otro efecto que trae este tipo de cuestiones es que tanto
de las regalías como del sistema tributario provincial hay recursos que se coparticipan a los municipios, y éstos al recibir
menos coparticipación de esos recursos requieren mayor asistencia del Estado provincial, entonces es una situación
donde por un lado se tienen mayores ingresos y por otro lado se tienen mayores gastos”.
Pago de salarios y aguinaldos
“Nosotros estamos trabajando para asegurar en tiempo y forma el pago de los salarios de los trabajadores pasivos, que
sería el día viernes, y los trabajadores activos que sería el último día del mes de la misma forma que los trabajadores
municipales, con la correspondiente asistencia a los municipios, y todavía no tenemos certidumbre ni fecha con respecto
a los aguinaldos”.
Remarcó que “estamos trabajando, no es un escenario fácil porque todavía no podemos terminar de dimensionar hasta
dónde va a llegar la pérdida porque no tenemos un horizonte de producción plena en lo que se refiere a hidrocarburos,
más allá de todos estos efectos que va produciendo la economía donde también hay daños que llevan mucho tiempo
volver al ciclo normal; hay problemas de desabastecimiento, cadenas comerciales rotas, PYMES de muchos
santacruceños, que han puesto su capital personal en resguardo de sus emprendimientos comerciales, que están
impedidos de realizar su actividad normal, entonces, obviamente hay muchas circunstancias que son perjudiciales”,
explicó el titular de la cartera económica.
Remisión al Presupuesto
Robles señaló que “cada yacimiento que se interrumpe, cada día de pérdida de la producción, cada perjuicio que se
trata de hacer a la gestión de gobierno a través de la falta de ingresos de recursos que son necesarios para todos los
fines del Estado, no afectan sólo a la gestión sino que atentan contra los 280 mil santacruceños, porque nosotros no
somos una provincia que únicamente se dedica a pagar sueldos de empleados públicos”, dijo el funcionario provincial.
Sobre el pedido de interpelación de Omar Hallar, Diego Robles sostuvo que “hay un legislador de otro signo partidario
que no sabe en qué se gasta la plata que ingresa, pero yo supongo que habrá estado en el momento de la sanción del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de este año” indicó.
Desde ese planteo sostuvo que en dicho Presupuesto, “tenemos un déficit que está expresado, que a su vez tenía un
85% del ingreso corriente destinado a costo salarial donde no se contemplaba aumentos, entonces si consideramos que
se dio un aumento de paritarias que fue aceptado por la mayoría de los sectores, salvo por el sector docente, que
finalmente desencadenó en un aumento por vía decreto, y por otro lado esos ingresos corrientes han menguado como
consecuencia de la baja de las regalías, obviamente ese porcentaje se hace mayor y los recursos que están destinados
para el resto de los fines del Estado tienen que sufrir una reprogramación en algún punto” sostuvo el ministro.
Robles agregó que “nosotros tenemos que trabajar en eficientizar y priorizar cuestiones básicas del modelo de gobierno
y en atender determinadas cuestiones como desarrollo, salud, educación y obviamente el Estado tiene que
reacomodarse financieramente dentro de esta nueva realidad y esa incidencia y ese peso de la importancia de los
salarios sobre el total crece”.
Sobre el pedido de interpelación en sí, el funcionario sostuvo que “lo leí por los diarios” y planteó que “lo interpreto más
como una cuestión propia de política, de un afán figurativo” sostuvo, y reiteró que lo que se cuestiona en ese pedido de
interpelación “la Cámara de Diputados tuvo el Presupuesto en tiempo y en forma y lo ha aprobado” al tiempo que
también recordó que la oposición “tiene un vocal en el Tribunal de Cuentas, que conoce sobre los activos
extrapresupuestarios y todas las cuestiones que se han hecho siempre sujetas al marco normativo legal vigente”.
Robles dijo que no tiene “problemas de hablar con ningún diputado, sea del signo que sea” pero planteó que “a mí me
hubiera gustado que esa preocupación se hubiera utilizado para condenar a aquellos que atentan contra la generación
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de recursos para la provincia no para un partido político. Me hubiera gustado que con esa vehemencia, el diputado
Hallar hubiera condenado los cortes de ruta, los bloqueos a los yacimientos, o que hubiera tenido una actitud de
grandeza, como la tuvo el senador Martínez que, a pesar de pensar distinto, supo valorar y ponderar la acción de
gobierno llevada a cabo por nuestro gobernador y pidió un regreso a las aulas”.
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Caleta Olivia

Continuará la búsqueda del contador que cayó al mar
POLICIALES

| Jueves 23 de Junio de 2011

Desde Prefectura se informó que durante todo el fin de semana y en la medida en que las condiciones fueron
favorables, continuó la búsqueda de los restos del contador Sergio Piriz en el mar y en toda la zona costera de Caleta
Olivia.
Al respecto, el prefecto mayor Roque Mandato dio detalles del operativo que lleva a cabo la fuerza. “El fin de semana
largo seguimos saliendo, pero estos días de mucha ceniza no se pudo salir con los helicópteros porque la visibilidad era
escasa, pero sí mantuvimos la gente en la costa con las recorridas por toda la zona de restinga de piedras en bajamar.
El domingo, uno de los guardacostas fue designado en la zona de Caleta Olivia, porque tuvimos alguna información de
que alguien había observado algo anormal que flotaba en la superficie, así que una de las tres unidades, precisamente
el guardacostas que vino de Puerto Deseado, fue asignado a esa zona. Por ahora sigue navegando y se intensifica la
búsqueda, pero lamentablemente por ahora sin suerte”.
Asimismo indicó en declaraciones al diario Crónica que “hubo versiones de que el cuerpo fue visto en la zona de los
límites primero, en playa Alsina, pero la misma gente de Defensa Civil descartó esto después. También nos avisaron
que habían visto algo frente al Hospital Alvear, pero eran solamente algas, y una versión similar tuvimos en Caleta. Pero
por el momento no hay nada. Estamos tratando de seguir toda la información que nos van dando para descartarla en el
lugar, lamentablemente hasta aquí no tuvimos resultados, no encontramos nada”.
Al ser consultado sobre la continuidad de la búsqueda, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el accidente, el
prefecto Mandato sostuvo: “Nosotros vamos a seguir buscándolo, tenemos la esperanza de poder encontrarlo para darle
un corte definitivo a la angustia de los familiares. La única seguridad que podemos dar es que vamos a seguir unos días
más. Las probabilidades sólo Dios lo sabe. No queremos arriesgar un tiempo determinado, sólo pensamos en salir y
encontrarlo, nada más. Tenemos información de meteorología que las condiciones no están dadas todavía para salir
con el helicóptero, porque hay mucha ceniza en suspensión. Pero las guardias rotativas con gente en el lugar las
seguimos haciendo, recorriendo palmo a palmo la costa”, aseveró.
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Cotillo: la provincia tiene que retornar a la normalidad

El intendente de Caleta Olivia acompañó a Peralta en Las Heras y adelantó la gira que el mandatario hará por la Zona Norte:
Pico Truncado, Puerto Deseado y Caleta Olivia. Aseguró que es hora que la sociedad “tome sus cauces normales”.
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

Desde la localidad de Las Heras, hacia donde viajó para acompañar al gobernador Daniel Peralta, el intendente
Fernando Cotillo confirmó que participó de las reuniones que mantiene el mandatario con distintos sectores. Reconoció
que por estas horas las situaciones más conflictivas se dan en esa localidad al tiempo que aseguró que la mayoría de
los trabajadores petroleros quiere volver a trabajar. Adelantó que la próxima semana el mandatario provincial visitará
Caleta Olivia. Confirmó que se pagarán los aguinaldos pero no habló de fechas.
En declaraciones formuladas a Radio San Jorge de Caleta Olivia el intendente sostuvo, sobre la situación petrolera, que
viene trabajando en el tema desde hace más de 14 días, “creyendo firmemente que más allá de los conflictos y de los
reclamos y sin poner en tela de juicio la legitimidad de algunos, la provincia y la sociedad tienen que tomar sus cauces
normales”.
Indicó que especialmente se ha trabajado con los sectores de la producción de Caleta, hace dos o tres días que la
producción se ha normalizado y el lugar más conflictivo es Las Heras, donde persiste el reclamo de un grupo de
personas interrumpiendo la principal planta de petróleo”.
Cotillo sostuvo que este reclamo “tiene un condimento distinto y pedían la presencia del gobernador a los efectos que
dialogue con todos los sectores, después de haber hablando con los intendentes, anoche arribó con sus funcionarios,
entre ellos el jefe de Gabinete, para tener un contacto directo con los sectores. Ayer a la noche la comitiva permaneció
en Las Heras y tenía previsto trasladarse a Pico Truncado en la mañana de hoy. Luego el viernes estarán en Deseado
para llegar la semana próxima a Caleta Olivia.
El jefe comunal caletense advirtió que las situaciones más conflictivas se dan en Las Heras, “independientemente que
algunos sectores tienen que reencauzar sus reclamos a través de sus empresas y el gremio, y no puede ser el Gobierno
el que termine solucionando este tema”, al asegurar que “la mayoría de los trabajadores del petróleo tiene intenciones
de trabajar, no es que hay un reclamo general, de 45 delegados que hay en Las Heras, 37 se han manifestando por la
voluntad de ir a trabajar”.
En ese marco recordó que la provincia “no está en las mejores condiciones y el Estado Nacional va a tener que ayudar
para que la provincia haga frente al pago del aguinaldo”, al cuestionar al sector docente por “las medidas irracionales
que de nada sirven, la industria petrolera y el sector comercial no están en su mejor momento y también toda la
administración pública sufrió las consecuencias, además muchos de los chicos de Santa Cruz pueden perder el año”.
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Petroleros firmes por incumplimientos de operadoras en LH3
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

Fabián Zúñiga, el delegado de Bolland en Las Heras 3, la planta de YPF que permanece tomada por trabajadores
petroleros, cuando esperaban ayer un contacto con autoridades provinciales, dijo que entre los manifestantes “hay
trabajadores que siguen sin cobrar hace cuatro meses, un total de 8 de la empresa Oleosur, hay acuerdos hechos por el
propio gobierno no se han cumplido por las operadoras y nuestros interventores brillan por su ausencia”.
Tal el cuadro de situación con el que se encontraría el gobernador Daniel Peralta en su incursión por la conflictiva zona
norte, en tanto, el dirigente detalló por LU 12 Radio Río Gallegos que entre los incumplimientos, “Oil no ha pagado,
Figueroa no ha pagado, Oleosur no ha respetado el acuerdo y las operadoras han llevado estos problemas con aprietes,
como están acostumbrados con la anterior comisión directiva, piensan que pueden seguir con ese sistema”.
El dirigente del sector que se adjudica la destitución de la comisión directiva que encabezaban los enfrentados Héctor
Segovia y Rubén Retamozo, dijo que “gracias a Dios la Federación escuchó el reclamo que llevábamos desde 2006,
que la comisión directiva no nos respondía, hoy piensan que pueden seguir en lo mismo, pero nosotros la seguiremos
peleando”.
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En jornada nacional de lucha con la CTA

ADOSAC moviliza en Capital Federal por la resolución del conflicto
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

Con concentración hoy a las 11 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, está programada la movilización en jornada nacional
de lucha “por el triunfo de la huelga docente de Santa Cruz”, de la que tomará parte una delegación de la ADOSAC.
La manifestación tiene previsto concluir a las 17 frente a las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Por la ADOSAC, estarán en esa marcha el titular Pedro Muñoz, la vocal Mónica Galván, el secretario de Prensa Diego
Barrionuevo y el secretario adjunto de la filial Caleta Olivia, Osvaldo Mazo.
“A más de cincuenta días de conflicto con el gobierno de la provincia de Santa Cruz, la A.DO.SA.C. sigue en la lucha,
insistiendo permanentemente en que se deben abrir espacios de diálogo para solucionar un conflicto que el gobierno ha
convertido en una verdadera puja, situación ésta que jamás buscó nuestra organización”, dice un comunicado del
sector.
Fustigó el documento que “durante este tiempo, el Gobierno de Daniel Peralta aplicó la receta más conocida en la
provincia de Santa Cruz en los últimos 20 años: tensar la cuerda y el conflicto bajo la premisa ‘no me van a torcer el
brazo’, y en ese escenario colocó el gobierno un reclamo que se inició como netamente salarial, y que a la fecha,
producto de esta irracional lógica política del gobierno, se ha transformado en un verdadero conflicto social en muchos
lugares de la provincia”.
“Nos encontramos en Buenos Aires para difundir nuestra situación, para intentar abrir canales de diálogo, para
denunciar las arbitrariedades del gobierno provincial y para exigirle al gobierno nacional y a la C.T.ER.A. que
intervengan en la resolución del mismo, siendo acompañados en esta tarea por innumerables compañeros y
organizaciones, como desde el inicio mismo del conflicto”, resaltó la información, que contiene un detallado informe de
la situación desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.
ADOSAC convocó “a todas las organizaciones sindicales, agrupaciones gremiales y estudiantiles, partidos políticos,
padres, docentes, alumnos a participar junto a nosotros en el acto que organizan los gremios de la Central de
Trabajadores Argentina -C.T.A.-, en el marco de la Jornada Nacional de lucha por nuestro reclamo, que se llevará
adelante el día jueves 23 a las 11 horas en Avenida 25 de Mayo y 9 de Julio”.
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Problemas en el pago de la quincena

UOCRA advierte que podría haber quiebre masivo de empresas
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

La UOCRA solicitaría un porcentaje de emergencia por el coletazo de la crisis social que vive la zona norte. (Foto archivo)

Caleta Olivia, (corresponsal).- Para los trabajadores enrolados en el gremio de la construcción no sólo peligra el pago de
la quincena de este mes, sino la continuidad de las empresas contratistas. Desde la UOCRA solicitarían un porcentaje
de emergencia por el coletazo de la crisis social que vive la zona.
En la jornada de ayer las empresas deberían haber comenzado a pagar la primera quincena de junio, sin embargo
muchas no lo hicieron, debido a que no se encuentran en condiciones de afrontar sus gastos, atravesados por las
pérdidas de más de dos meses de paralización.
La paralización de los yacimientos en donde cientos de obreros de la construcción se desempeñan en la ejecución de
obras civiles provocó serios inconvenientes al sector.
Según se pudo conocer, sólo la mitad de las empresas abonó los 10 mil pesos acordados oportunamente con los
trabajadores, pero ayer, cuando debió comenzar el pago de la quincena de este mes, la mayoría de las contratistas no
cumplió, abriendo un nuevo frente de conflicto para esta localidad.
“La UOCRA no ha podido salir a trabajar, fueron más de dos meses de paralización y la cadena de pagos está
quebrada. Es muy grave lo que pasa, muchas empresas van a quebrar y otras no pagan, como YPF, que no quiere
pagar la quincena”, dijo ayer el secretario general de la UOCRA, Américo Palma.
La advertencia del gremio es seria, el cierre de empresas en el flanco norte engrosaría las filas de desocupados de la
construcción, que se calculan en el orden de las 600 personas.
Asimismo, en la actualidad UOCRA mantiene subsidios para alrededor de 300 obreros.
Es por ello que, sin perjuicio de la afinidad del gremio con el Gobierno, para el sector se hace imperante solicitar la
puesta en marcha de más obra pública, cuestión que incluso en estas fechas se ve seriamente dificultada por el clima.
Ante ello, la UOCRA comenzará las gestiones pertinentes para conseguir, por medio del Estado y ante las operadoras,
un porcentaje de 2001.
Se trata de una suerte de reparación por las bajas y mermas en la actividad durante los bloqueos, que le permita a los
trabajadores garantizarse parte del dinero que hubiesen ganado de haber estado la actividad plenamente en marcha.
Por otra parte, es preciso señalar que muchas de las obras vigentes, al menos en Caleta, vienen del año anterior y son
ejecutadas por cooperativas.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 23-06-2011

Pág.:

Pago del aguinaldo

Para el Partido Obrero el retraso tiene “un fin político”
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

En un comunicado de prensa, el Partido Obrero se refiere al retraso incurrido por el Gobierno en el pago del aguinaldo,
“y aún hoy declara no tener fecha cierta de pago”.
Firmado por Miguel Del Plá, el PO indica que el Gobierno “ha pretendido justificar dicha actitud en la necesidad de
obtener financiamiento especial, dado que el ingreso de regalías habría mermado por los conflictos sociales y la baja de
la producción de petróleo”, pero sostienen que ese argumento “no resulta creíble” considerando que “la financiación que
la provincia pudiera necesitar era un tema previsto con muchísima anterioridad”.
Asegura que “la provincia siempre supo que debía pagar el aguinaldo y hace por lo menos dos meses que declara
dificultades en la producción petrolera, pero no realizó las gestiones para que el supuesto financiamiento llegara en
tiempo y forma para no demorar los pagos”, ante lo que considera que “trata de utilizar el atraso en los pagos como un
factor de disciplinamiento social”. Para el PO, el Gobierno “intenta ahogar económicamente a los docentes en huelga”.
También rechaza que se responsabilice a los docentes y petroleros por este tema, “como si las patronales petroleras y
el Estado provincial no tuvieran ninguna responsabilidad”.
Finalmente denuncia que se busca “instaurar una división, enfrentando a los trabajadores que no cobran a tiempo,
contra los trabajadores en conflicto a los que acusa abiertamente”.
Por otra parte, el dirigente del PO también critica la postura adoptada por Susana Ruiz, la vocal por los pasivos ante la
Caja de Previsión Social, porque sostiene que “en lugar de reclamar los derechos de los jubilados, se dedica a hacer de
abogada del Gobierno y de sus decisiones, incluso cuando estas decisiones perjudican a los jubilados que la eligieron
para representarlos”.
Finalmente, para el PO, “no hay motivos económicos, ni financieros que justifiquen la demora del pago del aguinaldo” y
sólo se trata “de una maniobra política de corto vuelo”, del Gobierno provincial.
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Reapareció Segovia

El ex titular del Sindicato Petrolero reclama candidatura a la
vicegobernación
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 23 de Junio de 2011

El destituido secretario general del Sindicato Petroleros Privados, Héctor “Chaco” Segovia, reapareció tras su
separación del cargo en el mes de abril, en una reunión informativa en la playa de tanques de YPF en Pico Truncado,
cuando aún los docentes bloqueaban los accesos la semana anterior, y desde entonces viene celebrando convocatorias
en busca de una salida al conflicto petrolero.
Habló sobre la persistencia de la conflictividad que adjudicó a una interna sindical que generó el gobernador Daniel
Peralta, al tiempo que reclamó que el futuro vicegobernador de la provincia debía salir de esas filas sindicales.
Junto a miembros de Comisión Directiva y afiliados, Segovia habló de una “autoconvocatoria” de los afiliados que,
según indicó, “pidieron una reunión con el secretario general y con la comisión suspendida y nosotros estamos a
disposición, para eso los afiliados nos pagan, porque como estamos suspendidos seguimos cobrando por petroleros”.
El dirigente calificó como “desesperante” la situación de los trabajadores petroleros, indicando que “se probaron todas
las fórmulas y no dio resultado, entonces hay que buscar una salida a esto, nosotros estamos dispuestos a dialogar con
los trabajadores y si tenemos que volver los 17 miembros de comisión directiva, estamos dispuestos a hacerlo” enfatizó.
En declaraciones difundidas por el portal truncadense Imagen y Noticias, Segovia coincidió con los delegados de Pico
Truncado en que no había que enfrentarse con los docentes, ya que evaluó, “nos querían usar a nosotros para tapar el
reclamo docente y hoy están usando a los petroleros para decir que por culpa de los docentes tenemos problemas, y
eso no es así, esto es una interna sindical que ha generado el gobernador de la provincia y hoy la solución no es la
intervención, la solución la tenemos que tener nosotros”.
Sobre el interventor Dante González, Segovia se preguntó: “qué saben ellos de lucha, qué saben de paros o conflictos,
no están acostumbrados a esto, acá en Santa Cruz es diferente, nosotros hacemos protesta porque el trabajador es
muy sufrido”.
“Si los afiliados nos piden, nosotros estamos dispuestos a ponernos al frente del sindicato, porque se vienen problemas
como el aguinaldo por las amenazas de las empresas” reiteró Segovia.
El ex secretario general dijo que no está agotado el paro como método de protesta, pero antes indicó: “teníamos un
sindicato, teníamos una institución, bien o mal los trabajadores cobraban lo que correspondía, hoy que está quebrada la
institución a quién le van a reclamar, el propio gobernador o Pablo González hablan de legalidad, pero los que están en
el sindicato ninguno es legal”, manifestó en declaraciones a FM Nueva Generación.
Para Segovia, “si el sindicato está firme se pueden solucionar los conflictos, pero tienen que pedirnos los afiliados que
volvamos, tienen que tomar conciencia los afiliados y pedir en una asamblea general que restituyan a la comisión
directiva”.
Más allá del conflicto petrolero, Segovia se metió en la interna del PJ, y dijo que “el próximo vicegobernador del
justicialismo tendría que salir de Petroleros Privados”. “Acá nadie sabe a quién poner, y los petroleros nos merecemos
este lugar para no andar golpeando puertas”, sentenció el dirigente.
De acuerdo a la información, Segovia lleva realizadas tres “asambleas informativas” donde poco a poco se van juntando
más afiliados en busca de respuestas a los conflictos.
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