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Jerárquicos se movilizaron pidiendo el cumplimento del acta
Afiliados a YPF del sindicato de petroleros Jerárquicos, tras congregarse durante la tarde de hoy se movilizaron hasta
la sede gremial donde entregaron una nota solicitando una respuesta por la falta de cumplimento del acta acuerdo
firmada en diciembre del año pasado y que puso fin a la medida de fuerza que concretaron. Idéntica actitud tuvieron los
trabajadores de otras localidades.
De esta manera hoy a las 19 horas los afiliados de YPF, del El Sindicato de Jerárquicos se congregaron con el fin de
solicitar una repuesta sobre la medida de fuerza que realizaron en diciembre con acta firmada hasta el 18 de marzo.
En ese sentido, uno de los trabajadores, Ariel Rivera explicó una vez en la sede gremial que “venimos a pedir una
explicación solicitando una respuesta, se firmó una acta de la que participó el ministerio de Trabajo, el ministerio de
Planificación, el sindicato y la empres YPF, pasaron 90 días y el sindicato nos solicitó una prorroga”, cuestionó.
“Recibimos un plus pero no hubo ningún reconocimiento ni nivelación” por lo que hoy “presentamos una nota ante el
secretario general y la comisión directiva pidiendo asamblea” e idéntica actitud tuvieron los trabajadores en todas las
sedes del sindicato. “A lo largo de estos meses les íbamos pidiendo repuestas y ellos solicitaban extensiones por el
paro docente, por el conflicto de petroleros privados, por los vigiladores y por esos conflictos nos solicitaban prórrogas”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 08-11-2011

Pág.:

Continúa la mesa de trabajo por volcanes
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo científico técnico dependiente de la Secretaría de
Minería del Ministerio de Planificación Federal, continúa analizando junto con distintos organismos oficiales la actividad
volcánica de la región compartida entre Argentina y Chile.

Durante el mismo se continuó desarrollando el plan de acción destinado a articular el trabajo logístico, tecnológico, de
transporte, científico y sanitario necesario en torno a posibles actividades volcánicas en nuestro país, como así también
la conformación de una red de comunicación permanente entre los organismos involucrados, a los fines de suministrar
información al instante sobre la actividad volcánica para dar rápida respuesta a las contingencias de la misma.

En el encuentro de hoy estuvieron autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su Dirección Nacional de
Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección nacional de emergencias sanitarias, Defensa Civil,
Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, Centro de Avisos de Cenizas volcánicas, Secretaría de
articulación científico tecnológica del Ministerio de Ciencia y Técnica, Instituto Nacional del agua, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
Administración Nacional de Aviación Civil, entre otros.

También se propuso un trabajo entre los distintos organismos para generar reuniones en terreno e interactuar con los
responsables de las zonas afectadas por la actividad.

Finalmente, se presentaron las conclusiones de la visita que una delegación de minería, del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR), Defensa Civil de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, realizaron al Observatorio
Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) para reunirse con su Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que
lleva adelante el organismo chileno como así también trabajar articuladamente con el mismo. En la ocasión, Gil presentó
los objetivos e instrumentación diseñada para el monitoreo e investigación de los volcanes de Chile y los compartidos
con Argentina, para detectar e interpretar correctamente el fenómeno volcánico y dar alertas tempranas y certeras de la
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acción volcánica.

Por su parte, los profesionales argentinos destacaron el trabajo que OVDAS viene llevando adelante en materia de
control y monitoreo vulcanológico y acordaron continuar profundizando la agenda de trabajo conjunto, a los fines de
complementar las tareas como así también intercambiar información y experiencias científicas en materia vulcanológica.
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Campaña de difusión en subtes de Buenos Aires
Se promocionó el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial y los atractivos turísticos de Santa Cruz. Las
estaciones seleccionadas para tal fin fueron Carlos Pellegrini, Catedral, Tribunales, 9 de Julio, Florida, Olleros, José
Hernández y Leandro N. Alem.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones,
continuando con su difusión del Sistema provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, llevó a cabo una acción de
promoción itinerante por estaciones de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el miércoles 19 de
octubre al martes 1 de noviembre de 2011 de lunes a viernes.
Esta acción de promoción, fue llevada adelante con características propias, orientada a atraer inversiones al territorio
santacruceño, apostando al desarrollo sustentable de los recursos naturales, y haciendo hincapié en las líneas de
subterráneo con mayor poder adquisitivo y el nudo de 9 de Julio, por la cantidad de público al cual está expuesta la
comunicación, acompañada por publicidad estática en diferentes estaciones de subte.
En ese sentido, se explicó que la acción en andenes se llevó a cabo con un equipo de promoción compuesto por 4
promotoras uniformadas, representando la campaña, 2 uniformadas con traje representando a “Invertí en Santa Cruz” y
2 uniformadas como turistas, representando a “Disfruta en Santa Cruz”, oportunidad en la que se repartió merchandising
y gráfica con información relevante al área turística de la Provincia, como así también referente a las condiciones
favorables para generar negocios en Santa Cruz.
Las estaciones cuyos pasillos fueron tematizados con fotografías fueron Carlos Pellegrini, Catedral, Tribunales y 9 de
Julio, además de las estaciones de Florida, Olleros, José Hernández y Leandro N. Alem, como así también se
proyectaron videos en el circuito cerrado de televisión en todas las estaciones de subte de todas las líneas.
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Mayoral: cada provincia debe tener "su propia empresa minera"
El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, instó hoy a las provincias a incrementar su participación en el
negocio minero y aseguró que cada una de ellas debería tener "su propia empresa minera".

"El nuevo escenario minero requiere de una mayor participación de las provincias en el negocio de la minería", señaló el
Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral.
Agregó que "para profundizar el modelo productivo nacional en materia minera, impulsamos la participación en forma
directa de las provincias en las estructuras societarias de los proyectos", señaló Mayoral.
Precisó que para ello desde el ministerio de Planificación Federal "promovemos que cada provincia tenga su propia
empresa pública minera y que la misma participe societariamente junto al inversor privado en la puesta en marcha de
los proyectos".
"Esto es profundizar el modelo", afirmó, es "atender a la participación del interés público en la puesta en valor de los
recursos naturales mineros para convertirlos en riqueza y ponerlos a disposición de la equidad y la mejora de
oportunidades para todos los argentinos".
Respecto a cómo avanzar en esta estrategia apuntó: "El ex presidente Néstor Kirchner fijó el camino, cuando siendo
gobernador de Santa Cruz creó Fomicruz, la empresa minera pública de la provincia".
También planteó la creación de agencias de desarrollo regional administradas por representantes de las comunidad
para promover la "asistencia para la diversificación económica local, la capacitación y la creación de programas de
becas laborales entre otras acciones".
Sintetizó que "la participación de empresas públicas provinciales en la producción minera, los fideicomisos para obras
de infraestructura y la creación de agencias de desarrollo son medidas superadoras a cambios de esquemas y, sin
duda, generan mayor crecimiento y más empleo, con arraigo poblacional, equidad y mejor calidad de vida en la
Argentina profunda”.
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Aventuras en el Sur: Un libro sobre Nuestro Lugar
Sinopec Argentina, junto a Centro Nuestro Lugar y la asociación Civil Chichos.Net, desarrollaron el libro “Aventuras en el
Sur: travesía ambiental a Monte Loayza”, en el marco del programa de Responsabilidad Social de la empresa.

Con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del ambiente y del patrimonio cultural, y de divulgar, en forma amena,
sencilla y atractiva, el patrimonio natural de Santa Cruz y la Patagonia, Sinopec desarrolló el libro “Aventuras en el Sur:
travesía ambiental a Monte Loayza”, destinado a niños y adolescentes.

Con ilustraciones divertidas, fotografías impactantes que destacan la realidad ambiental de la región y actividades para
resolver, el libro Aventuras en el Sur, representa el boleto de un viaje con destino a descubrir, reconocer y valorar
nuestro lugar.

En palabras de Zhibin Duan, Presidente y Gerente General de Sinopec Argentina, “este libro es un tributo a la riqueza
natural de la Patagonia y una invitación a realizar una travesía por los distintos temas ambientales de la región, en
general, y de la reserva natural de Monte Loayza, en particular, uno de los sitios con mayor valor natural de
Latinoamérica”.

Lobo marino de un pelo, guanacos, choiques, zorrinos patagónicos, halcones peregrinos y otras especies de fauna
local dan color y vida al imponente paisaje natural de Monte Loayza.
Los ejemplares del libro Aventuras en el Sur, serán distribuidos de manera gratuita a alumnos y docentes de escuelas
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de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, donde se asientan las principales operaciones de Sinopec en Argentina.

Este libro es la continuación de la serie iniciada en 2010 con “Aventuras en el Sur: de viaje con arqueólogos y
paleontólogos”. Ambos enmarcados dentro del programa de Responsabilidad Social de Sinopec denominada “Nuestro
Lugar”.
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Taller de Canto nuevamente en Caleta Olivia
Tras el importante aporte del comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, se realizará un nuevo taller de
canto dictado por la profesora salteña Laura Serrano, del 14 al 20 de noviembre, en instalaciones de la unión vecinal del
barrio Mirador.
Esta gran oportunidad de aprender o capacitarse con una profesional de una importante jerarquía y trayectoria en la
música y el canto, abre nuevamente una puerta para los niños, jóvenes y adultos, promesas de la zona y que nunca
tuvieron ocasión de asistir a academias de canto, y poder pulir sus estilos y gustos en base a ejercicios vocales
impartidos por una profesional.

Cabe mencionar que Laura Serrano fue profesora de varios integrantes de Los Nocheros, Los Huayras e incluso de
quienes integran el conjunto Los Guitarreros (de Salta), que fue revelación en el festival de Cosquín, ejerció la docencia
por varios años en México, donde también grabó discos y hacia presentaciones. Como ya explicó en alguna oportunidad
Laura Serrano, el “éxito de un cantante ro de quien quiere aprender a cantar, radica fundamentalmente en su empeño,
trabajo y dedicación. Esto es elemental, porque se puede enseñar, pero si la persona no tiene voluntad de aprender, no
va a lograr ese objetivo”.

Para aquellos interesados en participar del “Taller de Canto”, las clases iniciarán el día 14 de noviembre en la unión
vecinal del barrio Mirador, en los horarios de 10 a 12, de 18 a 20 o de 20 a 22 hs., donde se harán las inscripciones en
los horarios mencionados y se quedarán ya a su primera clase. Allí se encontrarán con interesantes y activas clases de
canto, que abarca la foniatría, dicción, modulación de la voz y técnicas de respiración, entre otras.

Como menciona siempre la profesional de la voz, “todo el mundo puede cantar, lo único que hay que hacer es educar la
voz”, por lo que el taller estará abierto para niños, jóvenes y adultos, grupos conformados, coreutas y aficionados, que
les guste cantar, sepan o no hacerlo, y allí se encontrarán con una gran oportunidad para aprender o mejorar.
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El ARI Santa Cruz en caída libre. Sus aliados de la UCR los dejan solo ante la
exigencia de que no asuman los legisladores Radicales

07/11 – 17:30 – Como lo habíamos señalado mucho tiempo antes de que esto sucediera, inclusive
antes de sellarse la alianza electoral entre el ARI y la UCR en la provincia, aparecieron grietas
insalvables en la relación ARI-UCR. La titular del partido de Carrió salió a tomar partido en la
pulseada entre “Unidos para vivir Mejor” y el FPVS. Debido a las denuncias de fraude en El
Calafate y la decisión judicial de no hacer lugar al conteo de votos, Mariana Zuvic pidió a los
legisladores Radicales que no asuman. El planteo fue rechazado y detonó el escándalo.
A pesar de las palabras dichas inmediatamente de terminado el acto electivo, por el candidato a
gobernador por “Unidos para vivir Mejor”, Eduardo Costa, sobre la transparencia de las elecciones,
aparecieron en El Calafate irregularidades en, al menos, tres mesas, que hicieron sospechar a la
oposición de que se habría cometido fraude.
Esto dio lugar a una denuncia para que la Justicia Electoral ordene el recuento de todas las urnas de
la villa turística, lo cual fue rechazado por las autoridades judiciales. A partir de allí, las
declaraciones mediáticas que llevaba a cabo hasta en ese momento el candidato Eduardo Costa,
dentro de parámetros normales de reclamo y declaraciones mesuradas, fue alterado por una decisión
de la titular del ARI, Mariana Zuvic, su esposa, al emitir un extenso comunicado donde enumeró
una serie de situaciones por lo cual consideraba necesario que los legisladores de la UCR que
ganaron en las elecciones del 23 de octubre, estos son Héctor Roquel, Estela Bubola y Alfredo
“Freddy” Martínez, no asuman sus bancas como forma de protestar contra el supuesto fraude
electoral impulsado por el gobierno de la provincia.
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“Fue necesario el fraude no ya para consolidar el tan meneado proyecto Nación-Provincia y si
para garantizar impunidad al Tío Rico y sus sobrinos testaferros, desde la Coalición Cìvica-Ari
hacemos pública nuestra propuesta al Lema Unión Por Todos, que ante el oscuro porvenir y las
aberrantes maniobras de burlar la voluntad del pueblo santacruceño se analice no asumir las
bancas en la Legislatura provincial para no convalidar el fraude que hasta impidió incorporar mas
lugares a la oposición”, dice en el pasaje final del comunicado firmado por la titular del ARI
Mariana Zuvic.
Detonó la interna
Desde antes de las elecciones y en conversación con Freddy Martínez, el senador nos había
confiado que no estaba de acuerdo con ciertas cuestiones de campaña que desarrollaba Eduardo
Costa las cuales fueron extensamente tratadas en nuestras notas anteriores a los comicios. Y lo que
tampoco soportaban muchos Radicales, era la asociación vinculante entre la UCR y el ARI, éste
último representado por la esposa del candidato, pero sin ser ella, personalmente, candidata a nada.
Muchas eran las críticas que se levantaban desde adentro del partido de Irigoyen, cada vez que
realizábamos consultas sobre la forma de conducirse y “ordenar” de la titular del ARI. Ahora, la
situación llegó a un extremo en el cual los principales referentes del radicalismo provincial le
negaron la posibilidad de que los involucre en la pelea personal que tiene Zuvic con el Gobernador
Peralta.
El senador Alfredo Martínez consideró inapropiado pedirle a un diputado o un senador elegido por
el pueblo legítimamente en las urnas, que no asuma por cuestiones de denuncias o reclamos que
deben canalizarse a través de la justicia. Por otra parte, el legislador reconoció el fallo de la Justicia
Electoral (independientemente si es o no de su agrado) y por tal motivo no encontró elementos para
plantear “un piquete” en el Congreso o en la Cámara de Diputados, vulnerando la voluntad
popular.También hizo una clara alusión a la poca o nula contribución de votos que le aportó el CCARI a la UCR y mandó al partido a realizar una autocrítica en vez de ordenar lo que debe hacer el
Radicalismo.
Héctor Roquel, Intendente de Gallegos y electo diputado provincial, con respecto al pedido del ARI
le dijo a un medio de esta ciudad “si tienen alguna inquietud que vengan a plantearlo al partido”,
en referencia a los dichos de Zuvic, quien nunca lo llamó, como autoridad de la UCR.
Juan Acuña Kunz (UCR) desde Caleta Olivia también se manifestó al respecto y consideró, como
Freddy Martínez, inapropiado que un legislador deje de cumplir con el mandato que recibió, para
ejercer presión en un tema eminentemente judicial.
Otro sector de la UCR, entre los cuales se cuenta Jorge Cruz, actual diputado y ex candidato a
Intendente de esta capital y aliado electoral de Eduardo Costa atacó a Héctor Roquel a quien le
cargó las culpas por la pérdida del municipio y dejó marcada diferencia dentro del Partido que hoy
hace más visible que nunca, la división que se encontraba disimulada por las expectativas
eleccionarias.
Viejos militantes Radicales nos confesaron previamente, que en la mayoría de los afiliados no había
caído bien el personalismo electoral de Costa, las alianzas que impulsó, entre ellas la del ARI, el
protagonismo que pretendía tomar su esposa Mariana Zuvic y finalmente por las características de
la campaña que estaba realizando..
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Hoy, esos mismos militantes le aseguraron a OPI que “se están abriendo los sellos y ahora vemos
lo que es cada uno dentro de esta alianza con las que muchos nunca estuvimos de acuerdo”,
señalaron. “Esto era previsible que iba a pasar y si ganábamos al otro día nos íbamos a estar
matando porque aquí hay gente que quiere tener decisión y no solo no es del partido, sino ni
siquiera fue candidata. Mal puede, ahora, venir a ordenarle públicamente a la UCR que sus
candidatos no asuman la banca utilizando al partido en su pelea contra el gobierno. Es demencial.
Que lo haga con su partido si quiere, pero claro… sacó menos del 4% de los votos y así es fácil
gritar porque no se pierde anda”, dijo – refiriéndose a Zuvic – el afiliado a la UCR que hoy ocupa
un cargo de asesor en la Cámara de diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)
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ATE Seccional Río Turbio

Las autoridades reelectas asumieron por un nuevo
período
El acto de asunción se realizó en la mañana de ayer en las instalaciones de la seccional Río Turbio
de ATE. Estuvieron presentes autoridades de los sindicatos que representan a los trabajadores de
YCRT, autoridades de la Cuenca Carbonífera y trabajadores de diversos sectores estatales.
SANTA CRUZ

Martes 8 de Noviembre de 2011

Mario Castillo.

Río Turbio (Corresponsal) Ante la presencia de alrededor de 70 personas, en la mañana de ayer asumieron
nuevamente como autoridades Mario Castillo, titular de la seccional local de ATE, y Martín Sajama, frente al
Centro de Jubilados y Pensionados de ATE.
En el acto de asunción estuvieron presentes el actual interventor del yacimiento, Atanasio Pérez Osuna,
Horacio Páez, diputado por el pueblo de 28 de Noviembre, y Oscar López, intendente municipal de la misma
ciudad.
Acompañando, también estuvieron en el acto las autoridades de los sindicatos que representan al resto de
los trabajadores de la empresa YCRT, Oscar Sánchez de la Asociación del Personal Superior Profesionales
y Técnicos, acompañado de parte de la comisión directiva, y Marcos Navarrete, secretario general del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza.
Raúl Gómez, flamante secretario general de ATE, Consejo Directivo Provincial, también estuvo presente en
el acto, que se llevó adelante en las instalaciones que el sindicato tiene en la localidad.
“Hace 30 años que
venimos luchando”
En su alocución, el titular nuevamente electo al frente del Centro de Jubilados y Pensionado de ATE, Martín
Sajama, manifestó que “no sólo hemos recorrido este último tramo de 4 años, sino que hace 30 años que
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venimos luchando, especialmente en la década del ‘90” y continuó “ahora vivimos otra faceta, crecemos
como institución desde muchos sectores”.
Sajama también se refirió al gobierno nacional y, en este marco, destacó que “muchas de nuestras
reivindicaciones se vienen dando en estos últimos años” y recordó al fallecido ex presidente Néstor
Kirchner, quien en su momento anunció la recuperación de los salarios de los jubilados de la empresa
YCRT y agregó “no dejó el mandato irrenunciable de sostener los puestos de trabajo de nuestra querida
empresa”.
Finalmente, el presidente del centro de jubilados remarcó que, siempre, “Mario Castillo nos ha invitado a
participar y debatir, dándonos participación real en muchas discusiones”.
Palabras de
Raúl Gómez
Por su parte, el flamante secretario general de ATE en la provincia de Santa Cruz, Raúl Gómez, también se
refirió a los presentes y en las primeras frases de su discurso, manifestó que “nosotros vinimos a
acompañar a esta gestión, porque esto no lo hicimos solos, lo hicimos con el esfuerzo de todos ustedes” y
continuó “a nosotros nos toca la responsabilidad de dirigir, pero necesitamos de ustedes, que participen y
que controlen”.
Gómez afirmó además que “tenemos un proyecto sindical a mediano y largo plazo, creemos en la
capacitación para los jóvenes, creemos que tienen que estar mejor preparados incluso que nosotros, para
poder después estar en este lugar”.
La empresa “tiene
que ser del Estado”
El último en hacer uso de la palabra fue el propio secretario general de ATE seccional local, reelecto en las
últimas elecciones, Mario Castillo, quien se refirió a la tarea sindical, pero también habló sobre la empresa
YCRT.
En este marco, Castillo indicó que “aún hay muchas situaciones que hay que resolver, nosotros vamos en el
camino de la figura jurídica de la empresa, decimos que tiene que ser carboeléctrica, que tiene que ser del
Estado y que tiene que tener participación del gobierno nacional, provincial y de los trabajadores”.
En cuanto al ordenamiento de la empresa, algo que la entidad viene demandando hace tiempo y que llevó
incluso a la discusión por el Convenio Colectivo de Trabajo, el referente sindical expresó “estamos cerrando
nuestro convenio colectivo de trabajo, con la participación de la intervención, pero también eso requiere que
haya un ordenamiento de la empresa, tenemos sectores donde aún hay jefaturas sin operarios, estas cosas
hay que ordenarlas, para llegar a ser una empresa seria, no vamos con nombres y apellidos, sólo decimos
que hay que terminar de ordenar la empresa”.
Por otro lado, Castillo también se refirió al poder político, a las flamantes autoridades, a la necesidad de
resolver cuestiones importantes en toda la Cuenca Carbonífera y afirmó “tenemos la responsabilidad de
seguir haciendo crecer la empresa”, agregando “nosotros llamamos a votar a la compañera Cristina, al
compañero Daniel, y acá tenemos dos diputados por el pueblo y los intendentes que nos van a ayudar a
resolver algunas cosas, como el aeropuerto, que es muy importante para la seguridad de todos los
compañeros trabajadores”.
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Continúa la mesa de trabajo por volcanes
Siguen desarrollando el plan de acción logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario
por actividad volcánica.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo científico técnico dependiente
de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, continúa analizando junto con
distintos organismos oficiales la actividad volcánica de la región compartida entre Argentina y
Chile.
Durante el mismo se continuó desarrollando el plan de acción destinado a articular el trabajo
logístico, tecnológico, de transporte, científico y sanitario necesario en torno a posibles actividades
volcánicas en nuestro país, como así también la conformación de una red de comunicación
permanente entre los organismos involucrados, a los fines de suministrar información al instante
sobre la actividad volcánica para dar rápida respuesta a las contingencias de la misma.
En el encuentro de ayer estuvieron autoridades del Ministerio del Interior de la Nación y su
Dirección Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de
Emergencias Sanitarias, Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Servicio Meteorológico Nacional,
Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas, Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Técnica, Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Administración Nacional de Aviación Civil, entre otros.
También se propuso un trabajo entre los distintos organismos para generar reuniones en terreno e
interactuar con los responsables de las zonas afectadas por la actividad.
Finalmente, se presentaron las conclusiones de la visita que una delegación de minería, del Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Defensa Civil de la Nación y de la provincia de Santa
Cruz, realizaron al Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) para reunirse con
su Director, Fernando Gil e interiorizarse del trabajo que lleva adelante el organismo chileno como
así también trabajar articuladamente con el mismo. En la ocasión, Gil presentó los objetivos e
instrumentación diseñada para el monitoreo e investigación de los volcanes de Chile y los
compartidos con Argentina, para detectar e interpretar correctamente el fenómeno volcánico y dar
alertas tempranas y certeras de la acción volcánica.
Por su parte, los profesionales argentinos destacaron el trabajo que OVDAS viene llevando adelante
en materia de control y monitoreo vulcanológico y acordaron continuar profundizando la agenda de
trabajo conjunto, a los fines de complementar las tareas como así también intercambiar información
y experiencias científicas en materia vulcanológica.
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Aprosa: “El diálogo está, pero la solución la
tienen ellos”
Así lo sostuvo el Dr. Pablo Ortiz, en relación a “la fuga de profesionales” que experimenta la salud
pública. El Ministerio daría a conocer una propuesta para solucionar el problema.
La salud pública de la provincia está siendo objeto de críticas por parte de los mismos profesionales
que trabajan en el sector, quienes sostienen que el detrimento de la misma se genera por varios
motivos. Uno de estos sería la suba del costo de vida, que no condice con la suba salarial acordada a
principio de año. La falta de posibilidades de desarrollo profesional, porque “existen trabas para
asistir a cursos y capacitaciones”. Además, el referente gremial Dr. Pablo Ortiz, sostuvo que
“sumado a esto hay una persecución, una situación totalmente hostil por parte de la dirección
asociada, con el personal que lleva adelante este tipo de reclamo”.
Ortiz sostuvo que con el Ministerio de Salud se mantienen mesas de trabajo y que el diálogo existe,
pero que entre los profesionales “existe un gran descreimiento por la falta de cumplimiento a las
propuestas hechas desde el organismo público”.
Al consultarlo sobre la fuga de profesionales en la salud pública, detalló que “en lo que va del año
unos 14 (profesionales) en Caleta Olivia y 25 en Río Gallegos , sin contar otras localidades del
interior, renunciaron a sus labores. Pero son números general que refleja la constante partida de
médicos profesionales de la salud pública”.
Venimos planteando de manera sistemática ante las autoridades que el aumento del costo de vida,
no tiene relación con los aumentos salariales que se realizaron a principio de año. Es una gran
diferencia entre lo que existe en el sector privado y el sector público, sumado a la falta de
posibilidades de desarrollo profesional. Y al maltrato que se recibe por parte de las autoridades
hospitalarias. En concreto, es una situación de disminución en los ingresos, no sólo con relación a la
parte privada, sino en comparación con otras provincias”.
Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia dejaron saber que desde el organismo se está
trabajando en una propuesta que dé solución a la problemática planteada, que sería dada a conocer
en conferencia de prensa durante el transcurso de esta semana.
El referente gremial sostuvo que esto es producto de “la falta de políticas de salud en forma
concreta a mediano y largo plazo. Nosotros esto lo venimos planteando al Ministro desde que se ha
creado el Ministerio de Salud. Tuvimos múltiples reuniones, planteando la fuga de profesionales
como cuestión prioritaria. Lo ven con mucha preocupación, pero desde el Ministerio no ha habido
soluciones concretas para este problema. Incluso tenemos en marcha una mesa de trabajo con
APROSA y el Ministerio, pero la problemática supera las soluciones y existe por parte del personal
hospitalario el decrecimiento por las múltiples promesas, como la apertura de paritarias, aumentos
salariales a partir de los ítems que se dieron en ellas, el subsidio por alquiler. Todas las promesas
hechas no se han cumplido. Todavía la Caja de Servicios Sociales no regularizó la deuda, acá lo que
falta son acciones concretas, hay promesas y diálogos pero las soluciones no llegan y se va
afectando cada vez más el sistema de salud.
RECUENTO
El Dr. realizó un repaso sobre los sectores de la salud que se ven más afectados, y detalló que
“servicio de gastroenterología no hay más. Quedan 3 oftalmólogos y probablemente a fin de año
queden sólo 2. En El Calafate hay uno solo, que es dueño de su equipo y no trabaja en el hospital.
En Caleta Olivia hay problemas gravísimos con ginecólogos y obstetras, sólo hay cuatro
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especialistas. No hay especialistas en diabetes. En Río Gallegos, en el último mes, médicos
cirujanos sólo quedaron 4. No se alcanza a cubrir las guardias. En definitiva es una situación
caótica”.
PROPUESTA DE APROSA
“Lo que debe haber es un sinceramiento por parte del Ministerio y detallar hacia dónde van a
apuntar la salud pública. Reconocer el problema y rearmar la mesa de trabajo. Hacer una propuesta
de aumento salarial. Una propuesta de desarrollo profesional, dejando de poner trabas a
capacitaciones y cursos. Rediscutir el tema salarial y escuchar qué es lo que propone el Ministerio
como acción concreta para solucionar esto. Pero si no hay una redirección inmediata por parte del
Ministerio, que explique a la población cuál es el problema político o económico para llevar
adelante esto“, concluyó Pablo Ortiz.
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Filmó la muerte de su amigo
Pablo Lugo, de 28 años, salió con su cuñado y regresaban a sus viviendas un poco “alegres”. Se
subió a una viga, cayó y se golpeó la cabeza.
Un hombre mayor de edad perdió la vida cuando un hierro de grandes dimensiones cayó sobre su
cabeza, en un hecho ocurrido en el barrio Miramar de Caleta Olivia.
El hecho ocurrió el domingo a las seis de la mañana en la intersección de las calles Rosario Vera
Peñaloza y Mascardi, cuando dos hombres regresaban a esa hora a sus viviendas.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron el domingo que la víctima fue identificada como
Pablo Daniel Lugo, de 28 años de edad, quien había salido con su cuñado y a la hora mencionada
ambos volvían, aparentemente en estado de ebriedad.
En este sentido, trascendió que ambos regresaban de “muy buen humor” tras haber compartido una
excelente jornada y en cada cuadra bromeaban e inclusive el cuñado de Lugo filmaba con su
teléfono celular las ocurrencias de ambos.
Al llegar a la intersección de las arterias mencionadas, Pablo Lugo comenzó a bromear en una viga
de hierro de gran dimensión que se hallaba en la vereda.
TRÁGICO
Según las primeras hipótesis, la víctima habría comenzado a aflojar el hierro y cuando retrocedía, la
base de sujeción del elemento también se habría debilitado. Fue entonces que la viga cayó
pesadamente.
Fuentes consultadas aseguraron que cuando Lugo retrocedía y debido al estado en el que se
encontraba, trastabilló y cayó golpeando su cabeza primero contra el asfalto y posteriormente con el
cordón y quedando sobre el hierro.
Su cuñado, quien en un primer momento no advirtió la peligrosidad de la lesión, estimó que Lugo
bromeaba y por ese motivo continuó filmándolo. Posteriormente se acercó y observó una gran
cantidad de sangre que fluía de la cabeza de la víctima.
De este modo, se comunicó rápidamente con la policía y al lugar llegaron efectivos de la Seccional
Tercera comandado por el oficial de servicio, quien llamó de inmediato al Hospital Zonal.
El equipo de paramédicos del nosocomio comprobó el fallecimiento de Lugo y por orden de la
justicia fue trasladado a la morgue del Hospital.
En un primer momento, la policía sospechó de la veracidad de la trágica muerte de Lugo, y las
pesquisas se orientaron a un posible homicidio, aunque posteriormente con la filmación que quedó
registrado en el teléfono celular el caso quedó dilucidado.
Fuentes policiales aseguraron que se trató de una “muerte accidental” y las pruebas contundentes
sobre la trágica muerte fueron remitidas al Juzgado de Instrucción.
El domingo alrededor de la una de la tarde, el cuerpo de Pablo Daniel Luego, quien vivía a pocas
cuadras donde ocurrió el hecho, fue entregado a sus familiares.
Finalmente trascendió que la causa del deceso de Lugo fue debido a una golpe y fractura
encefalocraneana.
El hecho conmovió a los familiares de la víctima, que enterados de la situación se acercaron al
lugar, sin poder creer lo que había sucedido.
Lugo perdió demasiada sangre, debido al golpe. Su cuerpo quedó tendido sobre el hierro.

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

