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En noviembre se inaugura “La Leonesa”

Antes de viajar a la ciudad de Río Gallegos el Intendente Luis Ampuero adelantó la inauguración
del Paseo cultural “La Leonesa” el 18 de noviembre, también confirmó su presencia en el acto por
el 25 aniversario del Jardín de Infantes “Aonikenke”, donde fue invitado también el Presidente del
Consejo Provincial de Educación Profesor Roberto Borselli.

Inauguración “La Leonesa”
“Es una obra muy linda, muy interesante para la comunidad de Puerto Deseado, quizás la predilecta
de mi gestión, por la historia, por el patrimonio, por lo que significa recuperar la esquina de la
Antigua Leonesa y recordar a Julia de López, a los familiares, porque esto fue una decisión de la
familia otorgarla en comodato al Municipio y poder reestructurar una esquina tan cara al patrimonio
y al sentimientos deseadenses” explicó el Jefe comunal.
También explicó que “logramos a través de Obras Publicas y del Arquitecto Hugo Nahuelpan
reciclar un sitio, recuperar la historia de la familia” y anticipó que “vamos a inaugurarla este 18 de
noviembre, esta invitada toda la población y por supuesto la familia, que se encuentra trabajando
con Cultura para que realmente sea una fiesta”.
“Va a estar dirigida a la historia del lugar, a la historia familiar, que nos es ni mas ni menos que la
historia de Puerto Deseado, y en esto quiero agradecer profundamente a toda la familia, que es la
más grande que tiene nuestra localidad, que se ha preocupado y a encomendado en mi persona este
comodato, eso me da mucha satisfacción” puntualizaba el Intendente y enfatizó que “la posibilidad
de recomponer esa esquina, para Deseado va a se algo interesante, y le va a venir muy bien en lo
cultural para que la gente que nos visite recorra ese sector”.
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25 Aniversario Jardín “Aonikenke”
Ampuero comentó también que recibió la invitación para estar presente en el festejo del aniversario
del jardín de infantes 39, del cual el municipio es padrino “ellos están trabajando sobre los festejos
de estos 25 años, voy a estar presente el 17 que es el acto protocolar, donde es probable que nos
visiten las distintas autoridades del Consejo Provincial de Educación para darle el marco que se
merece a una institución como el Jardín 39”.
La idea del mandatario es “estar en los festejo y acompañar a toda la comunidad por lo que significa
esta institución y por supuesto la doble satisfacción de ser padrino” y contó que “ellos me van
interiorizando también que por ejemplo me dice Claudia su Directora, que la fecha del
aniversario es el día que la Municipalidad acepto el padrinazgo, ahí donde se empieza la relación
quizás más directa y fluida con este Municipio, y por supuesto uno tiene con esa intención de
apadrinar una escuela, doblegar el esfuerzo para que se puedan festejar estos 25 años”.
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Cañadón Seco inauguró cancha de fútbol con homenajes

La comisión de Fomento de Cañadón Seco dejó inaugurada hoy por la tarde una cancha de futbol 5
con césped sintético que demandó un costo de 320 mil pesos. La obra fue financiada con aportes
provenientes de la renegociación de contratos petroleros entre el gobierno provincial y la operadora
Oxy que ahora se denomina Sinopec.

El escenario deportivo se encuentra al lado de una arboleda y de un galpón que hace muchos años
era utilizado como quincho por los ex trabajadores de YPF, quienes lo llamaban “Carapay”, aunque
su significado se perdió con el transcurso de los años.
Se le impuso el nombre de Carlos “Quena” Vega, en homenaje a un vecino fallecido hace pocos
años, quien dedicó gran parte de su vida a fomentar el fútbol entre niños y jóvenes, llegando a ser
uno de los fundadores del Club Cañadón Seco.
Su hermano Paulino y chicos de la Escuela de Futbol de esa localidad fueron invitados a participar
del corte de cintas, en tantop que el diácono Mario Sosa bendijo las flamantes instalaciones que
cuentan con cerco perimetral.
También estuvieron presentes las niñas que integran el plantel de hockey de esa localidad y varios
equipos de futbol del club “Cebollitas” de Caleta Olivia, además de numerosos vecinos de ambas
localidades. Previamente se había izado el Pabellón Nacional y entonado las estrofas de la canción
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patria Aurora y el Himno Nacional.

Palabras alusivas
En su alocución, Soloaga dijo que “este espacio que tiene el argumento de ser deportivo y
recreativo está destinado fundamentalmente a la construcción de valores morales y éticos, porque
ese es el objetivo sublime y extraordinario”.
“Queremos construir desde su niñez, a hombres y mujeres para que desde la actividad deportiva se
proyecten a la sociedad desde el lugar que le corresponda actuar”, añadió.
Al mismo tiempo agradeció la presencia de todas las delegaciones infantiles, de entrenadores y de
sus padres, además de expresar palabras de recuerdo para Carlos Eugenio Vega “quien siempre se
preocupó por nuestros chicos y nuestros jóvenes en todos los aspectos, con gran entereza y
humildad”.
Finalmente cabe señalar que el uso de este campo de juego será coordinado por la Comisión de
Fomento, la cual lo facilitará a distintas instituciones pero también cabe la posibilidad de alquilarlo
a grupos particulares, de acuerdo a la disponibilidad de horarios.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 14-11-2011

Pág.:

“Con la demanda laboral no se juega”

El candidato electo José Manuel Córdoba expresó su preocupación por acciones que realizaría el
dirigente sindical Julián Carrizo al frente del gremio de los municipales SOEMCO.

Córdoba además analizaba el contexto provincial “Es increíble que cuando los municipios están
requiriendo ayuda financiera de la provincia para cubrir sus erogaciones, haya personajes que
actúen con total irresponsabilidad, tratando de retener sus espacios sindicales con acciones que
contradicen los lineamientos que el Ministerio de Economía de la Provincia les pide a todas las
intendencias, en materia de gasto público”.
“Tenemos conocimientos de que habría alrededor de 250 personas que Carrizo manejaría con la
promesa de conseguirles un puesto de trabajo como empleados municipales-añadió-, en definitiva
es tratar de ponerle una bomba de tiempo a las futuras autoridades municipales, sin saber o no, que
estas personas ni siquiera pueden resultarles de utilidad en la elección de autoridades gremiales por
no contar con los 6 meses que requiere un afiliado para tener derecho a voto”.
“Cuando la provincia se encuentra en un periodo de tratar de afrontar sus compromisos y paliar la
merma de los recursos habituales, algunos dirigentes sindicales se dan el lujo de actuar como
agencias de empleo convocando a estudios pre-ocupacionales para ingresar a la Municipalidad, y
como si fuera poco, en algunos casos a personas que se desempeñan en el sector comercial de
nuestra ciudad y que ya tienen empleo, solo por amiguismo y además arrogándose un alto grado de
participación en las decisiones del ejecutivo actual”.
“Nos sorprende cuando Julián Carrizo les manifiesta a sus allegados que antes que se vaya Cotillo
vamos a firmar designaciones, porque ese el compromiso que tienen conmigo, pareciera que el Sr.
Carrizo no sabe lo que pasa en Caleta y la provincia, que muy suelto de cuerpo quiere firmar
decretos de designación laboral que después debe afrontar otra administración” señalo José
Córdoba.
Durante este tiempo Córdoba mantuvo reuniones con distintos sectores de la municipalidad y
recibió los planteos de los trabajadores. Respecto de las acciones del dirigente Julián Carrizo
manifestaba “Con estas actitudes solo atenta contra los propios afiliados, que no pueden cobrar en
tiempo y forma, que se les descuenta vaya a saber porque el 1,5 % de manera compulsiva, que
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vieron postergadas sus carreras administrativas y tuvieron cientos de necesidades, que el gremio
nunca vio, ni soluciono, porque parece que era más importante priorizar intereses políticos, antes
que la defensa de los trabajadores para lo cual fueron electos”.
Julián Carrizo fue candidato a Intendente de Caleta Olivia, en las últimas elecciones, al principio de
la campaña electoral anuncio que duplicaría los 2 mil votos que saco en el año 2003, los resultados
indican que sus votos en el 2011 fueron 368, es decir el 1,26 %, del electorado, por debajo de la
categoría de los votos nulos, número muy inferior incluso que los afiliados de su gremio.
Ahora Carrizo es candidato a su reelección frente al SOEMCO.
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Gutiérrez dijo que el servicio de vigilancia es normal y que solo participan del paro un grupo
menor

El secretario de la CGT local Julio Gutiérrez se refirió a la medida de fuerza de los vigiladores al
recalcar que solo participa el 10% del total por lo que el servicio en las áreas petroleras se está
brindado con total normalidad. Adelantó que el martes participará de un almuerzo con el dirigente
Hugo Moyano donde además de la derogación del impuesto a las ganancias para trabajadores
patagónicos abordarán una ley que establece la división de ganancias de las empresas.
A través de www.vocesyapuntes.com Gutiérrez aclaró que participan del paro de actividades un
porcentaje menor de la empresa G4S y que las demás firmas no están afectadas por la situación. “En
esta empresa trabajan 170 vigiladores y me preocupa que los amigos de lo ajeno piensen que no
hay seguridad porque el servicio se está brindando como corresponde y puede haber un
enfrentamiento con los que si están trabajando más allá que sea su trabajo”.
Por otro lado remarcó que el recamo de los partidarios al paro de actividades no es válido. “Me
notifique personalmente en la secretaría de Trabajo de la audiencia para el 21 de noviembre. El
reclamo fue atendió, se notifico a las empresas” aseguró “en realidad no hay nada grave, la
equiparación con el convenio petrolero se firmó el 13 de mayo y lo están cobrando” y consideró
que la medida de fuerza fue generado por “cuestiones que nada tienen que ver con lo laboral”.
“Ellos están reclamando por los descuentos del impuesto a las ganancias y nosotros estamos
trabajando en ese sentido, en Chubut ya logramos que no se descuente más y el martes tenemos un
almuerzo con Hugo Moyano para lograr el mismo beneficio para toda la región patagónica”
adelantó que también la idea “es acompañar una ley que establece que los trabajadores participen
de las ganancias de la empresa” y opinó que los partidarios del reclamo “están mal asesorados y
están poniendo en riesgo al fuente laboral de ellos y de otros compañeros”.
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Concurso de proyectos destinados a ONG´S que
trabajan en Santa Cruz
Con interesantes premios y un compromiso de ambas partes para su concreción, se deben cumplir
plazos y etapas.
SINOPEC ARGENTINA está realizando el lanzamiento del certamen con el objetivo de que
participen organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro de la provincia de Santa Cruz
únicamente y tan sólo las organizaciones deberán presentar proyectos para participar ya que el
premio implica la financiación de esta iniciativa en forma total o parcial”.
FORTALECER A LAS ONG
En este sentido, es importante remarcar que la temática es amplia y diversa, pero el requisito
principal es que el proyecto esté orientado hacia el bien público y que tenga como destinatario a un
sector específico de la comunidad, alguna institución o bien, se encuentre relacionado con el medio
ambiente de la provincia de Santa Cruz. En síntesis, estos deben ser los tres destinatarios principales
y en este contexto de situación, se pueden trabajar temas relacionados con la recreación, el cuidado
de medio ambiente, focalizar en las capacitaciones o bien, en otras problemáticas como las
adicciones, etc. Lo cual torna este certamen muy amplio e interesante, porque el objetivo es
fortalecer el trabajo que vienen llevando a cabo las organizaciones en la provincia”.
EL PROCESO
Por otra parte, otro aspecto a tener en cuenta es la idoneidad y el trabajo de selección que llevará a
cabo el jurado, ya que en pleno proceso deliberativo podrán elegir hasta tres proyectos ganadores y
por otra parte, las organizaciones tienen tres requisitos que cumplir para poder participar tales
como, el contar con personería jurídica, que sean organizaciones sin fines de lucro que realicen
actividades en la provincia de Santa Cruz y por último, que posean una cuenta bancaria a nombre de
la organización.
Además los postulantes de los proyectos acto seguido, deberán completar el formulario de
postulación y luego, el jurado integrado por un representante de Sinopec, un coordinador del
Centro Nuestro Lugar y un especialista de la consultora, especializado en la evaluación de
proyectos sociales, evaluarán cada iniciativa, mediante una grilla de evaluación con puntaje,
pondrán en marcha un mecanismo de puesta en común y debate, proceso por el cual se procederá a
seleccionar los tres proyectos ganadores”.
EL FINANCIAMIENTO
Por otra parte los organizadores y propiciadores de esta iniciativa, comunicaron que los proyectos
seleccionados pueden ganar un financiamiento total o parcial es decir, que incluso los premios
pueden ser de hasta 45 mil pesos, por eso, si un proyecto posee un monto es de 50 mil pesos, el
premio será parcial y los otros 5 mil restantes, la ONG deberá arbitrar las medidas necesarias para
conseguirlos.
A TENER EN CUENTA
Cabe destacar que los proyectos podrán ser presentados hasta el 29 de febrero de 2012 inclusive,
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mientras que se tiene previsto realizar el periodo de evaluación en los meses de marzo o abril.
Luego se procederá a contactar a los seleccionados y si por alguna razón, la organización en algún
momento no puede ejecutar este proyecto, se firmará una carta de compromiso entre ambas partes,
realizándose la comunicación pública en el mes de junio de 2012”.
Para tener en cuenta, los proyectos que resultasen ganadores recibirán el premio correspondiente
mediante la entrega de un primer desembolso, en relación a los montos que se pueden necesitar en
la primera etapa del proyecto y luego, se le pide a la organización que presente un informe de
avance de proyecto y luego, de un proceso de evaluación entre ambas partes se evidencia en la
practica un avance considerable, se producirá un segundo desembolso y después, se solicitará un
informe final a cada organización no gubernamental”.
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“Algunos dirigentes sindicales actúan como
agencias de empleo”
Así lo afirmó José Manuel Córdoba, al detallar su preocupación por acciones que realizaría el
dirigente sindical Julián Carrizo al frente del gremio de los municipales SOEMCO.
A menos de un mes para que las nuevas autoridades asuman sus cargos; en medio de una crisis
financiera provincial, se puso en discusión el régimen de coparticipación y los adelantos de la
misma. En este contexto, el ministro Córdoba, analizaba: “Es increíble que cuando los municipios
están requiriendo ayuda financiera de la provincia para cubrir sus erogaciones, haya personajes que
actúen con total irresponsabilidad, tratando de retener sus espacios sindicales con acciones que
contradicen los lineamientos que el Ministerio de Economía de la Provincia les pide a todas las
intendencias en materia de gasto público”.
“Tenemos conocimiento de que habría alrededor de 250 personas que Carrizo manejaría con la
promesa de conseguirles un puesto de trabajo como empleados municipales-añadió-, en definitiva
es tratar de ponerle una bomba de tiempo a las futuras autoridades municipales, sin saber o no, que
estas personas ni siquiera pueden resultarles de utilidad en la elección de autoridades gremiales por
no contar con los 6 meses que requiere un afiliado para tener derecho a voto”.
“Cuando la provincia se encuentra en un periodo de tratar de afrontar sus compromisos y paliar la
merma de los recursos habituales, algunos dirigentes sindicales se dan el lujo de actuar como
agencias de empleo convocando a estudios pre-ocupacionales para ingresar a la Municipalidad y
como si fuera poco, en algunos casos a personas que se desempeñan en el sector comercial de
nuestra ciudad y que ya tienen empleo, sólo por amiguismo y además arrogándose un alto grado de
participación en las decisiones del Ejecutivo actual”.
“Nos sorprende cuando Julián Carrizo les manifiesta a sus allegados que antes que se vaya Cotillo
vamos a firmar designaciones, porque ese el compromiso que tienen conmigo, pareciera que el Sr.
Carrizo no sabe lo que pasa en Caleta y la provincia, que muy suelto de cuerpo quiere firmar
decretos de designación laboral que después debe afrontar otra administración”, señaló José
Córdoba.
Durante este tiempo, Córdoba mantuvo reuniones con distintos sectores de la municipalidad y
recibió los planteos de los trabajadores. Respecto de las acciones del dirigente Julián Carrizo
manifestaba, “con estas actitudes sólo atenta contra los propios afiliados, que no pueden cobrar en
tiempo y forma, que se les descuenta vaya a saber porque el 1,5 % de manera compulsiva, que
vieron postergadas sus carreras administrativas y tuvieron cientos de necesidades, que el gremio
nunca vio, ni solucionó, porque parece que era más importante priorizar intereses políticos, antes
que la defensa de los trabajadores para lo cual fueron electos”.
Julián Carrizo fue candidato a Intendente de Caleta Olivia en las últimas elecciones, al principio de
la campaña electoral anunció que duplicaría los 2 mil votos que sacó en el año 2003, los resultados
indican que sus votos en el 2011 fueron 368, es decir el 1,26 %, del electorado, por debajo de la
categoría de los votos nulos, número muy inferior incluso que los afiliados de su gremio. Ahora
Carrizo es candidato a su reelección frente al SOEMCO.
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“Somos conscientes y estamos elaborando un plan
estratégico”
Así afirmó el jefe de Gabinete, al referirse a la problemática de la salud en la provincia. Ortiz a su
vez, sostuvo que: “Estamos al tanto de las declaraciones del Ministro de Salud, acusando a Aprosa
de querer alarmar a la población. Y de ninguna manera eso es así”.
Al consultar el Jefe de Gabinete respecto a la situación del sistema de salud provincial, González
reconoció que «es cierto aquello que se señala respecto a la falta de profesionales en algunas
especialidades, lo cierto es que el crecimiento del país y la mejora de las condiciones económicas de
muchas provincias determinó que lo que antes era un aliciente para que vinieran médicos de otros
lugares, traducido en el nivel remunerativo, la situación de Argentina hizo que esa brecha se
acortara, con lo cual muchos profesionales se han ido de Santa Cruz o han emigrado al sector
privado».
De esta forma admitió que «nosotros tenemos que rectificar la política de salud pública y lo estamos
haciendo a través del Plan de Salud Pública que el ministro de Salud, Sergio Vuckovic está
preparando para la próxima etapa de este gobierno, en tanto, sabemos que hay que tomar medidas
urgentes y éstas ya han sido delineadas en las reuniones que hemos tenido con el área, encuentros
en los que buscamos encontrar medidas para contener a los profesionales en el sistema bajo la
característica full time».
Después de informar que «empezó a realizar las transferencias necesarias a través de ahorros que se
han hecho en el erario público para cancelar obligaciones del sistema», puntualizó que «hay que
preparar este plan estratégico hacia el futuro, donde se priorice y privilegie la salud pública como
política del Estado provincial y donde el sistema privado sea una rueda de auxilio para un sistema
público que debe funcionar de la mejor manera».
APROSA
En tanto, Pablo Ortiz, Secretario general de Aprosa, sostuvo que “Habíamos tenido una reunión el
día martes con el subsecretario Sorani (Luciano), donde se les planteó todos los problemas y él
mostró que estaba de acuerdo con las problemáticas que le planteábamos”. Luego agregó que
“Estamos al tanto de las declaraciones del Ministro, como acusando a Aprosa de querer alarmar a la
población, y de ninguna manera eso es así. Esto lo venimos planteando hace mucho tiempo y no
sólo a la opinión pública, sino por escrito en forma documentada desde las primeras reuniones que
tuvimos con él. La falta de profesionales y la problemática para el desarrollo de la profesión dentro
de los hospitales, en el que recalcábamos que no había acciones concretas, como las que empiezan a
aparecer ahora. Nos pone contentos que las autoridades empiecen a tomar medidas en el asunto, y
se interesen por la problemática. Pero sí es una cuestión obvia, que la reacción ha sido un poco
tardía para tomar soluciones y dar medidas concretas; pero en buena hora que hayan tomado
conciencia aunque haya sido lenta. Mejor tarde que nunca”.
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YCRT incorporará 700 trabajadores el próximo
semestre
El Interventor de la empresa carbonífera y reelecto Diputado informó que se tomará en el
transcurso del próximo semestre cerca de 650 a 700 nuevos trabajadores.
En los últimos meses ya ingresaron más de 200 y cada día se realizan numerosas audiencias a
gente que concurre a pedir trabajo. Osuna desestimó que haya problemas en algunos sectores de
superficie y ratificó inversiones.
Desde hace dos semanas a esta parte, se registra un inusual movimiento en el acceso al edificio de
la Administración de la empresa YCRT. Cada día llegan hasta allí, nuevos aspirantes a ingresar a
trabajar en el yacimiento minero.
Algunos ya realizaron la primera entrevista, pasan a retirar los papeles para hacer el examen pre
ocupacional y otros forman fila para solicitar una audiencia y pedir trabajo. “Yo atiendo a todos”
dice el Interventor Atanacio Pérez Osuna, al describir la tarea de estos días, que realiza con la
colaboración del Subgerente de Relaciones Institucionales, Ramón Pavez.
En una entrevista radial, el Interventor de YCRT confirmó que se están realizando entrevistas
laborales para una incorporación de personal muy importante “el 70 por ciento serán chicos de la
Cuenca o que registren mucha antigüedad de residencia en la zona” dijo, sobre uno de los
requisitos más sensibles a la sociedad local. “Nosotros bajamos el tiempo de residencia a cinco
años” señalando que la anterior intervención había fijado en 15 años la residencia, como cláusula
excluyente para acceder a trabajar en el yacimiento.
Otra de las condiciones exigidas, es estar desocupado, “si la persona tiene un trabajo en planta
permanente en otra dependencia, no puede ingresar a trabajar” ratificó el Interventor, recordando
que por conocerse una incorporación de estas características, “le costó la cabeza al anterior
interventor”. Aclaró que puede haber excepciones, si es que no se encuentra al recurso humano
calificado en la zona, tema que será consensuado con los gremios.
La necesidad laboral que hoy registra el yacimiento es de personal con experiencia como oficiales
en electricidad, tornería, hidráulica, maquinistas, choferes, operadores de grúa, entre otras
especialidades, “en el otro 30 por ciento a ingresar, la empresa necesita gente con profesión y
oficios que tenga una antigüedad de cinco años de residencia” expresó Osuna, para las tareas que se
deben desarrollar en preparación primaria y secundaria, en Talleres Centrales, en Planta
Depuradora donde falta un turno completo de producción, en la Usina de la empresa por bajas
vegetativas y personal calificado para la nueva Central Térmica de 240 MW que se construye en
Julia Dufour .
“De aquí al mes de junio del año que viene, estamos hablando que necesitamos aproximadamente
de 650 a 700 personas”, especificó el Interventor, quien además amplió que, en los meses de abril y
mayo, serían incorporadas mujeres a la empresa.
En el transcurso de la entrevista, Pérez Osuna desestimó algunos cuestionamientos al
funcionamiento de sectores de superficie como el de Talleres Centrales, respaldó al Gerente de
Servicios y al respecto manifestó que “en Talleres se han reparado muchos vehículos, hablo
permanentemente con los delegados del sector y no he tenido ningún planteo al respecto”, citó
además que en ese sector se repararon colectivos de transporte de personal, trabajo que evitó la
realización de una contratación externa.
Sobre los recortes a los subsidios que se anuncian a nivel nacional, donde podrían estar afectadas
las partidas para empresas estatales relacionadas a hidrocarburos, en este caso, la empresa
carbonífera, Atanacio Pérez Osuna llevó tranquilidad a los trabajadores al decir que “no tenemos
ninguna información que haya recortes y estamos tranquilos en este sentido”. A la vez, ratificó que
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están en curso las inversiones en frentes largos, por 900 millones de pesos y las licitaciones
anunciadas de 14 mil arcos, entre otras, además de estar garantizados los sueldos, aguinaldos y la
BAE del año próximo.
Recordó que recientemente mantuvo un encuentro con el diputado nacional Edgardo De Petris y
funcionarios de Planificación Federal donde se habló de producción, de las inversiones, de
planificación minera y organización, entre otros temas.
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Inauguraron cancha de fútbol financiada por
SINOPEC
La obra fue financiada con aportes provenientes de la renegociación de contratos petroleros entre el
Gobierno provincial y la operadora Oxy que ahora se denomina Sinopec.
El escenario deportivo se encuentra al lado de una arboleda y de un galpón que hace muchos años
era utilizado como quincho por los ex trabajadores de YPF, quienes lo llamaban “Carapay”, aunque
su significado se perdió con el transcurso de los años.
Se le impuso el nombre de Carlos “Quena” Vega, en homenaje a un vecino fallecido hace pocos
años, quien dedicó gran parte de su vida a fomentar el fútbol entre niños y jóvenes, llegando a ser
uno de los fundadores del Club Cañadón Seco.
Su hermano Paulino y chicos de la Escuela de Fútbol de esa localidad fueron invitados a participar
del corte de cintas, en tanto que el diácono Mario Sosa bendijo las flamantes instalaciones que
cuentan con cerco perimetral.
También estuvieron presentes las niñas que integran el plantel de hockey de esa localidad y varios
equipos de fútbol del club “Cebollitas” de Caleta Olivia, además de numerosos vecinos de ambas
localidades. Previamente se había izado el Pabellón Nacional y entonado las estrofas de la canción
patria Aurora y el Himno Nacional.
PALABRAS ALUSIVAS
En su alocución, Soloaga dijo que “este espacio que tiene el argumento de ser deportivo y
recreativo está destinado fundamentalmente a la construcción de valores morales y éticos, porque
ese es el objetivo sublime y extraordinario”.
“Queremos construir desde su niñez, a hombres y mujeres para que desde la actividad deportiva se
proyecten a la sociedad desde el lugar que le corresponda actuar”, añadió.
Al mismo tiempo, agradeció la presencia de todas las delegaciones infantiles, de entrenadores y de
sus padres, además de expresar palabras de recuerdo para Carlos Eugenio Vega “quien siempre se
preocupó por nuestros chicos y nuestros jóvenes en todos los aspectos, con gran entereza y
humildad”.
Finalmente cabe señalar que el uso de este campo de juego será coordinado por la Comisión de
Fomento, la cual lo facilitará a distintas instituciones pero también cabe la posibilidad de alquilarlo
a grupos particulares, de acuerdo a la disponibilidad de horarios.
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En Caleta discuten por un Juez y en Río Gallegos
por la Presidencia
Los Concejos Deliberante de las ciudades con mayor población en Santa Cruz, hoy por hoy están
abocados a cuestiones muy discímiles. En Río Gallegos, el concejal reelecto Pablo Grasso mostró
sus intenciones de ocupar la Presidencia; para ello mantuvo charlas telefónicas con los dos
concejales que ingresaron de la mano de Raúl Cantín en estas últimas elecciones, los Dres. Zavaley
y Figueroa. Grasso tiene la esperanza de reunirse con sus pares y con el intendente electo para
plantear firmemente su deseo.
“Se debe a la costumbre que el Concejal que más voto tuvo sea el presidente”, dijo el edil reelecto.
De todas maneras, hasta el momento no hay certeza de quién estará al frente del Concejo
Deliberante, ya que aún no se ha reunido con los demás electos de su propio bloque. Grasso señaló
que entre los últimos días del mes y los primeros de diciembre se debería resolver la situación.
Por otra parte, en Caleta Olivia el HCD está inmerso en otra discusión política basada también en
las pasadas elecciones y que tiene en la mira al Juez de Defensa del Consumidor. En la última
sesión vecinal que se desarrolló en el Barrio Miramar;
el concejal Osvaldo Cabrera solicitó que se presente al Cuerpo el Juez del Consumidor Pablo
Calicate en un plazo de cinco días, para que brinde explicaciones sobre sus declaraciones en las que
habría puesto en duda la honorabilidad del Poder Legislativo local. Por unanimidad la petición fue
aprobada y pasada a la comisión de Legislación General. El edil Facundo Prades adelantó que
planteará en el seno de la comisión la destitución del Juez.
Previo a pedir que Calicate dé explicaciones sobre sus dichos públicos, Osvaldo Cabrera
fundamentó: “En las campañas se dicen demasiadas cosas, se nos ponen motes de todas
características y son las reglas de juego porque participamos en democracia, pero no podemos dejar
de lado que se ofenda la honorabilidad del cuerpo Legislativo de la ciudad y voy a plantear una
sobre el señor Juez del Consumidor quien durante algunos discursos y declaraciones radiales ponía
en duda la honorabilidad del cuerpo, que lo designó como Juez de esta ciudad”.
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Yacimientos de YPF y Sinopec están sin servicio
de vigilancia
Las operadoras no se responsabilizan del reclamo de trabajadores de la empresa G4S.
En la zona norte de Santa Cruz, varios yacimientos de YPF y Sinopec se encuentran sin el servicio
de vigilancia por el paro de actividades de casi un centenar de trabajadores de la empresa G4S que
reclaman una equiparación real de sus salarios con los que ganan los obreros petroleros.
Los vigiladores que habían bloqueado la base de Sinopec, en Cañadón Seco, fueron intimados el
jueves por la Infantería Policial a despejar el acceso, pero igualmente permanecen a un costado.
Uno de los grupos de protesta se encuentra apostado en el acceso a la base de operaciones de
Sinopec, en Cañadón Seco, quienes la bloquearon por algunas horas durante la primera jornada
hasta que llegaron efectivos de la Infantería Policial.
La sola presencia de ese grupo de elite hizo que los vigiladores se desplazaran hacia un costado y
tuvieran que dejar el control del acceso a una guardia policial, pero igualmente permanecían ayer en
inmediaciones del portón principal para no ceder en su reclamo.
Algunos de sus voceros señalaron que aunque Sinopec haya asegurado que pueden salir e ingresar
camiones con materiales y camionetas propias y de otras empresas, tiene a varios yacimientos
descuidados de vigilancia.
Esto implica que, en caso de producirse accidentes, robos de material (como cables de cobre),
roturas de válvulas, derrames de hidrocarburos, escapes de gas y algún otro tipo de incidentes en
las áreas de producción, las compañías se seguro no se harán responsable de lo sucedido, señalaron
los huelguistas.
En el caso de YPF se sabe que hay piquetes en algunos yacimientos y también en la base que esa
operadora posee en Las Heras, en tanto que también en Pico Truncado se afronta una situación
similar.
Los vigiladores de GS4 decidieron el paro de actividades luego que ni la Subsecretaría de Trabajo
ni las dos grandes compañías, ni la propia empresa que los contratara, se hicieran cargo de un acta
firmada en el mes de mayo cuando realizaron un primer y prolongado paro por la equiparación de
sueldos.
Es más, señalaron, todas las partes mencionadas se deslindan responsabilidades unas a otras e
incluso G4S les dice que está pagando los sueldos de acuerdo a lo pautado, algo que califican como
una burla.
NO ESTÁN AGREMIADOS
Cabe recordar que estos trabajadores no están ni estuvieron adheridos a la Unión Personal de
Vigilancia de la Patagonia que lidera Julio Gutiérrez, actual secretario general de la CGT Zona
Norte de Santa Cruz creada hace pocos meses.
Por ello se nuclean en el grupo de los “autoconvocados” y tienen el asesoramiento legal de Sergio
Acevedo, ex gobernador de la provincia, quien le aseguró que ellos no pueden ser marginados del
convenio que beneficia a otros trabajadores por la misma función.
En ese sentido recordaron que en el acta firmada en el mes de mayo en la delegación Caleta Olivia
del organismo laboral provincial --tras la intervención del intendente Fernando Cotillo y del
ministro de Gobierno José Córdoba--, figura un compromiso de reconocimiento a su reclamo que
iba a hacerse efectivo al mes siguiente.
Sin embargo ellos no vieron reflejado el beneficio en sus planillas de haberes como si lo tienen el
personal de otra empresa de vigilancia que está vinculada al citado gremio.
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“Ellos ganan unos doce mil pesos por mes y nosotros, por el mismo trabajo menos de nueve mil y
además G4S nos debe el pago de viandas e incluso aparecen aportes en negro”, denunciaron los
huelguistas que tienen retenidas varias camionetas de esa empresa para evitar que la misma
convoque a gente foránea para cumplir con servicio que exigen las operadoras.
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Trabajadores en alerta por posible cierre de
moliendas del sur
Luego de que la empresa anunciara el pago de salarios, el paro cesó, pero los trabajadores se alertan
por rumor de cierre de planta en Caleta Olivia.
Luego de más de un mes en que se mantenía un conflicto entre la firma Moliendas del Sur y los
trabajadores enrolados en el Sindicato de Camioneros, arribaron a un acuerdo que brindará un mes
más de tranquilidad, ya que los representantes sindicales indican que si se vuelve a suscitar una
situación análoga, se profundizarán las medidas de fuerza. Por otra parte, los trabajadores se
mantienen en alerta debido a los rumores de cierre de una de las sucursales de la empresa. Entre los
rumores de cierre, se destaca la posibilidad que la firma abandone la sucursal que mantiene en la
ciudad de Caleta Olivia, dejando por lo pronto la central en Mar del Plata y la sucursal en Puerto
Madryn.
La planta fabricante de harina de pescado llevaba más de 45 días sin operar, con atraso de pago a
sus operarios y generando un problema ambiental, por lo que las empresas pesqueras deben enterrar
los desechos de pescado que no pueden ser procesados en la planta parada.
Cabe destacar que ayer se conoció que llegaron a un acuerdo los trabajadores y la empresa referido
al pago de los haberes adeudados, los que serán abonados de manera paulatina, con lo que en el
transcurso de la esta semana retomará la actividad.
Esta procesadora industrial de desechos era la receptora de la casi totalidad del material orgánico de
descarte que producen las plantas pesqueras de la ciudad de Puerto Madryn, pero a su vez también
ha recibido pescado residual de plantas de Rawson, Comodoro Rivadavia y en algunos casos de
establecimientos radicados en Santa Cruz.
La paralización de la actividad de la harinera de pescado originada por la falta regular de pago de
salarios a su personal, ha provocado ese otro problema colateral que es la acumulación, a esta altura
de proporciones de material de desecho en las diferentes plantas pesqueras.
Un representante sindical integrante de la mesa de conducción del Sindicato de Camioneros en
Puerto Madryn, Pablo Urrutia, detalló que la situación y futuro de la empresa Moliendas del Sur no
sería del todo promisorio; al menos así lo calificó Urrutia al indicar que “la situación de ellos es una
situación crítica”. Así mismo, reveló que “inclusive está resonando fuertemente el comentario que,
posiblemente, cierre la sucursal que tienen en Caleta Olivia”, la firma con origen y planta central en
la ciudad de Mar del Plata. Más allá de esta apreciación el sindicalista destaca que “creemos que el
residuo de pescado va seguir saliendo”; además que “operativamente ellos pueden seguir
funcionando”.
En este contexto reconoció que “no sé cómo estarán con los subsidios; tanto de Nación como de
Provincia”; sin embargo enfatizó que “en base a eso, es una empresa que puede lucrar
económicamente y tranquilamente”; ya que “esta es la única empresa de la provincia que hace del
descarte mediante un tratamiento; y luego se convierte en harina de pescado” que luego
“directamente va exportación a distintos puntos del mundo”, indicó Pablo Urrutia.
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Festejos populares por el Día de la Tradición en
Caleta Olivia
Integrantes de un grupo de danzas invitaron a numerosos espectadores a subir al escenario a bailar
un chamamé. Además de los actos celebrados en establecimientos educativos de todos los niveles,
el jueves también hubo actos populares al aire libre en esta ciudad para celebrar el Día de la
Tradición.
Integrantes de un grupo de danzas invitaron a numerosos espectadores a subir al escenario de la
Plaza 20 de Noviembre para interpretar un chamamé.
A media mañana, alumnos y docentes del Colegio San José Obrero organizaron una jornada
folklórica en la Plaza 20 de Noviembre. La misma contó con una gran cantidad de público y se
presentaron cuerpos de danzas nativas de esa y otras instituciones, incluyendo el de la Asociación
de Padres de Discapacitados (APADISCO) además de grupos de canto.
En los alrededores del escenario se podía observar a los estudiantes, de todos los cursos ofrecer
pastelitos, tortas fritas y otras comidas criollas, además de exhibir trabajos informativos sobre las
diferentes regiones del país.
Cabe mencionar, que este festival, denominado “Andando huellas camino a la identidad”, se
desarrolló bajo la coordinación de Alfredo Zamora”.
EN AVENIDA SAN MARTÍN
Por la tarde, un sector de la avenida San Martín fue cortada al tránsito vehicular para transformarse
en escenario de la octava edición del acto organizado por la Asociación de Residentes
Santamarianos con la estrecha colaboración del concejal Osvaldo Cabrera.
Payadores, cantores, bailarines de cuerpos de danzas y público en general, transformaron ese
espacio público en un gran escenario festivalero, al que también se sumaron las agrupaciones
gauchas.
En la ocasión se hizo entrega de un presente recordatorio al concejal Cabrera, quien en su discurso
criticó al Ejecutivo Municipal por no haber dado colaboración para una muestra tradicional en el
gimnasio de la Escuela N0 14, indicando además que las autoridades educativas facilitaron ese
ámbito para cuestiones políticas, pero lo negaron para un evento cultural que tiene que ver con las
raíces argentinas
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Pero no será ministro de Salud

Martínez Crespo integrará el gabinete de Peralta
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 14 de Noviembre de 2011

El vicegobernador Hernán Martínez Crespo negó que el gobernador Daniel Peralta le haya ofertado el
Ministerio de Salud a partir del 10 de diciembre. El saliente presidente de la Legislatura respaldó la labor del
actual ministro Sergio Vuckovic y pidió “más tiempo” para él y su par Ana María Urricelqui, teniendo en
cuenta que hace poco tiempo que ocupan los cargos luego que fuera desdoblado el Ministerio de Asuntos
Sociales. No obstante, confirmó que Peralta lo convocó para que integre su próximo gabinete de gobierno.
“El gobernador me solicitó que me quede para seguir trabajando al lado de él y he aceptado con mucho
gusto. No me ha ofrecido el Ministerio de Salud, porque tenemos un ministro ‘nuevito’ que tomó a su cargo
el área cuando se llevó el desdoblamiento del Ministerio de Asuntos Sociales. También Urricelqui es una
ministra que ha comenzado hace poco y veo que realizan un trabajo fecundo, ya que no es fácil comenzar
un ministerio y recorrer toda la provincia, pero deben tener un proceso”, dijo Martínez Crespo en diálogo con
la Agencia de Noticias Austral.
Además, el vicegobernador, que es médico cirujano, reconoció que el ministro Vuckovic debe seguir
trabajando para evitar que los profesionales deserten del Sistema de Salud.
“Sabemos que se debe trabajar en el factor humano, ya que estamos al tanto de lo que sucede con los
profesionales que han abandonado el Sistema de Salud. Estamos preocupados y se están tomando
medidas, porque es difícil encontrar profesionales con experiencia y comprometidos con el sector público.
Hay que evitar que se resienta el sistema”, apuntó el ex concejal de Caleta Olivia. Algunos sectores no
descartan que sea convocado para cubrir la Secretaría General de la Gobernación, que actualmente es
dirigida por Gustavo Martínez.
Transición
Con respecto a la transición en el Poder Legislativo, indicó que ya ha comenzado y que mantiene contactos
con su sucesor, Fernando Cotillo.
“La transición se está llevando a cabo, a pesar que no nos pudimos reunir en la Cámara misma, ya que él
sigue siendo hasta diciembre intendente de Caleta Olivia. Hemos charlado, pero el trabajo de presidente de
la Legislatura es sencillo y él esta acostumbrado a entablar el diálogo y lo hará muy bien. Está transición
será sencilla, ya que comencé en el mismo sector cuando Fernando fue electo como intendente y yo como
presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia en 2003, y desde entonces mantenemos un diálogo
permanente. Me encuentro feliz de que alguien de Caleta continúe en el cargo y no lo podíamos perder, ya
que es la segunda ciudad de la provincia luego de Río Gallegos”, apuntó Martínez Crespo, que fue electo en
2007 vicegobernador y que en las elecciones de octubre no fue candidato.
En cuanto a su balance de la gestión al frente de la Cámara de Diputados, resaltó: “No tuvimos en estos
cuatro años ninguna ruptura en el bloque, a pesar de que hay mucha gente, siempre se produce algún roce
y es algo normal. Pero se han consensuado todos los proyectos y también en este período se mantuvo un
diálogo permanente con la oposición. Han sido cuatro años muy buenos, a pesar de que algunos me
califican como de ‘caballerito’, pero tengo mi carácter, siempre en el diálogo y el consenso se llega a
construir acciones o medidas con el objetivo de beneficiar a los santacruceños. En estos años hemos
recibido muchas normas desde el Ejecutivo y que fueron consensuadas en las comisiones por los
legisladores”, afirmó.
También confirmó que se van a realizar de “forma normal” las dos últimas sesiones y no se ha tratado la
posibilidad de alguna sesión extraordinaria. “Será un camino normal hacia la sesión preparatoria, que
todavía no sabemos si la realizaremos el 9, 10 u 11 de diciembre, teniendo en cuenta que vamos a estar
pendientes de la asunción de la presidenta”.
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Reunión del Consejo Nacional del PJ

Medio centenar de dirigentes del PJ estará en Río
Gallegos

Gobernadores, legisladores y demás integrantes de la mesa directiva del PJ participarán de un homenaje a
Néstor Kirchner en el Día del Militante y luego harán la reunión del Consejo Nacional en la residencia del
gobernador.

INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 14 de Noviembre de 2011

El Consejo del PJ estará en Río Gallegos este jueves.
Este jueves, alrededor de medio centenar de personas, entre gobernadores, legisladores y demás referentes del PJ

que integran la mesa directiva partidaria, mantendrán un encuentro en Río Gallegos y homenajearán a Néstor
Kirchner.

Esta será la primera vez, desde el triunfo en las elecciones del 23 de octubre, que el Consejo Nacional del Partido

Justicialista se reunirá. Lo hace en esta ciudad capital, en la residencia del gobernador Daniel Peralta y llegan hasta

la ciudad para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, cumplido un año ya de su desaparición física y en el
marco de la celebración del Día de la Militancia Peronista.

Pero muchos de los dirigentes también pretenden que sea la puesta en marcha de la renovación de autoridades, que

deberá producirse en mayo del próximo año, fecha en la que vence el mandato que ostentara el fallecido Néstor
Kirchner y que hoy es completado por el vice del partido, Daniel Scioli. La mayoría de ellos aspiran a que sea
Cristina Kirchner la nueva titular del PJ, aunque por ahora no hay demasiados indicios al respecto.

Pero no es sólo el PJ nacional el que debe renovar autoridades el año próximo. También les toca a distritos

importantes como Buenos Aires, donde pretende pisar fuerte el “sciolismo”; Santa Fe, donde tras el ocaso del

“reutemannismo” crecen Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, y Capital Federal, con Amado Boudou, Carlos Tomada
y Guillermo Moreno como principales referentes. Más confuso es el panorama en Tierra del Fuego. O en Santiago

del Estero, donde hay que normalizar el partido tras una larga intervención. Una idea que ronda en la Casa Rosada

es que todas esas elecciones se unifiquen en lo que sería “una gran jornada peronista”. Pero todo debe ser
aprobado por la presidenta.

La única vez que Cristina Kirchner se reunió con el Consejo Nacional del partido fue tras la muerte de Néstor

Kirchner, en diciembre pasado, en la quinta de Olivos. Allí les aseguró que prefería hablar de “movimiento
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peronista” antes que de “Partido Justicialista”, conminándolos a “ser más abiertos” y a “dejar de mirar torcido” a
aquellos no peronistas que apoyan al Gobierno.
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Sigue el conflicto

Desmienten que Córdoba se vaya a reunir con
vigiladores

El conflicto de los vigiladores que desempeñan tareas en operadoras petroleras de zona norte sigue vigente y
sin atisbo de solución. Si bien los trabajadores esperaban una audiencia con el ministro de Gobierno, José
Manuel Córdoba, fuentes ministeriales desmintieron que este haya asumido tal compromiso.
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 14 de Noviembre de 2011

Fuentes ministeriales desmintieron que Córdoba haya asumido el compromiso de una reunión.

Fuentes del Ministerio de Gobierno desmintieron que el actual ministro y electo intendente de la ciudad de
Caleta Olivia vaya a reunirse con los vigiladores en conflicto en la zona norte de la provincia. Hay que
recordar que los trabajadores de Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco que no se sienten amparados
por los gremios UPSAP y UPSRA comenzaron, a primera hora del pasado miércoles, una medida de fuerza
reclamando que las empresas cumplan con el acta firmada y que en uno de sus puntos centrales establece
la equiparación de sueldo con el convenio 306/04, que es el mismo que del sector petrolero. En este marco,
había trascendido a través de una publicación en un medio de Caleta Olivia que Córdoba los recibiría
posiblemente esta semana, pero según indicaron desde esa cartera, ese no es problema inherente al área.
Según indicaron, esa problemática relacionada con el sector petrolero es abordada comúnmente por el jefe
de Gabinete, Pablo González, en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo de la provincia. Sin embargo,
hay que recordar que los mismos trabajadores cuestionaron a esta última. Vale recordar las declaraciones
vertidas a través de vocesyapuntes, de uno de los delegados, Enrique Colque, quien aseguró que las
empresas “están trayendo gente de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, unas 15 personas y en los próximos
días vendrían 15 más, pero no pueden suplantarnos, lo que quieren hacer es intimidarnos”, al recalcar que
participan del reclamo alrededor de 300 trabajadores afectados a las firmas Rams, Expasa y G4S,
subcontratistas de Sinopec e YPF”, en cuyas bases permanecen apostados los vigiladores, sin afectar la
actividad petrolera por el momento.
“Dar la cara”
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Esta problemática afecta principalmente a los vigiladores de GS4, quienes decidieron el paro de actividades
luego de que ni la Subsecretaría de Trabajo, ni las dos grandes compañías, ni la propia empresa que los
contratara se hicieran cargo de un acta firmada en el mes de mayo, cuando realizaron un primer y
prolongado paro por la equiparación de sueldos. Al parecer, todas las partes mencionadas deslindan
responsabilidades unas a otras y eso es lo que inquieta a los trabajadores, que estaban esperanzados en
lograr una audiencia con el ministro, ya que en alguna oportunidad en pleno conflicto intervino Córdoba,
pero ahora nadie “quiere dar la cara”, destacó la fuente. Cabe recordar que estos trabajadores no están ni
estuvieron adheridos a la Unión Personal de Vigilancia de la Patagonia que lidera Julio Gutiérrez, actual
secretario general de la CGT Zona Norte de Santa Cruz, creada hace pocos meses. Es por ello que este
sector se nuclea en el grupo de los “autoconvocados” y tendría el asesoramiento legal de Sergio Acevedo,
ex gobernador de la provincia, quien aseguró que ellos no pueden ser marginados del convenio que
beneficia a otros trabajadores por la misma función.
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Garzón refutó a Raúl Gómez

En referencia a la catarata de dichos desafortunados del candidato de la lista azul, Raúl Gómez, el compañero Alejandro
Garzón dialogó con FM presencia y explicó que “lo que dice Gómez es totalmente mentira, es una enorme falacia pero
es una práctica que le sale con gran naturalidad desde hace mucho tiempo, porque toda su campaña se basó en la
difamación permanente hacia mi persona y hacia mi familia”.
Garzón recordó que “de las 14 localidades que tiene la provincia de Santa Cruz, la lista verde que encabezó el
compañero José Navarro y que me eligió a mi como Secretario Gremial de ATE Nacional, gano en 13 localidades, en
casi todos los centros de jubilados y en el 98 por ciento de las juntas internas, lo que significa que perdimos por 60, cuya
diferencia proviene de la mesa de los jubilados de Río Turbio”. Aceptar la derrota
El compañero que dirigió los destinos de ATE desde 2.003 hasta el 6 de noviembre de 2011 y que, desde ese momento
es el responsable de ocupar la Secretaría Gremial del Consejo Directivo Nacional (CDN) de nuestro sindicato recordó
que “nosotros perdimos por 60 votos y aceptamos que la lista azul ganó, y en Pico Truncado ganamos la seccional por 4
votos y ellos no se mancaron la derrota y hacen la denuncia en el ministerio de trabajo de la Nación y en la justicia. La
verdad es que la lista azul hace la denuncia porque no soportó su propia derrota”.
El compañero añadió que “la lista azul ya es parte de este gobierno y ellos piensan que la justicia que nos procesó, nos
metió presos y nos declara ilegales las huelgas es la que los va a salvar”.
La lista azul “subestimo nuestro estatuto y están subestimando a ATE, porque como ATE tiene personería gremial
número 2 y la personería gremial la ostenta el Secretario General nacional, la justicia mando todas las denuncias de la
azul al Consejo Directivo Nacional para que se contesten y, como asumimos el 7 de noviembre y el día 6 caducan todos
los mandatos de los compañeros, la junta electoral nacional vota por unanimidad que hasta tanto la justicia de la
Provincia de Santa Cruz no se expida en el marco de la denuncia presentada por la lista azul, el CDN estatutariamente,
debe nombrar un delegado normalizador”.
Las facultades de nuestro compañero
Garzón recordó que el delegado normalizador “puede manejar los recursos del sindicato, la actividad gremial, la
convocatoria a elecciones de delegados, la recorrida de los sectores de trabajo, la relación institucional con distintos
entes del estado d por temas de los compañeros, la discusión de convenios colectivos”.
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“Nuestros delegados, en ATE, tienen autonomía, por eso vamos a seguir adelante con nuestra actividad gremial más
allá de Raúl Gómez , más allá que cuando asuma si es que la justicia así lo indica, lo hará con una gran debilidad
política”, explicó.
Recalcó que “la fuerza de ATE va a seguir estando en los sectores de trabajo, con los delegados que nosotros hoy
tenemos”.
Lista azul es igual al gobierno
Garzón sostuvo que “la lista azul es igual al gobierno de Peralta y que Gómez diga que es peronista al igual que el
gobernador Peralta, es politiquería berreta que nada tiene que ver con la política sindical y a mi me deja la tranquilidad
que el podrá tener el sello en teoría de Secretario General, pero nosotros tenemos todas las juntas internas, la mayoría
de las seccionales y los centros de jubilados, lo que nos garantiza la autonomía del sindicato y vamos a seguir haciendo
paros, marchas y movilizaciones, vamos a cuestionar al gobierno, vamos a discutir la política pública y la redistribución
de la riqueza, como así también vamos a hacer la asamblea para seguir garantizando a nuestros paritarios para que
puedan continuar en la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo”.
“Gómez tuvo que asumir en la calle Mendoza porque sabe que es ilegal esa asunción, legalmente se debe asumir
donde funciona la sede del sindicato y en Río Gallegos es en la calle Libertad 156”, explicó.
Añadió que “tengo el orgullo de haber realizado durante mis 8 años de gestión la Memoria y Balance en los meses de
marzo o abril de cada año, convocando al congreso, discutiendo la política de ATE y presentando a los afiliados los
balances, cosa que en no hizo durante su gestión en Pico Truncado”.
L. Noticias
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Siguen allanamientos en Truncado por robo de
cobre

Personal policial de la Division Delitos Complejos y Narcotráfico de Pico Truncado realizó otro allanamiento para
continuar con la investigación del robo de cobre.

Para este caso el personal investigativo se había trasladado a Trelew, en donde incautó cinco mil kilos de ese material.
La causa se desarrolla con el conocimiento e intervención del juez de Instrucción 1 de Truncado, Leonardo Cimini.
El juez libró orden de allamiento para un local comercial denominado “Autoservicio Virgen del Valle”, situado en calle
mitre, propiedad dea persona de apellido Cascayar. Allí los policías incautaron documentación relacionada a la venta de
cobre, como así también dos carabinas calibre 22, una escopeta Ithaca (calibre 12,70), la cual poseia su numeración
limada y una pistola 9 mm marca Tauru. En consecuencia el propietario de dicho comercio hubo de establecer domicilio
a disposición de los estrados de referencia.
Fuente: La Vanguardia Del Sur
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Festejos por el día de la tradición en escuela 8

Los chicos del jardín 26 pasaron una tarde noche agradable y en familia en las instalaciones de la Escuela 8 que cedió
el gimnasio para los festejos. Hubo stand en conmemoración a la fecha, empanadas y una velada que culminó a puro
baile de peques y adultos.
En las instalaciones de la Escuela 8 el Jardín 26 de Pico Truncado organizó diversas conmemoraciones por el día de la
tradición.
El día de la tradición, se festeja en Argentina cada 10 de Noviembre, desde 1975. Fue ese el año en que se promulgó la
ley que puso en vigencia en todo el país el festejo del día de la tradición. Se elige está fecha en conmemoración del
nacimiento de José Hernández, autor de nuestro poema nacional El gaucho Martín Fierro.

La palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto de costumbres, ritos y
usanzas que se transmiten de padres a hijos. Es aquello que identifica a un pueblo y que lo diferencia de los demás;
algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte
y se conservan a través del tiempo.
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Pasadas las 20 horas de ayer, los chicos, padres, familiares y docentes que superaron las 400 personas que se dieron
cita en la escuela 8, abrieron la noche con payadas realizadas por los chiquitos, junto a la emulación de las clásicas
pulperías de pequeñines, palenques llenos de caballos hechos por los chicos y dando lugar a canturreadas y algunos
sapucai de alumnos bailando chamamés, zapateos, recitados y otras obras interpretadas por los docentes y padres.
Como cierre de una velada realmente linda para los chicos, padres y familiares, hubo empanadas y un gimnasio que
conmemoró emotivamente un día que debe trascender fervorosamente a través del tiempo. Felicitaciones al jardín y al
esfuerzo de sus docentes.
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