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Trelew / Rawson

González dijo que «no son nuestras» las candidaturas que están en
juego

28/08/2010 | LA CORRIENTE SINDICAL QUIERE DISCUTIR POLITICAS / «Queremos tener un
grado de participación dentro de las estructuras, no solamente del Partido Justicialista, sino
también dentro de las estructuras del poder», afirmó el referente de la Corriente Sindical de la
Patagonia Sur y en Chubut, Héctor González, quien recalcó que este movimiento todavía no
definió su apoyo para la interna.

El dirigente lucifuercista fue uno de los referentes sindicales que asistió al acto de Hugo
Moyano en Trelew, y aprovechó la ocasión para hablar del panorama político en Chubut. «No
hay una postura definida», acotó el gremialista sobre el acompañamiento -que muchos dan por
descontado- al Nuevo Espacio. Sin embargo, González fue terminante al expresar que «no hay
plazos» para confirmar formalmente el apoyo a Carlos Eliceche en su candidatura a la
gobernación o a algún otro sector, porque «no son nuestras candidaturas las que están en
juego. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ni ningún tipo de propuesta,
de absolutamente nadie».
Es que el surgimiento de la Corriente Sindical se fundamenta no en una discusión sobre un
cargo de diputado o concejal, sino que aseveró, «queremos discutir la política».
«No me siento, ni más lejos ni más cerca», expresó el dirigente, remarcando que «fuimos
kirchneristas, somos kirchneristas y seguramente seguiremos siendo kirchneristas».
El titular del gremio de Luz y Fuerza recalcó que «estamos dispuestos a jugar todo, nunca
hemos dejado de ser kirchneristas y no nos ocultamos»; concluyendo sus consideraciones,
señalando que el voto del trabajador «va a tener incidencia» desde el punto de vista de que
«aquéllos que no están con el Nuevo Espacio o el otro sector que quieran armar, no nos
interesan».
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Trelew / Rawson

Mac Karthy y la Cooperativa: Si no hay aumento no se podrá continuar
con los servicios

29/08/2010 | PIDIO QUE SE HABILITE LA REVISION EXTRAORDINARIA PARA EVALUAR LA
SUBA REAL: «La Cooperativa Eléctrica está realmente en una situación deficitaria, donde hoy
no alcanza a poder brindar los servicios con los ingresos que tiene», dijo el intendente de
Trelew, Gustavo Mac Karthy, quien planteó que si la entidad no percibe el aumento fijo y
escalonado, profundizará su situación financiera, que además necesita una evaluación general
del cuadro tarifario.

1 de 2

1 - Mac Karthy reconoció que si no hay aumento la Cooperativa no podrá brindar los servicios.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal indicó que «primero hay que habilitar la revisión
extraordinaria para que el organismo regulado pueda estudiar la tarifa real y, en segundo
lugar, la decisión que tienen que tomar (el Concejo Deliberante), es generar una suma fija para
que no se desfinancie la Cooperativa y pueda, y esto hay que decirlo sin ser demagogo, seguir
prestando los servicios, que es lo que a la gente realmente le interesa».
Mac Karthy remarcó que el Organismo Municipal Regulador de Entes de Servicios Públicos
(Omresp) «dirá si esto es suficiente, si nos pasamos o si no alcanza», ya que en primera
instancia se autorizaría un aumento fijo, según el monto de las boletas, mientras que en
paralelo se analizará la tarifa real, por lo cual podría dar que la suba deba ser mayor o no.
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El intendente dejó en claro que «el estudio de la tarifa tiene que hacerse en forma
responsable», sosteniendo que «hay un organismo técnico que está destinado para estudiar
este tipo de tarifa. Entonces, démosle la posibilidad para que lo pueda hacer, pero mientras
tanto no generemos el inconveniente que quizás la Cooperativa no pueda prestar los
servicios».
AUMENTAR: SI O NO
«Esa es mi posición», aclaró Mac Karthy, quien sobre el aumento fijo expresó que «esto de
decir que tenés que pagar 6 pasos más, 8 pesos más, 12 pesos más o 20 pesos más, no es
lindo, y uno como intendente sabe que lo que menos quiere la gente es pagar 10 o 12 pesos
más».
Pero «yo debo ser responsable y estoy acá para gobernar. Estoy para tomar decisiones, y las
decisiones pasan por analizar las situaciones, y estoy seguro que esa gente que se queja por
pagar 8, 10, 12, 15 pesos más, se va a poner más enojada aun si el día de mañana no recibe
los servicios como corresponde».
El intendente precisó que «nosotros tomamos la decisión» de que el Concejo Deliberante pueda
analizarlo y consultar con quien corresponda, y serán los legisladores quienes «tendrán que
tomar la decisión» sobre la suba.
REUNION POR TARIFA
Mañana se realizará la reunión que convocó la comisión de hacienda en el Concejo, en la cual
estarán presentes representantes de la Cooperativa, del Omresp y hasta del gremio de Luz y
Fuerza.
El encuentro será este lunes a las 9:30, según lo confirmó ayer a FM EL CHUBUT la edil
justicialista Estela Hernández, quien además admitió que el Plan de Contingencia «no resultó»,
por lo cual no descartó que se tenga que analizar un nuevo programa de salvataje o bien se
determine una solución consensuada para la difícil realidad financiera de la Cooperativa.
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Peralta: “la reforma previsional la vamos a hacer”
Aseguró el Gobernador de la Provincia en el marco de los actos por la firma de convenio de los
Fondos con OXY en la Cuenca Carbonífera; en este contexto remarcó “Necesitamos del esfuerzo de
todos, tenemos la voluntad política y lo vamos a hacer”.

En el marco de importantes anuncios de obra y firma de Convenio por los Fondos de la
renegociación de las concesiones Petroleras con OXY, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta
hizo referencia a la reforma de la Ley Previsional de la provincia y en ese orden acentuó “tenemos la
voluntad política de llevar adelante esta reforma y lo vamos a hacer”.
Asimismo, el Gobernador habló sobre su las actividades desarrolladas en la Cuenca Carbonífera y la
importancia de las obras para esta región, en ese orden indicó “entre los aportes y la firma de
Convenio una de las cosas más importantes es traer el mensaje de lo que la Provincia de Santa Cruz
necesita de esta Cuenca Carbonífera; hoy ellos están en condiciones de poder brindarlo hace falta
buscar cohesión interna en lo político, en lo institucional, en lo sindical porque están todas las
posibilidades de construir desde Río Turbio, 28 de Noviembre y de Julia Dufour el futuro inmediato
de nuestra Provincia así que por sobre todo eso”,
“Estas obras son importantes porque en las dos comunidades va a tener un impacto muy importante
como lo van a tener también las becas deportivas de esta tarde y toda la reactivación de la obra
pública tanto provincial como nacional que se va a dar a partir de unos días; así que estamos
conformes”.
Reforma Previsional y Protesta de la CTA/
Paralelamente, el Gobernador de la Provincia fue preguntado sobre cuál es su opinión con respecto al
paro decretado por la CTA en repudio a la Reforma de la Ley Previsional de Santa Cruz, en este
sentido Peralta enfatizó “lamento el paro fundamentalmente del sector de la Salud, de la educación
porque son nuestros pibes los que pierden un día más de clases”.
Al tiempo que subrayó “nosotros la reforma la vamos a hacer, buscamos parámetros de consenso que
pudimos lograr y en otros casos no; explicamos que este sistema en dos años más va a tener un
déficit de 1300 millones de pesos y que se va a caer y entonces se va a tener que transferir la Caja a
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la Nación” por lo que acentuó “necesitamos del esfuerzo de los jubilados, para sostener esas
jubilaciones nosotros apostamos a un esfuerzo común de todos”.
“Lamentablemente – remarcó – hay algunos que no lo quieren entender; y si uno analiza
declaraciones de dirigentes como los Judiciales, evidentemente se quieren sostener jubilaciones de
20, 25 y 30 mil pesos sin hacer ningún aporte extra y uno ve a la vez la reacción que tienen otros
sectores de la Administración Pública como los de la Ley 591, Municipales que sin embargo aceptan
la necesidad de una reforma”.
Por lo que aseguró “vamos a avanzar con esta Reforma, podría haber dejado esto para más adelante,
no lo hice más allá de cuál sea el devenir político de cada uno de nosotros lo que hay que tener en
cuenta es que este Sistema en dos años queda absolutamente insostenible y eso siempre y cuando la
Nación aporte lo que hoy está aportando para la actual déficit y que no alcanza a cubrir en su
totalidad”.
Y en este sentido, Peralta destacó “el esfuerzo nuestro de aportar mucho los aportes patronales sobre
todo en el sector docente forma parte de ese esfuerzo común que estamos pidiendo, esto no se arregla
con paros” por lo que afirmó “tenemos la voluntad política de llevar la reforma adelante y lo vamos a
hacer”.
Preguntado sobre qué opinión le merece algunas declaraciones por parte de sectores Gremiales que
hacen referencia a que su Gobierno se caracteriza por hacer “ajustes o por quitarle a los
trabajadores derechos adquiridos” al respecto Peralta señaló “esas palabras se sienten en la
izquierda y en el diputado Nacional Eduardo Costa, que rara coincidencia” y añadió “me parecen
expresiones poco afortunadas, no se olviden que hay elecciones en la CTA, los muchachos están
nerviosos, cada uno quiere demostrar quien es el más duro ante el Gobierno, pero bueno que se la va
a hacer”.
“Nosotros – expresó – recuperamos el salario del sector público más que ningún otro Gobierno en la
historia de la provincia, hay que fijarse en los recibos de sueldos del 2007 y los de la actualidad, y el
crecimiento de la masa salarial porque pagamos casi 80 millones de dólares por mes en salarios”.
Reunión con desocupados de la Cuenca Carbonífera/
Consultado sobre la reunión que mantuvo con desocupados de la Cuenca Carbonífera, el Gobernador
manifestó que “fue una muy buena reunión, les solicite a los intendentes una mayor contención de
este grupo de chicos, una mayor contención en el día a día porque hasta que las obras se empiecen a
concretar en un plazo de 15 días hace falta contención, seguimiento, las soluciones van a llegar de
eso no tengo ninguna duda pero necesitamos que se sientan contenidos”.
En este orden, el titular del Ejecutivo provincial remarcó que “estos chicos han logrado algunas
prioridades en el diálogo que tuvieron en este tiempo con las organizaciones sindicales y autoridades
políticas de la Cuenca y eso hay que cumplirlo” al tiempo que indicó “lo que les dije y les
comprometí es que va a haber un seguimiento desde el Estado provincial conjuntamente con los dos
Municipios para que las soluciones lleguen y ellos tengan una interlocución válida en cada una de
las dependencia municipales”.
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Colegio Médico/
Luego, el Gobernador hizo hincapié en sostener el diálogo ante las crisis, y en ese marco fue
preguntado sobre cuál es su parecer en relación al rechazo de la propuesta de la Caja de Servicios
Sociales por parte del Colegio Médico de la Provincia, el respecto dijo “No tenía esa información y
es lamentable, hay que seguir trabajando para hacer entender cuáles son nuestras posibilidades y ver
cuán cerca o lejos están de nuestras posibilidades”.
En relación a este reclamo fue consultado sobre que los Profesionales Médicos se quejan de la falta
de un convenio único, en ese orden Peralta indicó “en su momento cuando se quiso trabajar sobre eso
no fue aceptado, hay que volver a dialogar, no hay que perder el diálogo cuando está en juego la
salud de nuestra gente hay que hacer un esfuerzo mayúsculo”.
Asunción Pérez Osuna en YCRT/
Por último, Consultado sobre si estará presente en la asunción de Atanasio Pérez Osuna como nuevo
interventor de YCRT, el Gobernador expresó “si se da en el marco del día lunes próximo voy a
tratara de estar aquí, y si no, tiene todo mi respaldo y apoyo”.
Por su parte el intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo expresó que la llegada del ejecutivo
Provincial “trae concreciones a la Cuenca” al tiempo que remarcó “están depositados desde ayer 3
millones de pesos en la cuenta especial, este dinero que proviene del acuerdo que se firmó con OXY
que nos corresponden 5 millones a Río Turbio y ya tenemos los 3 millones primero y las obras que
se van a hacer ya se enumeraron, van dirigidas fundamentalmente a los chicos, a las madres que
trabajan, a los chicos más vulnerables del Pueblo y luego a obras en el Barrio Comercial que es el
más transitado”.
Más adelante, Adolfo indicó “estuvimos hablando junto con el Gobernador sobre los desocupados de
la Cuenca Carbonífera, lamentablemente no pude estar en Capital Federal voy a viajar la semana que
viene para activar obras de Planificación Federal que ya hablamos con el ministro De Vido y el
licenciado Baratta, obras como la Terminal, las 131 viviendas” al tiempo que recalcó “en definitiva
el dinero que entra por la renegociación con OXY y las obras nacionales implican más trabajo para
nuestra gente”.
Consultado sobre cuáles son sus expectativas en relación a la asunción de Pérez Osuna como nuevo
interventor de YCRT, Adolfo indicó “Con Atanasio (Pérez Osuna) tengo la posibilidad de hablar
todos los días desde hace 25 años, somos amigos, es un hombre de diálogo, de la política y tiene un
acabado conocimiento de todos los profesionales que tienen esta empresa, sabe lo que hay que hacer
con esta empresa por más que hay una pocas voces que dicen lo contrario, y tiene la madurez de un
hombre que hace 25 años que está en la política y que tiene el conocimiento cabal de este
yacimiento, tiene el apoyo de todos nosotros”.
Al tiempo que reflexionó “espero que todos los dejemos trabajar en libertad, para que pueda llevar
adelante su proyecto con los trabajadores del carbón y no tengo ninguna duda que Atanasio va a
hacer grande esta empresa”.
En la ocasión también se expresó el intendente de 28 de Noviembre, Oscar López quien destacó “Es
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un día de alegría para todos nosotros porque vamos a poder concretar obras importantes para 28 de
noviembre, lo importante de todo esto es que durante todo este tiempo trabajamos junto al
Gobernador y es importante que hoy se vea ese esfuerzo y que podamos cumplir con la comunidad”.
Consultado sobre un petitorio que le habrían acercado empleados municipales, al respecto el
intendente dijo “el empleado Municipal de 28 de noviembre desde el comienzo de mi gestión recibió
muchos beneficios, seguramente deben faltar cosas pero tienen la seguridad que tienen un intendente
que no miente y que les cumple” al tiempo que puntualizó “me presentaron un petitorio de 31 puntos
que contestaré a la brevedad y dentro de la posibilidades de mi gestión y que pueda solucionar, hay
puntos que escapan a la autoridad que yo tengo, como por ejemplo cambiar contrato a otros con una
remuneración mayor dinero que no tengo la posibilidad de dar y que necesitaría la ayuda Provincial”
al tiempo que aseguró “hay puntos que se pueden solucionar con diálogo y consenso”.
Asimismo, López recordó que “el empleado municipal de 28 de Noviembre obtuvo un mejoramiento
en su salario desde el inicio de mi gestión como así también otros reconocimientos, por lo que
considero que hay que ser agradecidos y no olvidarse de logros importantes que obtuvieron en estos
últimos años” concluyó.
En la oportunidad, también estuvo presente Julián Osorio titular de Servicios Públicos Sociedad del
Estado quien se refirió a la firma de convenios para la renovación y ejecución de cañerías de agua
potable, al respecto indicó “exactamente vamos a iniciar los primeros 800 metros para luego
continuar y terminar con los 2400 metros que nos quedan hasta el ingreso a 28 de Noviembre pero de
esta manera ya solucionamos el problema que tenemos en ISOLUX que es donde se está
construyendo la Mega Usina que por el tráfico de camiones tenemos muchas roturas de caños”.
También destacó “inauguramos la Usina gas que tenemos 9 megas y que estamos usando 3,800 y
cuando habilitemos la línea de 33 que está yendo a 28 de Noviembre estaríamos generando para las
tres localidades”.
Paralelamente, Osorio comentó que “Estamos haciendo nuevas perforaciones porque queremos
adelantarnos porque debido al gran crecimiento demográfico que tuvo la Cuenca queremos tener la
solución a posibles problemas con el abastecimiento de agua en las tres localidades”.
Interconectado en la Cuenca Carbonífera/
Asimismo, el Presidente de SPSE hizo referencia a que las obras del interconectado están cerca de la
Cuenca Carbonífera, y en ese orden puntualizó “la semana que viene ya se comienzan con los
trabajos, en primer término con la línea de 500 que viene de Pico Truncado hacia Esperanza, y ya se
comenzaría también con las líneas desde Esperanza- Río Turbio; Esperanza - Río Gallegos y
Esperanza- el Calafate, esta va a ser una obra que seguramente la de 220 y 132 van a estar antes que
la línea de 500 por la distancia que estamos hablando”.
Más adelante, Osorio hizo hincapié en el acompañamiento que la empresa hace en cada localidad
visto el crecimiento, y en ese orden remarcó “entregamos móviles nuevos y estamos a la espera de 14
camiones que son grúas e hidrogrúas y que apuntan a mejorar los trabajos que se hacen y por ende el
servicio que se presta”.
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Agua en Caleta Olivia/
Consultado sobre como marchan los trabajos en Caleta Olivia en relación a la redes de agua y
provisión, Osorio sostuvo que “ya salió la licitación de los primeros 6,5 kilómetros, estamos
hablando de 9 millones de pesos, en este caso no tendríamos ya el problema de roturas que veníamos
teniendo desde Comodoro a Caleta Olivia, pusimos el servicio de una cisterna de 2 millones de litros
que con eso abastecemos el Barrio Rotary y además estamos terminando con una red que se cambio
hacia las dos cisternas de 4 mil” por lo que remarcó “pensamos que llenando esto antes de
septiembre y luego manteniendo el llenado vamos atener muy buena distribución en lo que es Caleta
Olivia”.
Recordó que “en Las Heras cuando ingrese n la gestión el Gobernador teníamos 6 horas de agua, hoy
tenemos 24 horas de agua en esa localidad; en Puerto Deseado estamos trabajando con nuevas
perforaciones y trabajando con una red de energía para estos nuevos pozos”.
Por último, Osorio adelantó que “en la reunión que mantuvimos en el ENHOSA en Buenos Aires
pudimos concluir que está muy adelantada lo que es el codo del Senguer para ingresar por Las Heras
y de esta manera poder dar agua las 24 horas a toda la gente de zona norte”.
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Inversiones para Río Turbio y 28 de Noviembre
El gobernador Daniel Peralta, participó en Río Turbio de la ceremonia en la que se anunciaron
importantes inversiones que serán respaldadas con fondos provenientes de la renegociación
realizada con OXY Argentina Inc. en el marco de la nueva reglamentación para regular concesiones
petroleras.

En la oportunidad, el gobernador comentó que «antes de este acto estuve reunido con un grupo de
jóvenes que fueron los que estuvieron manifestándose días pasados por las calles de los pueblos
pidiendo trabajo y acá se han anunciado cosas que tienen que ver mucho con ellos y con su futuro.
Nuestra empresa madre, que es algo que nos tiene que comprender a todos y algo de lo que nos
tenemos que ocupar todos, porque el derrame de las gestiones que se hagan adentro tiene que ver
mucho con el desarrollo y crecimiento de ambos pueblos».
De esta manera dijo que «estamos a punto de comenzar una nueva etapa y hasta hace poco
estábamos hablando sobre las formas que vamos a implementar para ir dándole armonía a ese
desarrollo, yo creo que viendo todo el potencial que tenemos aquí tenemos que trabajar para generar
más de 240 puestos de trabajo, tenemos que abrir la cabeza, poner a producir nuestra empresa y
buscar el horizonte que tenía nuestra vieja empresa para llegar a tener 5 mil trabajadores en vez de
los 2000 que tenemos hoy».
Por esta razón indicó que «tenemos que trabajar pensando en que en vez del millón 200 mil
toneladas tenemos que sacar un millón 500 mil toneladas, porque tenemos que entender también
que los trabajadores de la empresa que están en Río Gallegos tienen que tener un horizonte
previsible, y ellos pueden vender esas 300 mil toneladas para fortificar el presupuesto de la firma».
Al respecto expresó que «no comparto esa actitud que postula que tenemos que siempre tenemos
que discutir el presente sin tener en cuenta que tenemos un futuro inmenso por delante. Tal vez no
lo veamos nosotros, tal vez lo disfruten nuestros nietos, pero es responsabilidad nuestra trabajar
ahora para el porvenir de ellos. Miremos al desarrollo de la Cuenca Carbonífera con esa columna
vertebral que es nuestra empresa minera y a partir de ahí pensemos en todo aquello en todo que nos
permita consolidar el desarrollo».
«El interconectado –subrayó- ya empieza, en una semana se comienza a trabajar en la conexión
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desde Pico Truncado al sur, para llegar a Comandante Luis Piedra Buena, bordear el río Santa Cruz
hasta La Esperanza, para llegar a Río Turbio. Son 220 megawatt para que podamos vender nuestro
carbón hecho energía, y de allí llegar con 132 a El Calafate para fortalecer el desarrollo formidable
de esa industria sin chimeneas que es el turismo, y con 220 para Río Gallegos para poder abastecer
en Punta Loyola una industria que ya está empezando a caminar la refinería, en función de los
beneficios que la Ley de Promoción Industrial va a traer a esta provincia».
De esta forma aseguró que «le vamos a cambiar la cara a Río Gallegos, la vamos a convertir en la
capital de la logística de la industria, porque queremos ver más chimeneas en ese lugar, ya que
sabemos que con eso se va a terminar con este tema de que la industria solamente se puede
desarrollar en los lugares donde se realiza la industria extractiva. Entonces me pregunto porque no
podemos poner toda la inteligencia para ver cómo desarrollamos la carboindustria».
En este contexto recordó que « afuera de la Cuenca Carbonífera por mes ingresan a estas ciudades
más de 110 millones de pesos, más de lo que el gobierno provincial recibe por coparticipación
todos los meses de parte del gobierno nacional. Entonces tenemos que pensar porqué no hemos
tenido la capacidad para administrar esos recursos, y contener a aquellos que necesitan de estos
desarrollos para conseguir trabajo. No puede haber desocupación en este lugar y tenemos que
darnos cuenta que si la hay es porque en algo estamos fallando».
Pablo González explicó los alcances del Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras
El jefe de gabinete de ministros, Pablo González, indicó que «en el mes de marzo se sancionó la
Ley Nº 3117 que establece en el Artículo 6 Inciso 6 y en el Artículo 13 un fondo de inversión que
es al cien por cien del bono de prórroga, que va a ser invertido integralmente en los municipios y
comisiones de fomento de la Provincia de Santa Cruz. Con posterioridad a eso se dio una discusión
parecida al debate que se da con la Ley de Coparticipación, cuyo resultado fue que nuestros
diputados le dieron a la norma un criterio de equidad».
De esta manera, resaltó que «los intendentes de zona norte, donde opera OXY Argentina Inc., en
Pico Truncado y Las Heras, con solidaridad estuvieron dispuestos a que estos fondos se distribuyan
de manera equitativa. Si nosotros hubiéramos aplicado la Ley de Coparticipación 1494 tal como
está, es decir, un 20 por ciento a la Caja de Previsión Social (C.P.S.), un 40 por ciento en función
del índice de cada localidad y el resto a Rentas Generales, a la municipalidad de Río Turbio le
hubiera correspondido 2 millones de pesos, en tanto, a la comuna de 28 de Noviembre, un millón
600 mil pesos».
«En consecuencia –explicó- los intendentes de la Cuenca Carbonífera lograron 5 millones de pesos
cada uno que han logrado los intendentes van destinado a obras que son significativas para las
comunidades, además de tomadoras de mano de obra. Ayer le depositamos a cada intendencia 3
millones de pesos y hacia fin de año vamos a ir cumpliendo con la meta de 5 millones, y quiero
anunciar que cuando se suscriba el acuerdo con Y.P.F. el criterio de distribución va a ser el
mismo».
González dijo que «queremos aclarar esto para que nadie dude cómo fue la negociación, cómo se
llevo adelante el trabajo y para que la discusión de la coparticipación se entienda y sea un debate
racional, para lograr metas concretas, traducidas en obras que las comunidades necesitan».
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De esta manera admitió que «no es fácil acordar una distribución de fondos de esta envergadura con
los catorce intendentes y los seis comisionados de fomento. Creo que hay que agradecer a los
intendentes de zona norte y a los diputados provinciales por el trabajo hecho que permitió estas
realidades».
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