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EL TITULAR DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA PRESIDE LA ASAMBLEA GENERAL. EL
VIERNES SE REÚNE CON EL NUEVO ESPACIO

González convoca a afianzar el rol del movimiento
obrero en la construcción política
2010-11-04 00:03:01
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En el marco de la XXXIII Asamblea General de Delegados del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, el secretario General, Héctor González destacó
la necesidad de analizar no sólo los balances y gestión del último período, sino también el rumbo
que tomará la dirigencia de la región a partir de la conformación de la Corriente Sindical Peronista.
En relación al balance que realiza de la gestión del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia,
González reveló que los resultados han sido positivos en términos de recursos económicos y las
inversiones que se han realizado en ese sentido.
Sobre el particular y previo al inicio de las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria, que
reunió a más de doscientos delegados, el dirigente sindical resaltó las obras de infraestructura que
se han inaugurado para el beneficio de los afiliados y la gestión de recursos para mejorar los
servicios sociales de la entidad. Son precisamente algunos de los aspectos que se pondrán a
consideración de la Asamblea, que constituye el órgano soberano de las estructuras sindicales.
En la ceremonia de apertura se rindió homenaje a dos trabajadores que participaron activamente en
el Sindicato, Susana Urbieta y Ángel Osvaldo Mirol.
El escenario político
Héctor González es promotor de la Corriente Sindical Peronista y en ese sentido, reveló que el
escenario político es “bastante complicado”, al tiempo que señaló que resulta necesario convocar a
la dirigencia sindical para que se involucre de un modo distinto al tradicional en la construcción
política.
El dirigente destacó que la presencia de tan importante cantidad de delgados del Sindicato de Luz y
Fuerza de la Patagonia, es una oportunidad para ratificar la convocatoria de afianzar la participación
activa y el compromiso político.
Respecto de los desafíos de la Corriente Sindical Peronista, González sostuvo que “somos
concientes que el movimiento obrero dentro de la estructura del partido ha tenido el hábito de ir
detrás del candidato y hay un acostumbramiento a ese tipo de mecanismo y nosotros creemos que
eso de cambiar”, dijo al remarcar que a partir de la decisión de Hugo Moyano de avanzar en la
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construcción de la corriente nacional, los dirigentes de la región también proponen sumarse a ese
nuevo escenario porque “queremos discutir la política”, remarcó.
En cuanto al camino iniciado a través de la Corriente Sindical “fuimos multiplicando y ampliando”,
aseguró el dirigente al destacar que “ya está enraizada en la región”, no sólo en Chubut, sino
también en Santa Cruz y Tierra del Fuego, jurisdicción que domina el Sindicato de Luz y Fuerza de la
Patagonia.
Diálogo
Respecto del peronismo oficial en la provincia de Chubut “ha sido muy poca la participación que se
nos ha dado a los compañeros del movimiento obrero”, dijo González al tiempo que agregó que el
período de “la gestión de Das Neves, no hemos tenido participación”.
En cuanto a la propuesta del Nuevo Espacio Peronista, el dirigente sindical reconoció que
“coincidimos en el acompañamiento al kirchnerismo y en apoyar a la Presidenta que perdió a su
compañero de camino”, dijo al tiempo que advirtió que de todos modos lo más importante en este
momento es definir un rol más participativo del sindicalismo en el escenario político, un rol activo y
comprometido donde se debatan las propuestas abiertamente.
“El año próximo va a ser muy complicado en el escenario político”, reveló González al remarcar que
la incertidumbre sobre las elecciones internas en el PJ es otro aspecto que podría definirse en
breve.
“No queremos discutir carguitos queremos discutir política”, sentenció González al referirse a las
bases de la conformación de la Corriente Sindical y opinó sobre la propuesta del oficialismo
peronista al señalar que “todos hablan de un modelo Chubut que yo no he visto hasta ahora. Lo que
hemos visto es una gran afluencia de dinero de regalías, pero es necesario generar valor agregado y
dejar de ser una exportadora de materia prima”, remarcó.
En ese aspecto el dirigente ejemplificó su postura mediante un análisis sobre la necesidad de
gestionar la industrialización de productos tales como la lana o el aluminio, e incluso dar valor
agregado a la carne ovina, al resaltar que son aspectos deberían ser revisados en la región.
Lanzamiento joven
“El 19 de noviembre tenemos el lanzamiento de la mesa promotora de la Juventud Sindical Peronista
en Esquel”, adelantó Héctor González para remarcar que se trata de una propuesta que busca formar
cuadros y sustentarlos con equipos técnicos que apoyen la tarea en relación “a lo que la comunidad
está pidiendo”
En este punto el dirigente advirtió que la sociedad reclama a la dirigencia que se ocupe de la agenda
social y que “la muestra la dio la ciudadanía que espontáneamente se fue a despedir a Néstor
Kirchner. Se abre una nueva etapa de participación y compromiso. No queremos ser más furgón de
cola de las decisiones que adoptan otros. Tiene que haber una construcción distinta”, sentenció
Héctor González para ratificar que el inicio de ese camino “lo marcó Néstor Kirchner”.
La Corriente Sindical se reúne con el Nuevo Espacio
En el transcurso de la semana habrá un encuentro entre los sectores sindicales para definir la
posición de la Corriente Sindical Peronista en diversos aspectos. La dirigencia se reunirá además
con el Nuevo Espacio mañana viernes en la ciudad de Puerto Madryn.
González refirió que Jorge Taboada, Juan Carlos Fita e incluso Luis Núñez, han mantenido
encuentros con dirigentes del Nuevo Espacio, pero formalmente con la Corriente Sindical aún no
hubo un diálogo. El titular de Luz y Fuerza de la Patagonia anticipó que se reunirán esta semana,
ratificando la posición de que la Corriente Sindical será participe activa de la construcción política
para la provincia y la región.
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Los Valles

Acueductos rotos
NEUQUÉN (AN).- Dos acueductos pertenecientes al EPAS colapsaron ayer por la tarde en la zona
céntrica de la ciudad y generaron numerosos problemas a raíz de la importante cantidad de agua que
corrió sobre las calles. Una de las roturas se registró en la intersección de Brown y diagonal 9 de
Julio, en tanto que la segunda tuvo lugar en Sargento Cabral al 400. Los miles de litros que desde
ambas roturas se filtraron al asfalto generaron inconvenientes en la zona de Casa de Gobierno, en
las mismas oficinas del EPAS y en varias cuadras a la redonda. El ente no brindó información sobre
las roturas.
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Corte del suministro agua

De acuerdo a lo informado por personal del área de Saneamiento de Servicios Públicos
Sociedad del Estado (SPSE), este sábado 6 de noviembre aproximadamente a las 6 de la mañana se realizará un corte del suministro
de agua del acueducto Palermo Aike.
El motivo del corte se debe a trabajos de reubicación del acueducto que está realizando la empresa Austral por la nueva obra vial de
la Ruta Nacional Nº 40.
Pasado mañana los trabajadores harán la vinculación de la nueva cañería (de 700 milímetros de diámetro) de polietileno de alta
densidad (PAD) con la existente de asbesto de cemento, por una longitud de 350 metros, ubicado en la zona de derivación del
empalme de la Ruta Nacional 3 con la 40.
Cabe destacar que el corte del suministro se extenderá varias horas hasta que concluyan los trabajos de conexión, por lo cual se
estima que la normalización total del servicio será el domingo por la tarde.
Con el objetivo de evitar la falta de agua, SPSE recomienda a la población racionar al máximo su uso y no regar el césped o lavar el
auto, entre otras actividades, que requieran un mayor consumo de agua.
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Puerto Madryn
Deliberan delegados de toda la Patagonia del Sindicato de Luz
y Fuerza
Héctor González encabezó el acto de apertura. Habló de todo, de la situación gremial, de la relación
con las fuerzas políticas y fue crítico al mencionar, “no puede ser que hasta ayer éramos
kirchneristas y ahora dejamos de serlo y no sabemos por qué”.

1 - Deliberan delegados de toda la Patagonia del Sindicato de Luz y Fuerza.

Héctor González encabezó el acto de apertura. Hablo de todo, de la situación gremial, de la relación
con las fuerzas políticas y fue crítico al mencionar, “no puede ser que hasta ayer éramos
kirchneristas y ahora dejamos de serlo y no sabemos por que”.
La presidencia de la reunión recabe en el Secretario General del poderoso sindicato, Héctor
González, quien estuvo a cargo de la apertura de las sesiones que se van a extender por tres días en
las instalaciones del Hotel Rayentray.
En estas jornadas, unos 400 delegados de distintas empresas y cooperativas eléctricas de las
provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, analizan lo actuado en los últimos 12 meses en
todos los ámbitos del quehacer gremial, incluidos memoria y balance.
González informó además que también se van a tratar algunas inquietudes manifestadas por los
afiliados, en torno a tener mayor participación en las decisiones de la cúpula gremial, a la vez que,
como uno de los temas principales se analizara la situación de las empresas y entidades
cooperativas que son sus fuentes de trabajo.
Postergan inauguración
En el marco de estas jornadas, el gremio tenía planeado inaugurar nuevas instalaciones en el
camping que poseen en la zona del monumento al Indio Tehuelche, sin embargo, las inclemencias
del tiempo que tuvieron una copiosa lluvia, que complicó los caminos y el mismo camping, por lo
que se decidió su postergación, para el viernes, día en que terminan estas jornadas.
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El poder politico
En l que se refiere a la situación de las cooperativas, algunas de las cuales se encuentran en una
grave situación financiera, Fernández recordó que reiteradamente el gremio ha denunciado que la
ingerencia del poder político en las cooperativas fue muy negativo, incluso mencionó que algunos
políticos le dieron la espalda a las entidades cooperativas, luego de haberlas dejado en un estado
calamitoso, “se hacen los distraídos y miran hacia un costado”. A la vez que catalogo como
demagógicas la actitud “del poder político en no dar tarifas”, refiriéndose a los pedidos de aumentos
que en los distintos municipios se encuentran bajo tratamiento legislativo, pero sin dictamen ni
decisión.
El recuerdo de Nestor Kirchner
Héctor González se ocupó de su amigo, el ex presidente Néstor Kirchner, recordando que su
relación se remonta a la época en que Kirchner asumía la intendente de Río Gallegos, relación que
siguió inclusive cuando era presidente, pasando por sus tres mandatos como gobernador, fue un
golpe duro para nosotros, pero el pueblo dio un mensaje claro, un mensaje para adentro y para
afuera”.
Destacó González que Néstor Kirchner volvió a despertar en los jóvenes las ganas de hacer política,
a la vez que ratificó a la presidente Cristina Kirchner como conductora del justicialismo y que “será
quien profundice el modelo que llevo adelante el compañero Néstor (Kirchner).
La relacion con el Nuevo Espacio del Frente Sindical
El dirigente gremial afirmo que aun no había visto que os candidatos hayan mostrado cual es el
modelo que van a implementar, el “como, cuando y donde”, aunque hizo referencia a los contactos
que mantienen algunos dirigentes incluidos en el frente, habló de la responsabilidad que tienen las
organizaciones sindicales en este momento de la política nacional y regional, “nosotros no
queremos ningún carguito, que un concejal para vos, que un diputado para vos, queremos discutir la
política, nosotros tenemos un diagnostico de provincia, realizado por los mejores profesionales, lo
vamos a presentar el viernes”.
También hizo referencia a la situación generada a raíz del anuncio relacionado a candidaturas
posicionadas en un acuerdo con la CGT, “hubo un acto fallido, hubo peleas, disputas, yo creo que
las vamos a zanjar en función de que hay un estadio superior”.
“Se ha dejado de lado lo que fue el Movimiento Nacional Justicialista”
También hizo referencia, sin dar nombres, a la inclusión de extrapartidarias, “se ha dejado de lado
lo que fue el Movimiento Nacional Justicialista, ahora parece que somos mala palabra, de todos
modos, soy autocrítico, yo creo que la dirigencia sindical ha dejado, y cuando pudo no supo y no ha
querido defender el espacio que le corresponde por trayectoria y por historia”.
“Nestor se llevo puesta a la oposición”
También hizo referencia al acto opositor, mencionando que “Néstor cuando se murió se llevó puesta
a la oposición, dentro del cajón debe estar Lilita Carrió, está Duhalde, está De Narváez, y esto nos
hace bastante mal, mira con quien se están juntando algún sector de peronismo local, yo con Macri
no tengo nada que ver, menos con De Narváez, podemos discutir de Duhalde, que es una etapa
superada ya en el país”.
“Si andan por la calle con De Narváez, si van a lo de Lilita, si están con Macri charlando, si van a la
Sociedad Rural con Biolcatti, esto dista mucho de ser de lo que piensa el movimiento obrero, no
puede ser que hasta ayer éramos kirchneristas y ahora dejamos de serlo y no sabemos por que, todo
esto es lo que estamos planteando para discutir, sin euforia, sin llegar a discusiones, sino con
razonamientos”.
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Este sábado habrá corte en el suministro agua
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 4 de Noviembre de 2010

De acuerdo a lo informado por personal del área de Saneamiento de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE),
este sábado (6 de noviembre) aproximadamente a las 6 de la mañana se realizará un corte del suministro de agua del
acueducto Palermo Aike.
El motivo del corte se debe a trabajos de reubicación del acueducto que está realizando la empresa Austral por la nueva
obra vial de la Ruta Nacional Nº 40.
Pasado mañana los trabajadores harán la vinculación de la nueva cañería (de 700 milímetros de diámetro) de polietileno
de alta densidad (PAD) con la existente de asbesto de cemento, por una longitud de 350 metros, ubicadas en la zona de
derivación del empalme de la Ruta Nacional 3 con la 40.
Cabe destacar que el corte del suministro se extenderá varias horas hasta que concluyan los trabajos de conexión, por
lo cual se estima que la normalización total del servicio será el domingo por la tarde.
Con el objetivo de evitar la falta de agua, SPSE recomienda a la población racionar al máximo su uso y no regar el
césped o lavar el auto, entre otras actividades que requieran un mayor consumo de agua.
Siendo este trabajo necesario para concluir con la obra vial, SPSE solicita sepan disculpar las molestias ocasionadas.
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Empalme Rutas Nacionales 3 y 40 - Corte del suministro agua por trabajos en acueducto Palermo
Aike

Río Gallegos: De acuerdo a lo informado por personal del área de Saneamiento de Servicios Públicos Sociedad
del Estado (SPSE), este sábado (6 de noviembre) aproximadamente a las 6 de la mañana se realizará un corte del
suministro de agua del acueducto Palermo Aike.

El motivo del corte se debe a trabajos de reubicación del acueducto que está realizando la empresa
Austral por la nueva obra vial de la Ruta Nacional Nº 40.
Pasado mañana los trabajadores harán la vinculación de la nueva cañería (de 700 milímetros de
diámetro) de polietileno de alta densidad (PAD) con la existente de asbesto de cemento, por una
longitud de 350 metros, ubicado en la zona de derivación del empalme de la Ruta Nacional 3 con la
40.
Cabe destacar que el corte del suministro se extenderá varias horas hasta que concluyan los trabajos
de conexión, por lo cual se estima que la normalización total del servicio será el domingo por la
tarde.
Con el objetivo de evitar la falta de agua, SPSE recomienda a la población racionar al máximo su
uso y no regar el césped o lavar el auto, entre otras actividades, que requieran un mayor consumo
de agua.
Siendo este trabajo necesario para concluir con la obra vial, SPSE solicita sepan disculpar las
molestias ocasionadas.
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