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LA ATECH ADVIRTIÓ SOBRE EL INTENTO DE UTILIZARLOS POLÍTICAMENTE

Los docentes quieren que se vuelva a votar
2011-04-01 01:04:57
La ATECh reclamó ayer que “se abran todas las urnas y se cuenten todos los votos, uno por uno”, al
tiempo que reivindicó a los docentes que se desempeñaron en el comicio del 20 de marzo.
El gremio docente pidió, además, que se realicen elecciones complementarias en las urnas
anuladas, señalando que “sólo así se podrá garantizar que la voluntad de todos los chubutenses fue
realmente tenida en cuenta y registrada en forma legal. Sólo así, la palabra fraude, que nos hace
dudar del sistema democrático, nuestros representantes y la validez de nuestro voto, será borrada
definitivamente por el único medio, la única herramienta para edificar y construir democracia: la
verdad”, sostiene un comunicado de esa organización sindical.
“Prácticas tramposas”
El pronunciamiento difundido ayer remite a los actos que recientemente se realizaron para repudiar
a la dictadura militar y la ruptura del sistema democrático. “En las escuelas, hace escasos seis días,
nos referimos al 24 de marzo como el “Día por la Memoria para la Verdad y la Justicia”. Nos
pronunciamos por la democracia y en contra del horror, el engaño y la mentira del Proceso de
Reorganización Nacional y a favor de la consigna, “a vivir en democracia sólo se aprende viviendo
en democracia”.
A partir de esa referencia la ATECh señaló que “hoy, más de 240.000 ciudadanos de la provincia nos
vamos enterando en cuenta gotas, entre dimes y diretes, trascendidos y opiniones dispares, los
resultados de cuál será la voluntad del pueblo chubutense con respecto al próximo Gobernador,
Diputados, Intendentes y Concejales. Después de una
semana del recuento definitivo, la comunidad del Chubut ve alterada su credibilidad en el sistema
democrático, frente a un país que observa estupefacto cómo la transparencia electoral de nuestra
provincia se empaña con prácticas tramposas que vulneran la genuina elección de los ciudadanos
dando lugar a la posibilidad de la palabra fraude”.
“Buscar la verdad”
Más adelante, la conducción del gremio expresó: “A esta altura de los acontecimientos, como
Trabajadores de la Educación que enseñamos a valorar la vida democrática, a ejercer plenamente
nuestros derechos ciudadanos, rechazamos toda declaración responsabilizando a los docentes que
se desempeñaron como fiscales o Presidentes de Mesa, ya que esas afirmaciones sólo buscan
desviar la atención de quienes sí son los
artífices de estos errores manifiestos en el proceso electoral. Y nos pronunciamos, pedimos,
solicitamos enérgicamente que quines tienen la responsabilidad de llevar adelante el acto
eleccionario (Justicia, Apoderados de Partidos, Candidatos) respeten las normas estatuidas, las que
permiten que se abran todas las urnas y se cuenten todos los votos, uno por uno. Y de acuerdo a
las urnas que resulten anuladas se organice la elección complementaria correspondiente. Sólo así
se podrá garantizar que la voluntad de todos los chubutenses fue realmente tenida en cuenta y
registrada en forma legal. Sólo así, la palabra fraude, que nos hace dudar del sistema democrático,
nuestros representantes y la validez de nuestro voto, será borrada definitivamente por el único
medio, la única herramienta para edificar y construir democracia: la verdad”.
El pronunciamiento que lleva las firmas, entre otros, de los miembros de la conducción gremial,
Santiago Goodman, Gladis Friol, Marcela Capón y Eduardo A. Lovizio, sale al cruce de los intentos
de utilización política que procuran algunos dirigentes del oficialismo al acusar a los candidatos del
Frente para la Victoria de desprestigiar con sus denuncias a los docentes que participaron en el
trámite electoral del 20 de marzo pasado.
No es un dato menor la posición de la conducción de la ATECh, definida como una dirigencia
conciliadora que mantiene cómodas relaciones con el gobierno. “No queremos ser utilizados
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políticamente”, explicó un dirigente docente, quien –pese a no mencionar a nadie-, reconoció que
desde el oficialismo quieren enfrentarnos, interesadamente, con el Frente para la Victoria.
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La Cooperativa de Trelew proyecta instalar telefonía celular y televisión por cable
La institución se apresta a dar un salto cuantitativo en su prestación de servicios. Aprovecharía para
ello el edificio que desocupó la Escuela 759, en 9 de Julio y Pellegrini, propiedad de la Cooperativa
Eléctrica.
SE ACONDICIONARA EL EDIFICIO DE LA EX ESCUELA 759 PARA ESTA NUEVA
PROPUESTA: La Cooperativa Eléctrica de Trelew comenzaría a incursionar en el mundo de la
telefonía celular y en el de la televisión por cable, en lo que consideran un proyecto ambicioso, pero
que todavía no puede ser anunciado públicamente ya que están esperando contar con el espacio
físico para este fin. Si bien, aunque no oficialmente, siempre se habló por lo bajo de sumar a los
servicios que brinda la entidad el del sistema de televisión por cable y el de telefonía celular, nunca
se estuvo tan cerca de implementarlo como ahora.
El espacio físico elegido es el ex edificio de la Escuela 759, ubicado en 9 de Julio y Pellegrini. Ese
espacio, al inaugurarse la Escuela de Bellas Artes, está vacío. Como se recordará, este edificio
pertenece a la Cooperativa Eléctrica que le alquiló este inmueble al Gobierno Provincial para el
funcionamiento de esta escuela a partir del año 1992.
Desde el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica se está esperando, en estos
momentos, la respuesta por parte del Ministerio de Educación a una nota elevada el pasado 17 de
febrero en la cual se solicita la devolución de este inmueble a la entidad cooperativa.
Hasta el momento, «no hemos recibido contestación a esta nota elevada al Ministerio de
Educación», dijo el secretario del Consejo de Administración, Ernesto Siguero.
TELEFONIA Y CABLE
Al ser consultado sobre la situación del edificio, en el que en la década del 80 funcionó el
supermercado «Supercoop» y luego fue alquilado al Gobierno Provincial para el funcionamiento de
la Escuela 759, Siguero dijo que todavía «no tenemos ninguna respuesta del Ministerio de
Educación en pos de recuperar ése edificio donde funcionaba la escuela».
La Cooperativa «tiene un proyecto respecto a la utilización que se le va a dar a ése edificio cuando
lo recuperemos, pero no puedo adelantar nada al respecto. Es un proyecto ambicioso, pero hasta que
no tengamos el edificio, no lo vamos a anunciar», dijo Siguero.
Extraoficialmente, gente vinculada a la entidad informaron a EL CHUBUT que se pretende
acondicionar el edificio para poner en marcha dos nuevos servicios desde la Cooperativa Eléctrica:
telefonía celular y tevé por cable.
«No puedo decir nada todavía porque primero tenemos que negociar la recuperación del predio. Por
eso oficialmente no podemos decir nada» desde el directorio de la entidad, indicó Siguero.
DEUDA
Siguero no especificó el monto de la deuda que, en concepto de alquiler, el Gobierno Provincial le
adeuda a la Cooperativa Eléctrica. Haciendo un poco de historia, vale acotar que en la gestión del
gobernador, José Luis Lizurume, se sancionó una ley provincial de compensación de deuda, en el
año 2003, para beneficiar al Gobierno Provincial y a la Cooperativa en cuanto a las deudas
pendientes por ambas partes; pero esa ley fue vetada en los albores de la gestión del actual
gobernador, Mario Das Neves.
Según se informó, de los últimos ocho años sólo se pagó por el alquiler del edificio durante dos
años.
Siguero dijo que el monto de la deuda es grande: «Pero yo no puedo dar números ni contestar sobre
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la deuda, porque siempre hay datos cruzados. Yo con seguridad le digo que la deuda es grande»,
afirmó.
La historia del edificio
La historia reciente sobre este edificio tiene que ver con tiempos difíciles que se vivieron en el país
y en el cual la ciudad de Trelew no quedó excluida.
En el año 1992, el edificio de la calle 9 de Julio y Pellegrini, perteneciente a la Cooperativa
Eléctrica de Trelew, era una infraestructura vacía. En la década del 80 funcionó el supermercado
«Supercoop» que se fundió producto de la crisis de finales de esa conflictiva década.
Recuerdan los memoriosos que, por ese entonces, el Concejo Deliberante de Trelew funcionaba en
el actual Salón Histórico Municipal, y que la joven Escuela de Bellas Artes funcionaba en el
edificio del actual Concejo Deliberante, en 9 de Julio y Pellegrini.
En ese entonces, presidía el Concejo, el justicialista Manuel «Lolo» Morejón quien, junto a los
ediles de entonces, decidieron mudarse de espacio, ya que el Salón Histórico resultaba chico para
sesionar y para reuniones de los ediles.
Fue entonces cuando el actual edificio del Concejo Deliberante se transformó en el recinto
legislativo, hasta el día de hoy; y la Escuela 759 se mudó al edificio de enfrente, es decir, al ex
edificio de «Supercoop», propiedad de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
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Atrapan a banda de falsos técnicos

Buenos Aires (Télam) > Seis hombres fueron detenidos ayer acusados de integrar una banda de falsos
técnicos telefónicos que cometió al menos 10 asaltos en casas del conurbano, entre ellas, en la del
abogado del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, informaron fuentes policiales.
La banda estaba muy bien organizada, ya que sus miembros tenían conocimiento en telecomunicaciones y,
entre ellos, había un empleado de una empresa tercerizada contratada para atender los reclamos por falta
de servicio de los clientes de Telefónica de Argentina, quien aportaba información de potenciales víctimas.
Además, los informantes detallaron que la organización contaba con un handy policial con el cual
escuchaba la frecuencia del Comando Radioeléctrico y sabía de antemano si la Policía estaba próxima a
llegar al lugar del asalto.
La investigación sobre la banda, a la que se le atribuyen al menos 10 hechos, se inició el 30 de agosto del
año pasado, a raíz de un robo del que fue víctima el abogado de Fernández, Carlos Gustavo Frasquet, de
43 años, en su casa de Rivadavia al 600, del partido de Quilmes, confirmaron las fuentes.
Los detenidos, dos de ellos brasileños, fueron identificados por las fuentes como Víctor Sebastián Cruz
Alias, Leonardo Antonio González, Lucas y Andrés Luis Vieira Da Paula, Fernando Carlos Luis Bogarín y
Daniel Héctor Paz, empleado de Elecnor, además de Fabián Gajardo.
Los seis fueron atrapados al cabo de 17 allanamientos requeridos por la UFI Nº2 de Quilmes, 11 de ellos en
Capital Federal y el resto en el conurbano, con apoyo de personal de la Superintendencia de
Investigaciones Federales de la Policía Federal.
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Moreno intimó a Cablevisión
La Secretaría de Comercio Interior dio ayer un plazo de 48 horas hábiles a la empresa Cablevisión, para que acredite el
cumplimiento de la resolución que determina el cobro de un abono básico de 109 pesos, entre los meses de enero y
abril, y la restitución a sus usuarios de las sumas cobradas de más durante el primer trimestre de este año.
A través de una comunicación cursada por la Dirección de Lealtad Comercial, Cablevisión fue intimada a que "en un
plazo de 48 horas hábiles, acredite mediante la documentación pertinente, el cumplimiento de los dispuesto en los
artículos primer y cuarto de las resolución 36/2011".
El artículo 1ro. de la citada resolución establece que los servicios que la empresa preste a los usuarios, "durante los
meses de enero a abril de 2011, inclusive", deberán sujetarse a un abono básico de 109 pesos mensuales. En tanto el
artículo 4to. dispone que "toda suma que la empresa Cablevisión S.A. hubiere percibido en concepto de abono básico
mensual por sobre el precio fijado en el artículo 1º de la presente, deberá ser restituida al usuario, en tres (3) cuotas
iguales y consecutivas, partir de la factura del mes de abril de 2011".
De esta forma, la operadora de cable deberá restituir la suma cobrada de más durante enero, febrero y marzo, cuando
ajustó el abono básico mensual fue ajustado a un promedio de 143 pesos. La resolución 36/20011, que lleva la firma del
secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue adoptada el 9 de marzo pasado.
En sus considerandos señala que "el Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas a los
fines de satisfacer necesidades sobre las cuales se sustentan derechos de raigambre constitucional", y cita como
ejemplo el artículo 42 de la Constitución "que encomienda a las autoridades la tutela, defensa y protección de los
derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios".
Recuerda además, que la Secretaría dictó en su momento la resolución número 50 "a los efectos de establecer que las
operaciones de comercialización del servicio de televisión paga, deberán efectuarse conforme a las pautas allí fijadas,
entre las cuales se encuentra la aplicación de la fórmula para determinar el monto del abono básico de los servicios
facturados por los prestadores de los servicios de televisión paga".
Remarca también que la multa aplicada a Cablevisión por la Dirección Nacional de Comercio Interior, por no haber
comunicado en los plazos establecidos, el monto que surge de la fórmula y cuyo resultado "debía arrojar la suma a
abonar mensualmente en concepto de abono básico por el usuario del servicio de televisión paga".
La Secretaría de Comercio Interior se refirió de esta forma a la decisión de Cablevisión de incrementar el valor del
abono básico mensual, que en enero pasado fue ajustado a un promedio de 143 pesos por abonado.
"De acuerdo con los parámetros de razonabilidad previstos, esta Secretaría de Comercio Interior en el marco de su
competencia, procede a fijar el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa
Cablevisión S.A, en la suma de pesos ciento nueve ($109,00), que los usuarios deberán abonar durante los meses de
enero a abril de 2011, inclusive", señala la resolución.
Además, señaló que "el precio fijado en esta medida deberá mantener su vigencia e inmutabilidad sin variaciones,
durante el plazo indicado" y que "no podrán modificarse la composición, ni la cantidad de señales que actualmente
contiene el abono básico mensual". (Télam)
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