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Comienza la era Pitiot en la Cooperativa
ASUME COMO GERENTE GENERAL, EN EL MARCO DE LA REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA: Finalmente hoy asumirá formalmente en sus funciones el flamante gerente
general de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Jorge Valentín Pitiot, quien renunció a su banca de la
Legislatura para enfrentar el desafío de aportar soluciones a la crisis que enfrenta la entidad
cooperativa.

1 -Jorge Valentín Pitiot.

La asunción estaba prevista para el 1º de septiembre, pero se vio demorada por razones
familiares, por las que Pitiot debió viajar Buenos Aires y esta mañana arribará a Trelew para
comenzar en sus funciones.
Vale recordar que la designación del nuevo gerente fue aprobada por unanimidad en el Consejo de
Administración, luego de varias polémicas desatadas a partir de pujas políticas vinculadas a las
internas del Partido Justicialista. Durante su gestión deberá dar curso a la reestructuración
administrativa que, entre otros aspectos, prevé la designación de los nuevos gerentes en las áreas de
Administración y Recursos Humanos, además de buscar alternativas de solución para la crisis
financiera de la institución.
También está prevista la conformación de las comisiones que se acordaron integrar en el marco del
impasse establecido el 28 de agosto por iniciativa del intendente electo Máximo Pérez Catán, y del
que participaron las autoridades del Sindicato de Luz y Fuerza y los principales referentes del
Consejo de Administración. Esta semana se comenzarían a reunir para avanzar sobre el proyecto de
modernización de la Cooperativa.
NOMBRAMIENTOS
Entre las cuestiones a resolver por Pitiot, se prevé el nombramiento de sus hombres de confianza
para ocupar las destituidas gerencias, lo que deberá ser aprobado también por el Consejo de
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Administración. Si bien no habría confirmación hasta la fecha, los nombres que sonarían más
fuertes serían los de Corrieri y Daniel Asciutto.
VOLUNTAD DE CAMBIO
Entre otras cuestiones, Pitiot habría planteado su voluntad de cambio, de realizar acciones
inmediatas para evidenciar logros de su gestión, entre otros planteos concretos relacionados con la
reestructuración administrativa de la Cooperativa.
Asimismo, desde el Consejo de Administración se hizo conocer que si bien las facultades del
gerente general serían amplias, deberá trabajar en concordancia con el Consejo, y todas las
resoluciones que se tomen deberán ser aprobadas por ese cuerpo que conduce los destinos de la
Cooperativa Eléctrica de Trelew.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 12-09-2011

Pág.:

Gaiman: Vecinos se autoconvocan por aumento de Cooperativa
IRAN AL RECINTO LEGISLATIVO MAÑANA MARTES A PEDIR EXPLICACIONES:
Vecinos de Gaiman se presentarán mañana martes en el Concejo Deliberante para pedir
explicaciones acerca de un aumento de tarifa de la Cooperativa Eléctrica de esa localidad, sin
autorización del cuerpo legislativo.
Se autoconvocaron luego de recibir la factura con el nuevo incremento, que sería del 20%,
segundo en el año, tras el primero de un 21%, más otro del ítem del alumbrado público.
Los ediles gaimenses habrían tratado el tema en trabajo de Comisión llevado a cabo el pasado
martes, con la pretensión de incluir su tratamiento en la sesión de mañana a las 19, aunque el
viernes ya llegó cargado el aumento en la última factura de la Cooperativa.
Sin embargo, y de aprobarse el incremento, correspondería éste al mes en curso, para que llegase en
la factura de octubre, situación similar que había ocurrido en Trelew tiempo atrás. Los socios de la
entidad, que desde hace algún tiempo se autoconvocaron en varias oportunidades por diferentes
problemáticas en la institución cooperativista, decidieron convocar a los demás vecinos.
Lo que harán es plantear la disconformidad por la decisión de las autoridades de la Cooperativa, que
los propios concejales habrían manifestado se realizó antes de tiempo.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - La semana de las imágenes fuertes: La reunión de Das Neves y Eliceche,
en dos capítulos. El arreglo con Duhalde. Buzzi con Mac Karthy y los asesores externos. Los jueces
del STJ con el gobernador electo. Los mensajes y los ‘entrelíneas’ detrás de cada foto. La
transición, el nuevo gobierno, el futuro del gobernador.

En el arte de interpretar la política...
... hay un largo capítulo referido a las imágenes. No sólo porque valen más que mil palabras, como
dice el saber popular. Las fotos hablan de los que no están, de los que están, de los que debieron
estar. Esas imágenes dejan conclusiones, pensamientos, estrategias, heridos, resentidos, y generan
consecuencias y repercusiones. En la política de Chubut todas las fotos tienen lecturas, como si un
libro habitase detrás de cada una. Y algo más. Ninguna de esas fotos tiene «costo cero».
En la semana hubo varias reuniones que llamaron la atención. La primera de ellas fue la que
mantuvieron -en dos capítulos, dos días consecutivos- el gobernador Das Neves con el intendente
Carlos Eliceche, referente del FPV, virtualmente electo diputado nacional, y además «Alma Mater»
de Almirante Brown, el club de sus amores.
Justamente, por el lado del fútbol se cocinó este encuentro, que rápidamente pasó del fútbol a la
política, y de algunas preocupaciones que cruzan de manera horizontal -especialmente- al Valle, sin
importar tanto el signo de pertenencia política de cada uno.
Cuentan los voceros que el lunes...
... pasado, a la noche, hubo un encuentro fugaz entre el propio Eliceche y quien será su sucesor en
Puerto Madryn, el dasnevista Ricardo Sastre, prominente figura además de otro club del Golfo,
Deportivo Madryn. Según parece, en ese encuentro Eliceche comentó sus preocupaciones por los
costos económicos de jugar en la B Nacional, los resultados que no acompañan, y ciertas
dificultades para cerrar el presupuesto de Brown. De acuerdo a las versiones, Sastre no dijo nada en
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ese momento, pero inmediatamente puso «Madryn primero» en las prioridades, para armar una
reunión entre Das Neves y Eliceche al día siguiente. Los convenció a ambos.
El resto es historia conocida. Tras las reuniones, salió una línea de ayuda para Brown, mucho más
importante que la que Eliceche había ido a buscar. Dos fotos consecutivas entre referentes
enfrentados, provocaron un sacudón en las filas del FPV. No eran pocos los enojados. Javier
Touriñán fue uno de los que lo expresó, desde Comodoro Rivadavia.
Es que uno de los temas que abordaron Das Neves y Eliceche, de acuerdo a voceros que accedieron
al contenido de esas conversaciones, tienen que ver con el alineamiento de la política, y de negocios
asociados al Estado, a partir del 10 de diciembre de este año, cuando Martín Buzzi se haga cargo del
gobierno.
No son pocos los empresarios...
... de la zona del Valle, y algunos de Comodoro también, que expresaron su preocupación ante
próximos esquemas de obra pública. «Lo que se viene es algo similar a Santa Cruz. Es ese modelo,
con dos o tres empresarios fuertes de Comodoro, asociados con intereses que no son de la provincia,
y tal vez una UTE de acá. No sabemos si habrá voluntad, empresas o visión para hacer, por
ejemplo, un plan de tres viviendas en un pueblo lejano si hace falta», reflexionó con este medio una
fuente del oficialismo gobernante.
Estas preocupaciones generan divisiones horizontales en la política también. Se ve venir, por caso,
un eje Buzzi-Di Pierro y empresarios de Comodoro, contra otro en el que están alineados Eliceche,
Norberto Yauhar, e intereses locales.
Las suspicacias y las preocupaciones políticas alrededor de las ya famosas fotos entre Das Neves y
Eliceche quedaron patentadas ayer, cuando un medio de Comodoro vinculado a intereses
kirchneristas fustigó con extraña dureza al intendente de Madryn y referente del FPV. Así, en letra
impresa, la división quedó manifiesta. Hay muchos tironeos entre Eliceche y Buzzi, además, para
ver quién será realmente el interlocutor de Chubut con la Casa Rosada a partir de diciembre.
En Fontana 50 le pusieron «foco» a este...
... problema. Dicen que respetan el alineamiento de Martín Buzzi y de Gustavo Mac Karthy con
Cristina, pero que la fórmula ganó el 20 de marzo y en las complementarias adhiriendo a un modelo
de gestión, el «Modelo Chubut», y que serán celosos guardianes de ello. A propósito, observaron
con escepticismo las reuniones mantenidas por Buzzi y Mac Karthy con asesores externos como el
ex ministro de Economía Miguel Peirano, o el asesor internacional en asuntos de seguridad Marcelo
Saín, tanto como la participación de notables externos a la provincia en el diseño de políticas
públicas para los chubutenses. Por eso, hoy habrá en un sitio de Trelew que no ha sido fijado al
cierre de esta columna, una reunión de los 18 intendentes que reportan al dasnevismo. Intentarán un
pronunciamiento político sobre el futuro, y pedirle además a Buzzi y Mac Karthy participación de
los jefes comunales en los asuntos por venir. Son, como se ve, nuevas tensiones que aparecen en el
horizonte.
Das Neves ha mandado a decir...
... a todo el mundo que no lo den por muerto ni retirado. Aunque es notoria su menor actividad
pública, su menor exposición, en la última semana ocupó el centro de la escena con todo.
El gobernador, candidato a vicepresidente de Eduardo Duhalde, no se bajó de la fórmula por respeto
«a los 2,5 millones de personas que nos votaron» se le escuchó decir al mandatario. Pero no
comparte, ni lo hará, la política de la queja por el resultado de las primarias como único argumento.
Así lo dijo ante unos 700 congresales sobre el filo de la semana, consiguiendo que los que lo
criticaban por lo bajo «terminen aplaudiendo de pie y sobre la silla», según cuentan los dasnevistas,
entusiasmados con la nueva primavera política del gobernador.
Das Neves se ha tomado como absoluta prioridad gobernar la provincia con firmeza hasta el 10 de
diciembre. Y vigilar después la marcha del gobierno. Hablará menos en público, porque quiere
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dejarle espacio «a los que tienen que venir», pero difícilmente se haga a un lado en temas centrales
de la provincia.
Por otra parte, el dasnevismo apuesta a heredar la estructura federal del duhaldismo. Creen con
firmeza que Duhalde se retirará a cuarteles de invierno tras las elecciones del 23 de octubre. Para
afirmar esta presunción, los dasnevistas de paladar negro cuentan que hay dirigentes de las
secciones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta del Gran Buenos Aires que le han pedido al
gobernador de Chubut, bonaerense de nacimiento, que encabece la lista de diputados nacionales en
2013, cuando el próximo gobierno deba atravesar su renovación legislativa.
El propio Das Neves, cuando le preguntan por esta posibilidad, ni afirma ni desmiente. Por lo
pronto, reafirmó su relación con Duhalde, se reinsertó en los medios nacionales, recibió apoyo de
estructuras que quedarán a la caza de un referente mayor después de octubre, y le mandó fuertes
mensajes al FPV de la provincia y en particular a Martín Buzzi, tras las reuniones -y las fotos- con
Eliceche.
Para terminar, hicieron mucho ruido ayer las declaraciones que Das Neves hizo sobre los planes
sociales, en cuanto a que no fomentan trabajo y resultan clientelares. «Nosotros estamos de acuerdo
con que haya planes sociales allí donde haya un argentino con hambre. Lo que proponemos, y que
hacemos en la provincia, es ir reemplazando las tarjetas sociales, los planes, por trabajo, ése es el
camino a recorrer» dijo anoche Das Neves, ampliando lo que había dicho a Radio El Mundo el
sábado.
Las últimas imágenes potentes...
... de la semana tuvieron sede en Trelew y en Comodoro. La primera de ellas tiene que ver con el
sepelio del ex senador nacional y fundador de EL CHUBUT, José María Sáez. Pasará mucho
tiempo, muchísimo, antes de que la política de la provincia en su totalidad vuelva a reunirse
alrededor de un evento convocante. Así fue Sáez en vida, y así se despidió. Hablamos en la semana
anterior de la «silla vacante» que dejó como referente y negociador de la política y los intereses
regionales. El múltiple color político de su sepelio fue notado por todos los observadores. Hoy, las
disputas regionales nos marcan que hemos retrocedido varios casilleros.
En Comodoro, durante jueves y viernes...
... se pudo atisbar lo que viene en materia de política pública a partir del 10 de diciembre. Martín
Buzzi promovió y organizó reuniones técnicas con asesores externos, para «abrir líneas» de acción
sobre temas que le preocupan. La economía, la infraestructura, salud, educación y seguridad son los
temas a los que piensa ponerle foco el gobernador electo.
Por eso, convocó a Comodoro Rivadavia a trabajar con equipos locales -de su riñón- a los ya
mencionados Miguel Peirano y Marcelo Sain. A ellos se sumaron referentes del sistema público de
salud de Rosario y de la provincia de Santa Fe, gobernados por el socialismo, y del sistema
educativo bonaerense. «Estamos armando el árbol de problemas, para ir priorizando de qué nos
ocuparemos primero. En este contexto, la mirada externa es muy importante. Es muy útil pararse
desde afuera a ver los inconvenientes» explicó Buzzi a quienes lo interrogaron sobre la iniciativa.
En estas reuniones participaron laderos de Buzzi y Mac Karthy, junto a los especialistas de afuera.
En su edición de ayer, el diario El Patagónico consigna que en esas reuniones estuvieron varios de
los próximos miembros del gabinete de Buzzi: «Allí estuvieron los secretarios Ricardo Trovant,
Hugo Plunkett, Ricardo Fueyo y el concejal Guillermo Almirón. Estos fueron los que hablaron de
política junto a Buzzi y todos ya son una fija en el armado del futuro gabinete provincial al cual se
sumarían Sergio Bohe, Judith Jozami, Claudio Mosqueira y María José Aizpeolea» dice el matutino
comodorense.
Las prioridades de gobierno de Buzzi...
... serán salud, educación, y la infraestructura de desarrollo, dividida a su vez en viviendas
especialmente sociales, según trascendió, y construcciones y servicios para la producción. Todo
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ello, apoyado en el financiamiento del banco.
El mensaje de Buzzi a sus colaboradores fue que luego de la enorme etapa de expansión de estos
años, lo que viene es «ganar calidad en los servicios que brinda el Estado».
Las reuniones de Buzzi con asesores externos para plantear las políticas públicas generaron ciertos
resquemores tanto en el FPV como en el Modelo Chubut. Los temores tienen que ver con que los
gabinetes de gobierno queden superpoblados de técnicos, sin el aporte de la «pata política» de la
gestión. «El mejor ministro o secretario de obras públicas no es el ingeniero más brillante, sino el
que consigue entrar sin permiso al despacho de De Vido» ejemplificó a este diario un peronista «de
antes» que observa el devenir de los acontecimientos con un dejo de preocupación.
En cuanto a la transición, ayer trascendió que esta semana habrá nuevas reuniones entre el actual
ministro de Hacienda Víctor Cisterna, y el hombre de confianza de Buzzi para conducir la
transición, Rubén Bambaci. También participarán Gustavo Muñiz, el secretario de Hacienda de
Gustavo Mac Karthy en Trelew, y su par de Comodoro Ricardo Trovant. Discutirán el presupuesto
2012 en base a los ejecutados en 2010 y 2011 en la provincia.
Hubo otra reunión de Buzzi y Mac Karthy...
... con gente importante. Se trata de la que mantuvieron -también en Comodoro- con tres de los
miembros del Superior Tribunal de Justicia. Pfleger, Caneo y Royer estuvieron con ambos
dirigentes. «Se dijeron cosas muy duras, pero se avanzó en limar asperezas y pulir las relaciones
entre el Poder Ejecutivo y el Judicial» dijo una de las personas que participó del encuentro. El
objetivo es hacer que funcione la conjunción de jueces, fiscales y policías para contener los
problemas de inseguridad. «Estas cosas siempre fallan cuando falla la relación entre el Poder
Ejecutivo y la Justicia» le dijeron los jueces a Buzzi en ese cónclave, donde no se abordó el
problema de las liquidaciones pendientes a los jueces, con sentencia firme.
La seguridad es otro de los problemas abordados. Buzzi cree que el gobierno abordó de manera
correcta los últimos problemas, como el caso de la banda de policías, y juzgó auspicioso que un
policía de rango menor se anime a arrestar a un comisario. No obstante, opina -y así lo hizo saberque la policía local, como mucha del resto del país, «atrasa treinta años».
El éxodo
Se sigue hablando con insistencia de la «invasión» que se espera de figuras comodorenses que
llegarán a la capital para sumarse al gabinete de Martín Buzzi. Esto fue desmentido por el
vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, y por el diputado Javier Touriñán, quien se mofó de
las versiones que hablan del arribo de 300 funcionarios «como si fuera el Desfiladero de las
Termópilas». Sin embargo, hay datos que apuntan en esa dirección, a juzgar -por ejemplo- por la
reserva de alquileres de al menos 15 departamentos de un edificio ubicado a media cuadra de Casa
de Gobierno, donde se dice irían a parar los recién arribados por la Ruta 3 a partir del 10 de
diciembre.
Una misión espacial
Sorprendió la metáfora elegida por el subsecretario de Educación, Gustavo Castán, para quitarle
expectativa a la posibilidad de integrar el próximo gabinete en el municipio de Trelew que
conducirá Máximo Pérez Catán. La pregunta que se le hizo al contador esta semana fue si el hecho
de que integre el equipo de la transición, es un indicio de que ocupará una de las secretarías de la
próxima gestión, y el hombre eligió para contestar una referencia histórica y especial. «Estamos
recién empezando, mientras no parezca el programa de la Nasa, ustedes saben hay tres vuelos que
recordamos: el del Apolo 11, que el hombre llegó a la luna, el del Apolo 13, que es el de «Houston
hay un problema», y la de la 3, que lamentablemente fallecieron tres astronautas. Yo la que
recuerdo es la 8, hicieron toda la simulación y casi llegan a la luna, pero no llegaron», señaló el
funcionario, que se ve no se siente muy seguro. Luego aclaró «formamos parte de un equipo, así
que aguardaremos las definiciones, no hay competencia entre nosotros».
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LA FOTO DE LA SEMANA
Una foto, estuvo bien. Dos días seguidos, dispararon todo tipo de conjeturas. Las charlas entre
Eliceche y Das Neves superaron el ámbito del deporte, en el que se produjeron, y saltaron a la
política. Muchos vieron en estas imágenes un «mensaje» a quienes estarían fomentando un
alineamiento político y económico, traducido en tensiones entre el Valle y Comodoro. Si había una
imagen inesperada antes de las elecciones era ésta. Por eso, ésta es la foto de la semana.
Mucha más plata
Mucho se habló de la visita de Carlos Eliceche a Casa de Gobierno para gestionar ante el
gobernador Mario Das Neves una ayuda económica a su club, Guillermo Brown. Por lo bajo,
dirigentes del kirchnerismo mostraron su disconformidad con esa decisión inconsulta. «Podría haber
enviado al vicepresidente del club» dijo fuera de micrófono uno de los referentes de ese sector. «Si
habló de la campaña, fue en su nombre, y no como representante del FPV», aclaró luego Javier
Touriñán. Los trascendidos de lo hablado en la reunión, indican que Eliceche había pedido
inicialmente 600 mil pesos en tres cuotas de 200, de septiembre a noviembre. Pero al parecer en el
encuentro, luego de la foto, Das Neves le habría prometido 2 millones, que al final terminaron
siendo 1,5 millones en 12 cuotas que terminará pagando la próxima gestión. Y según se dice, el
compromiso para poner un piso sintético a la cancha de hockey del club. Una muestra de quien
maneja la caja ante los fuertes reproches del manejo de los fondos deportivos que se oyen desde la
zona sur. Y una jugada oportuna, como lo reconocieron en el mismo sector kirchnerista. Lo que no
se sabe es qué opinó de la foto el candidato a diputado nacional del Frente Popular, Rubén
Fernández.
El experto Yauhar
Una singular discusión se dio en la última sesión de la Legislatura entre el bloque de la UCR y los
del PJ y el FPV sobre la figura del ex ministro coordinador Norberto Yauhar. La chicana la arrojó el
bloque radical, que planteó convocar a Yauhar como experto para hablar de la política petrolera y
especialmente para abordar la implementación del contrato de renegociación con Pan American
Energy. Las respuestas llegaron de parte de Javier Touriñán (FPV) y José Karamarko (PJ), quienes
se manifestaron en contra de la convocatoria por considerar que Yauhar no es un experto tal como
se lo plantea en la Constitución para hablar del tema. «El compañero no es especialista. Actuó
dentro de sus atribuciones en ese momento», dijo Karamarko, a lo que el radicalismo pidió retirar la
convocatoria. La explicación la dio el diputado Carlos Lorenzo, quien manifestó que «Yauhar fue el
principal operador de la renegociación con PAE, y decidimos que no venga luego de las palabras de
los diputados oficialistas, de que Yauhar no es un entendido en el tema, que constan en la versión
taquigráfica, y que es suficiente documento cuando a alguien se le ocurra juzgar todo esto».
Se dice que...
... Graciela Cigudosa, con mayor perfil político en el Ministerio, podría seguir en la cartera
educativa provincial. Un informante sostuvo que Cigudosa es «la más política» en el Ministerio de
Educación, y además le «darían continuidad a los que estén abajo». También se rumorea sobre el
pedido para que Mirtha Romero siga al menos un año como ministra.
... el director de Políticas Educativas en la Municipalidad de Trelew, Diego Punta, podría
desembarcar en el Ministerio de Educación. El hermano de Pablo, subsecretario de Obras Públicas,
tendría asegurada una subsecretaría en la cartera educativa.
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... Carlos Herriguel, actual vicepresidente de Servicoop, busca presidir la prestataria de servicios en
Puerto Madryn. Para ello contaría con el respaldo del Sindicato de Luz y Fuerza.
... en los últimos días empezó a circular el rumor sobre nombres del FPV chubutense que
ingresarían al próximo gobierno provincial. En ese marco, Blas Meza Evans podría ser el próximo
fiscal Anticorrupción de la Provincia.
... en la UCR no hay mucho entusiasmo por las elecciones de octubre. Muchos están esperando que
Carlos Maestro haga una convocatoria, ya que el partido -por ahora- no lo ha hecho.
... Mario Das Neves está trabajando en una fundación de políticas públicas, en la que estarán
además Graciela Di Perna y Mirtha Romero. Se dice que desde esa fundación se plantearán los
pensamientos del Modelo Chubut. ¿Será plataforma para Das Neves 2015?
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Peralta pidió memoria para votar el 23 de octubre

En Las Heras el gobernador Daniel Román Peralta pidió “memoria” al pueblo santacruceño para
votar en las elecciones del 23 de octubre. En la oportunidad se anunciaron obras esenciales para el
crecimiento de esa localidad y, en un gesto de reconocimiento al pueblo Tehuelche-Mapuche, se
adjudicaron tierras para esa comunidad, una de las más antiguas de Santa Cruz.

En la oportunidad, se entrego el Acuerdo del Directorio del Consejo Agrario Provincial (C.A.P.),
mediante el cual se adjudica a favor de la comunidad Tehuelche-Mapuche la superficie de 9 mil 475
de hectáreas, en un gesto reivindicatorio a uno de los pueblos mas antiguos de la provincia de Santa
Cruz.
Al respecto el gobernador Daniel Peralta señalo que “lo mas importante que sucedió en este acto es
que hemos dado un paso gigantesco en cuanto a la reivindicación de aquellos que habitaron Santa
Cruz antes que los santacruceños. Estoy hablando de aquellos que son las raíces mismas de nuestra
cultura y por eso se han puesto en marcha programas destinados a mejorar su calidad de vida,
también estamos trabajando en esto de devolverle la tierra a sus legítimos dueños”.
“Es –aseguro- un reconocimiento a aquellos que vinieron a plantar soberanía, en todo el sentido de
la palabra y yo quiero agradecerles a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios, la
paciencia de haber esperado tanto tiempo”.
En ocasión de esta entrega de tierras se lleyo una carta enviada por el Dr. Eulogio Frites desde la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en sus principales párrafos expresa “en mi carácter de
presidente de la Comisión de Juristas Indígenas de la Republica Argentina me dirijo a toda la
comunidad indígena del pueblo Tehuelche de Santa Cruz, como así también a todos los que
contribuyeron a recuperar territorio indígena en Santa Cruz, incluso al gobernador Daniel Román
Peralta”.
“En los términos del Articulo 75, Incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional de Derecho Indígena,
que es reconocido por el Estatuto y por el Estado como Derecho Indígena Operativo, auguro que las
tierras que reciben hoy sea un justo reconocimiento al extraordinario pueblo indígena Tehuelche”
continua la misiva.
Por ultimo señala “recomiendo leer el libro el Derecho de los Pueblos Indígenas, donde se sumara a
los territorios indígenas ya recuperados en Argentina. Si seguimos en este camino no habrá nube
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que tape el sol que andamos buscando. Los morenos hijos del sol y la tierra, sigamos sumando”.
Peralta: “no sabemos cual es el modelo nacional de la oposición”
Luego hablo de las elecciones del 23 de octubre, y en este contexto indico que “estamos muy
cerquita de un terminar el proceso electoral y lo que no tenemos que perder de vista es que nosotros
tenemos que seguir gobernando hasta el ultimo día de nuestra gestión. Que no nos digan aquellos
que después nos piden gestión que tenemos que parar la tarea de gobierno, nosotros vamos a
administrar mañana, tarde y noche, para llegar con soluciones a cada pueblo de Santa Cruz”.
De esta manera expreso que “es preferible, antes de andar pintando la banquina de entrada a un
yacimiento, que trabajemos codo a codo con nuestras P.yM.Es., el sector empresarial y los
trabajadores petroleros para poner en marcha la producción de esta provincia. Me pregunto para que
vamos a pintar si lo que necesitamos es trabajo y recuperar el eje virtuoso de la producción”.
Peralta manifestó que “el camino es el trabajo y la visión es aquella que apunta a sostener el
presente que nos tiene a los santacruceños en la ruta de consolidar el futuro de nuestros nietos. Esa
es la oportunidad que no tenemos que perder y por eso yo digo que no tenemos que perder un
minuto en discutir con el adversario circunstancial que es lo que quiere para Santa Cruz, porque no
sabemos cual es el modelo nacional de la oposición”.
“Si sabemos –continuo- cual es el que encarna Cristina Fernández de Kirchner, el mismo que nos
dejo el ex presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y que nosotros tenemos que trabajar
para llevarlo adelante”.
De esta manera admitió que “no estoy seguro quien es el candidato a presidente de la oposición, no
me queda claro cuando, hasta los mas conspicuos dirigentes de la oposición en Santa Cruz, avala y
señalan que Cristina Fernández va a volver a ser presidenta, pero hace un tiempo le negaron el
presupuesto nacional y posibilidad de poner en Santa Cruz las obras que van a garantizar nuestro
futuro”.
“Un discurso acá y otro allá, eso es cinismo electoral” sostuvo, al tiempo que puntualizo que
“nosotros tenemos un modelo provincial orgulloso de tener como guía a una Presidenta de la
Nación que ha sabido reponerse a todo, porque estos mismos que hoy dicen que pueden ganar son
los que se abrazaron con Mario Llambias y Hugo Luis Biolcati en ese golpe de estado de la 125 que
la quiso tumbar a Cristina Fernández de Kirchner”.
El mandatario provincial enfatizo que “nosotros pasamos esa prueba y ahora estamos acá de frente a
la gente para poder decirles que va a volver a ser presidenta de todos los argentinos Cristina. Por
eso tenemos que ver como estaba este país en el 2003, cuando nuestro amigo Néstor Kirchner
asumió con más índices de desocupación que votos. Hay que tener memoria sobre lo que paso en el
2001, cuando la gente pedía que se vayan todos y vino ese hombre a poner en valor la palabra
política y el termino trabajo”.
En ese marco concluyo diciendo que “tenemos que seguir trabajando, no importa cuanta
propaganda nos pongan en la vereda de enfrente, nosotros comprendemos las obras que le dan a la
gente dignidad y que le devuelven a los pueblos la confianza en su futuro. Consolidemos el presente
y vamos con inteligencia a trabajar para que el 23 de octubre Las Heras vuelva a tener una
conducción en el municipio y le aporte a Santa Cruz la fuerza para que el proyecto nacional y
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provincial triunfe”.
Teodoro Camino destaco el apoyo de los gobiernos nacional y provincial
Por su parte, el intendente de Las Heras, Teodoro Camino, indico que “para nosotros es muy
importante la visita del gobernador Daniel Peralta y todo su equipo de trabajo, porque algunos
momentos de estos cuatro años de gestión que llevamos han sido difíciles, pero en una acción
conjunta con el gobierno provincial y nacional, estamos logrando el objetivo de transformar la
realidad de esta localidad”.
En este sentido, el Jefe comunal menciono algunas obras de importancia para esa comuna, entre
ellas, el inicio de 150 cuadras de pavimento, la puesta en marcha de servicios primarios en
diferentes barrios, la construcción de dos gimnasios, las viviendas para petroleros, para familias de
escasos recursos y para trabajadores de la salud, la tercera y cuarta etapa de la red cloacal, el jardín
de infantes y las redes de gas para el Barrio El Calafate, donde agradeció a la Cámara Empresarial,
porque el gobierno provincial va a comprar todos los materiales, en tanto, la entidad, va a hacer la
obra de manera gratuita.
Al respecto dijo “son obras en las que hemos trabajado muchísimo para poder llevarlas adelante y
que representan una inversión de mas de 111 millones de pesos. Esto no podría ser posible si no
tuviéramos un país federal, una presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que mira a
la Nación como un todo, y que, como quería Néstor Kirchner, sigue sacando a Santa Cruz del patio
de atrás de Argentina”.
“Las obras van a permanecer” dijo, al tiempo que, dirigiéndose a sectores de la oposición, sostuvo
que “cuando critican que hacemos obras en épocas preelectorales, les quiero decir que los
peronistas somos amplios y por eso las hacemos, porque aunque yo crea que voy a ganar la
intendencia nuevamente, si no es así, esas obras van a estar porque son para la gente de Las Heras”.
Por último indico que “tenemos que contar estas cosas y decirle al vecino que por ahí no esta
convencido que si el Frente para la Victoria no gobernara el país y la provincia, nadie vendría a
pueblos como los nuestros que son un barrio de Buenos Aires y harían obras millonarias apostando
al bienestar de cada vecino de la Nación y la provincia”.
Obras para Las Heras
El gobierno de la provincia anuncio la firma de un convenio entre el Municipio local y la empresa
DISTRIGAS S.A. para la construcción, en forma conjunta, de la obra de ampliación de la red de
gas para distintas manzanas de la localidad. Se trata de la instalación de 5 mil 205 metros de cañería
en el Barrio Calafate y la inversión es de 444 mil 957 pesos.
A través del Ministerio de Salud, el Estado provincial, anuncio la adquisición de un mamógrafo y
un ecógrafo doppler, para hospital de la localidad, en tanto, mediante el Instituto de Energía de la
Provincia de Santa Cruz y en aplicación del proyecto PERMER de energías renovables para el
sector rural, que es financiado por el Banco Mundial, se anuncio la instalación de 500 equipos de
energía solar destinados a pobladores rurales que no pueden abastecerse a través del tendido
eléctrico. Esta acción demandara una inversión de 1 millón 980 mil dólares.
En la fecha fue firmado por el intendente de Las Heras, Teodoro Camino, el Decreto N 360,
mediante el cual se dona a titulo gratuito a favor de la Subsecretaria de Gobierno una serie de lotes,
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para la construcción del edificio del Registro Civil, y después se firmo un acta acuerdo entre la
Asociación de Empresarios de Las Heras y la comuna local para la realización de las conexiones de
redes de gas para el Barrio El Calafate.
En la ocasión, en el marco del Programa Santa Cruz Deportes, implementado por la Secretaria de
Estado de Deportes, Recreación y Turismo Social, se entregaron aportes al Club Deportivo
Nocheros, a la Asociación Quebracho Rugby Club y a la Asociación 5 de Octubre.
Tras entregarse un aporte a la Iglesia Cristo de la Respuesta, a través del Ministerio de Desarrollo
Social y en el marco del programa de Asistencia Financiera, se entregaron apoyos económicos a
diferentes personas.
Estuvieron presentes durante la ceremonia el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, los
ministros, de Gobierno, José Manuel Córdoba, de Salud, Sergio Vuckovic, y de la Producción,
Jaime Álvarez, el diputado por el Pueblo de Las Heras, Juan Domingo Hammer, los intendentes, de
Caleta Olivia, Fernando Cotillo, y de Los Antiguos, Oscar Sandoval, entre otras autoridades.
OBRAS POR MÁS DE 111 MILLONES DE PESOS
El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta junto a su comitiva, los intendentes de Las Heras,
Teodoro Camino, de Caleta Olivia Fernando Cotillo y de Los Antiguos Oscar Sandoval, recorrió
distintas obras que se están ejecutando en esta localidad.
En primer término, inauguró el Hogar de Día destinado a personas con discapacidad, luego recorrió
las obras de repavimentación de veredas; gimnasio municipal, presenció el derrame del primer
mixer de hormigón para el inicio de pavimento; como así también las 150 cuadras de pavimento, el
Gimnasio del Barrio Güemes, Gimnasio del Barrio 54 viviendas, las 100 unidades habitacionales
que se construyen para petroleros, 10 viviendas para el sector de la salud, 40 viviendas para familias
de escasos recurso, la tercera y cuarta de la red cloacal, el Jardín de Infantes Nº 47; el CiC, el Hogar
de ancianos, la Plaza Malvinas y la ampliación de la Escuela EGB Nº 3.
Finalmente, se anunció que el próximo 19 de setiembre comienza a ejecutarse la obra de
construcción del cerco perimetral del nuevo emplazamiento de la Repetidora de LU 14 en esta
localidad de Las Heras.
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DESDE LA REDACCION
La cooperativa de servicios de Plottier adeuda 63
millones de pesos
2011-09-12 00:30:35
El balance del ejercicio 2010 de la Cooperativa de Servicios Públicos Plottier Limitada, de la
Provincia de Neuquén, realizado por el interventor Víctor Marecos, determinó no sólo que a fines de
ese año las deudas totales de la entidad ascendieron a 63.690.546 pesos, sino que reveló que por
una serie de maniobras el balance que en 2009 la anterior conducción había cerrado con un saldo
positivo de 700.000 pesos, en realidad cerró con una pérdida de 24.554.000 pesos.
Los 11.349 asociados de la entidad de Plottier y los restantes 402 de Neuquén podrán votar entre los
postulantes de las listas Blanca, Azul franja naranja y Verde a la nueva conducción de la cooperativa
encargada del servicio energético de Plottier y buena parte del oeste neuquino.
Las elecciones marcarán el fin de una intervención que duró casi un año y que llevó a la destitución
de las anteriores autoridades, al inicio de una causa penal por defraudación e incluso a la
suspensión por seis meses del anterior contador de la cooperativa a raíz de las irregularidades
constatadas en el balance 2009.
"Al ajustar el balance 2009 fue evidente que los activos estaban inflados, porque se señala por
ejemplo cuatro millones de pesos en insumos y había sólo uno en stock, y a la vez se habían
ocultado deudas anteriores por lo que el saldo les daba positivo", explicó Marecos y agregó que "en
total había 25.258.953 pesos de pérdidas no contabilizadas de ejercicios anteriores".
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Energía solar en zonas rurales
El Gobernador entregó carpetas a 6 familias originarias para la colocación de pantallas de energía
solar en zona rural.
Seis familias originarias de la región (Millaqueo, Limonao y Funes por el pueblo Mapuche y
Copolque, Chapalala y Paisman por el pueblo Tehuelche) recibieron las carpetas correspondientes
al proyecto de colocación de pantallas de energía solar en zona rural.
Se trata de un trabajo interinstitucional entre el la Municipalidad de Las Heras, el Ministerio de
Gobierno Provincial, la Delegación Derechos Humanos y los CPI de los pueblos Mapuches y
Tehuelches y provee a las familias de equipos generadores de energía solar que asegura el
abastecimiento eléctrico en zona rural.
Durante el acto institucional llevado a cabo el pasado sábado por la mañana en Las Heras, el
intendente de la ciudad, Teodoro Camino y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel
Peralta, realizaron anuncios de obras fundamentales para la comunidad como la segunda etapa en
repavimentación de calles y construcción de veredas.
En cuanto a la repavimentación de calles, se hizo el llamado a licitación pública N° 06/11 para la
mano de obra y materiales por un monto de 3 millones 800 mil pesos con fecha de apertura el
próximo 27 de septiembre en el Municipio local.
En relación a la edificación de veredas, se anunció el llamado a licitación pública N° 08/11 para la
mano de obra y materiales por un monto que alcanza los 800 mil pesos y cuya fecha de apertura es
el 29 de septiembre en la Municipalidad de Las Heras.
Durante el acto del sábado pasado en el complejo municipal “11 de Julio”, también se entregó el
decreto de donación de terreno para la construcción del Registro Civil en una obra cuya inversión
asciende a 3 millones 200 mil pesos y que fuera gestionada entre el Municipio de Las Heras y la
Subsecretaría de Gobierno provincial.
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Lanzamiento de candidaturas provinciales de ECS
en Pto San Julián

El partido Encuentro Ciudadano realizó la presentación de las candidaturas Provinciales del Frente “Encuentro
Ciudadano Sur” en Puerto San Julián, que luego continuarán en las localidades del norte y luego en las de la zona sur
de la Provincia.
Durante la presentación, Marcelo Cepernic, candidato a Gobernador explicó que entre los principales ejes de su
propuesta “hará hincapié en la educación como la herramienta de desarrollo individual y del crecimiento en sociedad”
para que “el joven sepa que si va a acceder a un puesto de trabajo lo logrará porque estudió y se preparó para ello y no
porque pegó afiches o colgó carteles a favor del partido del gobierno”.
Asimismo, Cepernic manifestó “creemos que hay que reconciliar la clase trabajadora docente con los padres cuya
relación se ha resentido seriamente a partir de los últimos conflictos que el Gobierno no se abocó a solucionar; creemos
que hay que darle estabilidad laboral al docente con la titularización, y los concursos de oposición para directivos”
resaltando “ponderando al profesionalismo en todos los niveles”. “Hay que organizar el control de las licencias docentes
que no es responsabilidad del trabajador sino del gobierno” subrayó.
Crecimiento del Partido y presencia en Pto San Julián
En su alocución, el candidato a Gobernador hizo un breve repaso de la historia partidaria sobre lo que afirmó sobre
Encuentro Ciudadano “nacimos en 2007 como la síntesis electoral de tantas demandas insatisfechas de la sociedad.
Con el tiempo vimos que esa semilla que sembramos germinó en distintos puntos de la Provincia entre otros en San
Julián, donde el Movimiento Ciudadano Independiente alcanzó una banca en el Concejo Deliberante y hoy nos
representa con un candidato a Intendente como una síntesis genuina del trayecto que en estos casi cuatro años hemos
recorrido”, refiriéndose al actual concejal Ariel Sarasa, candidato a Intendente en San Julián

Minería
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Consultada sobre la minería María Pía Pérez Gallart, compañera de fórmula de Cepernic, expresó “hay que tener una
planificación estratégica de la Provincia” afirmando a su vez “creemos que en la zona de la cordillera no puede existir la
minería porque hay que preservar las fuentes de agua, el turismo, el medio ambiente. En cuanto a la meseta creemos
que la minería es importante siempre y cuando funcionen los controles adecuados, estrictos, con cuidado del agua, con
acuerdos con los dueños de los campos aledaños, y fundamentalmente que deje los recursos suficientes para
desarrollar otros aspectos de la economía de la Provincia y paliar el pasivo ambiental”.
En cuanto a la generación de energía la candidata a vicegobernadora por EC manifestó que las represas “son
un sueño largamente anhelado” y que también “es una opción la energía eólica.”
Cámara de Diputados
Por su parte, Héctor Barabino, candidato a Diputado Provincial dijo que van a revalorizar el poder legislativo
“en sus roles de gestor de leyes, control del Ejecutivo, y sobre todo el valor de la representación ciudadana que es el
que le da visibilidad a la gente en temas que generalmente no están en la agenda pública.” Así como también manifestó
que “la actual cámara de diputados -que tiene una composición desvirtuada de la representación del voto de la gente, a
partir de la incorporación del diputado por pueblo sin representación de la minoría- ha actuado como una escribanía del
Gobierno que cometió todo tipo de atropellos en contra de los intereses y los derechos de la sociedad tal como ocurrió
con la renegociación ignominiosa de los contratos petroleros, o la reforma a la ley de jubilaciones provinciales que sin
más trámite conculcó derechos adquiridos y rebajó salarios”.
Desde su lugar de segunda candidata en la lista de Diputados Provinciales, Olga Reinoso expresó que quieren
llegar a la cámara para “sumar la voz de los estatales y propiciar la restitución de los derechos que a lo largo de todos
estos años han perdido, la reivindicación de las paritarias como el mejor ámbito de negociación colectiva, y el blanqueo
laboral de miles de compañeros que hoy prestan servicios para el Estado en una relación fraudulenta que este Gobierno
insiste en sostener a costa del sacrificio de los trabajadores” sobre lo cual amplió “el 85 de los empleos precarizados a
través de las cooperativas lo ocupan las mujeres quienes no tienen derecho a una obra social, a una carrera
administrativa, y menos a una jubilación digna”.
Por último, los candidatos a Diputados Provinciales manifestaron que “desde EC decimos que vamos a llevar el
pensamiento y la voluntad de la sociedad a la Cámara de Diputados. La gente tiene que confiar en que el legislador que
eligió no lo va a estafar y va a actuar de acuerdo a los intereses de quien le confió el voto”.
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Vuelco en Quitralco

Un automovilista perdió el control del vehículo Ford Escort con que se dirigía desde Pico Truncado a Caleta Olivia por la
ruta provincial 43. El accidente se produjo aproximadamente a las 14:20hs de hoy, a escasos 150 metros de la bajada
de Cañadón Seco denominada “Quitralco”.
El Ford Escort de color rojo con dominio CPK577 estaba viajando hacia Caleta Olivia, oriundo de la localidad de Pico
Truncado, según explicó el dueño del vehículo, presentaba heridas leves por las que iba a ser trasladado al Hospital
regional de Caleta Olivia.

Petroleros parado en ruta y el auto rojo a unos 60 metros, cerca del tendido eléctrico.
El automóvil, luego de dar varios vuelcos, quedó en proximidad a un tendido eléctrico y a unos 60 metros de la ruta por
donde circulaba al llegar las 14:25hs aproximadamente.
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Policia custodiando el vehículo. Por lo que se vio en el lugar, en algún vuelco, pasó limpio los alambrados del campo.
Alzogaray, único ocupando del auto al momento del incidente, aseguró a este medio que “el problema fue una falla
mecánica que me sorprendió y no permitió que logre mantener el auto sobre la ruta.
En el lugar, además de algunos petroleros que pararon la marcha automáticamente para colaborar en el hecho, se
apersonó también personal uniformado de Cañadón Seco.-
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Tranquilidad para los trabajadores de las
cooperativas
Eduardo Costa dio tranquilidad a los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios en los distintos Ministerios y
Empresas del Estado; sostuvo que no se trata de un problema económico y les pidió que elijan con libertad.Durante el fin de semana, el candidato a Gobernador por el Lema “Unión para Vivir Mejor”, Eduardo Costa, mantuvo
reuniones con trabajadores que se desempeñan en las Cooperativas de servicios contratadas por el Estado.En dicha oportunidad le transmitieron sus expectativas, explicaron la modalidad de trabajo y contratación de las mismas;
y plantearon su preocupación por la continuidad laboral.“Queda claro que no se trata de un problema económico para el Estado” sostuvo Eduardo Costa y agregó “la
precariedad de la relación entre el Estado y las Cooperativas, así como la vulnerabilidad de estos puestos laborales
convierte a todos estos trabajadores en rehenes políticos”
“Ante las presiones que reciben les digo que se queden tranquilos, nuestra propuesta de gobierno es crear puestos de
trabajo, no llegaremos para destruir lo que hoy existe” aseveró Eduardo Costa.En este sentido Costa manifestó “los servicios que prestan estos trabajadores son necesarios para el Estado, y lo
seguirán siendo; nosotros corregiremos la falta de control, estableceremos contratos con mayor previsión, y
atenderemos la situación de quienes se desempeñan en esta modalidad por largo tiempo”.“A todos los trabajadores que se encuentran en esta situación les pido que elijan con libertad, nuestro compromiso es
por una Santa Cruz con trabajo e igualdad de oportunidades, de ninguna manera pondremos en riesgo a ninguna familia
de nuestra provincia” finalizó Eduardo Costa.-
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