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González: "Los que siembran temor son los que van a perder algunos beneficios"

El dirigente mercantil y presidente del congreso provincial del PJ, José González, aseguró que
dado que «por primera vez llega un gobernador de Comodoro a la provincia», ahora «muchos
nos ven como un fantasma», cuando en el pasado a los gobernadores de otras regiones esa
ciudad «siempre los apoyó y yo creo que nunca hemos tenido temores».

Opinó en declaraciones a FM EL CHUBUT que «los que siembran ese temor son los que seguramente van
a perder algún tipo de beneficios que tenían con este gobierno. Entonces, son los que generan este tipo
de fantasmas, estas cuestiones de que Comodoro va a llegar a desembarcar con un montón de gente,
que es imposible esta cuestión».
En todo caso, reconoció que «habrá algunos ministros, como corresponde», pero aclaró que «eso no
tiene absolutamente nada que ver con los desembarcos y con las formas que se están transmitiendo a la
comunidad».
Agregó González sobre la fórmula Buzzi-Mac Karthy, que «nosotros tenemos mucha confianza en estos
dos compañeros que van a asumir la conducción de la provincia, porque son dos compañeros capaces,
jóvenes, que saben administrar y van a hacer una brillante gestión», por lo que «todos los que hacen
este tipo de manifestaciones buscando inconvenientes, buscando enfrentamientos que no existen, son los
que están apostando a que existan».
Pero aseguró que «eso no va a suceder en la conducción de estos dos compañeros que van a gobernar
con mucha eficacia nuestra provincia», y concluyó que «lo que esperamos es que todos los que creemos
que son peronistas puedan sumarse a este proyecto y no pongan obstáculos, como nosotros no hemos
puesto ningún tipo de obstáculos a la gestión de Das Neves».
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EL CONCEJAL ELECTO ARIEL SUDAN FORMALIZÓ UNA DENUNCIA ANTE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

Reclaman a los supermercados que entreguen bolsas
biodegradables
El concejal electo del Frente Para la Victoria y representante sindical Ariel Sudan, denunció la
existencia de un acuerdo entre el gobierno Provincial y las corporaciones mercantiles en al polémica
de “las bolsitas”. Según el futuro edil, “lo que nosotros estamos reclamando, en definitiva,
denunciando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia del
Chubut y a los supermercados”; mediante una denuncia que formalizó ante la oficina de Defensa del
Consumidor. Sudan explicó que la medida fue solicitada “pidiendo la inmediata restitución de bolsas
biodegradables”.
Por otro lado, el edil electo, consideró que es necesario que “que se informe a la comunidad y se
cree una mesa de discusión con los sectores involucrados a fin de dar una solución a este tema
preocupante desde todo punto de vista; tanto económico como medioambiental y social” destacó
Sudan. Sin embargo, la gravedad del caso puntual que denuncia el representante sindical va al plano
político económico ya que, indicó “acá se ha hecho un acuerdo entre el Gobierno Provincial y los
Supermercados, y de esa manera, han tirado por tierra una ley que reglamenta esto; es la Ley 5346”
como así también el marco reglamentario. En este sentido, “si uno va a la lógica, nunca un acuerdo
entre partes puede tirar por tierra una Ley Provincial” subrayó Sudan.
Sospechoso
El edil reveló que, detrás de la medida que ha generado un mar de posiciones a favor y en contra de
la medida con la cual en las principales cadenas de supermercados se han retirado las denominadas
“bolsas camisetas” con las que los clientes habituaban a llevar las compras realizadas. Para Sudan
resulta “sospechoso” el acuerdo abordado por el Estado Provincial y las corporaciones; a la vez que
calificó de “muy indignante que el gobierno, que tiene que velar por los derechos populares, acuerde
con los grandes supermercados beneficiarlos en cuatro millones de pesos de ahorro anuales”
indicó.
Según Sudan en este nuevo escenario normativo, se le debe sumar a los ahorros que tendrían los
supermercados con la eliminación de este tipo de productos “más lo que se recauda de ventas;
tanto de bolsas que nos están vendiendo como las bolsas de residuos que vamos a tener que
comprarles a ellos mismos” subrayó. Es por ello que consideró que “a partir del acuerdo, es un
negocio redondo para los supermercados; no pensando en ningún momento en la gente”
Responsabilidad
A la denuncia que plantea el concejal electo, Ariel Sudan, le agrega una reflexión sobre la nueva
realidad de la ciudad con la entrada en vigencia de una nueva carta magna municipal; ya que “a
partir de la Responsabilidad Social Empresaria, más ahora que está especificada en la Carta
Orgánica Municipal, deberían tener un poco de consciencia y dar trabajo, por ejemplo, a CERALADI;
y/o proveer de bolsas biodegradables como un servicio a la comunidad que tanto les da” sugirió.
Es por ello que apuntó “por ejemplo, Carrefour que se lleva todo el dinero nuestro al exterior; porque
es una empresa multinacional”; en este sentido indicó que “volvemos a recorrer la historia de
nuestra sociedad latinoamericana; donde los grandes grupos económicos se llevan todo” reflexionó
Sudan.
Defensa
El edil electo expresó que el objeto es que “que esta denuncia se le corra traslado a Defensoría del
Pueblo, tanto provincial como Nacional; de manera que algún estamento que tenga injerencia en el
tema tome cartas en el asunto y se de marcha atrás a esta medida”. Así mismo, aseveró que se
buscará “consensuar una política que respete el medio ambiente; pero que respete
fundamentalmente al ciudadano”; en particular para “la gente que gana poco y necesita las bolsas
para sacar sus residuos” a lo que vio como el sector que mayores problemas acarrea la vigencia de
esta medida.
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El lunes es feriado comercial por el Día del Empleado
Mercantil

Por una ley nacional que rige desde hace tres años, el próximo lunes 26 de septiembre, Día del Empleado de
Comercio, es feriado comercial.
Lo confirmó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, quien
aclaró que “es un feriado obligatorio para el comercio”.
Según relató por LU 12 Radio Río Gallegos, el beneficio “al principio era un arreglo por media jornada, homologado
por la Secretaría de Trabajo, y después salió la ley, así que desde hace tres años rige este feriado para los
empleados mercantiles”.
La oportunidad será propicia, además, para el tradicional festejo del SEMCO, “este año en el quincho de la Mutual de
la Caja de Servicios Sociales, con cena baile, elección de la reina y sorteo de un automóvil 0 kilómetro Volkswagen
Gol Trend”.
Será el 25 de septiembre, a partir de las 21.30 y las entradas, por un valor de $ 150, están en venta en la sede
gremial, Zapiola 83, de 9 a 12 y de 15 a 20.
Silva dijo que el festejo encuentra al empleado de comercio “contento, bien, con mejoras que representan una
buena noticia”.
En cuanto al comercio, dijo, “está equilibrado, unos abren, otros cierran, pero no hemos tenido despidos masivos,
aún con el cambio de marca que registró el supermercado Alas, pasando a La Anónima”.
Silva dijo que “todo el personal fue absorbido por La Anónima, sólo tres trabajadores no aceptaron incorporarse a
esa firma”, con lo cual indicó que “el resto está bien, contentos por conservar la fuente laboral y también viendo
mejorados sus ingresos”.
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