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Alumnos de la Escuela Especial 509 hacen pasantías en la Cooperativa de Rawson
PONDRAN EN PRACTICA EL APRENDIZAJE Y ADQUIRIRAN NUEVOS
CONOCIMIENTOS: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Rawson, firmó un convenio con la directora de la Escuela Especial 509 para que dos alumnos
realicen una pasantía en las instalaciones de la entidad. La idea de las autoridades es que los
alumnos especiales se acerquen a un puesto real de trabajo, que puedan empezar y terminar una
tarea y además el cumplimiento de un horario.

1 - Los dos alumnos que están haciendo las pasantías, junto a las maestras integradoras de
la Escuela Especial 509 y el tutor del Servicio Eléctrico, Roberto Gavilán.

El presidente de la Cooperativa, Carlos Coustet, explicó que el objetivo de la pasantía es
lograr que los alumnos pongan en práctica el aprendizaje previo, que adquieran nuevos
conocimientos y que se apropien de hábitos y rutinas laborales y sociales pertinentes a los
ámbitos reales de trabajo, «esta institución está abierta a todos los sectores educativos que
quieran capacitarse, porque es uno de los principios básicos del cooperativismo».
En tanto los pasantes están desarrollando sus tareas como ayudantes y aprendices de Técnico
Electricista y reciben tanto el sustento práctico como teórico por parte del tutor laboral del Servicio
Eléctrico, Roberto Gavilán quien guía a los alumnos para las tareas previamente coordinadas y
elaboradas con la dirección del establecimiento y las maestras integradoras laborales Lorena
Hernández y Roxana Aquino
Los alumnos especiales tienen una formación previa, ya que han realizado tanto en la Escuela 509
como en el Centro de Formación 650 talleres de electricidad, computación y carpintería, «hasta fin
de año y tres veces por semana los alumnos concurrirán al taller del Servicio Eléctrico para
clasificar las herramientas, ordenar los tableros de bulones, tuercas y arandelas, recibiendo además
el acompañamiento del resto de los operarios que han preparado una muestra de un pilar que tiene
las conexiones de energía para que los chicos puedan conocer cómo llega la energía a una
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vivienda», explicó Coustet.
Para el presidente, si estas pasantías se desarrollan tal cual lo han previsto, el próximo año se puede
ampliar con más alumnos que estén avanzados, «porque esto es una formación integral para
desarrollar las capacidades de los estudiantes especiales y es muy importante que los alumnos estén
motivados para la adquisición de nuevos conocimientos, y lo hacen en un ambiente estimulante
como es el taller del servicio eléctrico, donde el tutor junto al personal le ofrecen un clima propicio
de aceptación y confianza, en el cual los alumnos se sienten seguros para participar y que, en
consecuencia, contribuya a una representación personal positiva para ellos».
CON EL MINISTERIO
El presidente de la Cooperativa recordó el convenio marco que firmó la entidad con el Ministerio de
Educación para ir generando áreas de trabajo conjunto que coordine la educación y capacitación del
alumno como de los docentes y sostuvo que «en todos los casos cuando las prácticas educativas se
realicen en la empresa se garantiza la seguridad de los alumnos y la auditoría; dirección y control
estará a cargo de los docentes por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción».
Coustet indicó que el programa que lanzó la Cooperativa «Yo estuve en el Zoo», con la visita de
miles de chicos de las distintas asociaciones vecinales para que conozcan el Parque Recreativo
General San Martín se pondrá nuevamente en marcha el próximo año como las visitas a la Planta
Potabilizadora para los alumnos de 4º y 5º grado de la primaria como del secundario.
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PROYECTO DE LEY QUIERE INCLUIR A CONCESIONARIOS DE RECURSOS NATURALES

Propone replantear el “compre y contrate provincial”
para favorecer la producción chubutense
2011-10-31 00:38:17
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical planteó la necesidad de recuperar y ampliar los
alcances de una ley aprobada en 2002, por la cual se puso en vigencia un régimen de adquisición de
bienes y contrataciones de servicios, conocido como “Compre Provincial Chubutense”.
La iniciativa apunta a la generación y el desarrollo económico de la provincia o de sus regiones
específicas, “en donde se lleven adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
según explicó Carlos Lorenzo en representación de dicho sector legislativo.
Lorenzo presentó el proyecto y recordó que aquella ley “ha quedado guardada en el Digesto
Provincial por el hecho de que la parte pertinente más importante que la de los beneficios quedó
incorporada a la ley de administración financiera de la Provincia”.
El diputado advirtió que por aplicación de ese mecanismo “se han perdido los alcances originales”,
aclarando que la obligación no era entonces tan sólo para el Estado Provincial sino que también
alcanzaba “a aquellas concesiones de obras y servicios públicas para que también se provean
localmente de los bienes e insumos de funcionamiento”.
“Esta obligación no existe más y surge la necesidad de que aquella ley pueda recrearse”, sostuvo
Lorenzo, mencionando, además, la necesidad de atender otras cuestiones.
Déficit
Aludió así a “un déficit que tenía” al involucrar al Estado Provincial en sus tres Poderes, invitar a los
municipios y solo obligar a quienes tenían concesión de obras y servicios públicos, y “no tener en
cuenta probablemente lo más importante que podría haber que sería la concesión de las
explotaciones de los recursos naturales”.
“Todos aquellos que tienen una concesión del Estado Provincial en la explotación de un recurso
natural (petróleo, pesca, minería, energía eólica) estarían entonces obligados también a abastecerse
localmente”, añadió.
“Lo que pretendemos desde la UCR es recrear aquella ley, incorporándole esto que era un déficit, y
generar en la economía local un muy importante aporte al desarrollo económico de la provincia o de
las regiones en donde se llevan adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
amplió.
Preferencia
El proyecto propone el otorgamiento de preferencia en la adquisición o locación de bienes y
servicios de producción provincial en la administración pública tanto en los Poderes Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, las reparticiones descentralizadas y autárquicas y los organismos de la
Constitución, sociedades anónimas con participación estatal, entes públicos no estatales y las
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de la explotación
de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provinciales o municipales en su caso, y
los respectivos subcontratantes directos para las actividades que se desarrollan dentro de la
Provincia.
Criterios y penalidades
La propuesta enumera los criterios a tener en cuenta y establece que las contrataciones se regirán
mediante los sistemas vigentes en el ámbito provincial en lo concerniente a los organismos de su
competencia. “Para el caso de las sociedades privadas, prestadoras, licenciatarias, concesionarias y
permisionarias de la explotación de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provincial
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el Estado Provincial suscribirá el correspondiente convenio con la misma, previo al otorgamiento de
la concesión”.
Otros capítulos definen los conceptos de “producto chubutense” y “proveedor provincial”,
determina los beneficios que se materializarán en las contrataciones y las penalidades por
eventuales trasgresiones y crea la Comisión Compre Chubut y Contrate Provincial en el ámbito del
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, con carácter ‘ad honorem’, constituida por cinco
miembros permanentes y sus respectivos alternos. Dicha comisión será la encargada de recibir las
observaciones y/o denuncias presentadas por incumplimiento.
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El pedido de aumento de Servicoop fuera de la agenda
LO QUE NO FUE EN LA SESION DEL CONCEJO DELIBERANTE: Si bien hubo tratamiento de
temas tales como la entrega de tierras, se esperaba con ansias que los ediles se refirieran a temas
controversiales centrados en Servicoop y al pedido realizado por los gerentes, acompañados por el
Consejo de Administración, sobre dejar sin efecto el fondo de mantenimiento y establecer una
nueva tarifa.

Cabe recordar que en base a estas cuestiones un grupo de vecinos y representantes del sector
comercial, apoyados por una movilización de los trabajadores de la construcción (UOCRA)
exigieron que no se de curso a la Ordenanza sobre la nueva Tasa de Sustentabilidad de los
Servicios Públicos.
Asimismo, desde Servicoop se solicitó mediante la presentación de un proyecto, que dichas tasas
fueran eliminadas a cambio de que se sancione un incremento tarifario, el cual rondaría más del 55
por ciento de aumento.
Por tal motivo, y al no tratarse ninguna de las solicitudes antes mencionadas, desde la Comisión de
Hacienda se ha señalado que aún sigue en vigencia la Ordenanza referida al incremento del 12.05
por ciento de la Tasa de Sustentabilidad. En este orden, habrá que esperar por una nueva sesión y
ver qué resuelven los ediles al respecto, ahora que el calendario electoral de este 2011 ha quedado
atrás.
Cabe destacar que, subterráneamente, algunos ediles tienen dudas sobre si, con la vigencia de la
nueva Carta Orgánica Municipal, le corresponde al cuerpo el tratamiento de las tarifas de los
servicios públicos, o se debe generar el Ente Regulador de Servicios públicos y que este sea el que
se encargue de las tarifas.
Vale recordar también que el intendente Carlos Eliceche ya se había manifestado en torno al
mencionado fondo, mostrándose conforme con el mismo, por lo que es difícil que el oficialismo
preste conformidad con un nuevo tratamiento de las tarifas.
El único que hizo consideraciones, como es ya común, fue el concejal del Provech Ariel Salvador,
quien se refirió a serias dudas que tienen en torno a la facturación de la entidad y a como se vuelca
en la factura uno de los ítems de la misma, lo que quedó a consideración del resto de los ediles para
un futuro.
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Oficina de Empleo Municipal promueve la inserción
laboral
Chubut es líder en materia de consumos industriales e
exportaciones
De acuerdo a informes del Periódico “El Inversor Energético y Minero” y la consultora Abeceb, Chubut
presenta uno de los mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico per cápita. También ocupa los
primeros puestos en exportaciones per cápita, consumo de gas y demanda de electricidad.
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones informó que según un relevamiento realizado
por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una de las que presenta mayores indicadores de Producto Bruto
Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está cambiando
sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la Argentina, ya que estas
dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento económico, fiscal, socioeconómico
y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y generar
empleo genuino y de altos ingresos.
Al tope de los indicadores
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación con
el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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LLEGA HOY UNA COMITIVA DE WESTERN CAPE

Das Neves facilita un acuerdo comercial con Sudáfrica
2011-10-31 00:38:17
A través de un trabajo de vinculación internacional no demasiado analizado en profundidad iniciado
por el gobierno provincial en el año 2009, Chubut recibirá hoy la visita oficial de una delegación
gubernamental proveniente de la provincia Sudafricana de Western Cape, la región más importante a
nivel económico y productivo de ese país, que arribará -según las declaraciones oficiales del
dasnevismo- con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de “colaboración” e “intercambio
comercial”.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de Wesgro, la
Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y Solly Fourie,
Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno provincial concretará una mesa de
trabajo para avanzar en la realización de un “Acuerdo de Vinculación” entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das Neves
y visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde realizarán un
avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia sudafricana
donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la ballena
franca austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de conservación
agregará valor a ambas regiones.
Tanteo de terreno
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin de
concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias, cuyo alcance aún no fue dado
a conocer, aunque si se especificó que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación:
promoción del comercio y las inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca;
inversión en flota mercante; agricultura; medio ambiente y energía. También se analizará la
viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las energías renovables y diversos temas
artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de colaboración serán reforzados con
seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.

Muy hermanados
Eduardo Arzani, desde Comercio Exterior destacó la importancia de “la vinculación con regiones de
gran potencial económico como lo son China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el
BRICS, obedece a una política estratégica de crecimiento e inserción con las economías de mayor
crecimiento a nivel global” y recordó que “con ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el
primero de una serie de Hermanamientos con la región autónoma china de Hui Ningxia, en el que se
incluyeron entre otros temas, intercambios comerciales, tecnológicos y productivos en climas
áridos”.
Por último el ministro indicó que “la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país”, concluyó.
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Se realiza hoy la asamblea general de delegados de la Coop 16
EN LA OPORTUNIDAD SE LE DARA TRATAMIENTO A LA MEMORIA Y BALANCE DEL
ULTIMO EJERCICIO: A las 19 horas de hoy tendrá lugar la asamblea general de delegados de la
Cooperativa 16 de Octubre donde, se pondrá a consideración la memoria y balance del último
ejercicio.
Además, se renueva de manera parcial el Concejo de Administración de la entidad. Cabe
señalar que para la renovación parcial de cargos en el Concejo de Administración se presentó
una lista única y se estarán renovando cuatro cargos en lo que respecta a concejeros titulares,
tres por Esquel y uno por Trevelin. Y un síndico titular por la ciudad de Esquel.
Por Trevelin encabeza la lista Néstor Cabezas, actual presidente de la Coop 16. Y en Esquel va por
la renovación el concejero Miguel Iluminati. Además de Omar Olguin y José Luis Veuthey, en
reemplazo de Marcelo Borgonovo y Claudio Morilla respectivamente. Por el síndico titular que era
Victoria Moliterno, se presenta Gerardo Galván.
IMPORTANTE DEFICIT
Cabe mencionar que el balance de la Coop 16 en esta oportunidad presenta un déficit operativo de
6.500.000 pesos aproximadamente. Por su parte, Néstor Cabezas señaló que «esto no quiere decir
que haya un mal desenvolvimiento de la cooperativa ni tampoco que peligre la prestación de los
servicios. La Coop 16 es una de las que mejores ubicadas está económicamente dentro de Chubut.
Tratamos de sobrellevar lo que son incrementos en lo que hace a sueldos e insumos, y los atrasos
tarifarios».
Haciendo una comparación con el ejercicio anterior, la Cooperativa 16 de Octubre ha incrementado
su déficit operativo en más de 3.000.000 de pesos, «esto se debe al retraso tarifario», indicó
Cabezas. Además, «han aumentado mucho las cosas, hemos tenido también una renovación del
parque automotor, hemos tomado algunos créditos de bancos. También se han vendido vehículos
que eran obsoletos y daban gran pérdida en cuanto a repuestos y arreglos. A esto hay que sumarle el
incremento en la parte de los insumos y de sueldos de los empleados. Siempre estamos mirando
esto con mucha atención para que no se nos dispare más de lo que lo ha hecho».
La Coop 16 «tuvo retrasos tarifarios de casi ocho años, donde no se tocó ninguna tarifa. Esto se
siguió incrementando en los sueldos, se siguieron incrementando los insumos y es lo que hoy lleva
a que tengamos esta realidad. Hay otras cooperativas en Chubut que tienen realmente cifras muy
alarmantes en lo que se refiere a déficit. La Cooperativa 16 de Octubre de alguna manera sigue hoy
con la prestación normal de los servicios, un desenvolvimiento normal y la atención a sus usuarios»,
justificó Cabezas.
La Cooperativa «no tiene ningún subsidio ni nada que se le parezca para poder seguir adelante. Lo
que se genera es con el aporte que realizan los usuarios y todo lo que es el incremento o
movimiento tarifario que tengamos durante el año. Es la única manera que tenemos de seguir
adelante».
Descartó la posibilidad de que haya un aumento de tarifas en los próximos meses del 2011, «Se
pactó que durante el año en curso no se iba a desarrollar ningún aumento». Recordó además que en
los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre los usuarios están pagando el último incremento
tarifario, «el porcentaje final acordado fue de un 30%. Esto se acordó en abril y no se ejecutó de
inmediato porque atendimos a un pedido que nos hicieron el año pasado las Juntas Vecinales para el
no incremento durante la veda invernal». Por último, indicó que por ahora todavía no está definido
un nuevo incremento en las tarifas.
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Chubut: Medio Millón De Hectáreas En Manos De Extranjeros

Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son
controladas por magnates y empresas externas. Reservas de agua,
glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales
estratégicos permanecen en manos foráneas. De este total, unas 500
mil hectáreas del territorio chubutense permanecen, también, en
manos de inversores extra-nacionales. Por estos días, se sustancia en
los Tribunales de Esquel una causa que investiga una operación con
tierras fiscales, aparentemente compradas por un inversor
extranjero dedicado a comprar "tierras con problemas de papeles".
2
Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares,
acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se
destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control
extranjero, señala un informe del Ecoportal.

La Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, presentó el 27 de abril un proyecto de ley
que limita la venta de tierra a extranjeros. Entre los principales puntos de la iniciativa, se
establece que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del
total de tierras rurales a nivel nacional, que una persona física o jurídica no podrá adquirir
más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país y
que se creará un registro nacional de propietarios.
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EL CASO ESQUEL

La Fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para
sostener un negocio inmobiliario ya realizado. Un inversor extranjero, dedicado
habitualmente a comprar tierras “con problemas de papeles” para luego de solucionados
revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de
La Horqueta a su ocupante, asesorado y representado este inversor por un hombre de la
zona.
El poblador tenía iniciado un trámite ante el IAC para que se le autorice a mensurar y se le
adjudique en venta, el predio de mil hectáreas que ocupa, gestiones llevadas a cabo por
su apoderada, una escribana de Esquel. Por reclamos y negativas a la mensura,
planteados por otros dos ocupantes, el IAC notifica que las mil hectáreas otorgadas se
reducirán al menos en un 50%.
Esta situación es la que habría detonado las maniobras que, según la Fiscalía, llevaron a
cabo los imputados para “salvar la situación”, considerando que la venta ya estaba hecha
y que probablemente esas mil hectáreas, por las que el inversor ya pagó, estarían
entonces siendo ofrecidas en re-venta en el mercado inmobiliario.
Este nuevo inconveniente hizo que el asesor local, junto al agrimensor, y sabiendo que el
Secretario General del IAC les aprobaría su expediente, pretendieran “recuperar” esas
tierras a través de una serie de maniobras irregulares. Zacchino sostuvo que pretendieron
“inducir a error a la administración pública provincial, con la connivencia y favor de Jorge
Geli (Secretario General del IAC)” y la colaboración del ocupante ilegal de una porción de
tierras en esa zona. El nuevo plano fue visado sin observaciones por la Dirección de
Tierras del IAC.
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Rawson: 4 listas para elecciones en la Cooperativa
Los comicios para delegados de la entidad capitalina serán el 13 de noviembre.
Cuatro listas se presentaron anoche para participar de las elecciones de delegados en la
Cooperativa de Rawson, cuyos comicios se realizarán el próximo 13 de noviembre. Como se
recordará, las elecciones se llevarán a cabo entre las 8 y las 17 horas en las siete
circunscripciones en las que se divide la ciudad capital.
Al respecto, el titular de la entidad cooperativista capitalina, Carlos Coustet, en declaraciones
citadas por el sitio tiemponlie.com, al ser consultado sobre las razones por las cuáles se produjo la
demora en el llamado a elecciones, indicó que el letargo se debió «a los problemas surgidos a partir
de un cronograma electoral extraño que se llevó adelante en Chubut».
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Habrá corte de suministro de agua en la Margen Sur

Realiza hoy el empalme del acueducto con la nueva cisterna
El secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, Julio Bogado, informó que este viernes, a
partir de las 09:30, se realizarán las tareas de empalme del acueducto, instalado recientemente, con la nueva cisterna
de la Margen Sur.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Bogado destacó que “es una obra ambiciosa, de una envergadura muy significativa, producto del diálogo entre la Provincia y el Municipio a
través del Fondo Fiduciario Nacional.

Río Grande.- “Días atrás se hizo el cruce, en la calle Tolhuin, de dos importantes caños de polietileno de
alta densidad, en estos momentos lo que se está haciendo ya es la conectividad al acueducto hoy existente
para que pueda ingresar agua a la cisterna”, explicó el funcionario municipal.
Bogado destacó que “es una obra ambiciosa, de una envergadura muy significativa, producto del diálogo
entre la Provincia y el Municipio a través del Fondo Fiduciario Nacional y lo que vemos es, concretamente,
una obra que va a servir no sólo a todos los vecinos consolidados ya en la Margen Sur sino a las futuras
obras de infraestructura que necesitan todos los asentamientos de ese sector”.
Por este motivo, personal de la Dirección General de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, realizarán el día viernes 28 de octubre entre las 09:30 y las 13:30,
aproximadamente, estos trabajos de empalme, lo que afectará a los vecinos del sector con un corte en el
suministro de agua potable durante el lapso de tiempo que duren estos trabajos.
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La fiscalía analiza la información sobre los endosos de los cheques pagados por la cooperativa
La fiscalía de Rawson ya analiza la información aportada por el banco del Chubut acerca en el
marco de la denuncia presentada a comienzos de mes por la Intendenta electa de Rawson, Rossana
Artero, contra la conducción de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson por presunta
administración infiel, por el supuesto pago de una serie de cheques por ventanilla luego de recibir
un subsidio del gobierno.
La denuncia fue radicada en la fiscalía de la capital, bajo Nº 4162 de actuación del Ministerio
Público Fiscal, y se adjuntó allí documentación que según la concejal de Dignidad Rawsense,
hacía suponer la gravedad y veracidad de la misma.
La Fiscal actuante; Silvia Pereira, solicitó como primer diligencia al Banco del Chubut S.A. copia
de las cartulares denunciadas, mediante la modalidad de cobro por ventanilla, todos emitidos al
mismo proveedor y por el mismo monto -de 50 mil pesos-, para el mismo día y con numeración
correlativa de cheques.
La información fue recibida por la fiscal en los primeros días de la semana pasada, y según
trascendió, en la documentación aportada por la entidad financiera provincial surgen elementos que
podrían comprometer a la conducción de la entidad cooperativa denunciada ya que en los endosos
aparecerían haciendo efectivo el cobro de cheques por ventanilla por 50 mil pesos, familiares de
integrantes de la conducción de la cooperativa.
De confirmarse este dato podrían ordenarse una serie de medidas investigativas, entre ellas citar a
quienes hicieron efectivo los valores denunciados para que den explicaciones sobre el motivo,
circunstancias y origen de deuda o relación con la entidad o terceros que hubiesen permitido tal
cobro.
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“No me van a meter debajo de la cama”
Dijo el “Poncho Negro”, candidato a concejal de Pico Truncado, Juan Antonio Herrera, quien agradeció a toda la gente y
a los Militantes que creyeron en él, refutó expresiones desafortunadas del reelecto jefe de gobierno local. También
criticó al candidato Omar Fernández por su campaña ostentosa y fue amenazado mientras lo entrevistaban en vivo.
“Hay que agradecer de verdad, de corazón, a esa gente que confío en mi.- La verdad, las expectativas eran otras, pero
lamentablemente hay cosas que no se puede parar, el dinero, hay gente que pagan para ir a votar, pero bueno igual
estoy contento, voy a seguir trabajando hoy más que nunca, ya que hay 600 personas detrás de mis espaldas y creo
que en el 2015 vamos a estar mucho mejor, vamos a trabajar para ganar nuestro partido justicialista vamos a seguir
trabajando” afirmó Herrera
En cuanto a las desafortunadas declaraciones del intendente reelecto, Herrera dijo que “no confundamos a la gente, el
75% del electorado dijo que no, hay 9500 votantes que están diciendo que no. Yo no tuve boletas mías con Maimó, al
contrario, algunos se engancharon con un candidato radical. Y manifestó que “lo que hay que hacer es defender a esa
gente, el ciudadano común, y se pregunta ¿Quién es más representativo? En el 2007 le pasó a tu hermano (Ruiz) con
700 votos y al concejo deliberante entró un concejal con 200 votos. Creo que tendría que haber entrado Ruiz, indicó.
La ley tendría que rever esto, tiene que haber un piso, un mínimo para caminar la minoría y la representatividad.
Su opinión sobre la ajustada elección de Peralta
Algo hubo raro que pierde el gobernador nuestro en nuestra comunidad, respeto a los petroleros, el voto castigo de los
maestros, pero acá no se trabajó como tendría que haberse trabajado para el compañero gobernador. Veíamos el
pueblo minado de afiches de Costa, y 20 días antes se andaban peleando y no nos querían entregar los bastidores, me
entregaron 400 carteles y los colgué. Para mí, parece que no querían la continuidad de este gobernador. Yo si la
quería.
(A Peralta) En el 2007 lo acompañó Zona Norte, esta vez fue Zona Sur, recuperando la municipalidad de Río Gallegos
que hacia tantos años que era un bastión radical. En lo personal, dice “poncho”, jamás he recibido un centavo de parte
de Peralta. Si hubiera tenido dinero hubiera sido diferente mi campaña. Me ayudó Lucho Olmos con las cartillas y así
hice mi campaña.
Elección en Pico Truncado
Personalmente lo que me interesa es que Pico Truncado progrese. No podemos tener dudas si estamos tomando agua
mala o agua buena. Omar Fernández se prendió en esa. Mandó a analizar el agua a los laboratorios de Oil, vos sabes
de quien es Oil! -dice Herrera- Oil es una empresa que responde al gobernó de Kirchner, es lo mismo que ir a pedirle
un análisis a Lázaro Báez, dejemos de mentirle a la gente. Pero “Omarcito” tenía dos jugadas: era intendente, o
continua con su trabajo en medioambiente.- hoy sigue siendo el capito de medioambiente, ahora tendrá que ir a decirle
a las petroleras que arreglen las cosas mientras él estuvo de campaña. Así todos podemos hacer campaña, si nos
pagan un sueldo. Así yo hago, si me sale bien, bien; sino sigo con mi trabajo, le disparó al candidato a intendente
Omar Fernández.Están gobernando con un 25%, tendría que tener el 50% + 1, como lo tiene la presidenta. Las familias que le dijeron que
si a “Poncho Negro”, voy a seguir siendo controlador, y si tengo que estar en el Concejo voy a estar, si tengo que ver
esas licitaciones fantasma que se hacen, estaré. Compran votos, hacen cosas para que yo no esté, poncho no vale
dinero, saben que no me compran, era el momento para mí para corregir las cosas que están mal, no sé si tendré ganas
de intentarlo en el 2015, ya tendré 60 años.- Existe la posibilidad de que entre por la minoría. Todavía no se terminó el
recuento oficial de votos.
Declaraciones de Maimó por TV
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Y….. viene Maimó, y todos los obsecuentes que tienen, todo ese gorilaje, Maimó viene de ese gorilaje, dice Poncho. El
peronismo a mí me enseñó a combatirlos, no a tenerlos dentro de mi partido, hoy está todo al revés, hoy están todos
metidos porque más fácil llegar al poder, en el radicalismo había que ser doctor, había que ser un tipo preparado” le
contestó.“Vendieron patrimonio de nuestro pueblo, el obrador municipalidad!, lo escuchaste el otro día… pero qué? la compró?
(Maimó) decía “mi municipalidad”, si mañana el pueblo se levanta se tiene que ir, si 20.000 personas deciden que se
tiene que ir, se va, ojo no estoy haciendo apología ni diciendo que hay que ir a sacarlo pero acá en realidad se tiene
que dedicar a gobernar, no a decirle a las mujeres “por qué abre las piernas y tiene tres hijos para negarle un vaso de
leche”, o a vos, “te doy los pasajes y ándate de este pueblo”, y que me lleven a la justicia si quieren porque yo no me
voy a callar. No nos olvidemos que hace un par de años se perdió más de 1 millón de pesos acá, ¿y quien fue preso?,
cuando se perdió el Citroën, ¿quién fue preso?, nadie.
“Poncho negro quiere que este pueblo empiece a progresar, no puede ser que uno va para el lado de la alcaldía y la
gente esté quemando leña, y este diciendo Wiskay no me trae la leña, la garrafa en el corralón la tiene que pagar 15
pesos más, en Sur Gas en Comodoro, si vas con el vale la entregan sin costo. Es muy sufrido este pueblo, no nos
olvidemos de lo que pasó en el 2005, del camión hidrante, de la gran matufia que hubo, de la quemada de la “chata”
(camioneta), procesaron gente y le echaron la culpa, y disparaban como ratas(los políticos), los pueblos son los que
deciden el bienestar del lugar, pero aquí no puede ser que gente venida de afuera -como lo gitanos- decidan el futuro de
todos los que vivimos acá. Lo gitanos están 10 días acá y se van, ellos mismos dicen “yo tengo mi Chalét en Mar del
Plata” y nosotros tenemos una vida acá. Y esa gente la vi en el Bunquer de él (Maimó), sentados, decidiendo cómo
tenemos que vivir quienes tenemos nuestra familia acá y quienes vamos a morir en este pueblo. Con esto no quiero
discriminar a nadie, pero mañana el gitano cuando levanté la venta de automóviles y se vaya, nos dejan el voto puesto
para que nosotros sigamos viviendo mal otros cuatro años”, remarcó Herrera.…..“Mis contrincantes”, repitió colérico Herrera, “pensé que iba a bóxear con alguien” dice poncho, en referencia las
palabras vertidas por el primer mandatario local en un medio televisivo de la comunidad, donde se refirió al resto de los
candidatos que se presentaron en octubre (diciendo que se vayan a su casa, entre otras cosas) y donde se vio también
a empleados de la UOCRA tomando cerveza mientras estábamos con la veda por la elección.Llegaron las amenazas
Las amenazas
Mientras continuaban las expresiones de Juan Antonio Herrera en la mañana de la Aplanadora Show, una llamada
telefónica amenazaba a Herrera de que “le iban a prender fuego la casa” si seguía explayándose. “Veni mancho que
“poncho Negro” va para adelante, a mí no me van a mandar a bajo de la cama, porque ustedes son los cobardes que se
escudan detrás de un teléfono, como detrás de un panfleto, porque no dan la cara, venía acá, yo te espero, vení que te
doy la plata para que compres la nafta, si no tenés lo que hay que tener para ir a prender fuego nada. Ojalá algún vecino
me diga quien fue porque yo voy a ir por vos, ¿dónde queres llegar?, eso no es ser democrático, queres callar a un tipo
que está cantando la justa, ¿esta es la democracia de la que ustedes hablan?, crees que el pueblo los va aplaudir
porque amenazan a Poncho Negro. ¿La casa me vas a quemar? Cobarde. En dos minutos salgo a afuera” dijo
indignado Herrera.
Elsurhoy
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Preocupaciones al tope de la agenda: A 40 días de asumir, aparecen en la
agenda de Buzzi temas urgentes. Salud, el contrato de PAE, el rol futuro del PJ, la relación con el
FPV y el perfil productivo de Trelew, entre ellos. El kirchnerismo se parará claramente como una
oposición «que acompañe».

Faltan 40 días para que...
...asuma el nuevo gobierno encabezado por Martín Buzzi y la agenda empieza a apretar, más allá de
que el resultado electoral amplio conseguido por el Frente Para la Victoria -especialmente por la
presidenta Cristina Fernández- en Chubut, le produjo al gobernador electo «el alivio de haber
tomado la decisión correcta a tiempo», según cuentan quienes trabajan con el intendente de
Comodoro en el armado del nuevo gobierno provincial. Se refieren, claro, al salto desde el
dasnevismo a la Casa Rosada, después de las elecciones complementarias de mayo último.
Por lo pronto, el gobernador electo y Gustavo Mac Karthy se aprestan a anunciar a uno o dos
integrantes más de su nuevo gobierno -ya lo hicieron con el contador Osvaldo Luján en Salud, que
será ministerio, y al cierre de esta columna se especulaba con Adrián Maderna en Familia- y luego
habrá dos semanas de «silencio de radio» hasta tener los equipos completos alrededor del 14 de
noviembre.
Pero, más allá de estas cuestiones formales, por debajo pasan cosas que tienen que ver con la
política. En el armado del gobierno, por ejemplo, Buzzi no está consultando al FPV ni a los
intendentes, y no se espera que haya kirchnerismo puro en su gabinete, lo que ha colocado a los
kirchneristas del Valle, especialmente, en guardia y actitud vigilante: «seremos los comisarios de
Buzzi» dijo uno de los referentes. También agregó que «los compañeros de Comodoro» tienen
responsabilidades que asumir en el armado y el rumbo del gobierno. Un mensaje por elevación para
los dirigentes Néstor Di Pierro y Javier Touriñán.
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Los temas en la agenda de Buzzi...
...son varios. Uno de ellos tiene que ver con un asunto muy sensible, como el contrato de Pan
American Energy, aquella renegociación que tanta polémica generase en Chubut y terminase por
dividir al radicalismo, por ejemplo. «Están jugando con fuego. Así no se ayudan, ni nos ayudan a
nosotros. Están dándole la razón a los que dicen que hay que revisar el contrato, porque la verdad es
que no lo están cumpliendo», dicen quienes colaboran con Martín Buzzi.
La referencia tiene que ver con que en apariencia, PAE no está privilegiando a empresas de
Comodoro Rivadavia en la prestación de servicios, y que incluso habría formado empresas propias
para algunas de las actividades anexas a la explotación petrolera. «Hay mal ambiente con ellos. Van
a terminar consiguiendo que Martín haga revisar los contratos, como está pidiendo la oposición»,
dicen en la usina política del gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Hay que recordar que Pan
American Energy controla la explotación de la mitad del petróleo y el gas chubutense.
En el plano político...
...todo el mundo está tratando de escudriñar qué hará Buzzi. Por lo pronto, en Salud nombró a un
contador con experiencia en la medicina privada. Y la Secretaría será ministerio. Esto tal vez
indique una pauta del estilo de gobierno volcado al gerenciamiento de cada área que pretende
Buzzi. No obstante, el nombramiento de Luján provocó cierta sorpresa en el FPV «del Valle» (sólo
por diferenciarlo del de Comodoro), y directamente preocupación en el dasnevismo, aunque no
saldrán a decir ni una sola palabra que complique las designaciones del nuevo gobierno. En Fontana
50 creen que se trata de un indicio de que la salud no se tratará con criterios de servicio público.
Habrá que ver, y dejarlo a Buzzi que desande el camino.
El gobernador electo no ha dado muchos...
...más indicios, lo que además preocupa sobre todo en el FPV, porque ahora lo tienen «de su lado»
aunque no lo sientan como propio.
Buzzi, en tanto, juega con las piezas que tiene en el tablero. El gobernador electo está convencido
de que el peronismo es una especie de archipiélago sin «continente». Y cree que el poder, su
gobierno, lo terminará ordenando. Si hay algo que Buzzi no quiere, por ejemplo, es un peronismo
parado en la vereda de enfrente diciéndole qué hacer. Por eso, ha iniciado una ronda de reuniones
individuales con dirigentes, intendentes, referentes con poder territorial, ya sean del Modelo Chubut
como del FPV, para ir «limando asperezas». Buzzi, por si alguien no lo recuerda, no asumirá con
bloque propio. Los 16 del FPV serán oposición, al menos al principio. Y los 9 del Modelo Chubut,
«no serán ni oficialismo ni oposición», según cuentan en el gobierno.
Una de las reuniones que se vienen...
...será importante para la lectura política de lo que pasa en Chubut. Y ésta será entre el intendente
electo Máximo Pérez Catán, y el propio Buzzi. Al gobernador electo le preocupa que «Trelew no
tenga nada nuevo en cuanto a perfiles productivos desde hace 20 años», según el propio gobernador
electo comenta a sus colaboradores. Buzzi aspira a desarrollar con Pérez Catán una agenda
compartida orientada a la producción primaria y a la posterior industrialización. Pero el intendente
electo, que hasta ahora se mantiene tan lejos del FPV como de Buzzi y aparece como un leal cien
por cien a Das Neves, tiene en la cabeza una agenda diferente: mover gente, traer turismo, reubicar
la terminal, y hacer allí un gran centro de congresos, convenciones y exposiciones, hacer un nuevo
hospital, y terminar obras pendientes. También quiere reimpulsar el turismo de la ciudad. Habrá que
ver cómo complementan sus prioridades ambos dirigentes.
Para Pérez Catán, el desafío es mantener desde Trelew el equilibrio regional. Cualquier desacuerdo
con el futuro gobierno provincial podría exponerlo a la «sequía». Para Buzzi, cuidar Trelew es
prioritario, porque en las acciones para con el Valle se verá el equilibrio geográfico y regional que
tratará de imprimirle a la formación de su gobierno.
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¿Y por casa?
El kirchnerismo chubutense aún descorcha y festeja la victoria del domingo 23, pero con unas
cuantas tareas por delante. La definición política más importante y posterior al comicio es bien
sencilla: «está abierto el libro de pases», dijo a esta columna uno de los máximos referentes del
Nuevo Espacio. Así, se registran las charlas Eliceche-Sastre, o Yauhar con Mac Karthy y Adrián
López, o en Comodoro entre el propio Buzzi y Touriñán y Di Pierro.
«Todos están conversando con todos. Es así se simple», resumen en el sector, mientras observan
con distancia la formación del equipo de gobierno de Buzzi. «Como no nos consultan, no nos
sentimos responsables de lo que pase. Sí seremos los ‘comisarios’ de lo que se haga, porque Buzzi y
Mac Karthy saben que si les va mal nos arrastran a todos. Queremos que les vaya bien, pero vamos
a controlar. En principio, vamos a ocupar todos los cargos constitucionales que nos corresponden.
Como fiscal anticorrupción, defensor del pueblo, y demás. Después, veremos. Como decía Perón,
los muchachos son todos buenos, pero si se los controla, mejor», resumió no sin humor uno de los
referentes kirchneristas de Chubut.
Está claro, el FPV será un factor crítico de Buzzi, aunque tratarán de ayudar. Y el Nuevo Espacio
irá por el poder dentro del PJ, para desde allí intentar marcarle la cancha al gobernador electo.
Los 15 diputados
Hay quienes -parados desde una visión regionalista- se pusieron a contar cuántos diputados
«suman» entre Carlos Eliceche y Mario Das Neves. La cuenta da 15. Con un par más, este sector
estaría en condiciones, por ejemplo, de imponerle los secretarios legislativos a Gustavo Mac
Karthy. Esa especulación fue y vino entre Madryn y Trelew varias veces en los últimos días.
Muñiz y la nariz de payaso
Muchos creen que el Consejo de Responsabilidad Fiscal de la provincia, que integran todos los
secretarios de Hacienda de cada uno de los municipios, es un organismo muy serio, donde se
discuten temas técnicos. Pero a juzgar por los comentarios de la última reunión, los contadores a
veces se descontracturan y se permiten algunas bromas, que incluso pueden caer pesadas. En este
caso, el protagonista habría sido el secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Muñiz, quien se
habría permitido una cargada luego de que el STJ convalidara lo resuelto por ese consejo ante la
apelación hecha por el municipio de Esquel en el conflicto con el vecino municipio de Trevelin por
la tributación de los ingresos brutos. Cuentan otros asistentes que al hombre se lo vio en la reunión
con una nariz de payaso, como respuesta a su par de Esquel, Carlos Damiano, que había dicho que
lo que declarado que la postura de sus pares era una «payasada».
Pases de factura
Cuentan que desde la nueva conducción de ATE estaban preparando la semana pasada una
manifestación para hoy lunes frente a la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson, en un reclamo
que tendría nombre y apellido, y no sería otro que el de Jerónimo García, a quien apuntan como el
responsable de que finalmente no se vayan a aumentar los valores de los contratos de los planes
Trabajar para Incluir. Los dirigentes gremiales argumentan que había un compromiso con los
trabajadores de elevarles el monto de $ 1.200 a $ 2.800 pesos antes de las elecciones, pero que
finalmente no se estaría concretando, según entienden. Creen que es por los enfrentamientos entre el
dasnevismo y el FPV.
Tensiones en la Legislatura
La situación conflictiva entre las autoridades legislativas y el gremio que sigue en la Justicia por el
ingreso de nuevos empleados a la planta, no llegó a su fin ni mucho menos, y está más candente que
nunca luego del amparo presentado por el ex diputado Mario Negrete, que logró frenar el llamado a
concurso en su cargo. El mal clima que se vive es tal, que obligó a suspender el informe de gestión
de ese poder, según confesó el mismo vicegobernador, Mario Vargas. Hay quienes analizan que uno
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de los motivos para que esta situación se haya ido tanto de las manos, es la carencia del Poder
Legislativo de un equipo de abogados propio, que lo obliga a depender del personal de la Fiscalía de
Estado, que no se aboca exclusivamente a este tema sino que debe atender una importante cantidad
de causas a la vez. En realidad, hay quienes con bronca lamentan que se trató de falta de decisión
política, ya que desde lo presupuestario el costo de un equipo de abogados sería mínimo al lado de
los dolores de cabeza que surgieron luego.
Regalo de fin de gestión
A propósito de la Legislatura, como siempre, los aumentos en las dietas de los legisladores pasan
desapercibidos por otorgarse por resoluciones de Cámara, pero trascendió que hubo una jugosa
readecuación durante 2011, que según confesaron algunos de los diputados -porque no es fácil de
comprobar en un recibo de sueldo- llevó sus ingresos a un promedio de $ 25 mil mensuales. Esta
cifra sería producto del aumento del básico, que llega casi a los 9 mil, más los adicionales, que
varían de acuerdo a la carga familiar y la antigüedad. Y por supuesto, hubo un aumento en los
gastos de bloque, que se pagan de manera individual, y que ya son de 8 mil mensuales por
legislador.
LAS FOTOS DE LA SEMANA
Profundas huellas dejó en la política chubutense el larguísimo calendario electoral del año, que
arrancó el 20 de marzo con las primarias, siguió el 29 de mayo con las complementarias, y después,
las dos nacionales, el 14 de agosto y el domingo pasado, con el arrasador triunfo de la Presidenta en
todo el país, inclusive nuestra provincia. Estas dos imágenes, producidas en los últimos días,
pueden entenderse en este contexto. Eliceche, Das Neves y Sastre en el mismo cuadro, y Yauhar y
Mac Karthy trabajando juntos. Estas son, entonces, las fotos de la semana.
Política capitalina I
Comentan que un concejal justicialista de Rawson, ex aliado del gobierno de Adrián López, estaría
enojadísimo con las autoridades de la cooperativa, especialmente con un miembro del Consejo de
Administración y uno de los gerentes, por entender que son los responsables de haberle mandado
una cuadrilla de trabajadores y montar un show frente a su domicilio para verificar si estaba
puenteando el medidor de agua.
«Me las van a pagar», dicen que se oyó al edil con pasado sindicalista, en medio de una guerra por
el aumento de tarifas para la entidad.
Política capitalina II
Inesperada escena la que vivió al parecer el electo concejal por la UCR en Rawson, Dulio Monti,
días atrás en una confitería ubicada a la vera de la doble trocha. Parece que el electo concejal
radical, único representante por ese partido que asumirá el 10 de diciembre, fue descubierto cuando
mantenía una secreta reunión con un reconocidísimo dirigente político vinculado al futuro gobierno
de Rossana Artero. Al bajar las escaleras, el edil electo no esperaba encontrarse con dos referentes
radicales que estaban por otro tema tomando un café, uno de ellos diputado, que al verlo le reprochó
qué estaba haciendo con el oficialismo, cuando fue electo por la oposición. Le prometió que no lo
dejará en paz durante los próximos 4 años, y que lo marcará bien de cerca.
¿Das Neves al Mercosur?
El rumor empezó a correr en los últimos días. La especie dice que Mario Das Neves podría formar
parte de la estructura del Tribunal del Mercosur, a partir del año que viene. El chisme corrió con
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fuerza en ámbitos políticos porteños. El Tribunal regional tiene sede en Asunción del Paraguay,
árbitros titulares y suplentes de cada país, y se dedica a resolver diferendos entre países miembros, o
entre particulares y países del Mercosur, por violar las normas del organismo. ¿Será verdad?
El Gobernador, mientras tanto, ya prepara la mudanza a su domicilio de Trelew, y piensa en sus
próximos pasos políticos. Hay quienes dicen que Das Neves encabezará una especie de «frente» de
referencia junto a dirigentes políticos, empresarios y gremios, para velar por el «equilibrio»
regional, algo que en el Valle sigue preocupando, en apariencia.
Se dice que...
... el ex rector de la UNPSJB, Jorge Gil, estará en Economía en el gobierno de Buzzi. No se sabe si
será ministro, o si ocupará alguna subsecretaría puntual en Economía. Pero estaría definida su
incorporación al elenco de gobierno, a partir del 10 de diciembre.
... hay gente enojada en el Frente Peronista, por el poco espacio en el gabinete que se le habría
dejado a la gente de Mac Karthy. Al parecer esperaban algunas áreas más, teniendo en cuenta que
Trelew fue clave para el triunfo de Buzzi el 20 de marzo. Parece ser que el Ministerio de la Familia
y subsecretarías como la de Obras Públicas y Turismo, no alcanzarían para satisfacer las
expectativas de dirigentes que esperaban más y que hasta se lo habrían planteado al propio Mac
Karthy.
... Sebastián Daroca es uno de los mackarthystas que ingresaría al gobierno de Buzzi. El hoy
presidente del Concejo Deliberante de Trelew podría tener algún lugar, aunque en las últimas horas
se aseguró que estaría acompañando a Mac Karthy en la Legislatura como secretario legislativo, o
bien como asesor.
... un boliche bailable ubicado sobre la calle 9 de Julio, de Trelew, genera malestar en varios
vecinos, por el nivel de ruidos. Por eso presentaron una nota al Concejo Deliberante. ¿Pérez Catán
retomará el proyecto de Mac Karthy para zonificar los boliches? Se abre nuevamente el debate
sobre si es beneficioso para la ciudad que estén ubicados en el centro, o si un predio cerca de la
Laguna Chiquichano es lo más indicado para que funcionen.
... Pérez Catán habría tenido contacto con militantes de la agrupación de Néstor Di Pierro,
identificada como Trelew de Pie. ¿Se sumarán algunos al equipo de gobierno municipal?
... los órganos conductores de la UCR no interpretaron el resultado de la elección nacional. No hay
fecha de reunión y mucho menos se escuchó una autocrítica sobre el rol que ha desempeñado el
partido en las tres elecciones de este año, con lo cual ya hay dirigentes que pedirían un cambio en la
presidencia, y así reajustar el modelo de conducción partidario.
... desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew siguen a la espera de que se apruebe el aumento de
tarifa. Concejales consultados descartan que se llegue a tratar, mientras que el gerente general
presentó días atrás una serie de elementos para graficar por qué la entidad padece problemas
financieros y de servicios más allá de las deudas, planteando el crecimiento de la ciudad como
factor determinante.
... Mac Karthy no precisó si el aumento de tarifa eléctrica será tratado antes de fin de año y los
ediles no reabrieron el expediente en la Comisión de Hacienda, para definir si bajará al recinto para
ser discutido, o bien se devolverá al organismo contralor para que readecuen los valores, lo cual
deja una luz de esperanza al Consejo de Administración de que al menos darían «algo» de aumento.
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... desde Trelew se está analizando el contexto tarifario eléctrico y de servicios general de la
provincia. Hasta se revisa la posibilidad de proponer que se unifiquen las tarifas de todas las
cooperativas, marcando algunas diferencias en determinados servicios en base al tipo de prestación
que brindan. ¿Sería ésta una chance para sostener al sistema cooperativista? ¿Obtendrían así los
aumentos cuando los pretenden? Hasta ahora es sólo una idea, pero no se descarta que se la
presenten al gobernador electo Martín Buzzi.
... otro que espera aumento de tarifa es el servicio de transporte de Trelew. El expediente sigue en la
órbita de la intendencia, a la espera del envío al Concejo Deliberante. Si políticamente se decide no
otorgar el aumento tarifario para la Cooperativa, ¿El 22 tendría chance para recibir el suyo? Un edil
dijo que es «uno u otro».
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Casarín “En diciembre dejo la radio”

“Quiero felicitar a Maimó y decirle que no seré un escollo para su gobierno”, también felicitó “a todos y cada uno de los
candidatos que han sido protagonistas de una verdadera fiesta cívica Por eso quiero felicitar a todos, sin banderías
políticas, a todos por igual más allá de los resultados”. Aseguró que en diciembre deja la radio, pero no Pico Truncado.
Se mantendrá en las trincheras políticas patagónicas.
Personalmente quiero felicitar a todos mis candidatos, principalmente a Rocky Morón quien más ha trabajado desde
fuerza integradora, felicitar a Patricia nuestra concejal electa, a la corriente a Álvarez que también está pasando un
difícil momento con su hija, no tengo palabras más que de agradecimiento y que me perdonen por los errores
cometidos. He tenido tensiones, problemas para resolver y por eso le pido que me disculpen.Agradecer profundamente a más de las 2000 personas que nos votaron, todavía no estoy seguro de cómo salimos,
pretendo mejorar con los años como personas, como ser humano, disculpas por algún error que pude haber cometido
eso guarda la derrota.
Creo que fui el más castigado de todos los candidatos, sufrí un robo, disparos de armas de 9 mm, debo agradecer a la
policía por el operativo para recuperar mis cosas, pero se han encargado de mí durante 5 o 6 meses con un
hostigamiento impresionante. En estos días de descanso con mi familia con el amor de mi mujer incondicional y el
afecto de mis hijas, me ponía pensar la cantidad de cosas de las que me hicieron responsable. Hasta me indicaron
haber entorpecido las causas de Gabriela Montenegro. Cuando jamás he escondido un dato, y me publicaron como
involucrado en una causa en un diario. Para mí fue muy doloroso. Robo, deudor, chorro, mala persona, recibí un
hostigamiento impresionante, pero bueno pasó el 23 octubre y se dejó de hablar de mí. Se le pagó tanta gente para
Kennedy denostara de una manera increíble, recibir un castigo pocas veces visto. Jamás vi que un candidato cobre
tanto y encima a nivel personal. Supongo que mucho tuvo que ver en el resultado electoral tanto castigo.Alguien que se tilda de ser referente de un sector, debe cuidar a la gente, y debe asumir la derrota con la victoria, sobre
todo me une un proyecto, creo en el proceso de Cristina presidentas y estoy convencido de que lo mejor que le podría
pasar a la provincia es que Daniel Peralta continúa como gobernador. Sume en este prospecto y entendía que si costa
gobernaba Santa Cruz quizá se nos iban a venir tiempos complicados o no, pero nuestro prospecto provincial era
Peralta. Esa trilogía, la unión de nación, provincia y nuestra localidad me convencía de que había un proyecto para
acompañar y trabajar.- Por eso sigo trabajando con los pies dentro del plato, en este proyecto. Santa Cruz va a terminar
cosas que son fundamentales, se podrá rever la situación de los provinciales, estatales, municipales, en este prospecto
esto es y en este prospecto partícipe. Además soy peronista.
El día domingo tuve que hacer una presentación judicial por UOCRA ya que rojas mandaba la gente con el voto, pero
bueno, todas estas cosas se hicieron. Ahora si los mandaron y los votaron, qué quieren que les diga. El sábado a la
mañana con veda electoral julio Gutiérrez sacando grabaciones mías….
…..El viernes yo no pude hacer el programa por respeto hacia el resto de los candidatos, no era ético para mí estar en
mi radio como conductor siendo candidato, por eso preferí quedarme en mi casa.3 Comunicaciones Estratégicas
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Los que votaron a Omar Fernández, Osvaldo Pérez, a Poncho, a mí, mi lectura es que el 70% de la gente votó en
contra de este gobierno, ésta no es una derrota del elector, sino que es una derrota que los dirigentes, de los distintos
sectores. Si uno ve los resultados de las urnas el 70% votó en contra de este gobierno. El votante que está escuchando
del otro lado de la radio, tiene que saber que no tiene la culpa, esto es de dirigentes mezquinos que salieron a jugar
para perder, así de claro. Salieron a jugar para cuidar su quinta literalmente. Algunos no quisieron bajar del caballo,
otros sacaron rédito personal, esto no es una derrota del ciudadano común, del petrolero, de la construcción. Es una
derrota de los que hasta el domingo pasado decían que estaban primeros cuando sabían que no era así, entonces que
ahora se hagan cargo. El ciudadano no tiene la culpa. Acá hubo un error dirigencial.
Ahora me entero, el lunes por el propio intendente, que Osvaldo Pérez le pagaron 150.000 pesos para que no juegue
en contra de él. Ahora quiero que me expliquen en concepto de qué se los dio. Dijo textualmente, se lo dieron a él para
que no salga a restarle votos al intendente. Y hoy no hay un solo concejal que haya hecho un pedido de informes, esto
tiene esta registrada. No hay un solo tipo que haya hecho una denuncia, ni un fiscal que actúe de oficio. El concejo
deliberante actual que tiene mandato hasta diciembre tienen obligación moral de averiguar en concepto de que salir ese
dinero. Esta es una derrota individualista, dirigencial.
Entiendo la bronca de la gente, y no deben enojarse consigo mismo. Es verdad, el 70% de la gente votó en contra.
Escuchaba las palabras de poncho y en tiene la razón. Ha hecho una excelente campaña. Hubo candidatos que sabían
que iban a arrestar si hubiera ganado por el 60 o 70%, pero jugaron para restar. Hay tanta hipocresía dando vuelta, y
algunos referentes que aparecieron hace cuatro meses en clara referencia, los Fernández.- Hay candidatos que
aparecieron hace cuatro meses descubriendo que no hay agua, que no hay servicios, los quiero ver ahora, si van a salir
a recorrer los barrios. Durante ocho años o estuve siempre con mis errores y desaciertos, ocho años de mi vida, de mi
familia, dije para la comunidad. El día que se regalan radios dije hice lo que pude mas no pude, endeudarme
tremendamente, sacar créditos con sueldo mío y de mi familia todo lo que tuve a mi alcance Luis y no me ha alcanzó.
Por eso le quiero restar peso a la ciudadanía, hay mucha bronca social. Quiero dejar algo en claro, no comparto ese
rumor de una pueblada, las reglas de juego son éstas y no debe existir Pueblada, pero ya lo que me parece
fundamental y lo digo de corazón, no sabían la radio porque quería que el intendente hablara, a quien felicité su victoria,
pero esperé que hablé con gran expectativa, y la única forma de que el intendente se vea bien izquierdismo del mensaje
pacificador, un mensaje más abarca activo, y no. Para sorpresa mía, a uno lo manda la casa, al otro desecho no se
toca, y es doloroso porque él es el responsable de esta comunidad por los próximos cuatro años. Ganó con el 26%, eso
escucho a intendente, porque no deja de ser en mi intendente, soberbio, rencoroso, personalista, como diciendo si
Casarín sabía jugar su vuelvo a jugar, lo comprendo como hombre de fútbol, y él cree que sexo, que la comunidad es un
partido de fútbol. Y aquí se trata de que asa Cáceres, que asa agua, la responsabilidad es de él. Y hoy el responsable
de pacificar a la comunidad, de hablarles el 70% que no lo votó a él, en vez de llamarlos, respetar a los sectores que
piensan distinto, sale con los tapones de punta y es doloroso.
Cuando escuche las declaraciones realmente me partieron el alma, no cambió nada como persona, y le va a hacer bien
a él y a su gobierno, a la comunidad. Por tercera vez consecutiva tiene que llevar adelante un gobierno y tiene la
posibilidad de remendar sus errores y pacificar el humor de la gente. El 70% de la comunidad de pico truncado que
pudo votar piensa distinto que él. Debería construir poder con humildad, con sencillez, si se tilda de un hombre de
trabajo, no puede mandarlo a “cachó” Alonso a su casa. La comunidad no puede estar sujeta a la bronca del máximo
referente de pico truncado….
…Ojalá que esto lo pueda revertir cuando asuma el 10 diciembre, me parece fundamental indicó Casarín. También
espero que pueda resolver las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad, hay que darle crédito que va a poder
resolver el tema del agua.
Queremos hacer una reunión con el resto de los candidatos a intendente por qué lo que nos preocupa y molesta, me
duele es que se la agarren con la gente. Han comenzado con algunos aprietes, chicanas, amenazas, que todo tiene que
pasar por él, Distrigas, servicios públicos, es el no respetar al electorado, tanto al que lo votó, o el 70 que no. Hay límites
que no se traspasan jamás, y lo que no vamos a permitir, es que un trabajador se le niegue su sustento, su plato de
comida. Ese debería ser el límite de todo dirigente que se tilde como tal en esta comunidad.Tendremos que ir a Gallegos a pedir garantías por la gente que trabajó para el frente para la victoria, vamos a dejar
gobernar, muy lejos voy a estar. En diciembre dejo de hacer radio por años quizás. Estoy evaluando proyector
personales con mi mujer. Con la radio hice lo que quise y no está la llama que me motiva para hacerlo. Tengo proyectos
con mi familia y en diciembre dejo la radio, no dependo de la radio. Tengo otras propuestas, otras ideas para seguir
aportando a mi familia, seguir para adelante trabajando pero en otras cosas. La radio ya no me incentiva. Vamos a
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continuar con las escuelas de danzas, con el trabajo social, con el CIS, la corriente seguirá trabajando, hasta el último
de nuestros militantes los seguiremos apoyando para que sea lo mejor para el proyecto.
El 14 de octubre cumplí 25 años en la radio, permanentemente haciendo de motor social. A lo largo de tantos años, le
he enseñado a hacer un montón de cosas. Hoy hay gente que tomó un ideal, una bandera de lucha, de acción social,
son soldados, alfiles, transformados en trabajadores. Y no estaré desde la radio, pero voy a estar. Si hay alguien que
puede decir te vas de truncado es mi señora. Soy nacido y criado acá. Y haga lo que haga, voy a seguir estando.
Mientras haya un necesitado, un perseguido, un desocupado, hay un puesto de lucha. Y voy a seguir estando. Me
dedicaré a hacer política a full. Nadie es imprescindible en la vida, hay que tener confianza de que otros pueden ser
mejor que uno. Y personalmente en todo lo que he emprendido en mi vida, me ha ido bien. No seré un escollo para el
gobierno de Osvaldo Maimó. Los invito a hacer política, esto recién comienza”, concluyó.
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Conforman comité de emergencia por volcán
Hudson

Esta mañana, el Secretario de Gobierno Miguel Farías mantuvo un encuentro con representantes de las diversas
fuerzas de seguridad, organismos de gobierno y entidades intermedias de Pico Truncado, con el objetivo de elaborar un
plan de contingencia destinado a prevenir los potenciales efectos de una posible erupción del volcán Hudson chileno.
Básicamente, el objetivo del encuentro redundó en la verificación de todos los recursos con los que cuenta Pico
Truncado para afrontar una situación de emergencia, como la caída de cenizas. De esta manera, se analizaron
temáticas como el retiro de los pobladores y animales de las zonas rurales circundantes; el cerramiento de los tanques
de agua de las viviendas particulares; los recursos con los que cuenta tanto el Hospital como las farmacias para la
provisión de barbijos y el cuidado de los ojos; y la disponibilidad de camas en el albergue, combustible, alimentos y
vestimenta, por una potencial evacuación de las regiones aledañas al volcán.
De esta manera, se dispuso la conformación de un Comité de Emergencia en Pico Truncado, presidido por el Intendente
Municipal Osvaldo Maimó, quien no participó de la reunión debido a que se encontraba en Río Gallegos realizando
gestiones ante distintas entidades provinciales.
Junto al Secretario de Gobierno Miguel Farías, participaron del encuentro en la Sala de Situaciones del municipio el
Secretario de Gabinete Gustavo Álvarez, el Comisario de la Seccional Segunda de Policía Danilo San Pedro, el Director
del Hospital Dr. Darío Abba, el Director de Defensa Civil José Huiscay, el delegado local del Consejo Agrario Provincial
Pedro Farías, y representantes del Senasa y del cuerpo de bomberos.
Finalmente, el dr. Darío Abba expuso un documento con recomendaciones ante la presencia de ceniza volcánica, entre
las cuales se destacan los siguientes consejos:
- Tener en cuenta que las cenizas pueden irritar la piel, vías respiratorias y los ojos.
- Evitar exponerse al aire libre durante tiempo prolongado.
- Si se debe salir al exterior de las viviendas es conveniente utilizar vestimentas que cubran brazos y piernas; gorro,
guantes, bufandas o pañuelos para cubrir boca y nariz.
- Proteger los ojos con anteojos y evitar usar anteojos de contacto.
- Lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.
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- Proteger los reservorios y tanques de agua para el consumo.
- Cerrar bien las puertas y ventanas.
- Evitar que los niños realicen actividades físicas en el exterior.
- En caso de irritación de la piel, de los ojos o haya un cuadro respiratorio alérgico, no automedicarse. Concurrir al
hospital o centro de salud más cercano.
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POR EL FRACASO EN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES CON LA FEDERACIÓN CHUBUTENSE

Anuncian un paro general en todas las Cooperativas
para jueves y viernes
2011-10-31 00:38:16
Con la firma del Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González y del Secretario General
adjunto, José Soto se informó formalmente al Ministerio de Trabajo de la Nación que los días jueves
3 y viernes 4 de noviembre se realizará un paro general en todas las Cooperativa de la provincia con
permanencia en los lugares de trabajo con motivo del fracaso de las negociaciones salariales que el
gremio viene manteniendo con la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos en
todo el ámbito de la provincia.
En la nota se explica que el 15 de septiembre el gremio peticionó la apertura de actualización salarial
correspondiente al segundo semestre del 2011 de conformidad con lo previsto por el C.C.T 625/11
artículo 49 a la Federación Chubutense de Cooperativas y que aceptada la apertura del diálogo
colectivo comenzaron las reuniones en septiembre y octubre sin obtener ningún resultado
satisfactorio por parte del gremio de Luz y Fuerza, observando una marcada dilación y negación de
recomponer los salarios.
“Ante tal circunstancias y el agravante de los permanentes incumplimientos de las clausulas
normativas y económicas previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo, el sindicato por medio de
su comisión directiva regional y los cuerpos orgánicos disponen en salvaguarda de los legítimos
derechos e interés de los compañeros trabajadores implementar un plan de acción directa en todo el
ámbito del sector cooperativo de la provincia”, sostiene la nota enviada al Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Guardias mínimas
Si bien el paro de actividades en los lugares de trabajo, se aclara que las guardias mínimas e
indispensables en aquellos casos de emergencia o riesgo a la integridad física de las personas, se
priorizará la atención en los hospitales, clínicas, sanatorios, bomberos y fuerza de seguridad.
El sindicato adjuntó copias y confirmó la existencia del conflicto colectivo de trabajo y las medidas
directas resueltas por la asociación sindical.
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González indicó que la función del gremio es defender
los intereses de los trabajadores y su familia, “muchas veces hemos asumido un rol sustantivo en la
defensa de las fuentes de trabajo y nos ha significado algunos contratiempos por parte del poder
concedente pero nuestra función y misión es defender a los trabajadores y su familia”.
Explicó que en este caso el sindicato solicitó a la Federación Chubutense un 18 por ciento de
aumento, tal cual lo hizo la mayoría de los gremios, “pero no podemos dejar pasar el tiempo hasta
que las Cooperativas se saneen porque recuerdo que los trabajadores de la Cooperativa de Puerto
Madryn cuando entró en concurso de acreedores hicieron gran esfuerzo y se bajaron los sueldos e
inclusive no cobraron la bonificación pero de nada sirvió porque ese dinero no bajo a la comunidad
de manos del trabajador que consume e invierte”. Aclaró además que las Cooperativa no tiene más
trabajadores, sino todo lo contrario está por debajo de lo que realmente necesitan.
Por otra parte, González entregó a cada una de las partes un ejemplar del anteproyecto del nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo que se firmará el próximo 15 de noviembre y que será elevado a las
autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, “el convenio especifica que cada seis meses nos
debemos reunir con la Federación Chubutense de Cooperativas para discutir salarios”.

Mayor desequilibrio
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Para el Secretario General ha sido una constante que los cuerpos legislativos no hayan dado una
readecuación de tarifas, “esto viene sucediendo a lo largo y ancho de la provincia, los ediles siguen
aportando un mayor desequilibrio en las finanzas en las cooperativas con el acompañamiento de
algunos que se creen que son sindicalistas que mezcla todo como Omar Navarro”.
Para Héctor González si las Cooperativas no readecúan las tarifas a los costos operativos no podrán
funcionar y puso como ejemplo que todo aumento, “el combustible sufrió un incremento del 30%,
los insumos de primera necesidad aumentaron, los impuestos inmobiliarios, la carne, los cigarrillos,
o como en Rawson el impuesto al saneamiento que se paga a través de la boleta de la Cooperativa
aumentó en dos años un 450 por ciento y ese dinero no queda en la cooperativa se lo lleva el
municipio porque los ediles lo aprobaron pero por otro lado se niegan a dar las tarifas”.
“Rawson, la más prolija”
González reconoció que la Cooperativa de Rawson es una de las más prolijas en cuento a la
administración porque su deuda es mucho menor si las comparamos con las de Puerto Madryn o
Trelew, “todo el mundo se llena la boca de las cooperativas pero son pocos los que contribuyen a
que las entidades crezcan”.
Lamentó que los Consejos de Administración, los concejales y los del poder concedente no se
preocupen por obtener información, “cuando ingresan empiezan con la puja con el sindicato,
cuando empiezan a comprender como es la situación y lo que significa el cooperativismo se tiene
que ir, esto es una constante permanente, los intendentes de las cinco ciudades, los ediles y los
concejos de administración deben estar mejor preparados y lamentablemente ninguno viene a
preguntar o sacarse las dudas al sindicato”.
González reconoció que muchas veces es el sindicato debe asumir un rol más protagónico en la
defensa del sistema del sector cooperativo porque hay familias trabajando que no son responsables
de la situación económica y financiera por las que está atravesando las Cooperativas, “en el caso
específico de Puerto Madryn cuando entró en concurso de acreedores se les bajo el 60 por ciento el
sueldo a los trabajadores, se cedió por cinco años la bonificación por eficiencia y no sirvió de nada,
otra vez deben 54 millones de pesos; entonces hay que dejar de hacer demagogia y de observar esto
como botines de guerra porque es responsabilidad de todos los que han pasado en estos años”.
Costos
González se preguntó cuánto son los costos para mantener los servicios, “todo se fue por las nubes,
todo aumento y si observamos que una botella de agua mineral cuesta 10 pesos y 25 m3 de agua
potable que brinda la Cooperativa está entre 23 y 30 pesos, entonces hay que analizar todo esto, los
costos son muy altos”.
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AUNQUE CONSIDERÓ QUE SIN TARIFAS ES IMPOSIBLE

Para Donet, el reclamo de Luz y Fuerza es legítimo
2011-10-31 00:38:16
En tanto el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Miguel Donett reconoció que si
bien el reclamo de aumento salarial que solicita el sindicato de Luz y Fuerza es legítimo, es difícil
cumplir con las exigencias “porque las entidades no tienen tarifas y los Concejos Deliberantes que
son los que deben analizar la situación están más preocupados por las cuestiones políticas que por
las técnicas sobre lo que ocurre en las entidades”.
Reconoció que es casi imposible que una Cooperativa como la de Rawson haya podido cumplir con
sus obligaciones cuando desde hace dos años no tiene tarifas o como la de Comodoro Rivadavia
que desde hace 16 años por el alumbrado público el vecino paga 1,35 pesos, “las Cooperativas
tienen necesidades de contar con readecuaciones de tarifas por los altos costos de los insumos que
en algunos casos han aumentado más del 100% sumado al mantenimiento que deben hacer en los
servicios de energía, alumbrado público, agua potable o de sanidad”.
Para Donett el reclamo del sindicato de Luz y Fuerza es justo, “pero independientemente de la
legitimidad del reclamo, las cooperativas tienen dificultad en reunir los fondos para cubrir el
desfasaje porque muchas entidades no han recibido el reacomodamiento en las tarifas y esto
imposibilita hablar de mayores costos”.
Sostuvo que el porcentaje de aumento salarial solicitado por el sindicato coincide con la pauta
salarial mencionada por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández para que no se reclame más
de un 18 por ciento, “por lo tanto es legítimo que se pida ese porcentaje pero nosotros ante un
reclamo salarial debemos ser responsables, el momento no es el más oportuno porque las
Cooperativas quedan inhabilitadas a partir del 10 de diciembre para cualquier consideración tarifaria
porque comienza el período de receso legislativo y más en aquellas ciudades como Rawson, Trelew
y Puerto Madryn cuyas entidades dependen exclusivamente del Concejo Deliberante para que se les
otorgue las tarifas”.
“Deben ser más técnicos”
Donett lamentó que aquellos que son los responsables de otorgar una readecuación en las tarifas de
los servicios que brinda las Cooperativas sean más demagógicos que técnicos y nieguen un
aumento salarial a los empleados que trabajan en los servicios públicos, “esto no es razonable
como tampoco no entender los mayores costos que significa el mantenimiento de los servicios
públicos, y si bien reconozco que esto es parte del juego de la democracia, pido que reflexionen en
este sentido”.
Para Donett los concejales deberían hacer un análisis más técnico que político a la hora de adecuar
las tarifas, “esto es fundamental, no pueden los ediles manejarse por las cuestiones netamente
políticas porque se corre el riesgo de destruir el sistema cooperativista y que después será
perjudicial para los vecinos, es por eso que deberían ser más técnicos a la hora de opinar de las
tarifas” poniendo como ejemplo que nadie puede explicar técnicamente cómo es posible que
Comodoro Rivadavia tenga una tarifa para el alumbrado público de 1,38 pesos desde hace 16 años.
“La situación económica y financiera que atraviesa la Cooperativa de Comodoro Rivadavia no se
queda en esta irrisoria tarifa pero con el tiempo que ha transcurrido sin que nadie haga una análisis
técnico perjudica al sistema porque es imposible hacer frente a un reclamo salarial por parte del
sindicato cuando la tarifa no llega a cubrir esos costos y todo se va acumulando, los derechos y las
obligaciones”, puntualizó.
Anteproyecto Convenio Colectivo
Para Donett el anteproyecto del Convenio Colectivo de Trabajo que presentó el Sindicato de Luz y
Fuerza y que será presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
es muy auspicioso y ha sido compartido ampliamente por la empresa Transpa S.A como
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Hidroelectrica Ameghino, “es muy interesante y positivo porque en una sola pieza tenemos una sola
herramienta fundamental para la vinculación jurídica y legal entre el empleado y empleador”.
Expresó que es muy bueno volcar todas las actas en un solo compendio y dentro de eso hay
algunas peticiones de partes que debemos coordinar, “es parte fundamental que si bien está
acordado se puede ampliar y mejorar como los turnos rotativos de trabajo o el incremento por zonas
desfavorables, entro otros puntos que deberemos analizar”.
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PONDRÁN EN PRÁCTICA EL APRENDIZAJE Y ADQUIRIRAN NUEVOS

Alumnos de la Escuela Especial 509 hacen pasantías en
la Cooperativa de Rawson
2011-10-31 00:38:17
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, firmó un convenio
con la Directora de la Escuela Especial 509 para que dos alumnos realicen una pasantía en las
instalaciones de la entidad. La idea de las autoridades es que los alumnos especiales se acerquen a
un puesto real de trabajo, que puedan empezar y terminar una tarea y además el cumplimiento de un
horario.
El presidente de la Cooperativa, Carlos Coustet explicó que el objetivo de la pasantía es lograr que
los alumnos pongan en práctica el aprendizaje previo y que adquieran nuevos conocimientos y que
se apropien de hábitos y rutinas laborales y sociales pertinentes a los ámbitos reales de trabajo,
“esta institución está abierta a todos los sectores educativos que quieran capacitarse porque es uno
de los principios básicos del cooperativismo”.
En tanto los pasantes están desarrollando sus tareas como ayudantes y aprendices de Técnico
Electricista y reciben tanto el sustento práctico como teórico por parte del tutor laboral del Servicio
Eléctrico, Roberto Gavilán quien guía a los alumnos para las tareas previamente coordinadas y
elaboradas con la dirección del establecimiento y las maestras integradoras laborales Lorena
Hernández y Roxana Aquino.
Los alumnos especiales tienen una formación previa ya que han realizado tanto en la Escuela 509
como en el Centro de Formación 650 talleres de electricidad, computación y carpintería, “hasta fin de
año y tres veces por semana los alumnos concurrirán al taller del Servicio Eléctrico para clasificar
las herramientas, ordenar los tableros de bulones, tuercas y arandelas recibiendo además el
acompañamiento del resto de los operarios que han preparado una muestra de un pilar que tiene las
conexiones de energía para que los chicos puedan conocer cómo llega la energía a una vivienda”,
explicó Coustet.
Para el presidente si estas pasantías se desarrollan tal cual lo han previsto, el próximo año se puede
ampliar con más alumnos que estén avanzados, “porque esto es una formación integral para
desarrollar las capacidades de los estudiantes especiales y es muy importante que los alumnos
estén motivados para la adquisición de nuevos
Conocimientos y lo hacen en un ambiente estimulante como es el taller del servicio eléctrico donde
el tutor junto al personal le ofrecen un clima propicio de aceptación y confianza, en el cual los
alumnos se sienten seguros para participar y que, en consecuencia, contribuya a una representación
personal positiva para ellos”.
Con el Ministerio
El presidente de la Cooperativa recordó el convenio marco que firmó la entidad con el Ministerio de
Educación para ir generando áreas de trabajo conjunto que coordine la educación y capacitación del
alumno como de los docentes y sostuvo que “en todos los casos cuando las prácticas educativas se
realicen en la empresa se garantiza la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y control
estará a cargo de los docentes por tratarse de procesos de aprendizaje y no de producción”.
Coustet indicó que el programa que lanzó la Cooperativa “Yo estuve en el Zoo”, con la visita de
miles de chicos de las distintas asociaciones vecinales para que conozcan el Parque Recreativo
General San Martín se pondrá nuevamente en marcha el próximo año como las visitas a la Planta
Potabilizadora para los alumnos de 4 y 5 grado de la primaria como del secundario.
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