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DAS NEVES SE LLEVA CONSIGO DEMASIADA INFORMACIÓN. BUZZI QUIERE SABER SOBRE LOS
INGENTIS, LA OBRA PÚBLICA Y LOS ACUERDOS CON PAE

Queda poco, casi nada

2011-11-01 00:37:29
Mientras el Gobernador electo, Martín Buzzi, trata de ir perfilando un gabinete que conforme a todos,
donde estén contemplados los regionalismos, la sed de gobierno de Comodoro, los temores de
desplazamiento de Trelew, la frustración de Madryn, la incertidumbre de Esquel; y además el
armado parezca kirchnerista, pero también mackarthiysta y porque no dasnevista, los días van
pasando y se acerca la fecha de la asunción.
Ese mismo tiempo que desveló a los poetas y que ahora apuran estas definiciones, sin embargo le
restan posibilidades a otras, como por ejemplo lograr que la gestión de Mario Das Neves deje
resueltos varios temas complejos que comprometen al futuro gobierno.
Este fin de semana el Gobernador electo reconoció públicamente que pretende que "las actuales
autoridades resuelvan" qué es lo que sucederá con los tan famosos como enigmáticos proyectos
"Ingentis". Una demanda que puede terminar de dinamitar los escasos puentes que aún hay
tendidos entre el Modelo Chubut y su ex-candidato.
Buzzi, en una entrevista durante el fin de semana, explicó que no dispone de ninguna información
sobre "Ingentis", ni sobre el status jurídico actual de esos ambiciosos emprendimientos. Se llegó a
especular que en los Ingentes I, II y III se habrían ya escurrido unos 50 millones de dólares, por eso
la nueva gestión aspira a que se blanqueen los números, y sobre todo los compromisos contraídos.
Con deudas
Para colmo, el escenario no ayuda a tranquilizar a las nuevas autoridades y los antecedentes menos.
El presupuesto que dejan tampoco es real. Es que en los últimos ocho años, el Gobierno de Mario
Das Neves dispuso de unos veintiocho mil millones de pesos, si se suman los presupuestos anuales
de sus dos períodos como Gobernador del Chubut, pero paradójicamente deja un déficit que
rondaría los dos mil seiscientos millones de pesos según las cuentas del encargado de la transición
por el buzzismo, Rubén Bambaci. Pese a esto, a Mario “no se le mueve un pelo”, aseguró un
funcionario que aún posee tarjeta magnética.
El actual gobernador no sólo no se siente cuestionado públicamente, sino que estaría decidido a
resistir los numerosísimos pedidos de informes que le llovieron a Pablo Korn desde la Legislatura.
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Conflicto en puerta
Como si fuera poco, de los 120 millones de dólares que Pan American Energy entregó a Das Neves
para la reconversión económica de Chubut y el mejoramiento de la Cuenca del Golfo San Jorge,
tampoco hay ni noticias. La reconversión ni siquiera alcanzó al espectro productivo de pequeñas
empresas que orbitan en torno al petróleo. De hecho, el conflicto que enfrentan a las pymes de
Comodoro con PAE amaga con producir otro foco ígneo, que se sumaría al caldero del traspaso.
Este es un importante sector económico decepcionado de las ganancias que le acarreó la
renegociación del contrato entre el Estado Provincial y la petrolera Pan American Energy; y la chispa
que encendió ese estado de ánimo y conciencia, fue el reemplazo de algunas empresas por otras
gestionadas por la propia petrolera.
Dicen que esos sectores operarán fuertemente sobre Buzzi y Mac Karthy ni bien asuman, para
recuperar el terreno y las ganancias perdidas, bajo apercibimiento público de que -de otro modo- se
revise la renegociación de los contratos petroleros.
Obras y más obras
También, en el orden de las versiones que corren y corren por la transición, hay en circulación un
dato pintoresco.
Se sabe desde siempre que en la obra pública hay previsto un "fondo compensador" para "aceitar"
la marcha de la política, que generalmente se conforma con los anticipos que se pagan antes del
comienzo de los trabajos.
Los versioneros de Fontana 50 -recogidos minuciosamente desde el agudo sitio Rawsonline-,
sostienen que en los dos últimos meses han existido numerosas firmas de contratos, con los
correspondientes anticipos pagados y las obras iniciadas. Ocurre que esos trabajos deberán ser
pagados también por el Gobierno que viene, ajeno a las firmas, a los estruendosos anuncios y a los
anticipos ya dados. En fin, queda poco, casi nada…

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 01-11-2011

Pág.:

SE APROBÓ LA ORDENANZA QUE ANALIZABA EL CONCEJO DELIBERANTE

La Cooperativa de Gaiman deberá devolver el dinero de
un aumento mal aplicado
2011-11-01 00:37:30
La Cooperativa Eléctrica de Gaiman deberá devolver el dinero que cobró a sus usuarios demás en el
mes de agosto pasado en la tarifa facturada desde la entidad, a la que se le aplicó un aumento de
tarifas antes que sea aprobado por el Concejo Deliberante local.
Cabe recordar que el aumento de tarifas estaba siendo analizado en el Concejo y cuando se dio el
dictamen necesario para tratarlo en la siguiente sesión, el Consejo de Administración de la entidad,
lo aplicó al consumo del mes de agosto, cobrado en septiembre.
Sin embargo en la ordenanza aprobada por los concejales, se detallaba que el aumento se debía
aplicar sobre el consumo del mes de septiembre y cobrar a partir del mes de octubre, aunque
cuando se aprobó, el aumento efectivamente ya estaba al cobro.
Esta situación generó un gran malestar en vecinos y concejales sobre todo de la oposición que se
enfrentaron con el Consejo de Administración que no pudo explicar en una reunión posterior porqué
se había tomado tal determinación.
Es a raíz de todo ello que en una sesión posterior, la concejal Justicialista Leticia Huichaqueo, tomó
la determinación de presentar un proyecto de ordenanza que luego de ser analizado en comisión
finalmente el pasado martes fue aprobado en el Concejo Deliberante, con cinco votos a favor, cinco
en contra de concejales del oficialismo y del ProVeCh, y que terminó desempatando el presidente de
la entidad, Rodolfo Fuentes.
Así lo explicó en diálogo con El Diario la concejal Huichaqueo que indicó que “el proyecto dice que
conminamos a la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios de Gaiman a
reintegrar a los asociados las sumas facturadas indebidamente en el consumo del mes de agosto del
2011”.
El proyecto no establece de qué forma se va a tener que realizar la devolución, si a través de una
nota de crédito o con dinero, “porque será la propia entidad la que podrá disponer libremente de la
manera en que esto se haga”, dijo la edil.
En torno a esta decisión, que fue aprobada por los concejales Huichaqueo, Rodolfo Fuentes, Oscar
Schiskie, Sully Jones y Gladys Ibarra, dijo la concejal que “en realidad si estamos conformes porque
esta ordenanza va a poder poner a disposición de todos los socios de la Cooperativa una
herramienta para poder reclamar este cobro indebido, y nos da una herramienta para luchar para que
no se nos vulnere nuestro derecho como socios de la Cooperativa y la misma debe regirse por los
aumentos que se dan en el Concejo Deliberante”.
Esto, dijo “más allá de que el Consejo de Administración desconozca esta facultad porque cuando le
conviene pasa por el Concejo Deliberante para obtener tarifa y cuando no le conviene no lo hace”.
Indicó Huichaqueo que “por eso creemos que esta herramienta es muy importante para hacerle
saber a la entidad que las cosas deben hacerse de una determinada manera y nos asisten las leyes
provinciales y la Constitución”.
La concejal criticó además “la actitud del Concejal oficialista Néstor Guzmán quien le preguntó al
presidente del cuerpo Fuentes, si estaba de acuerdo o participando con la movida de usuarios de la
entidad que van a participar de las elecciones de la Cooperativa este lunes (por hoy) enfrentando al
actual Consejo de Administración”.
Aseguró la concejal que “no se entiende realmente este cuestionamiento porque creo que nada tiene
que ver con el rol que cada uno de los concejales tenga dentro del recinto lo que hagan afuera del
Concejo sobre todo como socios de la Cooperativa”.
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PROPONEN DEFINIRLO EN PARITARIAS

CGT: “Los Gordos” se oponen al reparto de ganancias
por ley que quiere Moyano
2011-11-01 00:37:31
En sintonía con el Gobierno, el titular de Luz y Fuerza nacional, Oscar Lescano, se preguntó porqué
la distribución no se define en paritarias.
El proyecto de ley impulsado por Hugo Moyano que propone repartir las ganancias de las empresas
entre los empleados también lo enfrentó a los gremios que desean desplazarlo de la CGT.
Oscar Lescano, jefe de Luz y Fuerza y referente del sector de “Los Gordos”, como se denomina a los
grandes sindicatos de servicios enfrentados a Moyano, minimizó el alcance de la iniciativa de ley
presentada por el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde. Y sugirió que el reparto se
implemente en paritarias, tal como quiere el Gobierno.
“El reparto de ganancias lo tenemos desde al año 60. Sólo que se llama bonificación anual por
eficiencia. No importa el nombre lo importante es cobrarlo", recordó Lescano.
"¿Por qué no se puede discutir las ganancias por paritarias? ¿Por qué tiene que ser por ley?", se
preguntó, haciéndose eco de una de las primeras respuestas oficiales que tuvo este proyecto,
presentado hace más de un año y revivido esta semana por Moyano, quien reclamó su tratamiento
durante el homenaje por el primer aniversario de la muerte de Kirchner.
“Hay actividades y actividades. Son distintas todas Hay unos que pueden pagar el 10%, el 5%, el 2%.
O dar más. Eso verdad eso. Que cada gremio discuta por su actividad de acuerdo a la ganancia de la
empresa", propuso Lescano.
Lescano volvió a pedir que Moyano de un paso al costado de la CGT. “Me parece que se tendría que
ir. No tiene con quien dialogar con quien reclamar y van a quedar los reclamos pendientes",
consideró.
"Está de más él. Tiene que buscar una forma de consensuar con el movimiento obrero. Una bocina
en el avión está de más, así como está de más él, no nos engañemos", agregó.
Los Gordos llevaron esa postura a una reunión con los gremios independientes pero no lograron
eco. Sí acordaron en buscar a un reemplazante para Moyano el año próximo, cuando venza su
mandato.
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Masiva presencia de asociados en asamblea de Cooperativa de Gaiman
Una concurrencia masiva se produjo anoche en el salón multiuso de la Escuela 100 de Gaiman,
lugar donde se desarrollaba una asamblea de asociados para elegir a los delegados que
posteriormente elegirán el Consejo de Administración. En una actitud decidida de cambio, anoche
se acreditaron 477 asociados, mientras unas quinientos vecinos no pudieron ingresar por cuestiones
administrativas. Se presentan dos listas, la oficilalista «Celeste» y la opositora «Naranja». A las 20
comenzó la asamblea que fue interrumpida porque había mucha gente esperando ingresar y
participar de las deliberaciones. Posteriormente, pasadas las 21 se aprestaban a reiniciar la
asamblea, con la lectura de la memoria y balance de los dos últimos períodos. Luego se daría lugar
a la votación para elegir a las listas en pugna.
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Coop 16: Se aprobaron anoche la memoria y estudios contables del último ejercicio
CON DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS PLANTEADOS POR ALGUNOS DELEGADOS /
Como estaba previsto se realizó ayer la asamblea general de delegados de la Cooperativa 16 de
Octubre donde, se puso a consideración la memoria y estudios contables del ejercicio 2010-2011,
oportunidad en la que delegados de los distintos distritos plantearon dudas con respecto al manejo
de los fondos de la institución y cuestionaron el importante déficit que presenta la entidad, el cual
asciende a 6.500.000 pesos. Finalmente, se aprobó por mayoría.

La asamblea dio comienzo una vez realizado el segundo llamado, una hora más tarde de lo previsto.
Luego de la selección de tres delegados, como tradicionalmente se hace, para que conjuntamente
con el presidente y el secretario firmen el acta correspondiente de la asamblea; se dio lectura de la
Memoria del Concejo de Administración para seguir desarrollándose todo lo descripto en el orden
del día.
En este marco, se puso a consideración la memoria y estudios contables del ejercicio 2010-2011,
con la explicación del auditor externo, Cdor. Vernengo y el contador de la entidad, Cdor. Lisandro
Migliori.
Algunos delegados cuestionaron el déficit que presenta la entidad actualmente y el manejo de los
fondos. Asimismo, se cuestionó «la falta de austeridad» por parte de la conducción de la Coop 16 y
otros se preguntaron «¿a donde se está yendo la plata de la Cooperativa?». Se propuso además, que
«se implemente una política de información a los asociados».
Por otro lado se señaló que, «se debería cambiar el sistema perverso de elección de consejeros, para
que haya una mayor participación por parte de la comunidad».
En diálogo con EL CHUBUT, el presidente de la Coop 16, Néstor Cabezas, hizo referencia a la
falta de participación por parte de la comunidad a la hora de presentar listas. En el marco de la
renovación parcial del Concejo de Administración «se hizo una guardia permanente para poder
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recepcionar las posibles listas a presentarse pero, finalmente se presentó una sola lista por Trevelin
y también una sola por Esquel».
Explicó en este sentido que no hay mayores limitaciones para formar parte de una lista, «cualquier
asociado puede presentarse mientras no tenga deudas con la Cooperativa. Puede ser socio usuario o
no usuario, con un aval de 20 personas que también se encuentren en condiciones, sin tener deudas
con la entidad. Si se presenta más de una lista como ha ocurrido, se lleva a votación en el seno de la
asamblea de delegados».
CUESTIONAMIENTOS POR DEFICIT
Se refirió también Cabezas a los cuestionamientos por el importante déficit operativo de la entidad.
«Venimos arrastrando un déficit desde hace mucho tiempo atrás. En lo que refleja al balance de este
año, tenemos un déficit de 6.500.000 pesos y es lo que estamos presentando a los delegados. Se les
ha dado las explicaciones del caso en las reuniones pertinentes hace una semana atrás. El auditor
externo y el contador de la Cooperativa explicaron esta situación, para que ellos realicen los
planteos que consideren».
Reiteró Cabezas que este déficit se debe a «los retrasos tarifarios y los incrementos que hemos
tenido en la masa salarial e insumos. Lo más importante son los retrasos tarifarios que ha tenido esta
Cooperativa, entiendo que ha estado unos seis años sin mover ningún tipo de tarifa y esto es lo que
ha llevado a largo plazo al déficit que tenemos hoy».
EL INCREMENTO TARIFARIO, LA UNICA SOLUCION
Dijo que los incrementos tarifarios son la única manera de aliviar la situación económica en la que
se encuentra hoy la Coop 16, «no hay otra. Esta entidad no tiene ningún tipo de subsidio ni a nivel
provincial, nacional, ni municipal. De la única forma que puede salir adelante es con el incremento
tarifario, no hay otra».
Expresó que «se ha intentado tomar créditos a través de entidades financieras para poder comprar
nuevos vehículos que se necesitaban, ya que había muchos que estaban ocasionando demasiados
gastos en reparaciones. Sacamos la cuenta y se estaba perdiendo un vehículo cero km por año
únicamente en repuestos y en arreglos de vehículos que estaban quedando obsoletos. Éstos fueron
sacados a la venta y se adquirieron 7 camionetas nuevas para la parte operativa».-
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Córdoba pedirá informes a la Municipalidad, quiere que se congelen los ingresos

El Ministro de Gobierno José Manuel Córdoba e intendente electo de Caleta Olivia, anunció que
solicitará un informa a la Municipalidad sobre el actual funcionamiento de la misma; adelantó que
pedirá el congelamiento de los ingresos. El funcionario viajará a Capital Federal para reunirse con
autoridades Nacionales para coordinar acciones por la actividad del volcán Hudson.

En declaraciones vertidas a Voces y Apuntes, el intendente electo José Manuel Córdoba dijo que en
Buenos Aires también intentará mantener una reunión con los Ministros Alicia Kirchner y Julio De
Vido para acordar acciones para cuando asuma, pero aclaró que el motivo central de su viaje a
Buenos Aires, se debe a la situación del volcán Hudson. El encuentro será con el Secretario de
Minería Jorge Mayoral, y asistirá acompañado con profesionales geólogos, con el vicepresidente de
Fomicruz y también extenderá la invitación al Intendente electo de Comodoro Rivadavia Néstor Di
Pierro. También señaló que en las próximas jornadas solicitará reuniones con los diversos sectores
políticos que integrarán el nuevo Concejo Deliberante.
Adelantó que en estos días, solicitará al Ejecutivo Municipal un informe sobre el estado de la
Comuna, Córdoba pedirá el congelamiento de los ingresos, el estado de las cuentas bancarias, la
cantidad y estado del parque automotor, y la situación de todas las Secretarías y áreas de la
Municipalidad. “Queremos tener la información de cómo se va a entregar la Municipalidad en
todas las secretarías y áreas, y ojala lo tengamos antes del 10 de diciembre y sabremos que hará el
Ejecutivo en función de pedir en sobre manera que no haya compra indiscriminada para el
funcionamiento de la Municipalidad”, y añadió: “el congelamiento de las vacantes no solo de estos
días, sino desde el 1º de enero de este año, ingresos, cuentas bancarias y el tema de la deuda a
proveedores, y que podamos tener todos los detalles de la situación de la empresa de teleservicios y
también de Urbano; conocer cual es el parte automotor propio y el parque alquilado y los inmuebles
que se han alquilado”.
Sobre el viaje a Buenos Aires, señaló que a las 8:30 horas se reunirán con Mayoral y que la ocasión
también servirá para intentar mantener encuentros con otros Funcionarios nacionales. “La cantidad
de nieve que hay y el hielo en el interior del volcán ha ayudado a que la situación esté tranquila y
por suerte parece ser que se mantiene en ese nivel”, y agregó: “pero de igual modo hay que prevenir
y trabajar en este sentido, ya hay plantas de agua en Los Antiguos con gente del Ejercito y sabes
que el volcán ha tenido un retroceso pero todavía está activo”.
Asimismo dijo que de ser considerarse necesario viajará a Temuco, “pero lo sabremos mañana, se
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quiere tomar contacto directo con las autoridades chilenas para que tengamos toda la información
para tomar acciones y estar alertas y recibiremos una tercera planta de purificación de agua que
viene de la mano de Alicia y De Vido con reservas de alimentos”, y añadió: “Todo lo que se pueda
realizar y ver al Intendente electo de Comodoro Rivadavia Di Pierro para que nos acompañe por si
tenemos que actuar en forma conjunta y voy a pedir una reunión con Alicia Kirchner para saludarla
y poder hablar de lo que viene para poder hacer un trabajo previo al 10 de diciembre”.
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Megaminería: "El oro no se come", aseveró Piuké

La organización ambientalista Piuké manifestó
su postura sobre las expresiones del gobernador
electo Carlos Soria con respecto a permitir la
megaminería en la provincia y se refirieron a la
ley que limita esta actividad.

En este sentido, Piuké aseguró que "el trillado argumento de contraponer meganegocios contaminantes al hambre de los
pibes es falaz. Si el señor Soria quiere garantizar el derecho a la alimentación de toda la población -meta que sin duda
compartimos y reclamamos al Estado alcanzar- debería generar políticas para nuestros productores, para producir desde
economías más justas y ambientalmente saludables".
"La ley que tiene por objetivo proteger los sistemas sostenedores de la vida y que es expresión de la lucha y resistencia
de vecinos y organizaciones de cada pueblo de la región, de comunidades rurales y de pueblos originarios, es la
manifestación de un modelo que resiste a la concentración de la Tierra y a la solución extractivista y colonial que pone
en riesgo el agua, el agua para beber, el agua para la producción y para mantener con vida a los pibes que debemos
cuidar, los pibes que tienen hambre", detalla el comunicado.
Aseguraron que el reemplazo del modeklo actual por el minero "sólo beneficiaría a una cúpula de poder y a
corporaciones asociadas como en los conocidos feudos provinciales que propician el saqueo y la contaminación".
"El gobernador electo no puede desconocer el escenario del desaforado despliegue de las inversiones mineras ni en
Argentina ni a nivel mundial. Igual que Saiz, no será gran mérito ni esfuerzo de su próxima gestión “atraer” o
“promover” estas inversiones: éstas acechan detrás de la puerta, a la espera de nuevos y más territorios", consignaron
desde Piuké.
"Cualquier estudiante, cualquier poblador rural, cualquier pequeño productor, saben lo que significa disputar el suelo el
agua o la riqueza a estas corporaciones mineras. Transnacionales que explotan bienes comunes, cueste lo que cueste,
caiga quien caiga, se tengan que impactar glaciares, la salud de chicos, trabajadores y vecinos y vecinas, las actividades
productivas o turísticas de un lugar, entre muchos otros aspectos".
"El oro no se come -y el único hambre que van a saciar estos meganegocios es el de las corporaciones que los llevan
adelante y que contaminan el agua por el uso del cianuro en su ciclo extractivo y por los drenajes ácidos que genera",
sentenciaron.
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"Si Soria propuso para Río Negro desarrollar un proyecto nacional y popular, debería poder explicar cómo podrá
lograrlo haciendo alianzas con estos sectores".
También destacaron que las mineras están invirtiendo parte de sus ganancias en publicidades sobre "minería
responsable", en donaciones de toda índole "a pueblos y personas bastante abandonados por los Estados municipales y
provinciales, aunque esto no implique abandonar prácticas de corrupción, presiones para obtener más beneficios
impositivos, ocultamiento de información y persecución a los movimientos sociales que se les oponen".
"Dado esto, corremos el riesgo de quedar nuevamente atrapados por situaciones de emergencia climática, falta de
inversiones públicas y falta de trabajo", aseveraron.
"Los conflictos socioambientales generados por este modelo de minería siguen siendo una de las principales disputas
políticas a lo largo de toda la cordillera, en el norte, en el centro y en el sur del país. Río Negro también ha puesto un
límite a este saqueo y esta grave contaminación y destrucción ambiental: la ley provincial de prohibición de uso de
cianuro y otras sustancias tóxicas en actividades mineras es una conquista social importantísima, que como tal, no se
gestó ni se sostiene desde un determinado partido político, a cargo o no del gobierno. Seguramente el gobernador electo
no estaría abriendo las puertas a un proceso de desarrollo económico genuino".
Los integrantes de la Asociación ecologista concluyeron reiterando su preocupación ante la posibilidad que se esté
abriendo "un nuevo enfrentamiento y una creciente movilización social para defender nuestros derechos, nuestros
bienes comunes fundamentales como el aire, el agua, el suelo, y nuestra soberanía territorial".
"En Río Negro, EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO, gobierne quien gobierne".
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Buzzi Reclama Resolución Para Los Proyectos Ingentis

Foto: El ministro Korn Hablando de Ingentis

El Gobernador electo pretende que

"las actuales autoridades resuelvan" qué es lo que sucederá con los
tan famosos como enigmáticos proyectos "Ingentis" y esa demanda
puede terminar de dinamitar los escasos puentes que aún hay
tendidos entre el Modelo Chubut y su ex-candidato. Buzzi, en una
entrevista durante el fin de semana, reconoció que no dispone de
ninguna información sobre "Ingentis", ni sobre el status jurídico
actual de esos fantasmagóricos emprendimientos. El Gobernador
electo estará hoy en Trelew, pero no es seguro que haya más
anuncios sobre el Gabinete.
1
A Buzzi lo vienen complicando más sus intérpretes que sus actos propios y son
especialmente llamativas en ese sentido las embestidas de la Cámara de Empresarios
Petroleros contra el meneado fantasma de "el Valle" del Río Chubut y los intereses que
ese sector adjudica a la región.
Lo que los datos duros muestran, es que esa Cámara hizo en el pasado una fortísima
apuesta política a la renegociación del contrato entre el Estado Provincial y la petrolera
Pan American Energy, suponiendo que el saqueo del recurso les llevaría buen dinero a sus
bolsillos, cosa que no ha sucedido y por lo cual se quejan.
"Nadie puede alegar como defensa su propia torpeza. Si se jugaron a ese negocio y ahora
pierden plata, que se banquen las pérdidas", sentencian por aquí los que creen que es
hora de aplicar, en serio, las reglas del capitalismo, para no atender desde el Estado los
supuestos quebrantos de gente con mucho dinero, que creyó apropiado jugar a favor de
Pan American Eenergy y el dasnevismo, cuando casi todo indicaba que ese contrato era
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lesivo para los intereses del conjunto.
Ahora, dicen las versiones, operarán desde el Gobierno de Buzzi-Mac Karthy para intentar
torcerle el brazo a PAE y arrancarle condiciones ventajosas, pero no para el Estado, sino
para sus empresas, con lo cual colocarán, si lo logran, al futuro Gobierno en el pobre rol
de representante de los intereses empresarios.
"Si PAE le da a la Cámara lo que la Cámara quiere, se acaba toda la discusión y no hay
revisión posible de los contratos. Todo lo que dicen Buzzi y (el intendente electo de
Comodoro Rivadavia, Néstor) Di Pierro, es para defender a las empresas, no para mejorar
el posicionamiento de la provincia", creen muchos de los que siguen de cerca esta
discusión, ajena por ahora al interés público.
También, en el orden de las versiones que corren y corren por la transición, hay en
circulación un dato pintoresco.
Se sabe desde siempre que en la obra pública hay previsto un "fondo compensador" para
"aceitar" la marcha de la política, que generalmente se conforma con los anticipos que se
pagan antes del comienzo de los trabajos.
Los versioneros de la política en Rawson sostienen que, en los dos últimos meses, han
existido numerosas firmas de contratos, con los correspondientes anticipos pagados y las
empresas disponiéndose a comenzar con las obras.
Ocurre que esos trabajos deberán ser pagados por el Gobierno que viene, ajeno a las
firmas y a los anticipos.
Por eso, "alguien" habría hecho llegar un mensaje que estremeció la víscera más sensible
de la Patria Contratista, ya que se le pediría que así cómo pagó a los que ya se van,
debería hacer su contribución a los que llegan, para que reine "la paz social" en el
submundo de los negocios con el Estado.
De todo esto, claro, no hallarán una palabra en los medios tradicionales, dedicados con
entusiasmo a distraer con las internas partidarias.
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