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La gestión encabezada por Peñas analizará el servicio de gas para la Región Sur.

Coopetel: rechazan "excusa" de antecesores
EL BOLSÓN (AEB).- La nueva conducción de Coopetel anticipó que su posición es
"diametralmente opuesta" a la que tenían las anteriores autoridades con respecto a la provisión de
gas licuado a pueblos de la Línea Sur rionegrina.
En las gestiones pasadas ya analizaban como "deficitario" el sistema y ahora, desde el Consejo de
Administración se indicó que "hemos sido invitados a unas jornadas de capacitación, que se harán
la próxima semana en Maquinchao, donde un grupo de consejeros de la cooperativa vamos a visitar
planta por planta, a hablar con los empleados y, como lo estamos haciendo con todas las áreas de
servicio que tiene Coopetel".
"Queremos ver dónde estamos parados. Eso nos va a llevar un tiempo", dijo el secretario Gustavo
Rivero.
Acerca de los subsidios gasíferos "no abonados en tiempo y forma por el gobierno nacional",
argumento que expuso el consejo anterior para justificar el problema de entrega de garrafas sociales
a los barrios, Rivero lo calificó como "una vil excusa".
"Fue falta de trabajo y de gestión", aseguró el dirigente.
La flamante conducción, que encabeza René Peñas, también reconoció que asumieron con una
deuda de un millón de pesos, que se originó este año en los rubros de distribución de gas envasado e
internet.
A criterio del síndico, Marcelo Contardi, se vincula con "la falta de gestión en las conducciones
anteriores, falta de conducción, de políticas de manejo de la institución y de responsabilidad".
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Acerca de la ejecución de los 25 millones de presupuesto con que cuenta anualmente Coopetel,
Peñas resumió que "por ser una empresa de servicios tendría la obligación de ser eficiente sin
generar ganancias. Sin embargo, no es muy compatible, ya que por lo general las cooperativas no
están pensadas para generar utilidades económicas. Entonces, el gran desafío que tenemos por
delante es el equilibrio para manejarlo".
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