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Álvarez ratificó que la licitación por las
represas de Cóndor Cliff y La
Barrancosa “no tiene objeciones»
El titular de Producción señaló que «el
proceso es absolutamente transparente y la
obra se convertirá en uno de los motores
energéticos más importantes del país».

El ministro lvarez ratific la transparencia del proceso
licitatorio.

El ministro de la Producción de la provincia, Jaime Álvarez, en declaraciones a la Agencia Télam, afirmó que «el
proceso licitatorio para la construcción de la represa Cóndor Cliff-La Barrancosa no tiene objeciones de ningún tipo».
«Los valores licitados -dijo Álvarez- están a la altura de procesos similares, tanto nacionales como internacionales y los
cuestionamientos que se plantean, parecen ser una maniobra de un monopolio con fines políticos».
Álvarez puntualizó que los cuestionamientos injustificados «no sólo promueven un perjuicio considerable al estado
energético de Santa Cruz, sino que perjudica la cuestión energética de todo el país, por todo lo que significará para el
Sistema Energético nacional el funcionamiento del complejo».
Destacó el funcionario provincial que «el proceso de Cóndor Cliff-La Barrancosa tuvo que atravesar una crisis
importante en la que hubo que trabajar mucho, sobre todo de parte del Ministerio de Planificación Federal y con el
Programa Nacional de Obras Hídricas».
Concluyó afirmando que «el proceso es absolutamente transparente y la obra se convertirá en uno de los motores
energéticos más importantes del país». (Télam)
Las represas
El Complejo La Barrancosa y Cóndor Cliff es un sistema de dos represas hidroeléctricas que serán construidas sobre el
río Santa Cruz, que tiene el cuarto caudal en importancia de Argentina con un promedio 700 metros cúbicos por
segundo, conformando uno de los proyectos argentinos más ambiciosos de los últimos años. Se estima que generará
unos 5.600 gwh/año. La potencia instalada de Cóndor Cliff será de 1.140 Mw. mientras que La Barrancosa tendrá 600
Mw. En total serán más de 1.700 megavatios, lo que equivale a más del 10% de la energía hidráulica que se produce en
el país. Recientemente, se ha llamado a licitación para la construcción de las dos represas sobre el río Santa Cruz que
generarán el 16% de la oferta eléctrica del país y que requerirán una inversión superior a 2.000 millones de dólares.
La obra «Complejo Hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz: La Barrancosa y Cóndor Cliff», situadas en el kilómetro 185 y
el kilómetro 250, respectivamente, permitirá aprovechar el caudal del río Santa Cruz como fuente generadora de
energía. La obra pretende sumar al sistema eléctrico argentino unos 1000 megawatts (Mw.) de generación, siendo la
tercera en importancia, después de la de Yacyretá y Salto Grande.
Con el proyecto se persigue incrementar el parque hidroeléctrico nacional, producir el 16% de la oferta hidroeléctrica del
país y generar 1.800 puestos de trabajo durante su construcción.
Plazos
La construcción de estas dos represas se realizará en un plazo de 5 años en forma simultánea. Geográficamente, La
Barrancosa está a 185 kilómetros de la costa marina, en tanto que Cóndor Cliff se ubica a 250 kilómetros. Este
complejo hidroeléctrico generará 5.600 gwh/año (gigawatts hora por año) y de este modo incluirá definitivamente a
Santa Cruz en la matriz energética del país, tal como es el deseo de los gobiernos de Provincia y Nación.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 27-09-2010

Pág.:

Funcionarios de producción de Nación y Provincia destacaron inversiones de capitales locales y
auguraron fuerte impulso
Hoy visitaron la ciudad el Director Nacional de Industria, la Secretaria de Comercio e Industria de
la Provincia y otros referentes. Se reunieron con el Intendente, recorrieron el sector productivo de la
ciudad y presentaron leyes de incentivo a la producción. Todos ellos enfatizaron acerca del
desarrollo actual y el horizonte promisorio y diversificado de la actividad industrial.

El Intendente Fernando Cotillo recibió en la Sala de Situación de la comuna al Director nacional de
Industria, Ingeniero Alfredo Galliano, a la Secretaria Provincial de Comercio e Industria de Santa
Cruz Licenciada Paola Knoop, el Subsecretario de la Agencia de Promoción y Desarrollo de
Inversiones Licenciado Rafael Gilmartin; y otros referentes nacionales, provinciales y locales. En el
marco del encuentro, el diálogo giró en torno a las potencialidades productivas e industriales de la
ciudad, y de cómo haciendo uso de las herramientas que el Estado pone a disposición del desarrollo
de Parques Industriales y promoción del desarrollo, es posible acceder a una diversificación de la
actividad “que ya venimos vislumbrando y que comienza a aparecer de forma incipiente pero
sostenida. El objetivo es fortalecer esto, y lograr un mayor desarrollo”, tal como advirtieron las
autoridades locales.

Luego de la reunión con el Intendente Municipal, la comitiva realizó un recorrido por el Parque
Industrial y el Puerto de la ciudad. Oportunamente tuvieron la posibilidad de entrevistarse con
empresarios de diferentes rubros, que llevan adelante su actividad en la región, y que apostaron a
establecer su núcleo operativo en Caleta Olivia. “La verdad que ha sido una sorpresa superlativa,
encontrarnos con una desarrollo que no esperábamos. Soy santacruceño, tengo un pasado en la
industria petrolera, y lo que más me llamó la atención es que exista una diversificación de la
actividad y un énfasis en invertir en su lugar por parte de los empresarios locales”, subrayó el
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Director Nacional de Industria. Por otra parte, mencionó que la herramienta de incentivo que
presentó hoy ante empresarios e inversores de la región, “es claramente una buena noticia, porque
está planteado un apoyo financiero para el desarrollo de los parques nacionales, asimismo para todo
lo conexo con la actividad, y por supuesto con créditos a la pequeña y mediana empresa cuya tasa
de interés es la más baja del mercado”, mencionó.

Por su parte, la Secretaria Provincial Paola Knoop, se refirió a la complementariedad generada entre
la Ley de Promoción Industrial de Santa Cruz y la normativa de incentivo implementada por la
Nación. “Se trata del desarrollo de políticas que apuntan al crecimiento de un sector muy dinámico,
y que claramente tiene una altísima incidencia en la generación de empleo y fortalecimiento de la
economía. Hemos podido ver cómo sin estos recursos, en la ciudad, empresarios lograron crecer en
su actividad hasta instancias que lejos estaban de sus propias expectativas; y creemos que con estos
recursos de promoción podrán hacerlo aún más, a la vez que se diversifique la actividad productiva
en general”, puntualizó.

En tanto, el Licenciado Gilmartin, a cargo de explicar la funcionalidad de la Ley provincial, señaló
que la misma apunta al desarrollo integral de la pequeña y mediana empresa. “Es para todas las
actividades industriales y otras conexas, pero principalmente nos interesa el desarrollo de un sector
que genera diversificación y mucha mano de obra. A los beneficios en materia de asesoramiento y
capacitación, que veníamos brindando, se suman concretos aportes económicos que pueden rondar
en hasta el 40 por ciento del total invertido para poner en marcha una nueva actividad. Además se
brindan exenciones impositivas, e importantes beneficios en virtud de la producción. Queremos
agregar valor a nuestras materias primas, queremos generar cadenas de valor y apuntamos a la
complementariedad de los emprendimientos. Vemos un futuro promisorio en materia
metalmecánica, en el marco de la industria naval y eólica; asimismo en lo que respecta a los
servicios petroleros y mineros; y en lo que respecta a la construcción, que es fundamento de
cualquier desarrollo industrial”, culminó el profesional.

Finalmente, el Intendente se mostró conforme con la visita de los funcionarios Nacionales y
Provinciales, y valoró el hecho de que éstos hayan podido dialogar con los empresarios locales.
“Desde la Municipalidad, al momento de realizar cualquier gestión, podemos contar el panorama tal
cual lo percibimos. No obstante, diferente es tener contacto directo con los inversores; que son los
hacedores de la diversificación que pretendemos para nuestro sector productivo. Ellos pudieron
apreciar en el campo el real estado de desarrollo de nuestro parque industrial, y por lo que me
cuentan se llevan una muy buena impresión. Esto es muy positivo, como también lo es contar con
las herramientas de incentivo que se presentaron hoy, y con el compromiso Nacional y Provincial
de acompañar fuertemente nuestro desarrollo”, culminó.
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Gestiones conjuntas entre la Municipalidad y UNPA
Ayer el Intendente Cotillo recibió a directivos de la Unidad Académica local de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral con el fin de coordinar la presentación de los resultados de los
distintos estudios que se realizaron para verificar la calidad del agua.También se abordaron otras
gestiones conjuntas.

La reunión fue realizada para coordinar el trabajo en conjunto en base al pedido de vecinos sobre la
calidad del agua. Próximamente se realizará la presentación ante la FUVECO de los resultados de
los análisis. Se darán a conocer los resultados de los estudios realizados por las Universidades
Nacionales de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCu) y de la Patagonia Austral (UNPA) y el laboratorio
privado INDUSER. Los vecinos conocerán los resultados de todos los estudios realizados sobre la
potabilidad del agua en una misma presentación.
En la misma oportunidad se hablaron cuestiones de desarrollo “basadas en pensar en cómo se
adapta la oferta educativa de la Universidad a la demanda de la ciudad. En tal sentido la UNPA está
acompañando, pensando en carreras como Ingeniería Industrial apuntando a la logística terrestre y
portuaria, en Gerenciamiento y Administración Pública orientada a la zona norte de la provincia”,
informó Cotillo.
Otro de los objetivos es empezar a trabajar en un plan estratégico de los puertos de Caleta Olivia y
Puerto Deseado. Si bien cada uno está diferenciado y tiene un objetivo claro “creo que haciendo un
proyecto debatido por los actores principales de acción directa con la estrategia de la Universidad
vamos a tener un panorama más amplio para el futuro. Tenemos dos puertos para ser utilizados
como herramientas desde el Golfo San Jorge para el mundo, pensando en el interior de la provincia
y el corredor bioceánico hacia Chile. Lo ideal es pensar definitivamente en las fortalezas y
debilidades de cada puerto para avanzar en la planificación”, agregó el Intendente.
El Decano de la UNPA Daniel Pandolfi dio su impresión de la reunión en la que se trataron varios
temas sobre la intervención conjunta del municipio y la Universidad como proyectos de energías
renovables eólica y mare motriz y aplicaciones de tipo turístico. “La idea es avanzar sobre una
agenda con temas específicos para abordar de manera conjunta y darles un seguimiento. Tenemos
proyectos en carpeta, es muy satisfactorio avanzar de esta manera para la localidad y la región. A
través del área de vinculación tecnológica y funcionarios municipales armaremos fichas técnicas
para avanzar en ese sentido día a día”, expresó el decano.
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Obsesión energética

Proyectan generar en menos de 10 años 2.300 megas con obras hidroeléctricas. La usina
termoeléctrica en Río Turbio y el desarrollo de energía eólica. La oposición cuestiona los
altos precios y las ONG’s su calidad ambiental

Presentes en cada discurso y propaganda emitida por el gobierno provincial, las
megaobras que encara Santa Cruz apuntan a cambiarle la cara a un distrito cuya
economía gira en torno a la administración pública y a los dividendos que arroja una
actividad cuyo recurso no es renovable: el petrolero. En medio de la estepa, donde los
vientos suelen superar con comodidad los cien kilómetros por hora, ya pueden verse las
primeras torres de electricidad del sistema interconectado nacional; obra que -según
anticipan- es la clave para transportar los 2.300 megas que acumulan los proyectos
energéticos que ya están en marcha. Las obras en sí mismas -excepto una- no son
resistidas ni por la más férrea oposición, pero sin embargo, vienen recogiendo críticas y
denuncias que van desde sobreprecios hasta la calidad ambiental.
Una obsesión
La generación de energía es la gran obsesión de Santa Cruz. Desde hace algunos años
comenzó un plan energético que parece llegar al punto más alto con las represas sobre el
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río Santa Cruz, conocidas con el nombre de “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. Tres son las
megaobras previstas para los próximos seis a siete años: la usina a carbón en Río Turbio
(240 megas); las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (1.740 megas), y los proyectos
eólicos (255 megas). En total, unos 2.300 megas, mucho más de los 40 que consume Río
Gallegos, la capital y el distrito mayormente poblado de la provincia.
Pero uno de los proyectos es considerado crucial y el que posibilitará la realización de
todos los demás: el tendido eléctrico que conectará a toda Santa Cruz con el resto del país
y que ya se encuentra en su etapa final. En marzo se concretó la apertura de sobres para
la licitación de una de las últimas fases del interconectado eléctrico nacional que
atravesará de punta a punta el territorio santacruceño. Se trata de la construcción de la
línea de transporte de alta tensión de 500 Kw de Pico Truncado -La esperanza-; en 220
Kw a Río Gallegos; 220 Kw a Río Turbio y 132 Kw a El Calafate.
En esa oportunidad, el gobernador Daniel Peralta (PJ) afirmó que la obra es “la columna
vertebral” que permitirá electrificar la provincia y abrirá las puertas a la salida de energía
generada por el resto de los proyectos provinciales. Pero en su largo serpenteo por la
Patagonia, el interconectado arrastra una denuncia en el tramo Puerto Madryn - Pico
Truncado: la Coalición Cívica habló de un presunto pago de sobreprecios por 150 millones
de pesos. La incomunicación eléctrica de Santa Cruz con el resto del país ocasionó la
creación en 1989 de un fondo para financiar las obras (ley 23.681). Por este motivo, los
usuarios del país abonan un recargo de 0,6 por ciento, conocido como el seis por mil. En
la cámara baja, existen nueve proyectos para derogarlo, pero hasta el momento, ninguno
consiguió el objetivo.
El dinero del fondo fue destinado para que la Empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado (SPSE) haga las inversiones y reduzca el nivel de tarifas con el objeto de que
alcancen el nivel promedio del resto del país y hasta tanto se produjera la interconexión
de la provincia al Sistema Argentino de Interconexión. Pero la oposición sostiene que se
desconoce cómo se han manejado esos fondos, cuál ha sido el avance de las obras, las
licitaciones realizadas, y el estado de ejecución del presupuesto. Consideran que es un
impuesto encubierto y que los fondos fiduciarios han sido utilizados para distraer recursos
públicos sin un marco de regulación ni control presupuestario y legislativo. También que
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no goza de transparencia y “establece una grosera inequidad entre los habitantes de las
distintas provincias”. En Santa Cruz se cubren. Afirman que se trata de proyectos que son
un “revanchismo político” por encontrarse la Presidencia en manos de los Kirchner y que el
seis por mil dejará de ser percibido cuando efectivamente toda la provincia esté
interconectada eléctricamente al país. La concreción de las obras hidroeléctricas sobre el
río Santa Cruz -con entrada en funcionamiento prevista para 2015/2016- permitirá sumar
al sistema eléctrico nacional 1.740 MW (megavatios). Según informaron autoridades del
Gobierno nacional, el complejo Cóndor Cliff - La Barrancosa tiene un valor, hoy, de 2,33
millones de dólares por megavatio.
Se trata de dos represas sobre el río Santa Cruz que se van a hacer en dos etapas, una al
oeste, y la otra, al este del río, con interconexión al sistema nacional eléctrico. Respeto del
plazo de obra, se indicó que es de 6 años, y se estimó que una vez comenzada Cóndor
Cliff, a los dos años se iniciarían las tareas de La Barrancosa. Se proyectan unos 4 mil
puestos de trabajo en forma directa e indirecta en la faz inicial, siendo el presupuesto
estimado superior a los 15 mil millones de pesos como valor de referencia inicial (casi tres
presupuestos enteros de la provincia al año). En cuanto a su financiamiento,
recientemente se expresó que éste contempla aportes nacionales en un 70%, y un 30%
es conseguido a través del grupo que gane el proceso licitatorio que debe ser aportado,
no solamente por el grupo con capitales propios, sino con financiamiento internacional que
dependerá fundamentalmente del BID y la Corporación Andina de Fomento. En el mes de
mayo de 2010 se abrieron los sobres de las ofertas económicas de los consorcios que
pugnan por realizar las obras: los grupos están conformados por las siguientes empresas:
Roggio, Techint, Esuco y Supercemento; el compuesto por Electroingeniería, IECSA y el
Grupo Cartellone; y un tercero que está integrado por IMPSA, Camargo Correa y
Corporación América. Serán 240 megas los que se van a generar a través de la usina
termoeléctrica de Río Turbio, como se conoce a la obra que se realiza en la cuenca
carbonífera, que consiste en una usina que utiliza el carbón del yacimiento de la zona. Se
presume que Río Turbio posee 450 millones de toneladas de carbón, que equivalen a 375
años de marcha continua con la central a plena potencia. Para poder abastecer la central
térmica, la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), llamó a licitación
internacional para abrir tres frentes largos de producción para alcanzar el millón de
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toneladas de carbón al año. Actualmente, la obra se encuentra en plena ejecución y es
realizada por la empresa Isolux Corsán. Por estos meses, se encuentra en realización de la
base de concreto que soportará la usina y sus calderas que -la primera de ellas- llegó al
puerto de Punta Quilla, en el buque BBC Ontario, promediando el mes de noviembre de
2009. Una de las claves de este proyecto -según sus férreos defensores- es que permitirá
contar con energía abundante y a bajo precio. La central de Río Turbio va a producir un
kilovatio con 2.186 kilocalorías, y va a trabajar con suministro de carbón bruto del
yacimiento, que se va a procesar en una premolienda en boca de mina y luego será
transportado a un sector de acopio con capacidad para 30 días de funcionamiento.
Para la construcción del complejo termoeléctrico, se prevén 42 meses de trabajo, el
empleo de alrededor de 1.500 trabajadores y la generación de un campamento grande en
Río Turbio y otros menores en 28 de Noviembre. Además, la empresa constructora
sostuvo que las plantas están clasificadas en ISO 14.000 desde 2001 y también el
certificado ISO 9000. Las autoridades sostienen que la usina permitirá poner en valor el
carbón de la cuenca, diversificando así la matriz energética nacional, que se verá
potenciada con la construcción de centrales de energías alternativas, como la eólica y
biocombustibles.
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Empresa neuquina compra acciones de INVAP
Ingenieria

Bariloche.- La empresa Ingeniería Sima, que opera en el área
petrolera de la Cuenca Neuquina, adquirió hoy el 20 por ciento de las acciones de Invap Ingeniería,
subsidiaria de la firma estatal rionegrina de tecnología Invap SE, informaron fuentes empresarias.
Las fuentes -que omitieron el monto de la operación- indicaron que ambas empresas buscan así
"lograr una sinergia en los negocios que cada uno lleva adelante y que consideran
complementarios".
Invap tiene su sede central en Bariloche, donde nació hace 32 años y está dedicada al desarrollo de
tecnología en al área nuclear, con exportaciones a Argelia, Cuba, Egipto y Australia, entre otros
países.
También desarrolló fuertemente el área aeroespacial, diseñando y construyendo satélites de uso
científico para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que integran misiones
conjuntas con la NASA estadounidense y agencias europeas.
También fabrica satélites de comunicaciones para el organismo satelital argentino ARSAT y radares
de uso en aviación civil y de control militar, además de coordinar el montaje de la televisión digital
en todo el país, entre otros desarrollos.
Ingeniería Sima es una de las empresas de mayor prestigio en la zona del Valle de Rio Negro y
Neuquén (en la Cuenca Neuquina).

Su principal actividad es la construcción y servicios de operación y mantenimiento en el sector
petróleo, gas y minería, mediante contratos y alianzas con las principales operadoras nacionales y
multinacionales hidrocarburíferas que actúan el país.
Ambas empresas incursionaron fuertemente en los primeros pasos que está dando el país para el
despegue de la Energía Eólica de alta potencia.
Al respecto, el presidente de Invap Ingeniería, Hugo Brendstrup, dijo a Télam que "la energía
eólica es uno de los principales puntos de complementación que tendremos".
"Confiamos en que la licitación GenRen de ENARSA marcará un antes y un después en el
desarrollo de las energías renovables en la Argentina", afirmó.
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Trelew / Rawson
Rossetto: la Cooperativa tiene que rendir cuentas al usuario
«El Consejo de Administración debe llamar a los delegados», reclamó el concejal Miguel Angel
Rossetto, a los efectos de que se dé una amplia explicación de por qué necesitaban el aumento y el
déficit financiero que presentan. Asimismo, planteó la necesidad de que el Omresp acelere sus
mecanismos de análisis y recopilación de datos.
El legislador planteó que la entidad debe «explicarle a los delegados cuál va a ser el aumento fijo y
el definitivo para que esos delegados, que son los representantes de los usuarios en cada uno de los
barrios, sepan qué es lo que va a pasar».
Rossetto indicó que «hoy no existen los delegados», al tiempo que también subrayó sus críticas ante
el organismo regulador, recordando que desde mayo que recibieron el pedido de aumento tarifario y
no avanzaron «en nada».
El peronista votó en contra de la suma fija e insistió a FM EL CHUBUT que «van a llegar en un
rojo de 8.200.000 pesos» a fin de año. «Entre llegar en un rojo de 8.200.000 pesos antes de la tarifa
y llegar 9.200.000, me parece que no hay diferencia», acotó.
El edil enfatizó que se debe trabajar para que el organismo regulador reciba la información
necesaria y en tiempo y forma realice sus estudios. «Esto recién comienza, no termina. Hoy
empieza esto y hay que ver cuál va a ser la tarifa definitiva».
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Trelew / Rawson
El Omresp debe hacer un seguimiento permanente de costos, dijo Cisterna
«Se hace necesario hacer un análisis profundo de la estructura en los gastos de la Cooperativa y una
información permanente por parte de esta entidad», afirmó el ministro de Economía provincial,
Víctor Cisterna, quien consideró necesario que el Organismo Regulador realice un seguimiento
continuo de los números de la Cooperativa. Asimismo, refutó la denuncia del concejal del ARI, José
María Ramón, al vincularlo con la auditoría externa de la entidad.
«El Organo Regulador se constituyó para seguir en forma permanente a la empresa y esto debería
ser un trabajo permanente para evitar todo este manoseo que produce», recalcó a FM EL CHUBUT.
Estas circunstancias generan que «se desnaturalice la discusión que tiene que darse desde el punto
de vista técnico». Por ello «la forma de transparentar es trabajar muy firmemente en el Organo
Regulador que siga permanentemente, día a día, los números de la Cooperativa, y no depender si
manda o no información y si le creo o no».
Asimismo, se le consultó sobre la acusación del concejal opositor en plena sesión el jueves,
asegurando que el ministro realizó la auditoría externa de la Cooperativa. Cisterna respondió: «No,
yo nunca». Y consideró que «es de una bajeza personal, porque tratar de involucrar a un familiar
mío por mi gestión, realmente es de una bajeza que demuestra la clase de personas que es».
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Trelew / Rawson
Sahagún dijo que la Cooperativa necesita un nuevo aumento tarifario antes de fin de año
EL TITULAR DE LA ENTIDAD DE SERVICIOS SEÑALO QUE DEBERIA RONDAR EL 20
POR CIENTO / La crisis financiera de la Cooperativa Eléctrica de Trelew seguirá vigente más allá
del tubo de oxígeno que otorgó el Concejo Deliberante aprobando ajustadamente un aumento de
tarifa fijo, que según indicó el presidente del Consejo de Administración, Rubén Sahagún, será sólo
un paliativo, consumido por los intereses.

Es por ello que necesitarán un reajuste antes de fin de año para sobrellevar un déficit de 12 millones
de pesos, mientras que definirán próximamente el proyecto para que se apliquen reajustes
automáticos.
Con la suma fija que aprobaron sólo cinco ediles «paliamos parte del déficit y no crece la deuda,
después con una tarifa acorde habrá que hacer un plan a corto plazo, de poner las finanzas en regla».
Pero lo cierto es que a partir del estudio que realizará el Organismo Regulador, se determinará un
nuevo cuadro, y con él un posible ajuste.
El porcentaje que evaluaban de aumento cuando presentaron el pedido en mayo era «casi de un 40
por ciento», y la sanción de la suma fija por rangos «no llega al 20 por ciento». Por ello el consejero
remarcó que «la Cooperativa necesita» un nuevo aumento que ronde el 20 restante, teniendo en
cuenta que, por ejemplo, en insumos «estamos gastando 400 a 500 mil pesos por mes», cuando
tendría que ser «un millón de pesos entre Energía, Agua y Cloacas». Sahagún remarcó que «de aquí
en más habría que ir previendo una forma de ajuste, si se quiere trimestral, mensual o semestral, con
índices oficiales, para que no ocurra esto y que no haya un enfrentamiento entre partes cada vez que
haya que ir a pedir un aumento».
El presidente de la Cooperativa adelantó que están definiendo el proyecto que presentarán al
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Municipio y al Concejo, el cual «lo hemos conversado con los concejales, con el Organismo
Regulador y el intendente».
DEFICIT Y SALARIOS
En cuanto al déficit que tendrá a fin de año, Sahagún indicó que todo dependerá de cuándo se
promulgue el incremento sancionado el jueves. «Cuanto antes salga vamos a tener menos déficit, si
no, vamos a andar en un déficit aproximado a los 12 a 13 millones de pesos», acotó.
Asimismo, aseveró que en octubre se deberá completar el pago del aumento salarial otorgado este
año, con el cual «estamos casi en un 25 por ciento de aumento, que lo asumió la Cooperativa con
fondos propios, y así es como se producen también los desbalances económicos».
PALO PARA ROSSETTO
Finalmente, Sahagún hizo hincapié en el voto del concejal Miguel Rossetto, de quien dijo que le
sorprendió, porque «fue uno de los que propuso el Plan de Contigencia, lo llevó a cabo y firmó el
aumento anterior».
El directivo recalcó que «no estará conforme con los informes que se le han pasado a los distintos
organismos o no los habrá leído. Los que lo leyeron dieron vuelta su forma de pensar, como pasó
con algunos concejales».
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