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“No regalamos, ni rifamos la institucionalidad de Santa Cruz la defendemos a cualquier precio”
Aseguró el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta en el marco del acto del Federalismo
convocado en respuesta a la Corte Suprema y a la iniciativa de intervenir la Justicia de Santa Cruz,
que se llevó a cabo en el Boxing Club de Río Gallegos ante más de 15 mil personas, con la
presencia de 14 gobernadores de Provincias Argentinas, Ministros, diputados y senadores
nacionales, como así también intendentes de todas las localidades santacruceñas, entre otros.

Bajo el lema “por el Federalismo” fueron 14 Gobernadores de Provincias Argentinas quienes
apoyaron con su presencia al gobernador de la Provincia, Daniel Peralta en este acto multitudinario
al que asistieron 15 mil personas y que además contó con la participación de todos los intendentes
santacruceños, diputados, senadores y ministros nacionales, militancia, gremios, entre otros.
En este marco, el gobernador santacruceño Daniel Peralta comenzó su oratoria agradeciendo a todos
su presencia al tiempo que subrayó “en este escenario federal quiero que le demos el abrazo
fraternal y muy fuerte a los amigos compañeros Gobernadores del País que vinieron a ratificar esta
Patriada de Federalismo al sur de la Patria”.
En este orden, Peralta manifestó que “bienvenidos compañeros gobernadores y amigos, algunos de
mi signo político y otros no, pero todos bajo la bandera que tiene como objetivo decirle al País que
la Provincia en función de los pactos preexistentes en nuestro Preámbulo Nacional son superiores y
que cuando se pretende agredir desde cualquier Poder la autonomía Provincial, acá medio País les
está diciendo presente, no para apoyar a este humilde Gobernador, para apoyar la institucionalidad
que nosotros no regalamos ni rifamos y que vamos a sostener a cualquier precio” exclamó.
Paralelamente, el Gobernador de Santa cruz enumeró y agradeció a “los compañeros y a los sectores
sociales que nos acompañan, a los compañeros de Perito Moreno, de Los Antiguos, de Caleta Olivia
de Puerto Deseado, de Jaramillo, de Fitz Roy, de Puerto San Julián, de Koluel Kaike, de Pico
Truncado, de Gobernador Gregores, de Piedra Buena, de Puerto Santa Cruz, de Río Gallegos, de la
querida Cuenca Carbonífera, de Río Turbio y 28 de Noviembre, de El Calafate, de Cañadón Seco,
de Hipólito Irigoyen, gracias compañeros por venir desde los lugares más lejanos de Santa Cruz,
gracias a los compañeros trabajadores de mi Provincia, a los compañeros mineros, petroleros, de la
construcción, a los camioneros, a los estatales, a todos los que vinieron a acompañarnos en esta
Jornada histórica para nosotros los santacruceños”.
De la misma forma resaltó que “a la militancia, y en nombre de esa militancia porque hay algún
empresario distraído que dice que acá se paga para venir, a cuántos de ustedes les pagamos para que
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vengan asistir, a acompañar el proyecto, a cuántos”.
Y en este punto de su discurso hizo hincapié en “rendir un homenaje al compañero Tonelli de
Puerto Santa Cruz, que falleció en un accidente cuando iba a trabajar para juntar gente para este
acto, para militar puerta a puerta como saben hacer los nuestros” al tiempo que subrayó “lo que pasa
es que cuando no se conoce al pueblo siempre se piensa que hay que pagar, que paguen los que
tiene plata, nosotros convocamos en base a nuestro proyecto nacional y popular que está plasmado
acá en esta Mesa y que conduce Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández”.

“Ratificamos un Modelo Federal”
Seguidamente, Peralta indicó “Y qué venimos a ratificar hoy acá, vemos a ratificar un modelo
federal en contra de un Unitarismo que siempre dañó a las Provincias; en contra de un unitarismos
que tuvo focalizado a diez cuadras de la Casa Rosada cuando se gobernaba mirando a la city, con la
nariz en el Obelisco y sin pasar la General Paz, ese País no es lo que queremos, ese País es el que
nos llevó a adoptar las recetas nefastas del Fondo Monetario Internacional y de cuanto pusilánime
pasara dando siempre la espalda de los intereses del Interior por eso queridos amigos y amigas,
nosotros los santacruceños, queremos contarles a los amigos Gobernadores: hasta que este hombre (
Kirchner) en el 2003 llegó a la presidencia de la Nación, sufrimos cien años de soledad, y a partir de
ahí empezamos a reconstruir nuestro futuro en base a un proyecto que por fin nos contuvo”.
Más adelante y visiblemente enérgico el Gobernador comentó que “Se decía de este acto muchas
cosas, y acá veo a los medios nacionales, antes de venir hacia aquí escuchaba a un comentarista de
TN decir que acá no entraban más de mil personas, felicito a los organizadores por meter 10 mil, y
afuera otros 5 mil”.
“Así les informan, - subrayó - así quieren hacernos creer que dicen la verdad, ésta es la verdad, la
única verdad es la realidad, y acá el pueblo de Santa Cruz movilizado inteligente, en paz, con
armonía y con esfuerzo propio a repletado el Boxing Club para decir: que nosotros no nos morimos
por una tapa de Clarín, no somos como algunos que hacen oposición a través de los Medios porque
no son capaces de ganar con al gente lo que nosotros ratificamos en las urnas, la única forma que
conoce el Movimiento Peronista de llegar al Gobierno, no prestando funcionarios a la dictadura de
cualquier pelaje”.
“Y ahí se anota generosamente, el ingeniero Macri, la señora Stolbizer, personaje nefasto para Santa
Cruz, el senador Sanz, el señor Aguad que a lo mejor quiere repetir su proyecto intervencionista de
Corrientes que todavía lo están buscando para que rinda cuentas de 60 millones de dólares, mientras
fue funcionarios de la intervención, y otros tantos que piensan que nos asustan con la bravuconada
de esta intentona de intervenir”.
“Pero – advirtió - les quiero decir queridos compañeros y compañeras, no hay intervención menor,
mediana ni mayor, hay intervención cuando los proyectos que están en el Congreso, por ejemplo, el
que impulsa el senador por Santa Cruz, Martínez habla de injerir, que el Congreso injiera en los
asuntos internos de derecho público de los santacruceños violando las leyes y nuestra constitución
nacional, senador usted es senador de los santacruceños no de la Unión Cívica Radical, póngase la
camiseta y venga con nosotros a defender la soberanía de esta querida Provincia”.
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“No es un acto contra la Corte”
En sintonía con esto último, Peralta señaló que “quiero decirles señores Gobernadores que este no
es un acto contra la Corte, ni contra el fallo de la corte, escuchen bien los medios y sáquenlo en
directo porque sino lo van a editar mal arriba” y en este sentido comentó que “el Dr. Zaffaroni en un
programa del querido cable Todo Noticias, decía que este es un fallo muy especial, un fallo que no
tiene antecedentes, y que él no sabía si el gobernador había hecho todo lo posible para cumplir o no
y por eso pidió que se me investigue, bien por el Dr. Zaffaroni; éste es un fallo de una Corte
menemista que pusieron en marcha ahora porque tienen mayoría circunstancial en el Congreso
nacional, no nos engañemos, a partir del fallo hay una actitud descarada de la oposición de venir a
pisotear los intereses soberanos de los santacruceños”.
Al tiempo que fue contundente al decir que “Cumplimos con los que nuestra Constitución, por la
que Yo juré en este escenario y ante ustedes dice: desdoblar el cargo, buscar acuerdo en la Cámara
de Diputados, defender la división de poderes, y la inamovilidad de los funcionarios policiales,
nosotros no vamos a entrar con ninguna Fuerza federal a sacar por la Fuerza al funcionario que hoy
tiene el cargo que se pretende desplazar porque tiene 15 años de actuación judicial y en esos años
ninguna corte con las causas hechas por él hasta allá llegaron dijo que era ilegítimo”.
“Por eso decimos – remarcó - a partir de este fallo se mostró la peor cara de la oposición, aquella
oposición que viene diciendo que Santa Cruz es una provincia privilegiada sabrán a caso los que
publican esas tapas generosas en los medios nacionales, que hasta hace poco estas rutas eran de
piedra; sabrán aquellos que nuestras mujeres no podían a veces parir por no poder llegar a los
hospitales cuando no podían salir de la Cuenca por el barro que había en pleno invierno”.
En este tramo de su alocución, Peralta reflexionó “Sabrán, los que dicen que tenemos privilegios del
trabajo de nuestros marineros, de los apuntadores, de los estibadores, en las heladas madrugadas de
Puerto Santa Cruz?, No. Sabrán de las rutas llenas de vientos por la que transitan nuestros
compañeros camioneros?, No. Sabrán cómo se construye Patria en lugares inimaginables por lo
obreros de la construcción?, NO.- Sabrán cómo los compañeros petroleros con 20º bajo cero hacen
y producen la riqueza de la Patria?, NO. Sabrán cómo los mineros del Carbón dejan su vida en el
socavón de Río Turbio?, No. Sabrán cómo los muchachos de la minería metalífera, muchos
comprovincianos de ustedes hacen Patria en Santa Cruz?, No.
Y en este orden enfatizó “Saben por qué, porque siempre nos ignoraron, porque somos un puñado
de argentinos que ahora están haciendo valer sus derechos, esos derechos soberanos que nos legaron
nuestros pioneros”.
“Sabrán ellos que a mi nietos, y bisnietos, sus abuelos y bisabuelos demoraban dos días para venir
de Puerto Coyle hasta acá?, 70 Km, o hasta que la nieve quería, No. La respuesta siempre es NO.
Porque nos despreciaron, porque nos humillaron, porque nos dieron vuelta la espalda y éste
compañero (Kirchner) vino a sacarnos del olvido para siempre”.
Luego, dirigiéndose a los Gobernadores presentes, Peralta sostuvo “Yo sé queridos gobernadores
que a cada uno de ustedes les pasó lo mismo, sé porque lo charlamos, cuántas obras, cuántas
realizaciones, cuánta energía está puesta en este País Federal, y yo decía el otro día con motivo del a
votación de la Ley de Protección de glaciares, Santa Cruz tiene más del 80 Por ciento de la
superficie glaciaria del País y tiene Ley propia de protección de glaciares y tiene ley de zonificación
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minera, pero enrostrarle al Gobernador de San Juan que sea operador de las mineras, legislar
mirando al obelisco lamentablemente, obligándonos a nosotros por el espíritu de la Ley a tener la
guardia alta, vamos a defender con uñas y dientes cada uno de los puestos de trabajo de nuestros
petroleros, de los trabajadores del carbón, que necesita de nuestros resguardo, hay que mirar al País,
hay que tener la cabeza abierta, y no despreciar sistemáticamente a las economía regionales”.
Y al respecto aseguró que “Por eso nos involucramos y construimos, primero, con Néstor y ahora
con nuestra Presidenta, esta realidad distinta del País de hoy, por eso hoy internos la ecuación y
estamos poniendo por primera vez en la historia el 6.37 del PBI en educación, qué significa esto,
una apuesta al futuro, una apuesta a nuestros pibes a nuestra jóvenes a todos aquellos que fueron
olvidados y echados del País por políticas suicidas” al tiempo que subrayó “les abrimos las puertas
de nuestras Universidades, por eso la convocatoria, compañero ex Presidente, que usted está
teniendo, por eso medidas como la asignación universal por hijo son insólitamente despreciadas,
por eso medidas como la construcción de más de mil escuelas a los largo y ancho del País, por eso
medidas que tienen que ver con el desarrollo de las economías regionales”.
Paralelamente, el Gobernador santacruceño afirmó que “Por eso esta visión distinta que nosotros
pretendemos confrontar con las ideas, y si nos quieren ganar que vengan con ideas y propuestas
superadoras y no con esta forma de patotear lisa y llanamente a las instituciones de una provincia
soberana”.
“Les quiero contar – añadió - a los gobernadores que además de sostener este presente estamos
construyendo de la mano del Gobierno nacional las tres obras grandes en que estamos inmersos los
santacruceños., el Interconectado de Pico Truncado al Sur; porque si no sabe la señora Stolbizer,
hasta ahora fuimos olvidados permanentemente y generando gas en nuestras usinas a full oil y gas
oil, esa interconexión al País que hoy nos va a traer energía mañana”.
Por lo que fue rotundo al resaltar que “por eso nuestro proyectos de futuro, no nos dejemos
provocar, nuestros proyectos de futuro, este interconectado que hoy viene, mañana va ir, queridos
gobernadores, con 2 mil megas de energía construido a partir de los 1740 megas de las dos represas
sobre el río Santa Cruz, así como nuestros querido hermanos, el gobernador de Neuquén, avanzó
con Chihuidos, como el gobernador de San Juan avanzó con Punta negra, y como tantos otros
generando proyectos de crecimiento para el País que va a tener en los próximo 5 a 10 años 2 mil
megas de energía eólica, hidráulica a carbón y convencional para que ustedes puedan seguir
creciendo”.
“La provincia de Buenos Aires, querido Gobernador para ayudarlos a sacar al conurbano de la
pobreza, con políticas activas y nosotros generar desde el interior lugar para que nuestros hermanos
vengan a construir la Patria Grande, ése es nuestro proyecto, en eso estamos”.
Finalmente, Peralta enfatizó que “les pido que sigamos en este camino que no nos dejemos engañar,
que tengamos claro que en nuestra unidad está la unidad de acción y concepción que se nos piden
en los momentos difíciles, éste es uno pero lo vamos a superar con militancia, con estrategia, con
inteligencia porque somos más y porque tenemos con que aguantar el presente y mirar al futuro,
grande abierto, generosos, para todos, gracias por venir, que Dios los bendiga, hasta siempre”
concluyó el gobernador de Santa Cruz .
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Se viene el aumento en la luz
El lunes de la semana que viene en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante comenzará a tratarse
el aumento de luz que podría ser del 12,22 por ciento y el nuevo plan de obras para barrios Zapalinos.
El pedido de aumento de tarifas fue solicitado por la Cooperativa de Energía Eléctrica hace cinco meses
atrás – y que corresponde a un incremento de salarios otorgado por Luz y Fuerza de la Nación en el mes de
marzo – pero que se fue dilatando en el marco del tratamiento del contrato de concesión que ofrecía
diversas herramientas y garantías para su aplicación. Tras los últimos acontecimientos la medida es
inminente e ineludible y como se aclaró siempre "habrá aumento con o sin contrato."
En ese contexto, Oreste González aclaró: “A mí no me gusta anunciar los aumentos pero esta es la realidad
que muchos concejales no entendieron y que para quedar bien todos dicen que no. Pero los aumentos
corresponden a tarifas que hay que actualizar.”
La comisión que lidera el edil pedirá que además del aumento tarifario se trate también el plan de obras
para los barrios Bella Vista, Toma Joven, Santiago del Estero y Sector XV.
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Los Valles
Las energías renovables aplicadas en la arquitectura
Será el tema central de las jornadas de la Uflo entre el 20 y el 22 en Neuquén
CIPOLLETTI (AC)- Las energías renovables y su aplicación, especialmente en el mundo de la
arquitectura, será el tema de debate en unas jornadas que la Facultad de Planeamiento
Socioambiental de la sede cipoleña de la Universidad de Flores organizan para el 20, 21 y 22 de
octubre, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.
La actividad apunta a "alumnos, docentes, investigadores, instituciones públicas y privadas y
personas interesadas en el tema", según informaron los organizadores de estas Primeras Jornadas de
Energías Renovables, que forman parte de las actividades de extensión de la facultad, especialmente
la carrera de Arquitectura.
"Son amplios y mundialmente conocidos los graves y complejos problemas que acarrea el uso de
combustibles fósiles, en constante y sostenido aumento. A tal efecto, se han iniciado, en la segunda
mitad del siglo 20, estudios, investigaciones y proyectos para la generación de energía eléctrica y
acondicionamiento de aire, a partir de las llamadas energías renovables", entre las que identificaron
la eólica, la solar, la geotermia, la biomasa e hidráulica, además del uso del hidrógeno.
Sin avances masivos
"El presente nos encuentra con una incipiente comunión, en aumento, entre la investigación, la
inversión y la producción, ya sea en el ámbito estatal como así también en la órbita privada, siendo
conscientes al compararnos con otras regiones de que a nivel nacional aún no se ha llegado a
avances masivos en el uso y explotación de dichas energías", dijeron los organizadores en el
comunicado de presentación de las jornadas.
El miércoles 20 de octubre, Juan Pablo Duzdevich, del INTI, se referirá a la aplicación en
Arquitectura de las fuentes alternativas en general.
Luego hará lo propio, pero con la especificidad de la geotermia, Luis Galardi, de la Agencia de
Desarrollo de Inversiones de Neuquén. Al día siguiente, disertará sobre el hidrógeno José Luis
Aprea, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luego, para hablar sobre energía solar y su
aplicación en Arquitectura, expondrá Graciela Pedro, del EPEN.
El 22 será el turno de la energía eólica, con la exposición de Juan Castro, del Invap. Le seguirá, con
el tema "Arquitectura. Influencia de la forma como condicionante en el uso de sistemas solares
pasivos de calefacción y enfriamiento", Alfredo Estévez Miramont, del Conicet. Finalmente, sobre
la "Arquitectura. Integración en el proyecto de las tecnologías de energías renovables", expondrá
Daniel Gelardi, del Conicet.
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MAS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON DE LOS DIVERSOS ACTOS

La Cooperativa de Rawson invirtió en cinco años más de cien millones de pesos
en obras
El intendente de Rawson, Adrián López al participar del 30 aniversario de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Rawson destacó la capacidad del presidente Armando Russo en la conducción de la entidad y
habló de la voluntad política de los 52 vecinos que se congregaron hace 30 años en el Cine Teatro José
Hernández para conformar una Cooperativa.
El Jefe Comunal que hizo entrega de sendos presentes a los empleados que ingresaron al momento en que
se abrieron las puertas de la entidad sostuvo que el desafío de construir una nueva ciudad convocó a ese
puñado de vecinos que sin recursos pero con buena ideas superaron los desafíos que tenían por delante y
los llevo a tener una entidad como la que actualmente contamos.
López valoró la entereza de los 52 vecinos porque fueron los que empezaron a trazar el camino de
realizaciones e instó al pueblo de Rawson para que siga por la misma senda.
“La voluntad, sumado a los objetivos comunes nos ha permitido crecer y junto a la Cooperativa de Servicios
Públicos hemos emprendido obras importantes pero debo decir también que han pasado 50 años y no se
han renovado las cañerías en la zona del centro, esto también nos debe convocar para buscar los fondos
necesarios y los convenios firmados con el Gobierno Nacional no se han concretado por las diferencias
políticas”, sostuvo López.

100 millones de pesos

En tanto el presidente de la entidad, Armando Russo que le hizo entrega al intendente de un cuadro con la
foto de todo el personal del Servicio Eléctrico junto al Consejo de Administración en el momento de
inaugurarse la iluminación de la costanera en Playa Unión dijo que la entidad en estos cinco años ha
invertido gracias al gobierno provincial y al municipal más de 100 millones de pesos en obras de iluminación
para los ingresos por Ruta 25 y Ruta 7, la iluminación del Centro Cívico para embellecer a la nueva
Legislatura, las subestaciones transformadoras, ampliación de la capacidad de potencia de energía para
toda la ciudad como la ampliación de la planta de líquidos cloacales y la red de agua y cloacas para los
barrios capitalinos.
Con gran precisión en su discurso, Russo agradeció el acompañamiento de toda la comunidad en las
distintas actividades que se hicieron este fin de semana ya que más de mil personas pasaron por el predio
ubicado al frente del Banco Nación con los recitales de rock and roll y de música melódica folclórica.
“La Corrida de 10 kilómetros fue el claro ejemplo también del apoyo que tenemos de la comunidad ya que
unos 200 participantes corrieron y todos se llevaron su remera, su medalla y las copas, a ellos por el
esfuerzo le agradezco su participación como al representante de la Escuela de Atletismo, Amadeo Gallardo
que con sus colaboradores lograron una carrera excepcional”, indicó Russo.

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

Más servicios

El presidente que recordó a los primeros 52 vecinos que fueron los artífices hace 30 años del nacimiento de
la Cooperativa instó a los vecinos a seguir por el mismo camino, “nosotros pondremos lo mejor, pero
necesitamos de su apoyo para seguir creciendo como lo haremos con otros servicios como la telefonía que
ya está en marcha y que le permitirá a los rawsenses hablar gratis en su ciudad como la reactivación del
área de viviendas de la cooperativa”.
Para finalizar el presidente recalcó que la Cooperativa creció y se transformó junto a la ciudad y su gente,
hasta convertirse hoy en la institución más dinámica y presente en la vida comunitaria, por su permanencia,
superación y capacidad de respuesta y contención en los tiempos más críticos, “con 130 integrantes entre
profesionales, técnicos y empleados en general de los distintos servicios, la entidad atiende hoy a más de
13 mil usuarios, destinatarios del abastecimiento de agua potable, energía y alumbrado público, además del
servicio solidario de sepelios, el tratamiento de líquidos cloacales y la señal televisiva y radial nacional”.

Marcelino Trivelli

Uno de los momentos más emotivo fue el corte de cintas en el primer piso donde quedaron inauguradas las
nuevas oficinas de la conducción de la entidad. Además la participación de las hijas de Don Marcelino
Trivelli que fue presidente de la Cooperativa en los años 1986/88 fueron las encargadas junto al intendente
Adrián López y Armando Russo del corte de cintas.
Para finalizar el presidente de la Cooperativa de 16 de Octubre de Esquel le entregó una placa a su par,
Armando Russo quien también recibió el saludo de la Cooperativa de Trelew y de los representantes de la
Federación de Cooperativas.
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Trelew / Rawson
La Cooperativa de Rawson ha invertido en 5 años más de 100
millones de pesos en obras
MAS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LOS ACTOS POR EL 30º ANIVERSARIO DE
LA ENTIDAD / l intendente de Rawson, Adrián López, al participar del 30º aniversario de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, destacó la capacidad del presidente Armando Russo
por la manera que tiene de conducir la entidad, y habló de la voluntad política de los 52 vecinos que
se congregaron hace 30 años en el Cine Teatro José Hernández para conformar una Cooperativa.

El jefe comunal, que hizo entrega de sendos presentes a los empleados que ingresaron en el
momento que se abrieron las puertas de la entidad, sostuvo que el desafío de construir una nueva
ciudad convocó a ese puñado de vecinos que sin recursos pero con buenas ideas, superaron los
desafíos que tenían por delante, y los llevó a tener una entidad como la que actualmente contamos.
López valoró la entereza de los 52 vecinos, porque fueron los que empezaron a trazar el camino de
realizaciones, e instó al pueblo de Rawson para que siga por la misma senda.
«La voluntad, sumada a los objetivos comunes nos ha permitido crecer, y junto a la Cooperativa de
Servicios Públicos hemos emprendido obras importantes, pero debo decir también que han pasado
50 años y no se han renovado las cañerías en la zona del centro; esto también nos debe convocar
para buscar los fondos necesarios y los convenios firmados con el Gobierno Nacional no se han
concretado por las diferencias políticas», sostuvo López.
INVERSION MILLONARIA
En tanto, el presidente de la entidad, Armando Russo, dijo que la entidad en estos cinco años ha
invertido gracias al Gobierno provincial y al municipal más de 100 millones de pesos en obras de
iluminación para los ingresos por Ruta 25 y Ruta 7, la iluminación del Centro Cívico para
embellecer la nueva Legislatura, las subestaciones transformadoras, ampliación de la capacidad de
potencia de energía para toda la ciudad, así como la ampliación de la planta de líquidos cloacales y
la red de agua y cloacas para los barrios capitalinos.
Russo, quien le hizo entrega al intendente de un cuadro con la foto de todo el personal del Servicio
Eléctrico junto al Consejo de Administración en el momento de inaugurarse la iluminación de la
costanera en Playa Unión, agradeció el acompañamiento de toda la comunidad en las distintas
actividades que se hicieron este fin de semana, ya que más de mil personas pasaron por el predio
ubicado frente alel Banco Nación, con los recitales de rock and roll y música melódica folclórica.
«La Corrida de 10 kilómetros fue el claro ejemplo también del apoyo que tenemos de la comunidad,
ya que unos 200 participantes corrieron y todos se llevaron su remera, su medalla y las copas; a
ellos por el esfuerzo les agradezco su participación, así como al representante de la Escuela de
Atletismo, Amadeo Gallardo, que con sus colaboradores lograron una carrera excepcional», indicó
Russo.
MAS SERVICIOS
El presidente, que recordó a los primeros 52 vecinos que fueron los artífices hace 30 años del
nacimiento de la Cooperativa, instó a los vecinos a seguir por el mismo camino; «nosotros
pondremos lo mejor, pero necesitamos de su apoyo para seguir creciendo, como lo haremos con
otros servicios como la telefonía que ya está en marcha y que le permitirá a los rawsenses hablar
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gratis en su ciudad, así como la reactivación del área de viviendas de la Cooperativa».
Para finalizar, el presidente recalcó que la Cooperativa creció y se transformó junto a la ciudad y su
gente, hasta convertirse hoy en la institución más dinámica y presente en la vida comunitaria, por su
permanencia, superación y capacidad de respuesta y contención en los tiempos más críticos, «con
130 integrantes entre profesionales, técnicos y empleados en general de los distintos servicios, la
entidad atiende hoy a más de 13 mil usuarios, destinatarios del abastecimiento de agua potable,
energía y alumbrado público, además del servicio solidario de sepelios, el tratamiento de líquidos
cloacales, y la señal televisiva y radial nacional». Uno de los momentos más emotivo fue el corte de
cintas en el primer piso, donde quedaron inauguradas las nuevas oficinas de la conducción de la
entidad. Además, la participación de las hijas de Don Marcelino Trivelli, que fue presidente de la
Cooperativa en los años 1986/88 fueron las encargadas junto al intendente Adrián López y
Armando Russo, del corte de cintas.
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Trelew / Rawson
El Defensor del Pueblo intervendrá en el aumento de la
Cooperativa
Otro reclamo de los socios autoconvocados contra la Cooperativa Eléctrica. Esta vez por el aumento
fijo aprobado por el Concejo Deliberante, alertando que la entidad prestadora de servicios volvió
nuevamente a cobrar otro incremento de manera retroactiva, lo que fue conversado con el Defensor
del Pueblo de Chubut, Ricardo Azparren. Dicen que el incremento correspondía percibirlo en la
factura de noviembre. Por otro lado invitaron a los vecinos a asistir a la casa de leyes locales, donde
el socio Benito Arellano hará uso este jueves a las 9 de la mañana de la banca del vecino.
Hasta nuestra redacción llegaron los socios de la entidad, Benito Arellano, Blanca Rosales, Enilda
Ferreyra, Alfredo Tamargo y Nélson Rosales, relatando que «hemos comprobado nuevamente que
el Consejo de Administración ha burlado la buena intención que seguramente ha dispuesto el
Concejo Deliberante, habida cuenta que están cobrando ya las facturas con aumento. En vez de
haberla cobrado dos meses adelante, noviembre, que es la medición que corresponde, ya la están
aplicando».
Al respecto señalaron que «estuvimos con el Defensor del Pueblo y lo pusimos en conocimiento de
estas cosas, y se puso en contacto con la Cooperativa y quedamos en que nosotros recabemos las
facturas que consigamos que han sufrido el aumento y que van a tratar por separado cada cuestión».
Por último consideraron que en la Cooperativa «hicieron lo mismo que en el 2008. Con esa
sentencia no ha pasado nada, entendemos que están en rebeldía. A nosotros nos devolvieron, pero
no es el caso porque la sentencia dice que es para el usuario, para todos».
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Pide que se concrete una obra anunciada hace cinco años

Esta obra llevaría energía eléctrica a Gobernador Gregores desde San Julián, pasando
por Manantial Espejo. El jefe de los diputados radicales en la Legislatura, Omar Hallar, presentó un proyecto de Resolución para
pedir informe al Poder Ejecutivo Provincial sobre el estado de gestión y avance de la obra denominada "Construcción del Sistema de
132 kV Puerto San Julián – Manantial Espejo - Gobernador Gregores". Esta obra llevaría energía eléctrica a Gobernador Gregores
desde San Julián, pasando por el emprendimiento minero Manantial Espejo. “La obra fue anunciada en 2005 y presentada en 2006
cuando se firmaron los acuerdos. Pero pese a las promesas y los acuerdos, la licitación nunca fue adjudicada y, por lo tanto, las
labores jamás comenzaron. En marzo de 2009 se reiteró el anuncio, nuevamente se volvió a presentar el proyecto y, desde el
gobierno, insistieron en que la obra se haría realidad”, remarcó Hallar al tiempo que agregó que ya pasó más de un año y medio desde
la última vez que se anunciara y los trabajos todavía no se han iniciado. Por ese motivo, el diputado radical ha puesto a consideración
de sus pares una iniciativa tendiente a requerir al Ejecutivo un completo informe, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras
Públicas, del Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC) y de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), sobre la interconexión
eléctrica de Puerto San Julián, Manantial Espejo y Gobernador Gregores.

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

Medio: Rawsonline – Rawson

Fecha: 12-10-2010

Pág.:

El PACh Quiere Una Consulta Popular Para Municipalizar
Servicios

El Comité Comodoro Rivadavia del Partido Acción Chubutense
propuso "aprovechar el próximo proceso electoral para llevar
adelante el proceso de consulta popular que habilita nuestra
Constitución a fin que los ciudadanos expresen su voluntad respecto
de la municipalización progresiva de servicios públicos" y sostuvo
que "sólo una mezquina y reprochable concepción del “poder”
entendida a partir de la centralización injustificada puede oponerse a
la expresión democrática de los habitantes de la Provincia en esta
materia".
"Entendemos que el tiempo ha llegado al menos de poner a la consideración y al debate
público la administración por las Municipalidades de los sistemas locales de seguridad y de
salud, sumando a las múltiples Obras Sociales, Fundaciones, Cooperativas, Uniones
Vecinales, Iglesias y tantísimas organizaciones no gubernamentales, trabajadores y
profesionales a la gestión", destacó un comunicado del PACh en Comodoro.
"Las adminstraciones a distancia de estos servicios esenciales se han probado como
mínimo ineficaces. Es el tiempo de las ciudades", subrayó el texto.
"Sus habitantes -consideró además- tienen derecho a designar y sobre todo a controlar de
cerca a aquellos que tendrán a su cargo las más altas responsabilidades en el resguardo
de sus vidas, salud y bienes. Y por sobretodo tienen derecho a que no sean lejanos
funcionarios –no siempre elegidos escrupulosamente sobre la base de sus capacidades y
competencias- quienes ejerzan las mismas".
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