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Mesa de concertación petrolera: “los primeros que la tienen que cumplir son la operadora y la
conducción gremial”.
En un contacto con Voces y Apuntes, el Intendente Fernando Cotillo invitó a la comunidad a
participar del acto donde se abrirán sobres licitatorios para el gimnasio del Rotary 23; también
opinó sobre las gestiones para lograr la mesa de concertación petrolera y en este sentido dijo que los
mas preocupados para que esto se de tendrían que ser las operadoras y los gremios.

A partir de las 17:30 horas y con la presencia del Gobernador Daniel Peralta, se desarrollará el acto
donde se abrirán los sobres licitatorios para el gimnasio; allí también se adjudicará la obra del
natatorio para el Enrique Mosconi que además contempla la red de gas. El Intendente Fernando
Cotillo se mostró satisfecho con estas actividades y también opinó de la mesa de concertación
petrolera con la intervención del estado nacional y provincial.

“Vamos a tener un acto importante en el gimnasio de la EGB 82 porque emprendemos otra etapa
mas que es administrativa pero que es concreta, vemos este tema como fundamental para el
desarrollo de la ciudad”, señaló el Intendente Fernando Cotillo, al invitar a los vecinos a participar
del evento.

Asimismo refirió:”esto mirándolo no solamente desde la práctica deportiva, sino desde otro plano,
asimismo vamos a estar dando la adjudicación para el inicio de la obra del Mosconi para el
funcionamiento del gimnasio y comenzamos con la construcción del natatorio”, y agregó: “vamos a
comenzar con la obra en el término de este mes o a principios del otro. La obra va a tener una
duración de 8 a 12 meses, pero para el natatorio se tiene que dar la terminación de la obra del
gimnasio para que se utilice hay que tener en cuenta que se habla mucho del Mosconi, esta faltando
el gas, pero ya estamos haciendo los vestuarios”.

Consultado sobre el avance las negociaciones para la extensión de los contratos petroleros con YPF,
el Jefe Comunal señaló: “las negociaciones siguen en pie, es muy importante para la Provincia va a
marcar el futuro y lógicamente cada uno defiende sus intereses y nuestros funcionarnos tienen que
defender los de los Santacruceños”, y aseveró: “y no se resuelve de un día para el otro, hay un
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marco legal que le da un piso a la negociación y de ahí para arriba todo”.

Al respecto prosiguió: “no se ha detenido, son procesos de negociación que llevan mucho tiempo y
en este caso mas porque estamos hablando del doble de OXY en materia de producción”.

En tano que en relación a la posibilidad de conformar una mesa de concertación petrolera, afirmó:
“Es una actitud positiva la del Gobierno nacional en la cabeza de De Vido de generar una mesa de
concertación donde se vayan generando a modo de prevención y evitar cualquier cuestión a futuro”,
y añadió: “y para esto es sencillo, el estado tiene el papel de conductor, pero los primeros son las
operadoras porque de ellas no tan solo dependen los trabajadores sino las empresas que son las que
mas sufren los conflictos y por otra parte la conducción gremial, si nosotros y la gente tiene en claro
que por ahí pasa la cuestión, seguramente vamos a tener una paz social como la que pretendemos
tener”.

Finalmente manifestó: “Muchas veces hay actitudes caprichosas desde algunos sectores y no les
importa nada, aquí independientemente de la mesa de concertación, los primeros que la tienen que
cumplir son la operadora y la conducción gremial”.

Circunvalación

El jefe Comunal también dijo que en la ciudad se encuentran directivos de Vialidad y que la
intención primaria es que se aceleren los pasos para que en el corto plazo este concluida la obra de
la circunvalación. “Vamos a tener una reunión con la gente de YPF porque hay un problema en la
marcha de la obra de circunvalación por el camino del oleoducto, y queremos ir terminando con
estas cuestiones en término de obras para que se termine esto que es importante para el futuro de la
ciudad y mas importante para el tránsito diario en el barrio Rotary”, y aseveró: “le hemos
solicitado a Vialidad que nos marque un plazo de terminalidad de obra”
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