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Siguero pendiente de que se apruebe el aumento de la tarifa eléctrica
EL AUMENTO SERIA IMPORTANTE E INCLUIRIA LOS AUMENTOS FIJOS: El flamante
presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ernesto Siguero, le manifestó a EL CHUBUT su
preocupación en torno a la aprobación del aumento de la tarifa eléctrica, destacando que «hace más
de 3 años que no tenemos una adecuación».

Destacó que si bien el nuevo Consejo de Administración es una continuidad «del grupo que ingresó
a la Cooperativa hace 18 meses», Siguero le dará su impronta a la gestión. A menos de 72 horas de
asumir reconoció que le toca «una situación más difícil que al principio, porque hace más de tres
años que no tenemos una adecuación de tarifa», resaltando que «si no se da realmente es de muy
difícil solución la gestión».
Siguero dijo haber asumido la presidencia de la Cooperativa confiado en que el Concejo aprobará el
aumento «si no es así no me imagino de qué manera pueda llevarse adelante una gestión sin
dinero».
AUMENTO
Si bien recordó que «el tema tarifario lo debe decidir el organismo regulador (OMRESP) que es el
que da las cifras. Nosotros le dimos todos los elementos y hemos cumplido en tiempo y forma.
Tienen alrededor de 5 tomos de información y faltaba agregarle sólo el último incremento salarial,
que supongo que lo deben tener terminado», por lo que el tema ya fue evaluado y se está a la espera
de su tratamiento en el Concejo Deliberante.
Asimismo, Siguero estimó que el aumento puede rondar valores cercanos a los 50 pesos. «Si se
toma en cuenta que hace 3 años que no se varía la tarifa, salvo los aumentos fijos, y la tarifa
incluiría esos aumentos fijos, sin duda que el aumento tiene que ser importante».
SUELDOS
Siguero consideró que en los últimos 3 años ha aumentado todo «desde por ejemplo el valor del
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diario y los sueldos también. Nosotros como prestadora de servicios, sin duda una parte
importantísima de nuestros costos son sueldos porque lo que uno presta es servicios con mano de
obra», destacó revalorizando la necesidad de contar con la aprobación del aumento.
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El Parque Ecológico el Doradillo y Servicoop firmaron importante convenio
EMPRENDIMIENTO URBANISTICO: En la mañana de ayer, directivos de la firma Parque
Ecológico El Doradillo y de Servicoop plasmaron el acuerdo por el que se le da un importante
desarrollo al emprendimiento y como contraprestación a la cooperativa.

En la mañana de ayer, los Gerentes de Agua y Saneamiento, Pablo Timminieri y de Energía, Rubén
Meraldi, junto a directivos de la cooperativa comenzaron la recorrida mostrando las instalaciones
que se fueron montando, desde las inmediaciones del muelle Storni, hasta la cota 116, en las que se
impulsa el agua potable y luego sigue por gravedad hasta el emprendimiento ecológico; mientras
también se observaron las obras por las que se provee de energía eléctrica a las 2.000 hectáreas del
Parque.
Una vez en el Parque, se rubricaron los convenios correspondientes entre las autoridades de
Servicoop, Leonardo Domínguez y Roberto Casanovas y Héctor y Orlando Fernándes por la
empresa, a la vez que se hizo entrega de tres vehículos a Servicoop, como contrapres-tación.
Cabe destacar que hasta el momento, en la provisión de servicio se han invertido unos 18 millones y
medio de pesos.
El Parque, ubicado en las inmediaciones de las rutas 1 y 2, la Ruta Nacional 3 y el límite municipal,
tiene un total de 2.500 hectáreas del sector privado que comenzaron a comercializarse para diversos
destinos. Todas las áreas vendidas cuentan con servicio de agua potable y energía.
EN CHUBUT NO HAY NADA IGUAL
Héctor Fernándes, titular del Parque Ecológico, señaló que «No hay en Chubut algo igual.
Demandó un trabajo intenso. Así se tienen que hacer las cosas. 5.000 personas van a vivir acá. Lo
inauguraremos próximamente. Estoy muy contento», señaló, a la vez que destacó que «los terrenos
se compraron en 1.988, pero las ordenanzas municipales que habilitaron la construcción salieron en
2005. También quiero agradecer a Servicoop, que nos brindó el servicio».
Orlando Fernándes, otro de los dueños, indicó: «Es un sueño hecho realidad. No sólo hay
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inversiones de Argentina, sino también de Francia y España, por ejemplo» a la vez que diferenció
claramente este emprendimiento, “aquí los extranjeros compran un lote, no miles de hectáreas”.
LA DECISIÓN POLÍTICA
Fernándes se refirió al acompañamiento que encontró en el intendente Carlos Eliceche y el vice
intendente Ricardo Lázaro, ya que “nos escucharon y sancionaron la ordenanza por la que se pudo
desarrollar este emprendimiento ecológico y demostrar que se puede aprovechar el agua de reuso
sin arrojar líquidos al mar, acá se aprovecha todo de manera ecológica y demuestra que hubo
planificación por parte de Carlos (Eliceche) y Ricardo (Lázaro)”.
“SE ROMPIERON MUCHOS MITOS”
Por su parte, Leonardo Domínguez, Presidente de la Cooperativa, destacó la tarea de reutilización
de agua del Parque Ecológico y destacó la labor y profesionalismo de los técnicos y el personal de
la entidad cooperativa, «se rompieron muchos mitos. Antes el agua se volcaba al mar, acá se la
utilizó para reuso, otro mito que se rompió es que antes parecía que la cooperativa no hacia nada
bien y acá está la muestra de que podemos trabajar bien», señaló.
En tanto, el Gerente de Agua y Saneamiento de Servicoop, Pablo Timinieri, destacó el moderno
sistema de reutilización de aguas que puso en marcha el Parque Ecológico.
El Parque Ecológico, según informó Fernándes, tiene la misma superficie que toda la ciudad de
Puerto Madryn, pero con una diferencia sustancial, en este empren-dimiento vivirán solo cinco mil
personas.
El Parque Ecológico El Doradillo ha sido dotado de los mejores materiales para la provisión de
servicios, tal como fue la exigencia de los técnicos de Servicoop y pensado como para que tenga un
desarrollo de 50 años.
Héctor Fernándes destacaba también el cambio que tendrá el acceso norte de la ciudad, comenzando
por el área del Parque Ecológico, la futura eliminación del basural y el nuevo acceso norte, con que
habrá una nueva fisonomía de ingreso a nuestra ciudad.
Por último Fernándes agradeció a quienes trabajaron en la puesta en marcha del emprendimiento,
que será inaugurado próximamente, a quienes se encargaron de la comercialización, a los técnicos y
gerentes de Servicoop, y a Ricardo Lázaro y Carlos Eliceche, autoridades de la ciudad.
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LA EMPRESA ENTREGÓ VEHÍCULOS A LA COOPERATIVA EN COMPENSACIÓN POR LOS
APORTES EN OBRAS

Servicoop firmó un convenio de prestación de servicios
con el Parque Ecológico El Doradillo
2011-05-13 00:36:23
El titular de Servicoop, Leonardo Domínguez, junto a autoridades del Consejo de Administración de
la Cooperativa participaron de la firma del convenio de prestación de servicios para el
emprendimiento urbanístico Parque Ecológico El Doradillo, representado por el empresario Héctor
Fernándes.
El Parque Ecológico Área El Doradillo, es un emprendimiento inmobiliario particular proyectado y
construido en las tierras correspondientes al Distrito Forestal Norte, creadas por Ordenanza 5612/05,
y cuyo destino es la utilización de los efluentes tratados provenientes de la Planta de Tratamiento
Norte.
En ese contexto participó la Cooperativa de servicios públicos que asesoró al grupo empresario
respecto de cuales serían las mejores inversiones para lograr que se llegue con el agua potable y la
energía con las mejores condiciones posibles.
Uno de los condicionantes para el abastecimiento de agua potable al emprendimiento es la distancia
que se encuentra de las instalaciones de abastecimiento existente en el Parque Industrial de la
ciudad.
Debido a esto se tuvieron que proyectar obras de nexo acordes a las necesidades, entre ellas la
estación de bombeo, las cisternas de agua y una subestación transformadora entre otras.
Sobre el particular, Rubén Meraldi, gerente de Energía de Servicoop y Pablo Timinieri, gerente a
Agua y Saneamiento, explicaron los alcances de las obras de infraestructura que se realizaron en el
emprendimiento privado y destacaron la importancia de haber tenido los profesionales de la
cooperativa participación en el asesoramiento, puesto que es precisamente la cooperativa de
servicios la que hereda las obras para la correcta distribución.
Las obras en conjunto demandaron más de 18 millones de pesos, sólo en lo referido al servicio de
distribución de agua potable, obras financiadas por el empresario que pasarán al patrimonio de
Servicoop y que se estima tienen una utilidad no menor a los cincuenta años.
En tanto que se invirtieron otros 15 millones en obras de energía, por lo que la distribución y
abastecimiento para el sector asegura los servicios a los usuarios que se instalen en el sitio.
En el acto realizado este jueves, se procedió además a la entrega de dos vehículos utilitarios doble
compuerta de carga y un vehículo pick-up, con caja de carga con cerramiento, que será destinado al
uso que requiera la Cooperativa, puesto que se entregan como parte de la compensación por la
participación de Servicoop en la concreción de las obras.
De este modo la empresa entregó a Servicoop tres vehículos a cambio de las obras realizadas en el
lugar que fueron planificadas y ejecutadas por los trabajadores de la Cooperativa.
El Parque cuenta con un total de 2500 hectáreas del sector privado que comenzaron a
comercializarse para diversos destinos. Hasta el momento se habría logrado comercializar cerca del
70 por ciento de las tierras loteadas. En este sentido algunos emprendedores se decidieron por la
forestación en tanto que otros inversores eligieron la zona norte de la ciudad para la instalación de
viviendas.
El emprendimiento se caracteriza por contar con un moderno sistema de reutilización de aguas, el
que puso en marcha a partir de la obra de una planta de tratamiento de efluentes para riego que
permitió desarrollar un sector urbanístico forestado en una zona originalmente de meseta.
En el sector se han concretado cientos de kilómetros de cañería que permiten la reutilización de las
aguas provenientes de los efluentes destinada al riego.
Recorrido
En planta elevadora de agua y la subestación de energía del Parque, ubicadas 150 metros al norte
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del ingreso al Muelle Storni, se explicaron los alcances de las obras diseñadas y ejecutadas y luego
se procedió a explicar el funcionamiento de la planta de tratamiento con la que cuenta el
emprendimiento que permite el riego de todo el predio.
En la planta se toma el agua, que utiliza energía eléctrica sumada a un sistema de gravitación, donde
se aplican los químicos necesarios para el tratamiento de las aguas de los efluentes de la ciudad y
luego de ese proceso se reutiliza para riego, permitiendo de este modo que no se vuelquen líquidos
cloacales al mar y reutilizando un recurso que en otros casos sería desechado.
El sitio se ubica en el sector norte de la ciudad en inmediaciones de las rutas provinciales 1 y 2, la
ruta nacional 3 y el límite municipal, donde decidieron desarrollar una propuesta urbanística que
permitió la puesta en marcha de una idea que resultó exitosa.
La venta de las tierras se realiza mediante la calificación del sector de modo que ofrece una
propuesta urbanística distinta donde se plantea la posibilidad de lotear con la venta de mínima de
una hectárea.
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FERNÁNDES DESTACÓ LA DECISIÓN DEL MUNICIPIO DE ACOMPAÑAR A QUIENES INVIERTEN

“Este es el resultado del trabajo entre el sector privado
y el público”
2011-05-13 00:36:22
Tras la firma del convenio de prestación de servicios que suscribió el empresario Héctor Fernándes
con el titular de la cooperativa de servicios, Leonardo Domínguez, se valoró el esfuerzo
mancomunado entre el sector privado y el público, para lograr la sinergia que permite el desarrollo
de un emprendimiento que brida una nueva urbanización en el sector norte de Puerto Madryn y que
le otorga un destino útil a los efluentes cloacales a partir de la puesta en funcionamiento que se
realizó en el lugar de una planta tratamiento de agua para ser reutilizada.
En este sentido, Fernándes, destacó la decisión política de las autoridades del Municipio que
impulsaron la Ordenanza 5612/05 que permitió desarrollar el proyecto urbanístico Parque Ecológico
El Doradillo, cuyo destino es la reutilización de los efluentes cloacales tratados provenientes de la
ciudad para el riego y forestación del sector.
Asimismo el empresario puso en valor el aporte de los equipos técnicos de la Cooperativa que
colaboró para que se realizaran obras de ingeniería que garantizarán los servicios de agua y energía
en el sector por los próximos cincuenta años, según reveló Fernándes, puesto que las obras fueron
pensadas y diseñadas para asegurar a los propietarios que compraron tierras en el Parque puedan
desarrollar allí una nueva urbanización que duplica en términos de ocupación territorial la cantidad
de hectáreas desarrolladas actualmente en la ciudad portuaria.
Haciendo hincapié en la decisión política de permitir una urbanización con visión de la planificación
estratégica, Fernándes señaló “tanto Carlos (Eliceche) como Ricardo (Lázaro), permitieron que se
realizara un loteo con servicios alternativos. Acá está demostrado que cuando el sector empresario,
el sector cooperativista y la Municipalidad trabajan por el bien común, se pueden desarrollar todos
los emprendimientos que surjan”, dijo el empresario en relación a la posibilidad concreta de la labor
mancomunada entre el sector privado y el sector público como metodología para la generación de
ideas que resulten beneficiosas para toda la sociedad.
“Recibimos la atención de la Cooperativa Eléctrica, que nos recibieron y nos alentaron”, señaló
Fernandés al recalcar que el Parque tiene la particularidad de contar con dos mil hectáreas para la
urbanización de las cuales el 70 por ciento estaría ya en manos de propietarios que decidieron
confiar en el proyecto.
“Esto llevó un trabajo intenso del que participaron los gerentes de Servicoop que pretendían lo
mejor para la ciudad, todo pensado para al menos cincuenta años, los caños, las bombas los
transformadores, todo de la mejor calidad para que la cooperativa, que tiene la responsabilidad de la
distribución de los servicios no tenga ningún problema en el futuro”, advirtió el empresario.
Al servicio de la sociedad
A su turno, el titular de Servicoop, Leonardo Domínguez, coincidió en que este emprendimiento ha
demostrado que la sinergia entre quienes trabajan para desarrollar propuestas superadoras, es
posible.
“Certificamos que se han roto muchos mitos, como qué hacer con el agua de líquidos cloacales y
demostrar que es posible no arrojar los efluentes al mar”, dijo Domínguez y agregó que en el mismo
sentido el empresario demostró que con espíritu emprendedor hoy se pueden ver árboles plantados
en medio de la meseta y se echó por tierra “el mito de que lo que hace Servicoop lo hace mal, y hoy
está comprobado que se ha podido recrear un nueva ciudad, que si bien es menos la densidad
poblacional, los kilómetros de tendidos de redes eléctricas, de bombeo, es realmente duplicar la
ciudad y se ha logrado a través del sector privado mancomunado con Servicoop y el saber hacer de
su gente a partir del empeño que ha puesto todo el personal”, indicó el presidente de la Cooperativa.
En ese marco Domínguez ratificó que esta asociación estratégica permitirá trabajar en otros
emprendimientos “porque ha quedado demostrado que Servicoop y su gente pueden”, sentenció.
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Concejales cuestionaron a la Cooperativa por «retacear» información
La situación tarifaria de la Cooperativa de Eléctrica fue el eje de debate en la hora de preferencia en
la sesión del Concejo Deliberante de Trelew, donde los ediles de los distintos bloques marcaron su
posición respecto a la necesidad de que la prestataria de servicios clarifique con datos concretos
cuál es la realidad financiera.
La próxima semana se avanzará en reuniones con el organismo regulador y las autoridades de
la entidad, de la cual también reclamaron que los delegados cobren protagonismo y empiecen
a bajar información a los barrios de por qué, y cuánto necesitan de aumento.
El edil Guillermo Koser fue el primero en hacer notar el malestar de los ediles por la actitud de las
autoridades de la Cooperativa, ya que no han brindado información fidedigna al Concejo para hacer
el análisis tarifario, para el cual hoy no hay ni un papel que les permita trabajar sobre el tema. Allí
apuntó contra el nuevo presidente, Ernesto Siguero, quien dijo ya haber conversado con el
intendente electo Máximo Pérez Catán.
El justicialista Leandro Espinosa y Estela Hernández garantizaron que se convocará a
representantes del Omresp, la prestataria y el Ejecutivo, para analizar las posibles soluciones. Y hoy
están esperando el estudio de los costos realizado por el organismo contralor.
EN DEBATE
El presidente del Concejo, Sebastián Daroca, indicó a la prensa que el tema se está debatiendo y la
suma fija que está pidiendo la Cooperativa es una «alternativa», pero no está nada definido aún,
aunque reconoció que «el acuerdo salarial cambia el escenario del estudio que se estaba realizando
para definir la suba tarifaria».
Asimismo, dijo que «vamos a empezar a tener injerencia para analizar los contratos de concesión»,
para el cual ratificó que «se van a prorrogar» hasta que se defina el nuevo, porque «de acá a agosto
es imposible que se firme un nuevo contrato».
LOS DELEGADOS
El edil Miguel Rossetto planteó que los delegados de la Cooperativa deberían «informar cómo están
las arcas y cuál va a ser el monto» de aumento a los usuarios. «No están bajando al barrio y tendrán
que hacerlo para informar qué está sucediendo en la Cooperativa», agregando que la entidad «no
manda la información al Omresp y atrasan la tarifa».
Rossetto catalogó de «irresponsables» a las autoridades de la prestataria por «no mandar
rápidamente al organismo» la información, lo que retrasa todo. Y «nos estamos enterando por los
diarios de cuánto necesitan».
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Pérez Catán cruzó duro a Ramón por su invitación a hablar de la Cooperativa
El intendente electo, Máximo Pérez Catán, respondió a la consideración realizada por el concejal
arista, José María Ramón, sobre la necesidad de que como futuro titular del Ejecutivo, opine sobre
qué perspectiva le ve al tema Cooperativa Eléctrica.
«Es todo marquetinero», dijo el jefe comunal electo en «A primera hora» en FM EL
CHUBUT, y consideró la idea como «disparatada», aclarando que «la ciudad tiene
autoridades y es su órbita responder sobre las tarifas o las política sobre los servicios», porque
«mi responsabilidad empieza a partir de diciembre».
«La decisión política le corresponde al intendente actual», recalcó el dirigente, aportando que
Nación podría asistir a la Cooperativa de Trelew como lo hizo en Puerto Madryn antes de las
elecciones.
«Los concejales de la oposición deben ponerse a laburar, a leer, estudiar y hacer una propuesta y no
esquivarle al bulto y proponer», replicó.
Las declaraciones repercutieron en la sesión de ayer, y Ramón respondió:
«Por alguna razón le pareció una chicana, una trampa al señor intendente entrante y todo lo
contrario, la intención es respetar su mandato y tomar decisiones que condicione su libertad de
acción. Lamento que haya reaccionado tan violentamente, sería una lástima que no deje su
perspectiva en este tema».
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ASÍ LO DIJO ROSSETTO TRAS LA DISCUSIÓN EN LA SESIÓN DE AYER

Concejales polemizan sobre la tarifa de la Cooperativa y
aseguran que esconde información
2011-05-13 00:36:22
Ediles de la ciudad de Trelew sesionaron ayer jueves en lo que fue el primer encuentro del mes de
mayo, en una sesión donde la discusión estuvo centrada, como había sucedido en los días
anteriores en el tema de la tarifa de energía que solicita la Cooperativa Eléctrica de Trelew, como
tema central.
Con la ausencia de una concejal del PJ, Mercedes Infiesta, los ediles trataron además otros temas de
interés para los vecinos, pero no evitaron en esta oportunidad lo relacionado al momento político
que vive la provincia al hacer referencia a la decisión del Superior Tribunal de Justicia y el llamado a
elecciones complementarias.
En lo referido a los proyectos presentados por los concejales, el legislador Leandro Espinosa, titular
de la bancada mayoritaria, puso a consideración de sus pares el tratamiento sobre tablas y posterior
pase a la Comisión de Planificación el proyecto por el cual se ceden
tierras al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados –MIJD- para la construcción de su
cede social. Esto fue aprobado por unanimidad y continuará su tratamiento en dicha comisión. Lo
curioso de esta cesión de tierras es que se trata del mismo movimiento que ha encabezado
numerosas marchas en el Concejo y el Municipio en reclamo de atención a las familias más
carenciadas de la ciudad. La titular del Movimiento fue además candidata a gobernadora por ese
mismo espacio en las últimas elecciones del 20 de marzo.
En tanto el edil Daniel Silva, presidente del PROVECH, presentó un proyecto para que el ejecutivo
Municipal disponga de un 0-800 para que los vecinos puedan dejar sus reclamos y sugerencias. El
mismo pasó a la comisión de Asuntos Legales y será tratado próximamente por los concejales.
Posturas encontradas
Tras la sesión distintos ediles del PJ manifestaron su postura a favor y en contra de la aprobación
de una nueva tarifa de suma fija o no de la Cooperativa Eléctrica, criticando de un lado y
defendiendo de otro la asignación de más dinero para tratar de revertir la situación de crisis por la
que atraviesa la entidad, que tiene deudas que superan los 25 millones de pesos.
Al respecto el edil Leandro Espinosa, presidente del bloque del PJ expresó que “es un tema
recurrente y que creo yo que tiene que ser un tema tratado en este Concejo Deliberante siempre
porque estamos hablando de los servicios esenciales para la ciudad”.
Reconoció el concejal que “en particular en estos momentos el contexto en que veníamos
trabajando ha cambiado con la presentación por parte de la Cooperativa del acta paritaria, eso llevó
a que modifiquemos nuestra metodología de trabajo”.
“Es por eso –dijo Espinosa- que en la Comisión de Hacienda de esta semana hemos decidido
solicitar al Ejecutivo municipal que nos envíe el informe parcial que tiene el Organismo Regulador de
los Servicios Públicos que está desfasado al 31 de marzo que no tiene incluido el aumento salarial,
para la discusión”.
Ratificando la postura del bloque mayoritario, el concejal indicó que “como siempre decimos somos
abiertos a cualquier tipo de propuestas, somos abiertos a la discusión y al diálogo, pero a la hora de
tomar una decisión somos el bloque responsable de llevar adelante los servicios públicos de la
ciudad de Trelew y como cada vez que nos ha tocado tomar una decisión lo vamos a seguir
haciendo”.
Al ser consultado sobre las posibilidades de que se apruebe la tarifa, que lleva dos años y algunos
meses congelada, Espinosa remarcó que “la evaluación de la tarifa se frenó por el aumento de
salarios, lo que llevó a que se prolongue la discusión, pero es algo inminente que se viene
discutiendo hace tiempo, ya que desde el año 2008 que la cooperativa no recibe un aumento tarifario
y lo viene reclamando desde ese entonces. Obviamente lleva un estudio prolongado pero que tiene
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que llegar a un final. A la hora de tener la información técnica, estaremos tomando la decisión
política”.
Esconden información
A su turno el concejal del PJ kirchnerista, Miguel Ángel Rossetto “lo que digo es lo mismo que
vengo sosteniendo en el 2008 y en el 2010, me parece que esto no es solo un problema de que
nosotros aprobemos o no la tarifa. Hay varios involucrados, el organismo regulador para que nos dé
la tarifa real, y me parece que juegan un papel fundamental los delegados de la Cooperativa que se
juntaron para elegir a los nuevos titulares de la Cooperativa, a quienes la cooperativa deberá
informarles a sus delegados como está la entidad en sus arcas y esos delegados deberán
explicárselo a la gente de su sector”.
El edil indicó que “yo creo que esto no está pasando, los delegados se juntan solamente cuando se
elige el nuevo presidente, me parece que nadie los conoce y creo que si los delegados de la lista que
ganó están en cada uno de los barrios de la ciudad, me parece que deberán bajar la información a
cada uno de los barrios acerca de lo que está sucediendo realmente con la Cooperativa”.
Rossetto precisó finalmente que “el problema es que la cooperativa se pone adelante el no mandar
la información hacia el organismo regulador y obviamente si eso no sucede o sucede a cuenta
gotas, el gran problema se suscita que después se atrasan con la tarifa. Me parece que es una
irresponsabilidad desde la cooperativa no enviar la información correspondiente al organismo
regulador. Después lo que sucede es que cuando tiene que venir acá nosotros de un día para el otro
no podemos sacar la tarifa”.
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PARTICIPARON MAS DE 50 ENTIDADES DE LA PROVINCIA

La Cooperativa de Rawson se prepara para incorporar
los Balances Sociales
2011-05-13 00:36:22
Con el auspicio de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la Federación Chubutense de
Cooperativas de Servicios Públicos Ltda. (FECHCOOP) se desarrolló durante los días 9 y 10 de
mayo en la ciudad de Trelew el curso de formación de auditores sociales que tendrán a su cargo
para la realización de los Balances Sociales.
El curso de formación estuvo dictado por Lic. Juan Carlos San Bartolomé y la Lic. Liliana González,
especialistas en la materia y contó con la asistencia de más de 50 representantes de distintas
entidades de la provincia.
Desde la Cooperativa de Rawson asistió la Gerente de Administración, Rosa Arias junto a Angélica
Martínez y Coti Aguilar quienes analizaron la pronta incorporación del Balance Social a la entidad,
además estuvieron representantes de las Cooperativas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, de Esquel “16 de Octubre”, Sarmiento, Camarones, y de la propia Federación, entre otros.
Asimismo las jornadas contaron con la presencia de docentes de la Universidad de la Patagonia San
Juan Bosco que tendrá una actuación importante en la implementación de este instrumento, junto a
otros objetivos que forman parte del convenio firmado por la FECHCOOP y la Universidad.
La importancia del Balance Social

El Balance Social es la herramienta esencial a través de la cual las cooperativas pueden mostrar los
resultados del accionar cooperativo. Su prioridad y trascendental importancia se explica a partir del
análisis de los aspectos sociales de la cooperativa que no quedan incluidos en los informes
financieros y contables, que deben elaborarse y exponerse obligatoriamente.
Contar con la posibilidad de analizar datos suministrados por auditores sociales externos, avalados
por organizaciones externas a cada cooperativa, permitirá a los socios, a la autoridad concedente, a
las organizaciones sociales, a las juntas vecinales porque una cooperativa es una alternativa
mejoradora del esquema de las prestaciones, evaluando situaciones que no son tenidas en cuenta
en la documentación tradicional
El Balance consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la información que corresponde a
las dimensiones sociales que hacen a la naturaleza y a los fines de la actividad cooperativa, volcada
en un documento de alcance público, donde se pueden cuantificar los datos mediante el elemento
operativo del balance social que son los indicadores sociales.
El compromiso continuo
Estamos cada vez más convencidos de la necesidad y la importancia de informar a nuestros socios
sobre los aspectos de la gestión que los informes contables y financieros no pueden reflejar,
fundamentalmente porque las acciones sociales hacen a la esencia misma de organizaciones
solidarias como son las cooperativas.
Adoptar este compromiso y ponerlo en marcha, es en si mismo uno de los hechos destacables
dentro de la misma actividad social de la cooperativa, ya que se está difundiendo a los asociados e
informado a la comunidad en general sobre las diferentes actividades sociales de la empresa que
redundan en beneficio para los mismos
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Aportan $ 1.000.000 para obras de energía en Cutral Co
CUTRAL CO (ACC) - Se firmó un convenio para el aporte reintegrable de 1.000.000 de pesos por
parte de la comuna a la cooperativa Copelco. El fondo tiene como objetivo las obras de
infraestructura de líneas de media y baja tensión. Esto permitirá llegar con el servicio de energía
eléctrica a todos los sectores de nuevos loteos que se concretaron en el ejido urbano.
La rúbrica se concretó ayer en el salón de Acuerdos del municipio. El intendente Ramón Rioseco y
el presidente de Copelco, Máximo Cisneros, fueron los encargados de firmar el acuerdo. El
desembolso de un millón de pesos está previsto para que se concrete dentro de tres días.
Está contemplado, que el dinero sea destinado de manera exclusiva para la "electrificación en
nuevas urbanizaciones, zonas donde no exista el servicio" y esto incluye las subestaciones líneas de
media y baja tensión, además del alumbrado público.
En la ceremonia, Cisneros detalló que la obra es imposible de ejecutarla sino a través de un aporte
que permita su financiación. "Muchos vecinos no podían afrontar el pago en 90 a 120 días, sobre
todo cuando están construyendo. De esta manera podemos ser más flexibles en los plazos",
mencionó el presidente de la cooperativa.
La idea es proveer de este servicio en aquellos sitios donde se hicieron los loteos nuevos. Hay
sectores, como el oeste de la ciudad donde se levantó una nueva barriada y al noroeste y noreste de
la ciudad, al igual que hacia el sur, también se formaron nuevas urbanizaciones.
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