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Firmes posibilidades de nueva planta desalinizadora para este verano
PUERTO PIRAMIDES / Juan Benegas, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Puerto
Pirámides confirmó que hubo notorios avances en los tramites para la compra de una nueva
planta desalinizadora para la villa balnearia.

Benegas se había reunido días atrás con integrantes del gabinete provincial, con el fin de llevar
la inquietud y la necesidad de adquisición de una nueva planta, incluyendo algunas propuestas,
ya que se había realizado un estudio de mercado previo, con el fin de darles opciones de pronta
resolución a las autoridades provinciales. En ella se incluía documentación que daba cuenta de
la tecnología que se utiliza en la empresa ITT – Wet Water Equipment Technologies de Estados
Unidos, empresa esta con una filial en Chile y líder mundial en este tipo de plantas.
En ese momento, Benegas había encontrado muy buena predisposición de las autoridades
provinciales y ayer, en una nueva visita a la capital provincial, Benegas se encontró con el
personal de Servicios Públicos trabajando contra reloj, con el fin de poder realizar todos los
trámites que den la posibilidad de que para el próximo verano la villa balnearia pueda encontrar
una solución a sus problemas de provisión de agua potable para los vecinos y los miles de
visitantes que todos los años llegan en la etapa estival.
En este momento se esta en la etapa de diagramar la documentación que permita avanzar en los
tramites financieros y técnicos, dado que hay un tiempo reducido para la llegada del verano y
tiempos legales para su adquisición.
Además hay que tener en cuenta que la empresa tiene sus tiempos, se estima unos cinco meses
para el diseño y construcción de la planta, por lo que la única opción de que se pueda comprar la
planta para este verano es que se pueda disponer de una compra directa y así resolver el
problema del agua en Puerto Pirámides por varios años. Aun conscientes de este problema, tanto
Benegas como los vecinos de Pirámides son optimistas en que esto se pueda resolver en el corto
plazo y así evitar los serios problemas que trae aparejada para la actividad turística la escasa
posibilidad de potabilización de agua que tiene la vieja planta desalinizadora y el altísimo costo
que insume el traslado de agua potable en camiones desde Puerto Madryn.
Cabe destacar que esta nueva planta potabilizadora tiene un costo de mantenimiento similar a la
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antigua, pero una capacidad tres veces superior de producción, con lo que la ecuación financiera
es mucho más favorable, no solo por el ahorro en el costo de traslado del agua, sino también por
el mantenimiento, ya que hasta es difícil conseguir repuestos de la vieja planta, contra una
nueva, cuyos repuestos estarían en plena producción.
Cabe destacar que incluso el directorio de la Administradora de Península Valdés también esta
en conocimiento del proyecto, del cual fue informado por Benegas, que según mencionó fue
recibido con muy buena predisposición, logrando el visto bueno sobre el proyecto y un
compromiso de acompañamiento en la medida de las posibilidades.
VAN POR MAS
Juan Benegas menciona que este no es el único proyecto que se ha encarado, ya que, en el
marco del entorno ecológico que tiene la villa y toda la Península Valdés, se trabaja en torno a
avanzar en la implementación del cableado subterráneo, no solo en la ciudad, sino incluso en el
tendido de alimentación que va desde Puerto Pirámides, aunque son dos etapas diferentes.
La primera de ellas se refiere a la villa en si, donde no solo los cables aereos producen un
impacto visual, sino que los vientos reinantes traen consigo mucha espuma con salitre,
produciendo un deterioro importante en el cableado, por lo que la inversión en cableado
subterráneo, según menciona, se compensa de dos formas, primero por la drástica reducción en
los costos de mantenimiento y segundo por el incremento del valor agregado de Puerto
Pirámides como destino turístico, cumpliendo con uno de los objetivos importantes que
relacionan a la villa con el Patrimonio Natural de la Humanidad.
De todos modos, Benegas trata de ser realista y por ahora se conforma con la planta
desalinizadora, un anhelo importante para toda la comunidad.
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Hay cortes por la puesta a punto de la generación móvil
Con el objeto de realizar pruebas se realizaron cortes del suministro eléctrico en distintos sectores, los cuales son
necesarios para que todo esté en orden en caso de ser necesario utilizar el equipo provisto recientemente por Nación.
Desde la Cooperativa de Electricidad informaron que se realizaron cortes en el suministro eléctrico en distintos puntos de
la ciudad y que se seguirán realizando durante el día debido a las pruebas que se están realizando en los equipos de
Generación Móvil para asegurar que los mismos se encuentren en condiciones.
Explicaron que este tipo de ensayos son necesarios para que en caso de ser necesaria su utilización, estos se
encuentren en perfectas condiciones.
Los generadores fueron recibidos el viernes pasado para reforzar el sistema de la reserva fría y de este modo, en caso
de inconvenientes se estaría garantizando el abastecimiento del 60 por ciento de la ciudad en caso de emergencia.
Estos equipos generaran 10 megas y fueron enviados por instrucciones de la Secretaría de Energía de la nación, de
como que serán un paliativo importante en caso de necesidad. Están instalados en la estación transformadora La
Paloma.
El presidente de la cooperativa, Omar Goye, explicó que los equipos fueron traídos desde Córdoba y que "con esta
generación puesta allí en la estación transformadora se podrá sacar la energía que se genere a través de la línea nueva
que hizo la Ceb, para alimentar Cipresales y aseguramos más del 60 por ciento de la energía para Bariloche".
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La Coop. 16 pedirá un crédito para pagar aumento salarial
CONFIRMAN QUE DESPUES DEL INVIERNO AUMENTARAN LA TARIFA El presidente
de la entidad, Néstor Cabezas, explicó que los números en la institución cooperativa “están
ajustados” en términos económicos, adelantando que se decidió tomar un crédito de 500.000
pesos para hacer frente al aumento salarial acordado con Luz y Fuerza.
Asimismo aseguró que después del invierno aumentaran las tarifas.
Cabezas reconoció que en el aspecto económico la cooperativa esta “bastante ajustada y por eso
estamos saliendo en busca de una línea de crédito para poder abonar un incremento en la masa
salarial de los trabajadores. Esta es una de las cosas (por el aumento salarial) que hoy nos
aquejan y tenemos que resolverlo” subrayó.
Más adelante manifestó que en lo que respecta a las tarifas deberán efectuar un ajuste debido a
su vez al desfasaje existen por el aumento de los insumos, indicando que esta suba rondaría el
20 %.
Sin embargo aclaró que recién se aplicaría el aumento tarifario pasado el invierno para no
afectar en estos meses a los bolsillos de menores ingresos y aquellos que por la veda invernal en
el sector de la construcción se quedan sin empleo.
Además manifestó Cabezas que del incremento en las tarifas serán informados los municipios
de Esquel y Trevelin. “Tenemos que consensuarlos con la parte ejecutiva de los dos municipios
y a posterior ponerlo en vigencia” señaló.
Sobre el aumento salarial a los trabajadores, el presidente de la Coop.16 expresó que “acarrea de
alguna manera un costo económico para la cooperativa bastante importante que tenemos que
saberlo llevar y por eso estudiamos en el consejo de administración tomar un crédito en el
Banco Credicoop de Trelew del orden de los 5000.000 pesos para salir del paso y poder abonar
el sueldo de los trabajadores”.
Agregó que el incremento salarial “ya fue acordado a través de la Federación de Cooperativas y
Luz y Fuerza, por eso hoy tenemos que juntarnos con estos fondos para pagar lo que es la
primer cuota del aumento el mes que viene”.
Por último dijo que el Banco Credicoop por ser una entidad bancaria formada con una base
cooperativa “posee una línea de créditos para instituciones como la nuestra con una baja tasa de
interés por eso creemos que la medida es la mas acertada, lo que nos permitirá postergar el
aumento tarifario y a su vez afrontar el pago del aumento salarial”.
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PROPONE INCREMENTOS ESCALONADOS. DESDE 0,26 CENTAVOS A 1,40 PESOS

Concejales aprobaron aumento del canon de Bomberos
Voluntarios
2011-06-15 00:49:55
Los ediles que integran la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Trelew aprobaron el
dictamen por el cual se autorizará a la Cooperativa a cobrar con un pequeño aumento la cuota de
Bomberos Voluntarios, lo que permitirá a los servidores públicos aumentar su recaudación y
aplicarla a las diferentes necesidades materiales que posee el cuartel.
El aumento será escalonado según el consumo en cada caso, y según detalló la concejal Estela
Hernández, presidenta de la comisión, se aplicará según “el segundo escenario posible presentado
por los propios bomberos”. En todos los casos el aumento va desde los 0,26 centavos en el menor
consumo hasta 1,40 pesos en el caso de los que más consumen.
El aumento había sido pedido ya el año pasado e incluso desde varios meses antes de presentar el
pedido formalmente al Concejo Deliberante, los Bomberos Voluntarios de Trelew venían anticipando
la necesidad de contar con mayores ingresos que los que tienen hoy.
En diálogo con El Diario la concejal Estela Hernández confirmó ayer que “este es un expediente que
trabajamos desde hace algunos meses en la comisión de Hacienda y finalmente hemos podido
cerrar el análisis con un aumento del veinte por ciento que es lo que se había pedido en uno de los
dos escenarios posibles que se habían pedido desde la comisión de Bomberos Voluntarios”.
En ese marco indicó que “consideramos que la asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew es
una asociación sin fines de lucro que realmente hace un trabajo enorme en la ciudad, y hacen un
trabajo excelente por la comunidad. Pensamos que uno no se da cuenta del servicio que prestan
hasta que tiene que pasar por algún siniestro en el que se los necesita”.
La concejal señaló asimismo que “hace mucho tiempo que estaban solicitando este aumento y
durante este tiempo han cumplido con el envío de absolutamente toda la documentación que hacía
falta y que les hemos requerido”.
Por ello precisó que “consideramos en forma unánime que había que dar esta readecuación de
tarifas que ya en la próxima sesión se va a aprobar y luego una vez que se promulgue se va a
comenzar a aplicar la nueva tarifa”.
Cuadro tarifario
Según el cuadro tarifario que se va a aplicar una vez que el expediente sea votado en la próxima
sesión del Concejo Deliberante de Trelew, los aumentos se repartirán de la siguiente forma:
Para los consumos de 000 a 100 Kwh que pagaban 1.30 pesos, pasarán a pagar 1.56 pesos. Los de
consumos entre 101 a 200 Kwh que pagaban 1.40 pasarán a pagar 1.68 pesos. Los consumos entre
201 a 300 Kwh que pagaban 1.50 pasarán a pagar 1.80 pesos. Los consumos entre 301 a 400 Kwh
que pagaban 3 pesos pasarán a pagar 3.60 pesos. Los consumos entre 401 a 500 Kwh que pagaban
4.50 pasarán a pagar 5.40 pesos. Y finalmente los de consumo mayor a 501 Kwh que pagaban 7
pesos pasarán a pagar 8.40 pesos.
Cabe recordar que el aumento de Bomberos Voluntarios fue solicitado el año pasado, sin embargo el
momento político hizo que el tratamiento de este pedido se fuera dilatando hasta ahora. El
tratamiento de la tarifa se retomó entonces en el mes de abril, tras las elecciones, momento en el
que el Concejo comenzó a requerir la información que se necesitaba para analizar el aumento.
Con el aumento en la mano los Bomberos comenzarán a avanzar no solo en los gastos generales
sino también en todo lo referido a compras de equipamiento nuevo para completar el nuevo cuartel
de zona sur y el reemplazo de equipos que se han deteriorado con el uso.
Para ello habían tomado contacto con la Federación Nacional de Bomberos Voluntarios que podrían
darles algún plan de pagos con el que además no pagarían el IVA y los elementos a adquirir tendrían
un costo menor al del mercado.
Desde el Concejo Deliberante ya se había anticipado que estaba “en el espíritu de los concejales el
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poder analizar la situación completa de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew porque
nos parece importante el trabajo que se realiza desde esa institución hacia la comunidad y hemos
analizado la información sobre las estadísticas que manejan en torno a intervenciones que es
realmente importante”, según manifestaron tiempo atrás.
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DESTINÓ EL GOBIERNO NACIONAL EN 2010

Casi 35 mil millones para sostener tarifas
2011-06-15 00:49:56
El dirigente sindical explicó que una variada gama de servicios públicos fueron subsidiados con
buen atino, por el gobierno nacional, desde Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que es la
empresa que brinda los servicios de agua y cloacas en 17 localidades del conurbano Bonaerense y
Capital Federal, hasta el transporte público, llámese, aviones, colectivos, trenes, subterráneos, etc.,
recibió importantes sumas con el fin de mantener las tarifas y que estas, no repercutan
negativamente en el bolsillos de los consumidores, pero que tampoco esta política, funda a las
empresas prestatarias de los mismos, como está sucediendo en Chubut.
AySA recibió cerca de 830 millones de pesos en subsidios en el primer trimestre del año en curso, el
transporte público, en todas sus variedades, recibió en el mismo periodo $3647 millones de pesos.
Pero fíjese que esta política de subsidios a la demanda y el consumo que aplica el Gobierno
Nacional no alcanza solamente a las empresas de servicios públicos, sino que también el sector
rural y forestal recibió $366 millones, la industria agroalimentaria $324 millones y el sector industrial
$59 millones
En total durante el año 2010 el Gobierno Nacional destinó casi 34.400 millones de pesos para
subsidios de diversos servicios y actividades, cifra muy por debajo de la que se espera para este
año en curso, lo cual por supuesto redunda en mucho menores costos para el consumidor final y
mayor nivel de inversión para los distintos sectores de la economía Argentina, que como usted
sabrá, se encuentra en franco crecimiento desde hace por lo menos siete años, batiendo records
año tras años, lo curioso y paradójico de esto, es que en este contexto nacional, las Cooperativas de
Servicios Públicos en nuestra provincia están todas al borde del colapso financiero y económico”.
Para graficar el atraso en las tarifas y que repercute directamente en el déficit que presenta el sector
Cooperativo de Servicios Públicos en nuestra provincia, González explica que "la comuna de Puerto
Pirámides, por ejemplo, tiene un consumo residencial mensual promedio de 30.000 litros de agua y
el usuario de la Cooperativa de esa localidad, que es quien brinda el servicio, paga solamente 6,40
pesos, menos de lo que cuesta un litro de agua mineral y peor de todo esto, es que un hotel de
Pirámides paga exactamente lo mismo".
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DEFINICIONES DEL DIRIGENTE DE LUZ Y FUERZA ROGELIO GONZÁLEZ

“La crisis de las cooperativas se resuelve con
subsidios o aumento”
2011-06-15 00:49:56
La actual y preocupante situación financiera del sector Cooperativo de Servicios Públicos en nuestra
Provincia, ha motivado distintos análisis, y varias voces se han escuchado en torno a la
problemática.
El Secretario Gremial Adjunto del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y Secretario
General de la Seccional Trelew, Rogelio González, dialogo sobre esta irresuelta problemática con El
Diario, señalando que hace 12 años atrás en la Cooperativa Eléctrica de Trelew existía una planta de
320 empleados para brindar cinco Servicios Públicos a 20.000 usuarios es decir, un trabajador cada
62 usuarios, hoy, hay 269 trabajadores para brindar esos mismos Servicios a 40.000 usuarios es
decir un trabajador cada 148 usuarios, “por lo tanto, los servicios no pueden prestarse de la forma
que se deberían estar prestando, produciéndose una sobrecarga horaria a los trabajadores, lo cual
produce un ausentismo por problemas físicos y de salud, de alrededor del 25 o 30 por ciento”,
indicó.
"Esa sobrecarga horaria, además de producir serios problemas de salud a los trabajadores, produce
una distorsión salarial que hace haya importantes descuentos de sueldos en concepto de
impuestos a las ganancias y se forma así, todo un círculo vicioso en donde nadie se ve beneficiado,
ni el usuario, ni la Cooperativa y obviamente, el trabajador mucho menos" dijo González.
En ese marco agregó: "El problema que tenemos es que hay una negativa por parte del Consejo de
Administración de incorporar el personal que realmente hace falta para cubrir las necesidades del
servicio por una cuestión de costos, es decir en criollo de plata".
La situación deficitaria de la Cooperativa Eléctrica es uno de los temas más delicados que presenta
Trelew en la actualidad, donde corre riesgo la provisión de los servicios de electricidad, alumbrado
público agua, cloacas y servicio solidario de sepelios, servicios fundamentales para la vida de los
vecinos de la ciudad.
Ante esta difícil situación González manifestó que "en materia de servicios públicos, como ya más
de una vez lo hemos dicho desde nuestro Sindicato, las soluciones mágicas no existen. Hay
únicamente dos opciones para financiarlos. Una es a través de las tarifas en base a los costos reales
que tiene la prestación del servicio, es decir que la propia tarifa absorba la totalidad de la estructura
de costos, o como hace el gobierno nacional, asimilando a través de subsidios parte de esos costos,
para que todo el costo económico no recaiga directamente a los usuarios. Lo que no se puede hacer,
es desconocer la evolución de esa estructura de costos, y no brindar ninguna respuesta, no
modificando la tarifa ni otorgando subsidios, porque el resultado inevitable es el desfinanciamiento
estructural de las cooperativas, como sucede en el presente", expresó.
El doble estándar
Una situación particular, de servicio público subsidiado en Trelew, es el transporte público de
pasajeros. En ese sentido, el sindicalista expresó: "Para este tema el presupuesto municipal prevé
un subsidio para el transporte público que recibe a la empresa prestadora ´El 22´, aunque debe
advertirse que pareciera que el mecanismo de actualización no funciona adecuadamente por las
demoras del organismo regulador y el Concejo Deliberante para asumir decisiones, perjudicando
también la correcta prestación del servicio”.
Para Rogelio González no está mal que se subsidie el servicio de transporte público en Trelew, ya
que según su cálculo el boleto "debería estar, si le quitasen el subsidio, en un monto muy superior
al actual costo del boleto". Lo que es reprochable es que se decida pagar el subsidio, pero después
al no actualizarlo correctamente se induce a serios problemas económicos y financieros a la
empresa prestadora, sea la del transporte o la cooperativa si esta tuviese subsidio. Pero el
Gremialista, consideró que existe un evidente doble estándar a la hora de evaluar cual servicio se
debe subsidiar y cual no.
"Lamentablemente no se mide con la misma vara que servicios públicos subsidiar, más aun
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teniendo en cuenta que los cinco brindados por la Cooperativa son servicios básicos y esenciales
para la vida de una comunidad y hoy estamos en una discusión que viene desde hace años en
cuanto al aumento de tarifas" expresa González.
Costos políticos
"Vemos con preocupación, que el estado, ya sea Municipal o Provincial, no toman debida cuenta de
lo que está ocurriendo ya no solo en Trelew, sino en todas las Cooperativas de Servicios Públicos
del Chubut. Hay una tarifa totalmente deprimida y por no querer pagar costos políticos, los poderes
concedentes hacen oídos sordos a los reclamos de los Consejos Administrativos de las
Cooperativas" dice el representante lucifuercista.
"Estamos en una difícil situación donde la pregunta ya no es que se va a hacer con las Cooperativas
de Servicios Públicos, o mejor dicho con el sistema Cooperativo, acá la pregunta del millón, es ¿qué
se va a hacer con los Servicios Públicos en esta bendita Provincia…?, porque no podemos seguir
funcionando con Cooperativas de Servicios Públicos que vienen de años absorbiendo déficit de los
cuales no se hace cargo el poder político, verdadero dueño de los mismos y se pretende buscar un
culpable donde no lo hay" graficó González.
"Es el poder político, sea del signo que sea, quienes en su momento ponen a quienes están al frente
de las Cooperativas provocando una paradoja, ya que el gobierno de turno al frente del Municipio y/o
Provincia, opera políticamente para colocar a los integrantes del Consejo de Administración y
después no les dan las herramientas para que puedan desenvolverse económica y financieramente y
se puedan brindar los Servicios Públicos como corresponde y trata de esconder esta situación
echándole la culpa o al sistema Cooperativo o a los trabajadores.”
El fantasma del déficit
En el caso de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, el informe del Órgano Municipal Regulador de los
Servicios Públicos (OMRESP), único Órgano Regulador de Servicios Públicos Municipal del país, se
determina que el servicio de electricidad presenta un superávit de 7 millones de pesos, mientras que
el servicio de agua y cloacas marca un déficit de 9 millones de pesos y esta situación deficitaria,
viene ya, desde hace años de arrastre y acumulación, con lo cual la Cooperativa, tiene hoy una
deuda acumulada de aproximadamente 30 millones de pesos.
González afirmó que, "el poder concedente tiene que tomar una decisión política de cómo se cubre
ese déficit, si a través de tarifa, a través de subsidio o ambas cosas de manera equilibrada, como se
hace, por ejemplo, desde el Gobierno Nacional. Además casualmente el déficit del sector de agua y
cloacas es el mismo monto que va a recibir, este año, el transporte público de pasajeros en Trelew
($9.000.000) y yo creo, y esto sin desmerecer este servicio, porque repito, está bien que así se haga,
que es tan o más importante para la vida en comunidad, los cinco, no uno, servicios que brinda la
Cooperativa, pero esto que es tan sencillo de analizar y/o entender, pareciera ser que los únicos que
lo analizan y ven somos nosotros, los trabajadores o lo que es peor, lo ven y lo tratan de esconder,
buscando culpables donde no los hay.”
Yo le pregunto, ¿Quién cree usted, que va a pagar el merecido aumento del 30% que consiguió el
Sindicato de Comercio…? ¿El dueño del comercio o del supermercado de sus ganancias, o lo va a
trasladar al precio de los productos que vende…?
¿Quién cree usted que va a pagar el merecido aumento también, de salarios y el bono de $25.000
que recibieron los compañeros petroleros…? ¿Esquenazi de su peculio o va a aumentar la nafta,
como ya lo hizo y seguramente lo va a seguir haciendo…?
Y así le podría nombrar todas y cada una de las actividades tanto productivas, comerciales o de
servicios, como así también empresariales, porque cuando los salarios durante años estuvieron
congelados, las cosas también aumentaban y se daría cuenta que en todos los casos el que paga
es siempre el último eslabón de esta cadena de consumismo, que es el consumidor final, pero
pareciera ser, que en esta Provincia, algunos políticos se acuerdan del bolsillo del pueblo y de los
indigentes, únicamente cuando se habla de las tarifas de las Cooperativas, yo le puedo asegurar que
si hacemos una comparación de lo que aumentó cualquier producto o servicio, incluyendo en
alguno de ellos los subsidios, en los últimos diez años y lo comparamos con lo que aumentaron las
tarifas de las Cooperativas, estamos, en el mejor de los casos, en no menos de un 50% por debajo
de cualquiera y que se entienda, que con esto no estoy queriendo decir que tienen que aumentar las
tarifas de las Cooperativas un 50%, sino que simplemente lo digo para hacer una comparación
grafica para que se entienda lo que está sucediendo con este tema y de lo que estoy hablando, sobre
todo cuando en algún medio periodístico alguien se rasga las vestiduras hablando de “Tarifazos” en
las Cooperativas”, afirmó el sindicalista.
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¿Quién va a poner la plata?
Ante la falta de toma de decisiones por parte del estado Municipal y Provincial, González afirma que,
“se cargan las tintas sobre los sueldos de los empleados porque nadie quiere pagar el costo político
y nadie quiere desembolsar el dinero que hace falta realmente para poder mantener los servicios
públicos y por supuesto nunca falta algún iluminado al que se le ocurre que la solución a esta
problemática, es la creación de empresas mixtas con mayoría estatal, Sociedades Anónimas, S.R.L.
o como les quieran llamar para esconder cual es la situación de fondo, que es quien va a poner la
plata para el mantenimiento de los Servicios Públicos en esta Provincia, ¿la va a poner el accionista
privado, en el caso de una empresa mixta con mayoría estatal o en el caso de una Sociedad Anónima
o S.R.L. o la va a poner el estado y el consumidor final…? Y si la va a poner el estado ¿Por qué no la
pone ahora en el sistema Cooperativo que el mismo poder político que hoy está en el estado
maneja…? ¿O acaso alguien conoce a algún accionista privado que esté dispuesto a invertir en una
empresa deficitaria…?
¡Si es así por favor lo queremos conocer”, disparó.
"Están echándole la culpa a quien no tiene culpas, ni responsabilidades institucionales, ni de las
otras" afirmó González.
Por último y haciendo una reflexión final, González expresó: “es imposible transferir hoy, con el
déficit acumulado a través del tiempo por falta de actualización tarifaria y las variaciones de precios
que registra la economía, los costos reales de una empresa de Servicios Públicos a la tarifa,
indefectiblemente, el Estado, ya sea Municipal, Provincial o Nacional, en algún punto va a tener que
hacerse cargo de su responsabilidad indelegable y dejar de echarle la culpa a quien no la tiene para
esconder la realidad de los Servicios Públicos en Chubut.”
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Caliente, Pero A Oscuras

Por segunda vez en menos de dos meses, la Cooperativa Eléctrica de
Rawson le cortó la luz al ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Juan Garitano. Cuentan los caminantes de la villa
balnearia de Playa Unión que el también intendente electo de
Trevelin se encuentra "caliente como una pipa, pero a oscuras" y sin
poder mirar la tele, por lo que se estaría entreteniendo recordando
con amabilidad extrema a los directivos de la Cooperativa capitalina.
2Share
El corte "es por deudas viejísimas", que se remontarían a los primeros años de este siglo y
afecta a otros funcionarios, como el secretario de Cultura, Jorge Fiore, que no pudo
repasar su habitual lectura de Michel Foucault Ingram, William Shakespeare García y
Frantz Fanon Das Neves, sostienen sus afligidos vecinos.
La Cooperativa Eléctrica de Rawson cortó el suministro eléctrico a toda la cuadra de
viviendas oficiales, ubicada inmediatamente detrás de las ruinas del Hotel Provincial, y los
funcionarios estarían casi seguros de que detrás de la medida está "una interna chica" del
peronismo capitalino.
"Algunas facturas corresponden al último período del radicalismo", se lamentó uno de los
damnificados, que cree haber escuchado una larga carcajada como respuesta al llamado
que efectuó a uno de aquellos lejanísimos -y presuntos- responsables del atraso.
La conducción de la Cooperativa, sostienen en Rawson, responde o respondía al
intendente Adrián López.
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"Que Garitano no se queje, al menos por un rato hizo algo por el medio ambiente, con el
ahorro de energía causado por el corte", afirman militantes de organizaciones ecologistas.
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RAWSON
Inauguraron nuevo tramo de pavimento en Area 16
*El gobernador destacó que en la ciudad capital se llevan ejecutadas 210 cuadras.
Al inaugurar 400 metros de nuevo pavimento en Rawson, el gobernador Mario Das Neves destacó
el hecho que en la ciudad capital se lleven ejecutadas “210 cuadras” y ponderó el compromiso
cumplido respecto a esas obras por parte del intendente, Adrián López.
Das Neves acompañó este martes al intendente capitalino en la inauguración de un nuevo tramo de
pavimento ejecutado sobre la Avenida Chacho Peñaloza en el Area 16 de Rawson, una obra que
demandó una inversión de 350.000 pesos.
Sobre la ejecución de pavimento en Rawson, el gobernador sostuvo que fue “una de las tareas más
importantes comprometidas por Adrián López” resaltando también el acompañamiento brindado
desde el inicio de la gestión para lo que dijo “integrar al conjunto de la comunidad de Rawson con
el asfalto”.
Respecto a las nuevas cuadras de pavimento sostuvo que se tratan de obras que “van a quedar en
la memoria de los rawsenses” y valoró la planificación desarrollada para primero llegar con los
servicios a los barrios como las cloacas y luego ejecutar el asfalto.
Concretamente este martes Das Neves y López habilitaron 400 metros de doble carril desde la
Avenida Almirante Brown hasta Gobernador Benito Fernández, obra que fue efectuada por
administración provincial.
Por su parte el intendente de Rawson, Adrián López, agradeció en primer término al gobernador
Mario Das Neves “por el acompañamiento de siempre” y también al presidente de la
Administración de Vialidad Provincial, Patricio Musante, sobre todo porque a través de
decisiones llevadas adelante “nos posibilita tener una ciudad distinta”.
López destacó la ejecución de más pavimento en Rawson y concretamente sobre la obra
inaugurada este martes indicó que se trata de “400 metros de pavimento”, resaltando que son su
puesta en marcha “llegamos a las 210 cuadras de pavimento en nuestra ciudad”.
Recordó el intendente cuando se inauguró la primera cuadra de pavimento con “esfuerzo
municipal” y valoró la mejora en la recaudación municipal porque esto “permite llevar respuestas
a nuestra gente, en este caso el pavimento”; momento en el que anunció que “vamos a terminar la
avenida Chacho Peñaloza porque ese también fue un compromiso que hemos asumido, si nos dan
las herramientas y no nos ponen palos en la rueda” afirmó anunciando además que este miércoles
“vamos a inaugurar una cuadra más en la Avenida Eva Duarte paralela a la Doble Trocha”.
“Vamos a terminar la gestión cumpliendo con nuestra gente, dándole respuesta a nuestra gente”,
dijo López y agregó que “siempre es bueno tener sueños y espero que aquellos que tengan la
posibilidad desde el 10 de diciembre tengan los mismos sueños que tenemos y tuvimos nosotros
que es darle respuestas a nuestra gente”.
Agradecimiento
Por su parte el presidente del Area 16, Omar Retamal, expresó el agradecimiento en
representación de todos los vecinos del sector por la nueva obra. “Se hicieron muchas obras en
nuestro barrio”, dijo el dirigente vecinal para agregar que “se van a seguir haciendo muchísimas
más para que nuestro barrio siga creciendo”.
“Le quiero agradecer a nuestro gobernador por todo lo que hizo todos estos años por nuestro
barrio, por Rawson y por la provincia”, expresó Retamal quien además le expresó su gratitud y
acompañamiento al intendente de Rawson, Adrián López, “porque él estuvo siempre con
nosotros”.
Al finalizar el vecinalista también expresó su agradecimiento a distintos funcionarios tanto
municipales como provinciales por el acompañamiento desde sus áreas en la mejora de la calidad
de vida de los vecinos del Area 16.
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Cotillo y Sandoval analizaron la realidad provincial
El tema central fue el conflicto que enfrenta la comunidad santacruceña. En los próximos días
desarrollarán gestiones conjuntas de obras y políticas públicas. El intendente Fernando Cotillo
recibió a su par de Los Antiguos, Oscar Sandoval en su despacho. En la oportunidad, ambos
mandatarios aprovecharon para dialogar acerca de políticas públicas que ayuden a superar las
problemáticas sociales por las que atraviesa la provincia. La falta de combustible, la necesidad de
garantizar la educación y la decisión de avanzar con obras fundamentales, principalmente para la
Zona Norte de Santa Cruz, fueron algunos de los ejes temáticos del encuentro. “Lógicamente que la
política es parte relevante en estos encuentros, porque somos hombres de la política y porque es la
herramienta mediante la cual podemos aspirar a encontrar soluciones que otorguen mayor calidad
de vida a los santacruceños. Dialogamos en términos políticos, acerca de qué cosas podemos hacer
como representantes de nuestras respectivas localidades, en el ámbito local, provincial y nacional”,
indicaron al término de la reunión.
Por su parte, Sandoval mencionó que el saldo del encuentro, “es muy positivo, porque avanzamos
en cuestiones que nos incumben como dirigentes y como ciudadanos de esta provincia,
principalmente porque llegamos a conclusiones de trabajo conjunto que desarrollaremos en estos
días. Y además, porque del análisis de la realidad surgen las ideas y las acciones consecuentes”,
explicó. Mencionó también que en la comarca del Lago Buenos Aires existen preocupaciones
similares a las que acontecen en Caleta Olivia, en función de que “la realidad económica y
productiva de la región nos afecta de igual manera. Tenemos actividades diferentes, pero los efectos
sociales de las problemáticas nos alcanzan del mismo modo. La falta de combustible, por ejemplo,
hizo que ante una emergencia que sucedió ayer en el pueblo, debimos acudir a quienes tienen
reserva de combustible para cargarlo en las ambulancias, que sólo así pudieron arribar al sitio del
hecho. La preocupación por este tipo de inconvenientes ya empieza a afectar cosas básicas que
hacen a la organización de cualquier comunidad”, manifestó.
Por su parte, Cotillo valoró la visita del Intendente antigüense y señaló que la tarea coordinada que
junto a otros colegas desarrollan en función del crecimiento armónico de la zona, “debe verse
reflejada además en cuestiones que tienen que ver con la política y con la necesidad de superar
problemas comunes a todas las localidades de la región”, señaló el jefe comunal.
“Nos hemos puesto de acuerdo en una serie de puntos de trabajo, en algunos de ellos ya estamos
avanzando y en otro lo haremos en los próximos días. Pero esto en todo nivel, desde lo
estrictamente político, hasta lo referente a gestiones que traerán soluciones largamente esperadas
por los santacruceños del norte provincial”, subrayó Cotillo.
UN NUEVO ENCUENTRO
En días venideros, un nuevo encuentro los llevará a la ciudad de Buenos aires, donde los
Intendentes avanzarán en gestiones de obras que generarán puestos de trabajo; además de propiciar
el avance social, tecnológico y estratégico para la zona. Una de las más importantes es el acueducto
que, desde el Lago Buenos Aires, abastecerá a toda la región del vital elemento y además brindará
el recurso necesario para desarrollar amplias zonas de riego y producción. Asimismo la instalación
de fibra óptica y obras comunes en materia de infraestructura y garantía de servicios para los
vecinos. “Hemos dado importantes pasos en este sentido y seguramente seguiremos haciéndolo.
Estamos trabajando para que propiciar el inicio de estas obras antes de finalizar el año y dejar
establecidas las bases de una nueva realidad para todos los santacruceños. Esto sólo es posible en el
marco de un proyecto nacional de inclusión y trabajo, como el que lidera Cristina Fernández”,
culminaron.
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Acueducto Ganadero Conesa-SAO: productores beneficiarios deben acercarse a la Sociedad
Rural local

Conesa.- Hasta el próximo jueves 23 de junio, los productores de General Conesa y San Antonio
beneficiarios del proyecto que prevé reconvertir el ex gasoducto Presidente Perón en acueducto
ganadero, tendrán tiempo de acercarse a las Sociedades Rurales de su localidad a los efectos de
interiorizarse de los trazados de los ramales de distribución secundaria del proyecto.

En las rurales se encuentran disponibles los planos generales de la obra, los cuales estarán a
disposición de los interesados por un plazo de quince días. Es de suma importancia que los
productores beneficiarios de la obra opinen sobre la ubicación de las cañerías secundarias y sobre la
cantidad de bocas con las que pretende contar cada establecimiento.

Cabe señalar que en el marco de esta iniciativa, el 31 de mayo pasado se realizó en la localidad de
Conesa la presentación del Proyecto Ejecutivo que planea abastecer de agua a los campos ubicados
entre ambas localidades.

El objetivo que persigue la obra es dotar de agua dulce a un sector importante de establecimientos
ganaderos. Se beneficiarán con este proyecto alrededor de 275.000 hectáreas dedicadas a la
producción bovina y ovina.
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Empleados podrían iniciar juicios millonarios
Entre octubre de 2006 y agosto de 2008 el personal de la empresa que maneja el acueducto del Río Colorado cobró sus
salarios como trabajadores de la construcción, y no como obras sanitarias.
JUAN JOSE REYES
Aguas del Colorado es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, constituida en La Pampa en virtud
de la ley provincial 2.223 y regida en su funcionamiento por la ley nacional 19.550.
Hoy, quien distribuye el agua potabilizada por el acueducto en su primer tramo (hay 226 millones para la otra traza por
presupuesto, pero poco y nada se ha visto hasta ahora de la obra) y la fibra óptica, tiene una seria contingencia judicial
que deberá resolver en breve.
Hay una pretensión, al menos de algunos de sus trabajadores activos, de que se les paguen las diferencias salariales
devengadas, por considerar que desde sus inicios debieron ser encuadrados en el convenio colectivo del gremio de
obras sanitarias y no en el de la construcción.
Las diferencias salariales de todo el personal, de octubre de 2006 a agosto de 2008, entre lo que se pagó como
personal de la Uocra (construcción) y no por lo que fija la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias
(Fentos), es alta y habría más juicios en danza a pesar del "apriete" oficial.
Menudo problema se le puede venir al nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, si los agentes de ADC individualmente o en conjunto- pretenden cobrar las diferencias salariales devengadas durante 23 meses por mal
encuadramiento en materia laboral. Teniendo en cuenta las notorias diferencias de haberes por nómina salarial entre
ambos gremios, más aún en sus cuadros gerenciales, de inspección y con responsabilidad patrimonial, como los son
sus directores y síndicos, las demandas podrían traerles fuertes dolores de cabeza.
Sus empleados están totalmente desprotegidos en el litigio ya que ambas patas sindicales no actúan, pero de ser cierta
la versión de que la primera de la demanda tendría un veredicto favorable a un trabajador, podría haber una catarata de
juicios.
La primera demanda.
La actividad principal desarrollada por Aguas del Colorado, desde su creación y hasta la fecha, tiene dos etapas
cronológicas bien diferenciadas. Hubo una primera que fue de octubre de 2006 a agosto de 2008 y una segunda a partir
de esta última fecha.
En la primera, la totalidad de la fuerza de trabajo estuvo orientada a la realización de la construcción del acueducto,
razón por la cual los empleados habrían estado mal encuadrados en el estatuto de los trabajadores de la construcción
(Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75) y representados por la Uocra, a sabiendas de que en la próxima etapa iban a
pasar a personal sanitario.
En la segunda etapa, y luego de haber finalizado la construcción del primer tramo del acueducto, el personal de la
empresa pasó a realizar las tareas propias del mantenimiento y explotación del acueducto, razón por la cual fueron
encuadrados en el convenio colectivo Nº 1118/2010-"E", firmado el 26 de agosto de 2008 entre ADC y La Federación
Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de la provincia.
El primer juicio se inició en 2009 en los autos caratulados "Rodríguez, Lucas Francisco c/Aguas del Colorado Sapem
s/diferencias salariales" y se tramitó ante el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 1 de Santa Rosa. Ese
empleado había trabajado desde 2005 hasta el nacimiento de ADC en la firma Techint-Skanska, una unión transitoria de
empresas.
¿Hubo fraude laboral?
Las posibles demandas de más empleados de Aguas se ciñen a una fuerte sospecha de que habría habido algún tipo
de fraude laboral, en el entendido de que en ella se encuadra toda conducta o maniobra de la empresa pública
pampeana, que desde un principio podría haber estado orientada a eludir la aplicación de normas legales o
convencionales del ámbito del trabajo.
Lo bueno para las arcas públicas ha sido el tiempo transcurrido, ya que desde el primer conflicto los dos gremios han
brillado por su ausencia, por lo que los posibles juicios a futuro serían individuales o colectivos, pero sin participación
sindical.
El estudio porteño De Diego & Asociados, cuyo titular es el reconocido jurisconsulto en temática laboral Pablo Alejandro
Prinzo, fue contratado a tal efecto. Junto a él trabaja la Fiscalía de Estado. Ambos entienden que resulta razonable,
desde el punto de vista del cambio de encuadramiento efectuado por la empresa al inicio del segundo período
cronológico, al menos si se partiera de la base de asumir que ello se corresponde con la fecha en que la compañía
comenzó ya a explotar la obra y desarrollar las tareas propias de operación, mantenimiento y administración de las
instalaciones civiles, hidráulicas, mecánicas, eléctricas, multimediales (fibra óptica) y las obras anexas que conforman el
sistema "Acueducto del Río Colorado", con el fin de poner a disposición de los prestadores y usuarios el agua
proveniente de aquella fuente.
Hay empleados que quieren llevar el tema individualmente o en conjunto a los tribunales, más allá de que ni a Uocra, ni
la Federación de Obras Sanitarias hicieron valer sus intereses sindicales, dejando sólo a los empleados públicos.
Irregularidad registral.
ADC ve muy firme la posibilidad de que los trabajadores que iniciaron su actividad en la primera etapa, y continúan hoy
prestando servicios en la compañía, planteen más pasos judiciales plurindividuales mediante una intimación registral en
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los términos de la ley 24.013, como lo fue en el caso testigo de Lucas Rodríguez.
Consecuentemente podrían más agentes públicos comenzar a reclamar las indemnizaciones agravadas dispuestas por
aquella norma, en particular la del artículo 8°, por lo que podría volver una demanda millonaria, dejando para ello
cuantiosas deudas laborales por irregularidades registrales al próximo gobierno.
El informe de la firma porteña dice claramente que "un reclamo de estas características reposaría en la pretendida
existencia de una registración deficiente, considerando a tal efecto que la misma se verificaría durante la primera etapa,
en la cual el personal se encontraba encuadrado como empleado de la construcción, cuando -bajo el punto de vista del
reclamante- dicho personal debería haber sido encuadrado en el ámbito de obras sanitarias".
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