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Un barrio de Rada Tilly fue arrasado por un alud de agua y barro

27/06 – 11:15 - El barrio Mirador de Rada Tilly, ciudad del zar del juego Cristóbal López, sufrió
ayer el desmoronamiento en un cerro que arrastró barro y sedimentos sobre una ladera, afectando a
las viviendas levantadas allí, en las alturas del terreno. Las causas estarían fundadas en la pérdida
del acueducto que habría generado el derrumbe del talud.
(OPI Chubut) – La hermosa villa Rada Tilly, cercana a Comodoro Rivadavia y lugar donde reside
Cristóbal López, fue escenario de un derrumbamiento en la ladera del cerro, como consecuencia de
una pérdida de agua, producida en el acueducto que aprovisiona la ciudad. De acuerdo a las
explicaciones oficiales, el agua socavó el talud de tierra descalzando el mismo y por acción del
viento, produjo la caída de una pared de barro que se generó en la madrugada del domingo sobre el
denominado barrio Mirador de la villa.
Si bien el desplazamiento afectó a más de 10 propiedades, en distintos niveles, no hubo que
lamentar pérdidas humanas, sí en cambio, daños materiales, una veintena de personas directamente
afectadas y tres familias que debieron se evacuadas por efectivos del bomberos, aunque sus casas
posiblemente se hayan perdido en su totalidad.
En la emergencia colaboraron personal municipal, bomberos, Defensa Civil, SCPL y de “Coagua”
en una acción conjunta para sanear rápidamente la situación, previendo que se pudieran producir
hechos lamentables como los ocurridos en Comodoro Rivadavia, cuando, debido a un alud similar
por causas de las lluvias, una ladera del cerro arrasó más de veinte viviendas que se levantaban en
su talud. (Agencia OPI Chubut)
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Continúa el traslado de molinos eólicos a Rawson
Desde Puerto Madryn a Rawson se realiza el traslado de molinos eólicos, los que en grandes
camiones de transporte de la empresa «Coamtra» están llevando tres veces por semana los
elementos de los 43 molinos eólicos que se están instalando en el Parque Eólico de Rawson.

Durante cuatro meses se realizarán estos viajes por la Ruta 3 para empalmar con la Ruta 25 con
destino a Rawson. Estos viajes, que significan el transporte de las distintas piezas que hacen a los
molinos para luego proceder a su montaje, cuenta con el resguardo de Gendarmería Nacional
durante todo el traslado. La columna de camiones se desplaza a baja velocidad, no más de 30
kilómetros, y ocupando la correspondiente calzada en su totalidad, razón por la cual los
automovilistas deben circular con mucha precaución cuando se encuentran con los camiones de
«Coamtra».
Ayer alrededor de las 10.30 una columna hacía su viaje desde el Muelle Storni de Puerto Madryn, a
Rawson. Al pasar por el acceso norte de Trelew, nuestro reportero gráfico captó la imagen a la que
hacemos alusión.
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Esta semana se realiza el seminario sobre saneamiento y cooperativismo
Este 30 de junio se cumplirán los 30 años del traspaso de los sistemas de agua y saneamiento por
parte de lo que era la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación a la cooperativa Servicoop; y en
ese marco, desde la gerencia de la cooperativa, se ha organizado un seminario y jornada técnica, el
que tendrá lugar el propio 30 de junio y 1 de julio en el hotel Rayentray.
Con entrada libre y gratuita, disertarán representantes del Instituto Nacional de Cooperativismo y
Economía Social (INAES), de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos
de la provincia, de la Federación Chubutense de Cooperativas, del CENPAT y de la propia
Servicoop, entre otros.
LO HECHO Y POR HACER
“Van a ser 30 años que esta cooperativa está operando este complejo sistema, y en ese marco, se va
a desarrollar este seminario que tendrá por invitados a diferentes autoridades” señaló Leonardo
Domínguez, presidente del Consejo de Administración de Servicoop, quien agregó “el sábado 2 de
julio además se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo, por lo que se hará una
teleconferencia con el resto del país, donde las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la
Nación saludarán a las cooperativas de todo el país”.
Por su parte, el gerente de Aguas y Saneamiento, Pablo Timinieri, brindó detalles del seminario,
resaltando que en el mismo van a participar los principales exponentes de la hidráulica del país, de
la provincia y de la localidad. “La idea es celebrar estos 30 años de la transferencia de la
desaparecida Obras Sanitarias de la Nación al sistema cooperativo, hacer una revisión histórica de
lo que pasó en estos 30 años y cómo la cooperativa pudo hacer frente al crecimiento exponencial de
la ciudad, así como todo lo que tiene que ver con lo proyectado para Madryn para los próximos 15
años. Básicamente, este será el eje del seminario”.
Timinieri aprovechó la oportunidad para destacar que es gracias al auspicio del sector empresario
vinculado al agua y saneamiento, tanto a nivel nacional como local, que este seminario puede
desarrollarse. “Si ellos no hubieran participado, dado el estado financiero de la cooperativa, esto no
hubiera sido posible”.
DE OBRAS SANITARIAS AL
SISTEMA COOPERATIVO
Pablo Timinieri señaló que Obras Sanitarias fue superlativa en cuanto a brindar el servicio de agua
y saneamiento, así como también una gran escuela para lo que vino después, pero deficitaria por no
tener poder de recaudación. “Cuando hace 30 años se transfirió al sector cooperativo, Obras
Sanitarias tenía un poder de recaudación del 30 por ciento, y ninguna empresa puede subsistir de
esa manera. Cuando fue transferida, y cuando se unió la facturación de agua y saneamiento con el
de energía, automáticamente la cooperativa pasó a tener una recaudación del 70 por ciento, y a los
dos años, se la llevó al 95 por ciento. Esto es por las bondades del sistema cooperativo” sostuvo el
gerente de Aguas de Servicoop, quien señaló que en aquellas provincias donde no había
cooperativas, Obras Sanitarias se transfirió a los municipios, quienes tampoco tenían capacidad de
cobro. “Por lo tanto aparecieron empresas mixtas, quienes a fuerza de subsidios pudieron mantener
el saneamiento. En Chubut y en Madryn no fue así, y aquí se llegó a donde se llegó, aun con el
déficit que tenemos. Acá se prestó y sin subsidios de por medio, y este es uno de los temas de
discusión”.
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El Gobierno Planea Privatizar Las Cooperativas

Lo haría a través de un "ente mixto", para permitir que el Estado
aporte los fondos, que integraría a "capitales privados" que, casi
seguramente, se harían cargo del "gerenciamiento", es decir con las
eventuales ganancias que genere el negocio. El plan comenzaría por
las cooperativas del interior provincial, pero se "invitará" a las
prestadoras de las grandes ciudades, según le dijo el subsecretario de
Servicios Públicos, Nelson Williams, al diario Jornada, que adelantó
la noticia.
2Share
En su informe, Jornada señala que la creación del "ente mixto" que ya se proyecta "fue
analizada por diputados provinciales de diferentes bloques junto al subsecretario de
Servicios Públicos, Nelson Williams" y que la responsable de los detalles finos de ese
trabajo es la consultora Hytsa Estudios y Proyectos.
La consultora, -según figura en su página web-, estuvo a cargo de "la privatización de los
servicios de agua y cloacas de las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Catamarca
y Formosa y del Agua de la Provincia de Córdoba".
Hytsa y se presenta a sí misma señalando que "a partir de 1990 incursionó en la ejecución
de estudios de transformación institucional de empresas del Estado, privatizaciones,
estudios de inversiones, contratos de concesión y desarrollo de normas y procedimientos,
acumulando una considerable experiencia en estos temas", la que ahora desarrolla en el
proceso privatizador que se ha iniciado en Chubut.
"El objeto de la creación del ente o la empresa, de lo que surja de esto, abarcará lo que
hoy está prestando Servicios Públicos en el interior, o sea lo que hoy es la Dirección
General de Servicios Públicos completo, y después eventualmente veremos cada municipio
si adhiere, o no, y cada cooperativa que es la prestadora por concesión del municipio, que
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decisión toma", precisó Williams en sus declaraciones al matutino trelewense.
Un informe publicado en la web de "El Cooperativismo" da cuenta de la reunión en la que
se habló este tema, en los primeros días de este mes y allí se sostiene que las
cooperativas de Chubut "tienen un déficit de más de 11 millones de dólares anuales".
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Infiesta presentó nota a la Cooperativa reclamando un informe sobre los sueldos
PIDIO SER ATENDIDA POR SIGUERO. FINALMENTE INGRESO NOTA POR MESA DE
ENTRADAS La edil justicialista Mercedes Infiesta elaboró una nota reclamando a la Cooperativa
Eléctrica de Trelew un informe en donde consten los últimos 6 recibos de sueldos de los gerentes y
consejeros para probar la veracidad de sus dichos en la última sesión del Concejo Deliberante.
Intentó reunirse con Ernesto Siguero, pero le informaron que se encontraba reunido por lo que
después del mediodía de ayer ingresó la nota por mesa de entradas.
«Tuve que presentar una nota por los dichos y las declaraciones del presidente de la Cooperativa»,
sostuvo Infiesta en relación a declaraciones que Siguero habría realizado a la prensa en donde «se
me acusa a mí de mentirosa y otras cosas más».
PRUEBAS
La concejal reclamó que Siguero debiera haber solicitado el Acta del Concejo Deliberante en donde
consta lo expuesto por ella en la sesión del día jueves sobre que «los gerentes, el mes pasado,
habían llegado a un sueldo de casi 32 mil pesos después del aumento que se otorgaron. Y que los
consejeros se habían aumentado casi el cien por ciento de sus ingresos». Agregó desconocer «cuál
es la parte por la que ellos me tratan de mentirosa», por lo que habría resuelto presentar «esta nota
por la que solicito al Consejo de Administración para que se me otorguen los 6 últimos recibos de
sueldos de los gerentes, del asesor legal, los consejeros y también las últimas 6 actas, en donde va a
estar que se aprobaron el aumento». Asimismo, Infiesta ratificó todos sus dichos en la última sesión.
«Todo lo que dije en el Concejo Deliberante lo sostengo, pero vengo a pedir esto porque con la
prueba que ellos me van a otorgar, veré si soy mentirosa.
La concejal dijo esperar una respuesta urgente a su petición dado que el informe le servirá como
prueba para «ver si mentí o no mentí y si ellos cobran o no el monto que yo he expresado»,
aclarando que se debe tomar como válido el monto percibido sin los descuentos «que eso es en
realidad lo que uno cobra».
SECRETO DE ESTADO
«Hay muchas cosas que son secreto de estado, como por ejemplo me entero que se dan este
aumento los gerentes, el Consejo de Administración y creo que también el asesor legal». Cuestionó
esto agregando que se está diciendo «que la Cooperativa explota, que ya no da más, nos cortan la
luz», lo que estaría brindando un panorama al menos desalentador de la entidad cooperativa. «Yo
creo que hay que tener un poco de solidaridad hacia la comunidad», puntualizó.
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Luz y Fuerza realiza hoy en toda la provincia un paro total por 24 horas
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza convocó para hoy a un paro total de actividades en toda la
provincia, que se cumplirá en el ámbito del estado provincial como en todas las cooperativas, luego
del fracaso de la conciliación obligatoria en la que se discutía la pauta salarial en el interior y la
situación irregular de trabajadores en el Estado.
El titular de la seccional Rawson de ese gremio, Sergio Litt, explicó las razones de la medida de
fuerza, y marcó en primer lugar que «hay cosas que apremian, y son aquellas violaciones del Estado
que ha hecho y que ha ingresado a la Cooperativa contratos, violando el convenio colectivo que
ellos mismos han firmado».
Además cuestionó la existencia de la Planta Transitoria, que «tampoco cumple con el convenio
colectivo; la Provincia tiene más de 80 trabajadores en esta situación también irregular, hay
trabajadores que están haciendo la misma tarea que el compañero que tiene al lado; uno cobra por
convenio y el otro no», dijo Litt.
Señaló que «esto se agrava cada vez más, porque inclusive hay personal que ha ingresado en
algunas cooperativas o en algunas oficinas del interior y no están preparados para hacer la tarea que
desarrollan», lo que genera «casos graves, porque ya hemos tenido accidentados, muertos, y siguen
con esta tendencia».
Dijo que el compromiso «a primera instancia era hacer un ingreso de trabajadores en el corto plazo,
y en el mediano plazo ver cómo podíamos ir solucionando los que iban quedando, de acuerdo al
presupuesto con el que se podía manejar», pero a la conciliación «vinieron y nos cambiaron de
versión. No era el ingreso inmediato de la primera tanda, sino que ahora son todos, pero dentro de 8
meses. Esto es inadmisible».
Ratificó que se pretende el pago del 36% de aumento salarial en las cooperativas del interior, que en
algunos casos se está pagando, pero en la mayoría no, y si bien reconoció que «hay un déficit»,
agregó que «también sabemos que hay cosas que se pueden corregir y no corrigen; en ningún
momento se declaró la ley 1098 en emergencia, y se podría cobrar además de a los residenciales, a
los comerciantes y a los industriales».
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DIPUTADOS APUNTAN A INGENTIS Y PRONOSTICAN
UN DESENLACE ESCANDALOSO EN TRIBUNALES

En jaque
Los proyectos Ingentis, considerados el “agujero negro” de la “gestión Das Neves”, será el tema
excluyente de un nuevo requerimiento al ministro Pablo Korn. Los diputados dijeron que era
insuficiente y poco consistente la documentación entregada por el jefe de Gabinete. El legislador
peronista Javier Touriñán pronosticó un desenlace escandaloso que “seguramente terminará en los
Tribunales”.
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LOS DIPUTADOS CREEN QUE TODO “TERMINARÁ EN LOS TRIBUNALES”

Pronostican un desenlace escandaloso para los fallidos
proyectos Ingentis
2011-06-28 02:02:37
Los proyectos Ingentis I y II, considerados el “agujero negro” de la “gestión Das Neves”, serán los
temas excluyentes de un nuevo requerimiento al ministro Coordinador, Pablo Korn, quien, durante
su paso espontáneo y fugaz por la Cámara, intentó informar sobre estas cuestiones a través de una
“paquete” de documentación que aparentemente no terminó de conformar a los diputados.
Lo cierto es que los diputados de la oposición y también algunos del bloque justicialista, entre ellos
Javier Touriñán, coinciden en pronosticar un desenlace escandaloso que “seguramente terminará en
los Tribunales”.
Los legisladores quieren saber, por ejemplo, que utilidad han tenido, los 33 millones de pesos que
"invirtió" Petrominera en Ingentis, una "empresa" que -como todo el mundo sabe- provee energía a
decenas de compañías en todo el país, tal como se prometió en el anuncio que el Gobierno hizo al
presentar el primer emprendimiento.
"Hemos optado por una decisión tecnológica que es novedosa e inédita en la Argentina, que es la
combinación de la energía aeroderivada con la energía eólica", había dicho por su parte otro ejemplo
del empresariado nacional, Alejandro Ivanissevich, al anunciar el Ingentis II.
Recuerdos
Como se recordará, la presentación del proyecto Ingentis II se realizó en la sala de situación de casa
de gobierno, encabezado por el gobernador Mario Das Neves, quien destacó que "en Chubut se han
invertido mas de 1.800 millones de pesos en proyectos energéticos en los últimos cuatro años". Das
Neves anunció también la construcción de "un tercer polo energético en Chubut, esta vez en
Comodoro Rivadavia", decía la gacetilla oficial del Ingentis II en aquella época de gloria para el
dasnevismo.
“Los ciudadanos de la provincia pasarán a ser dueños de una parte importante de un polo
energético que es único en el país”, prometía el Gobernador a la vez que aseguraba que "el 96 por
ciento de la potencia térmica ya fue vendida tras el open seasson realizado en Capital Federal, con
contratos que tienen una duración de entre 5 y 15 años".
Lo cierto es que .todo parece ir en picada y aquellos mega proyectos energéticos son hoy motivo de
investigación por parte de los legisladores, y todo hace pensar que apenas Das Neves cruce el
umbral de Fontana 50 para comenzar a cruzar el desierto, también se colocará sobre ese tema la
lupa de la Justicia.
“No se hizo nada”
No hace mucho, el diputado peronista Javier Touriñán, pronosticó que el proyecto Ingentis será
"otro escándalo, que seguramente derivará en un juicio donde va a haber un responsable que tendrá
que explicar los millones de pesos que gastaron y todavía no hay nada en funcionamiento". El
Ingentis inicial "no está porque no hay terreno, dijeron que se iba a hacer en Pampa del Castillo
cuando la ley marcaba Dolavon, Ingentis II no existe y le echaron la culpa a la erupción del volcán
Chaitén. Ese es el modelo Chubut", cuestionó.
Touriñán recordó que "nunca se hizo la planta, aunque se compró un terreno en Dolavon, y se le dijo
al propietario del campo que se le iba a dar provisión de energía gratis de por vida".
El Gobernador Das Neves, en el año 2007, había asegurado que “los ciudadanos de la provincia
pasarán a ser dueños de una parte importante de un polo energético que es único en el país”, a la
vez que declaró que "el 96% de la potencia térmica ya fue vendida tras el open seasson realizado en
Capital Federal, con contratos que tienen una duración de entre 5 y 15 años".
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Agradecimiento al Hospital de Rawson
2011-06-28 02:02:39
El Gerente del Servicio Eléctrico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Nicolás Kruger
junto al personal agradecen a los profesionales médicos y enfermeras del Hospital Santa Teresita
por la excelente atención y predisposición puesta al servicio de uno de los técnicos del servicio
eléctrico que ayer sufrió un accidente.
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LA COOPERTIVA ELÉCTRICA HABÍA SOLICITADO UN ESCALONADO DEL 41 POR CIENTO

Otorgaron 21por ciento de aumento en la tarifa de
energía de Gaiman
2011-06-28 02:02:34
En medio del revuelo que sigue provocando el análisis del aumento de tarifas de energía de la
Cooperativa Eléctrica de Trelew, los concejales de la localidad de Gaiman aprobaron sobre la
primera mitad de este mes un aumento de tarifas que será aplicado en forma escalonada y que una
primera etapa alcanzará el 21%.
Las discusiones en el Concejo Deliberante de esa localidad se extendieron por varias semanas luego
que la Cooperativa de Gaiman solicitara un aumento de tarifas que en un principio había sido
presentado por el 38%, donde se consideraba el aumento de salarios otorgado por la mesa paritaria
provincial a los empleados de Luz y Fuerza.
Los concejales para analizar la tarifa se reunieron con los integrantes del Consejo de Administración
de la entidad, quienes intentaron justificar el pedido de aumento, que tras esta reunión fue
desestimado por los ediles para una sola oportunidad.
En la reunión se acordó que la Cooperativa debía presentar un aumento escalonado “para que el
aumento no tenga demasiado impacto en la comunidad”, por lo que se trabajó sobre una segunda
opción.
En la segunda presentación realizada por la Cooperativa, los consejeros presentaron el 8 de junio la
propuesta de “otorgar un ajuste escalonado que se aplique en un 21% el primer mes, el 10% el mes
siguiente y un último 10% al otro mes, aplicándose el primer aumento sobre los cargos variables y
en los dos meses subsiguientes ajustándose sobre los cargos fijos”.
Fue motivo de discusión en el seno del Concejo Deliberante además el tema de la retroactividad con
la que se pretendía aumentar la tarifa, ya que algunos ediles bregaban por que sea retroactiva al mes
de mayo. Sin embargo el tema fue desestimado en el voto y la tarifa será aplicada con la facturación
del consumo del mes de junio.
En este mismo sentido los ediles terminaron aprobando el 21% de aumento de tarifas y dejaron las
otras dos cuotas de 10% cada una en suspenso para ser conversada en los próximos meses del año,
pero no aplicadas mes a mes como solicitaba la Cooperativa.
Defender el sistema
Los concejales hicieron hincapié en varias oportunidades a la necesidad de defender el sistema
Cooperativo. Así lo manifestó en la sesión en la que se aprobó el aumento el presidente del Concejo
de Gaiman, Rodolfo Fuentes, quien destacó que “está claro que hay que defender el sistema
Cooperativo, sostenerlo a capa y espada, y defender que a diferencia de lo que sucede en otras
Cooperativas la política partidaria no tenga incidencia alguna en la vida de la entidad”.
Varios ediles del bloque del PJ- ProVeCh, coincidieron en criticar que “esta no es como otras
cooperativas vecinas donde las decisiones se demoran o funcionan a través de cuestiones políticas
y eso lleva a que tengan un horizonte muy oscuro”.
Los concejales habrían pedido antes de dar la tarifa un asesoramiento contable que habría arrojado
sumas inferiores a las que desde el Consejo de Administración de la Cooperativa se pidieron, es por
ello que la decisión final fue la de aprobar el 21% únicamente y dejar abierto el diálogo y las
negociaciones para más adelante observar el 20% restante.
Conflictos
La Cooperativa de Gaiman, si bien no tiene la intromisión del poder político como sucede en otras
entidades de la provincia, mantiene una situación de conflictividad con los empleados de Luz y
Fuerza desde hace varios meses.
Es en medio de un reclamo puntual de los trabajadores que hoy se sumarán dichos empleados al
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paro provincial que el gremio convocó para esta fecha. Junto con las Cooperativas del interior
provincial, manejadas por el gobierno de Chubut y con la Cooperativa de Puerto Pirámide, la de
Gaiman es la que más conflictos ha tenido en el presente año en cuanto a los planteos gremiales.
Concretamente los empleados solicitaron el pase bajo convenio de Luz y Fuerza de dos empleados
del sector de Sepelios y a pesar de los paros, las conciliaciones y las reuniones realizadas, aún no
han logrado una propuesta favorable.
Asimismo reclaman el ingreso de personal para cubrir las guardias nocturnas de los días de semana
que hoy no están cubiertas, para lo cual reclaman al menos el ingreso de dos empleados más de las
cuatro vacantes que hoy tiene el sector de energía.
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LA CONCEJAL BUSCA PROBAR QUE HUBO AUMENTOS DURANTE LA CRISIS DE LA ENTIDAD

Infiesta intimó a los consejeros de la Cooperativa a que
presenten sus recibos de sueldo
2011-06-28 02:02:34
La concejal justicialista Mercedes Infiesta le redobló ayer la apuesta a la Cooperativa Eléctrica de
Trelew y luego de haber develado que los consejeros se duplicaron el sueldo durante la discusión de
la tarifa de energía, y de haber recibido como respuesta la posible iniciación de acciones legales, la
edil ayer volvió a criticar duramente a las autoridades de la entidad.
En ese marco convocó a la prensa de la ciudad y ante las cámaras entregó en mesa de entradas de
la entidad una nota por la cual le solicita al presidente de la Cooperativa que le entregue los últimos
seis recibos de sueldo tanto de los consejeros, como de los tres gerentes de la entidad y del asesor
legal.
La concejal intenta despegarse así de las advertencias de concurrir a la justicia que habrían hecho
algunos integrantes de la entidad poniendo en evidencia que los sueldos no se transparentan. Dijo
que mientras se analizaba la tarifa surgió el dato de los aumentos de los consejeros y que Siguero
no presentó el acta de la última reunión del Consejo donde al parecer se votó dicho incremento.
Infiesta fue al mediodía al Consejo de Administración, donde un empleado le dijo que el presidente
de la entidad, Ernesto Siguero no estaba en el edificio y que el síndico no la iba a recibir porque
estaba reunido con consejeros.
La concejal presentó igual la nota y dijo que si no responden intimará de la misma manera al
Ejecutivo y al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos para que obtengan la
información.
En diálogo con la prensa ayer la concejal justicialista dijo tras la entrega de la nota que “yo tomé la
determinación de presentar esta nota de acuerdo a los dichos y declaraciones del presidente de la
Cooperativa a quien escuché públicamente acusarme de mentirosa por lo que yo dije de los
salarios”.
La mujer, que políticamente responde al dasnevismo y decidió no votar el aumento en la última
sesión, aseguró que “yo creo que después de lo que dijo el señor Siguero es que él para estar
seguro de lo que estaba diciendo tendría que haber pedido el acta del Concejo Deliberante”.
Criticas a los aumentos
Ratificó que “lo que yo dije el pasado jueves en la sesión es que a los señores Gerentes el mes
pasado se les llevó los sueldos de casi 32 mil pesos después del aumento y que los consejeros se
habían aumentado a casi el cien por ciento sus sueldos”.
Mencionó la edil que “realmente no sé cuál es la parte por la cual ellos me tratan de mentirosa y por
eso le pido por nota al Consejo de Administración que me envíen los últimos seis recibos de sueldo
de los gerentes, los consejeros y del asesor legal y las seis últimas actas entre las cuales figura el
momento en que votaron el aumento”.
Asimismo y al ser consultada acerca de las dificultades que han tenido los ediles para poder acceder
a la información sobre los sueldos de los consejeros y gerentes, Infiesta criticó que “hay muchas
cosas que son secretos de estado en la Cooperativa. Yo me entero de esto tras haber mantenido una
reunión con el Consejo de Administración y algunos gerentes. Hasta ahí yo no estaba convencida
pero iba a dar el aumento de monto fijo porque creo que los empleados de la Cooperativa tienen que
cobrar los sueldos y no tienen la culpa de los errores de los que administran”.
En ese marco reveló que “en medio de esta negociación nos enteramos que este consejo de
administración y los gerentes, y no estoy segura si el asesor legal, se aumentaron los sueldos. Si
estamos diciendo que la Cooperativa explota, si estamos hablando de que no da para más, que nos
cortan la luz, que Cammesa dice, hay que tener un poco de solidaridad hacia la comunidad”.
Recordó la concejal que “aquel señor que hace una changa cortando el césped para juntar la
monedita con otra changa para poder pagar su boleta de luz, se merece un gesto por parte de los
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consejeros”.
También dijo “pido que soliciten el acta en el Consejo Deliberante para que ellos vean si lo que creen
que yo dije lo dije o no. Yo todo lo que manifesté en la sesión, está en el acta de ese día. Vengo a
pedir los recibos para que con la prueba que ellos me tienen que otorgar vean todos si yo soy
mentirosa como han dicho algunos”.
La Concejal precisó en ese marco que “yo quiero que la gente sepa si yo mentí o no mentí y que
vean que dije y cuál es la verdad, porque una cosa es decir que cobran 28 mil pesos y no 32, cuando
todos sabemos los descuentos que tiene un sueldo en el recibo. Pero a nosotros nos importa el
monto total porque todo el dinero en descuentos sale del mismo bolsillo”.
En la sesión del pasado jueves la concejal les pidió a sus pares que exijan a la Cooperativa que se
retrotraigan los aumentos de sueldos de los consejeros hasta fin de año, para poder contribuir con
la crisis que dicen tener. Sin embargo aseguró que le dijeron que no, y por ello no votó el aumento.
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TRABAJO A REGLAMENTO

Reclamo salarial del Sindicato Austral de Luz y
Fuerza
El personal del Sindicato Austral de Luz y Fuerza se encuentra realizando trabajo a
reglamento, adhiriendo a la decisión adoptada desde la federación nacional que los
nuclea, en orden a que hubo ruptura en el diálogo entre la FACE y la FATLYF para una
recomposición salarial en el segundo semestre.

Reclaman una recomposición salarial en el segundo semestre.
Galería de Fotos

RIO GRANDE.- El personal del Sindicato Austral de Luz y Fuerza se encuentra realizando trabajo a
reglamento, adhiriendo a la decisión adoptada desde la federación nacional que los nuclea, en orden a que
hubo ruptura en el diálogo entre la FACE y la FATLYF para una recomposición salarial en el segundo
semestre.
Así lo informó Carlos Arrabe, secretario general de la seccional Río Grande del sindicato lucifuercista,
puntualizando que la medida fue declarada en las tres ciudades de la provincia.
«La medida es ante la decisión de la FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas) de romper el
diálogo y no querer cumplir con el compromiso asumido cuando se firmó el acuerdo salarial del primer
semestre»,
dijo
Carlos
Arrabe.
Cabe indicar que para enero y junio, el gremio logró un aumento de sueldo del 20 por ciento; sin embargo,
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en el acta quedó establecido que antes que termine la primera mitad del año las partes se volverían a
reunir, para llegar a un nuevo acuerdo a fin de elevar a un 30% anual la recomposición salarial.
Ahora, ante la decisión de la FACE de no querer mantener el diálogo, se decreta el estado de alerta y
movilización, medida que se puede agudizar en caso que las empresas no retomen el diálogo.
«Las negociaciones están cortadas, pero por decisión de las empresas. Esperamos que recapaciten para
que no tengamos que adoptar medidas de acción directa, que perjudiquen a los usuarios» dijo Arrabe.
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INSISTEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA

ONG insistirá con rechazar el proyecto de
interconectado
La Fundación Ushuaia XXI asegura que no existe preocupación de las autoridades
provinciales por el proyecto del interconectado eléctrico. Reiteran el pedido de que la obra
sea construida en forma subterránea, ya que el tendido aéreo tendrá un «fuerte impacto
ambiental».

ONG volverá a reclamar sobre el proyecto de interconectado eléctrico provincial.
Galería de Fotos

USHUAIA.- En los próximos días, la Fundación Ushuaia XII renovará su reclamo ante las autoridades
provinciales por el proyecto del interconectado eléctrico provincial, ya que desde la entidad rechazan que el
mismo sea aéreo y proponen, en cambio, que se utilice una modalidad de construcción subterránea para
reducir
el
impacto
ambiental.
Julio Lovece, titular de la ONG, sostuvo que pedirá al Gobierno información respecto de este proyecto, así
como «de la misma manera solicitaremos acceso a la evaluación de impacto ambiental que llevara a cabo la
Dirección
Provincial
de
Energía»
en
enero
de
este
año».
«Parece que no merece, según advertimos por la ausencia de respuesta de las autoridades provinciales,
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ninguna

difusión»,

dijo.

Lovece sostuvo que no es posible «ignorar el especial momento que estamos viviendo por las elecciones,
aunque consideramos que es precisamente esta instancia la que pone a prueba la verdadera disposición a
transparentar las acciones de quienes nos gobiernan, la honestidad que se debería poner en práctica y, de
igual manera, la posibilidad de fijar una posición respecto de este proyecto por parte de todos los candidatos
a
ocupar
tan
importantes
cargos
públicos».
«Lamentablemente esto no se ha dado y todo parece indicar, que deberemos esperar la finalización del acto
eleccionario y confiar que luego del mismo, habrá más tiempo y predisposición para atender las
preocupaciones surgidas en gran parte de la comunidad respecto del proyecto interconectado eléctrico»,
afirmó.
Asimismo, Lovece pidió aclarar que la Fundación Ushuaia XXI «no persigue con esta campaña un fin
político partidario», señalando que «sí reclama la existencia de políticas turísticas, culturales y ambientales
bien definidas y claras y que, a juzgar por la forma de planificar este proyecto, no existen».
«La Fundación Ushuaia XXI no se considera fundamentalista, como algunos pretenden rotular, «oponerse a
todo» en todo caso sería oponerse a la realización de este proyecto, sería oponerse al desarrollo turístico, al
incremento de visitantes, al crecimiento de la ciudad, a la multiplicación de servicios y de mayor oferta de
excursiones o de cualquier tipo de impacto en la naturaleza, conscientes que toda acción humana siempre
genera
algún
impacto»,
agregó.
Para el titular de la entidad «demonizarnos es digno de quienes carecen de argumentos para debatir o que,
ante la ausencia de una mejor reflexión, prefieren desautorizar nuestra opinión con conceptos muy necios y
obtusos».
«Solamente estamos defendiendo el recurso más importante y sobre el que se apoya toda la inversión
turística de nuestra ciudad, pero además un atractivo que pertenece a todos y que consideramos motor de
nuestra identidad y, en gran medida, de nuestro bienestar», concluyó.
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OBRAS PUBLICAS

Bogado destacó avances en el nuevo acueducto a
YPF
Los trabajos
marchan de
acuerdo a lo
establecido.
Galería de Fotos

RIO GRANDE.- El secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Bogado, destacó el avance en la obra del
nuevo acueducto hacia YPF. «Hemos cumplido el avance tanto físico como lo que determina el plan de
trabajo, que fue presentado a la Provincia y lo que fue presentado por la empresa y al Fondo Fiduciario. No
nos hemos caído de la curva de inversión y hemos avanzado de acuerdo a este cronograma. Estamos
prácticamente en época invernal, no vamos a poder colocar caños en algunos sectores, pero se ha
avanzado según lo que estaba preestablecido y se hizo una inversión más que importante, de más de 3
millones de pesos, además de la solución para el sector norte de YPF y todos los barrios que se irán
conectando a este servicio. La idea es mejorar la presión y el caudal para esa zona».
Bogado recordó que «es una obra que había sido planificada con anterioridad para dar solución a un sector
de los habitantes de la zona Norte y a partir del convenio con la Provincia, a través del Fondo Federal
Fiduciario de Infraestructura Regional, pudimos avanzar con los trabajos y realmente estamos muy
contentos porque es la posibilidad concreta de que los vecinos cuenten con agua potable a presión y
caudales
óptimos
en
las
redes
domiciliarias».
Consideró el integrante del Gabinete municipal que este nuevo acueducto tiene una capacidad importante
de caudal «y era muy necesario, no sólo para solucionar un problema actual sino también para posibilitar el
crecimiento».
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