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El paro de la Cooperativa genera malestar en usuarios
No fueron pocos los usuarios que se vieron sorprendidos ayer por las medidas de fuerza en la
Cooperativa Eléctrica de Trelew, que cerró sus puertas a las 10. Muchos que se acercaron para
abonar las facturas se encontaron con las puertas cerradas, lo que ocasionó enojo y una directa
asociación a toda la problemática que afecta a la institución por estos días. La medida de fuerza
continuará hasta mañana, en donde se prevé un paro total de actividades, en tanto que hoy se
atenderá al público hasta las 9 de la mañana.
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Pérez Catán con Mac Karthy por obra del pluvial Musters
El intendente electo por Trelew, Máximo Pérez Catán, visitó ayer al actual mandatario municipal,
Gustavo Mac Karthy para avanzar en acuerdos relacionados a la transición del poder. La obra del
pluvial Musters fue uno de los temas centrales del breve encuentro, donde el futuro intendente
manifestó su preocupación en torno a la falta de aportes del Gobierno Nacional.

«Hemos tenido ya varias reuniones y tratamos de conciliar nuestras agendas de manera tal que
cuando contamos con un momento libre conversamos sobre la marcha de la transición», explicó
Pérez Catán, puntualizando que ayer abordaron el tema del pluvial Musters dado que la obra le
preocupa particularmente. La reunión fue en horas del mediodía y fue breve, y luego de finalizada
el intendente electo fue requerido por la gente que le realizó planteo sobre cuestiones particulares.
FONDOS DE NACION
«Vine preocupado porque Puerto Madryn, que es la ciudad del intendente Eliceche, candidato del
FPV, y una empresa acaba de anunciar que va a parar la obra porque la Nación no le paga y
entonces obviamente si al candidato de Cristina no le cumplen con las obras comprometidas», esto
estaría inquietando al futuro intendente.
Por otra parte, y en base al reclamo constante del gremio de la construcción, negó que la provincia
esté retrasada en el pago de los certificados. «Es la única que está cumpliendo, es la única que está
pagando los certificados de obra, es la única que sigue licitando obras y poniéndolas en marcha,
firmando contratos».
CERTIFICADOS DE OBRA
«El sector público emplea alrededor del 30 por ciento de la mano de obra de la Uocra, el resto
depende del sector privado. Si la inflación no reconocida y la inestabilidad de la situación
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económica nacional retrae la confianza de quien va a hacer obras privadas más del 60 por ciento de
los trabajadores de la Uocra se van a encontrar con que no tienen donde trabajar, pero no es con la
obra pública con la que se cubren los puestos de empleo del sector de la construcción», aseguró el
intendente electo.
PLUVIAL MUSTERS
Con respecto a la obra del pluvial Musters, destacó que marcha de acuerdo a los plazos de ejecución
«que ha comprometido la empresa y en función de los certificados que se van ejecutando y que la
provincia va pagando». Remarcó el aporte provincial con respecto a la obra, recordando que ésta
«es una obra que la nación abandonó y que como es muy importante para la ciudad de Trelew el
gobernador y el intendente se pusieron de acuerdo para que la obra continúe con financiamiento
provincial» y adelantó que, según los compromisos asumidos «se terminaría antes de diciembre».
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Charla abierta y taller sobre ¿Cómo formar una cooperativa?
BANCO CREDICOOP / La Comisión de Asociados de la Filial 151, Puerto Madryn del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado presenta y organiza el sábado 2 de julio desde las 9 a las 13 horas
en el Auditorio de Servicoop, una Charla Abierta-Taller referida a “¿Cómo formar una
Cooperativa?”.
Esta actividad se enmarca en el Día Internacional del Cooperativismo que se celebra el primer
viernes de julio de cada año y consideramos oportuno desde nuestra entidad cooperativa impulsar
la misma a fin de que todos quienes quieran conocer los pasos correspondientes para formar una
cooperativa puedan hacerlo.
La Comisión de Asociados asume permanentemente uno de los Principios Básicos del
Cooperativismo, la preocupación por la Comunidad.
El compromiso con la comunidad en la cual está inserta forma parte de la naturaleza esencial de la
cooperativa, la cual debe trabajar por el desarrollo sostenible de su región a través de las políticas
definidas por sus asociados.
Sin duda, las Cooperativas son las organizaciones de la Economía Social destinadas a ser
protagonistas en un futuro cercano, por su carácter de construcción democrática y solidaria, por la
distribución y reinversión de la renta necesaria y de las ganancias en forma equitativa y justa.
Por estas razones, se invita a participar en este espacio, solicitando la inscripción previa al mail:
casfilial151@hotmail.com ó al celular 02965-15403810.
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Este sábado: El Gobierno Nacional realizará un saludo por el “Día Mundial del
Cooperativismo”
RESTA CONFIRMAR SI LO HARA LA PRESIDENTA CRISTINA O ALICIA KIRCHNER / El
2 de julio se celebrará el Día Internacional del Cooperativismo, a través de la Federación de
Cooperativas, se convocó a las mutuales y cooperativas de Chubut a celebrar su día a las 10 de la
mañana en Puerto Madryn.
Allí se entregarán reconocimientos y menciones a funcionarios que trabajaron en el fortalecimiento
del sistema cooperativo, a los primeros cooperativistas que fueron los integrantes de la Comunidad
Galesa, y a los ex trabajadores de Obras Sanitarias.
Más tarde, llegarán los actos de celebración, y habrá una tele-conferencia, donde el Gobierno de La
Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, va a realizar un
saludo a todo el sector cooperativo. Este saludo lo estarán recibiendo en 35 puntos del país, entre
ellos en Puerto Madryn.
Al respecto, Timinieri dijo que “el cooperativismo representa hoy entre el 9 y el 10 por ciento del
PBI (Producto Bruto Interno), así que no podemos estar fuera de las mesas de conducción.
Deberíamos tener un plano algo más alto”.
En algún momento, existió la posibilidad de que este saludo mediante una tele-conferencia, al sector
del cooperativismo en su día, sea realizado por la presidenta de La Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
Sobre el tema, Timinieri indicó que “en algún momento, en Buenos Aires, se dijo que sería ella la
encargada (NdR: La presidenta CFK), pero la tele-conferencia, al estar a cargo la Secretaría de
Desarrollo Social, es muy probable que la haga Alicia Kirchner, titular de dicha área”.
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Seminario por el trigésimo aniversario de Identidad Cooperativa
COMIENZA HOY, CON REPRESENTANTES DE TODO EL PAIS / Hoy se cumplen los 30 años
del traspaso de los sistemas de agua y saneamiento desde Obras Sanitarias de la Nación a
Servicoop; y en ese marco, comenzará hoy un seminario y jornada técnica, que finaliza mañana. La
actividad es libre y gratuita, y se desarrollará en el Hotel Rayentray.

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.
EL CHUBUT habló con Pablo Timinieri, Gerente de Agua y Saneamiento de Servicoop. Desde que
se hizo el traspaso de Obras Sanitarias a la cooperativa local, han pasado 30 años, y el gerente
estuvo más del 83% de este proceso trabajando en el área (NdR: 25 años en total).
Sobre el evento, indicó que “estamos con muchísima expectativa por dos eventos muy importantes.
Uno es el Seminario que comienza este jueves (por hoy) y el viernes (mañana). Y el 2 de julio se
anexa el Día Internacional del Cooperativismo. La Cooperativa de Madryn convocó, a raíz de que
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se cumplen 30 años del traspaso del sistema de agua potable y cloacal desde Obras Sanitarias de La
Nación, a Servicoop, a valorizar el sector y las personas que trabajaron en las dos empresas, que
hicieron punta a nivel saneamiento, para entregarles reconocimientos a la trayectoria y la vocación
de servicio”.
Sobre el mismo tema, indica que “abrimos un espectro amplio en un seminario de dos días, con
muchísima adhesión, desde las prestatarias y operadoras, hasta empresas auditoras y fundaciones, y
otras dedicadas a la investigación y el desarrollo”, agregando que “la idea es mostrar un poco lo que
pasó en Madryn en estos treinta años. Ese es el eje del seminario”.
Con respecto a los invitados que llegarán a la ciudad, Timinieri indicó que “es gente con altísimos
conocimientos, en la materia hidráulica de agua y saneamiento, y también en materias ambientales.
El Inaes (Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social) puso a disposición cuatro de sus
comisiones técnicas (Subcomisión de Energía, de Agua y Saneamiento, de Gas y de Telefonía)
además de hacer un cierre de seminario para tratar políticas que hagan a la sustentabilidad de los
servicios. El seminario es de entrada libre y gratuita”.
Madryn, 30 años después
A una treintena de años de que el agua potable y las obras de cloaca pasen desde Obras Sanitarias
de La Nación, a Servicoop, Timinieri realiza un balance, y expone los números que indican que la
ciudad atraviesa por un momento óptimo. Y que los porcentajes de crecimiento, son altísimos.
Además, el actual Gerente de Agua y Saneamiento de Servicoop, lleva 25 años en el sector, por lo
cual vivió poco más del 83% de este proceso que encaró la cooperativa tres décadas atrás.
Señala que “tuve la chance de ver todo el crecimiento. En Agua Potable, crecimos el 600 por ciento,
y en sistema cloacal, el 1500 por ciento. Con un rendimiento en planta, de agua y saneamiento, por
debajo del 20%. Esto habla de la eficacia del sistema cooperativo”, agregando que “además de los
números y los porcentajes, la tecnología requiere hoy mayores conocimientos, un nivel de manejo
mucho más elevado con técnicos y profesionales. Contamos con un sistema absolutamente
automatizado. Y tenemos una cobertura, en aquellos loteos en regla desde el punto de vista catastral
y legal, prácticamente del 100 por ciento”, cerró.
Los horarios
Desde hoy, la actividad en el Salón Mimosa del Hotel Rayentray, se realizará de 8 a 12 y de 14 a 20
horas, con distintas disertaciones, mientras que mañana se cumplirá con el mismo margen horario, y
se llevará a cabo el cierre.
Para consultas e inscripciones pueden comunicarse al teléfono (02965) 45-3400, interno 2153, ó al
celular (02965) 1540-8419, o vía mail a prensaydifusion@servicoop.com.
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Medio Ambiente municipal confirmó el derrame de combustible en la red cloacal
CON EQUIPOS ESPECIALES INTENTAN DETERMINAR EL CAUSANTE DEL DAÑO PARA
APLICAR SANCIONES / En la jornada de ayer se esperaba el arribo de técnicos del Ministerio de
Ambiente de la provincia del Chubut y equipos de última tecnología que permitan determinar con
exactitud el lugar donde habría sido vertido al sistema cloacal el combustible detectado en los
últimos días.
Asimismo, también estaba pendiente la realización de una nueva inspección en la estación de
servicio ubicada en la intersección de las avenidas Ameghino y Fontana, ya que las mayores
sospechas apuntan a esa dirección por el trayecto del sistema cloacal donde no es la primera vez que
se investiga el vertido de hidrocarburos a la red en ese sector.
Los trámites y las inspecciones se iniciaron el domingo último a partir de la denuncia de una vecina
que alertó sobre olores nauseabundos en el cruce de la avenida Fontana y Chacabuco.
En diálogo con EL CHUBUT Karina Araque, subsecretaria de Medio Ambiente de Esquel informó
que “el domingo en horas de la tarde recibimos la denuncia de una vecina que estaba sintiendo olor
a combustible proveniente de las cloacas de su domicilio. A partir de ahí con el equipo técnico nos
pusimos en contacto con la Cooperativa 16 de Octubre y llegamos al lugar. Allí pudimos sentir el
olor a combustible en la cloaca del domicilio de la vecina”. “Abrimos las tapas para ver el origen
del combustible, trabajo que continúo el día lunes cuando se detectó un taponamiento en la red
cloacal donde se constató la presencia de combustible”.
Agregó que ya el martes por la mañana, “Ariel Humai encabezó una inspección conjunta con
personal de la Policía Federal, oportunidad donde se tomaron muestras del combustible en
Chacabuco y Fontana. Se hizo una recorrida por la zona de influencia de las redes cloacales viendo
otros posibles derrames, de algún taller o generador más chico. Los generadores más grandes como
estaciones de servicio, concesionarias de autos, son controlados directamente por el Ministerio de
Ambiente”.

SISTEMA COMPLEJO

La funcionaria subrayó que “se encontró en la tapa de la cloaca un taponamiento en el sistema
donde había quedado agua acumulada con evidencias de combustible. El olor era bien característico
de combustibles y no de aceites”. Y si bien reconoció que con anterioridad hubo denuncias
similares, Araque aclaró que “el lugar donde tenemos denuncias de que los vecinos sienten olor a
combustible es más abajo, y evidencias de combustible es la primera vez”.
En cuanto a la determinación del lugar de donde se procedió a derramar combustible, dijo que “el
sistema cloacal es bien complejo y es bastante dificil determinar de donde puede haber sido vertido.
Una vez que se limpió ese tramo empezaron a surgir denuncias de vecinos ubicados más abajo que
daban cuenta del olor a combustible”.
Por otra parte, informó que la ley contempla sanciones económicas para aquel que incurra en este
tipo de delitos, “estamos adheridos a la ley nacional y por eso intervino la Policía Federal”. En la
ciudad mencionó que no hay antecedentes de sanciones, “aunque sí llevamos adelante llamados de
atención e inspecciones”.
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RIESGO EN LA PLANTA

Sobre los peligros de estos vertidos, manifestó que “nuestro primer problema o riesgo esta en la
planta de tratamiento de líquidos cloacales porque funciona con filtros fito terrestres, filtros vivos
de plantas y estos líquidos pueden matar las plantas y así nuestro sistema de tratamiento. Después,
si bien el sistema cloacal es cerrado, tiene ventilaciones y ante una situación como esta la
Cooperativa abrió las tapas para ventilar. Con el Ministerio de Ambiente, Coop16 y Policía Federal
ya tenemos un sistema para actuar ante una situación de este tipo”.
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EL COOPERATIVISMO NACIONAL REPUDIÓ EL
PLAN DE PRIVATIZACIÓN DE DAS NEVES

Malformados
Referentes del cooperativismo nacional alertaron ayer sobre el plan de privatización de cooperativas
eléctricas que implementará el gobierno de Das Neves, sugiriendo que podría enmarcarse en una
ofensiva para condicionar el sistema cooperativista en el país. “El plan del dasnevismo reinstala las
política neoliberales de los noventa”, dijeron.
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LA FEDERACIÓN Y EL GREMIO SALIERON A DEFENDER EL SISTEMA

Cooperativas: Fuerte rechazo nacional al proyecto
privatizador de Das Neves
2011-06-30 00:56:12
El plan de privatización que el gobierno de Das Neves ha lanzado para las cooperativas del interior y
que luego se extendería hacia el resto de las entidades más grandes, causó ayer estupor en los
ámbitos nacionales del cooperativismo precisamente por ir en contra de toda la tendencia, e intentar
retrotraer el manejo de los servicios públicos chubutenses a la peor experiencia privatizadora de la
década del ´90.
“Prensa Cooperativa”, la revista más importante con la que cuenta el sector y que llega a 30 mil
suscriptores que componen el espectro de dirigentes, asesores, gerentes, técnicos y profesionales
de cooperativas de Argentina, América Latina y Europa, tomó con preocupación el informe de El
Diario sobre la privatización que pretende llevar Das Neves hacia las cooperativas lo que ha
generado el rechazo de altos funcionarios de organismos oficiales y privados.
Ayer, Roberto Molina director de la revista “Prensa Cooperativa” en su edición digital y que en
pocos días saldrá en papel, tituló haciéndose eco del informe de nuestra edición anterior:
“¿Privatización de las cooperativas eléctricas de Chubut? ¡¡Increible!! Lo anunció el subsecretario
de Servicios Públicos y si gana Duhalde las elecciones, el proyecto privatizador se extenderá a todo
el país …(¡¡??)”.
Se indica que “este anuncio ha producido y producirá un fuerte impacto en las cooperativas
eléctricas de todo el país. Y sorprende mucho más aún, por la tradicional actitud del gobernador Das
Neves de apoyo permanente al cooperativismo, y hasta de jactarse con orgullo de que las
cooperativas eléctricas tienen a su cargo en Chubut prácticamente el 100 por ciento de la prestación
de ese servicio.
Más adelante Roberto Molina sostiene que “si esta es una idea que también está en la mente de
Eduardo Duhalde, la preocupación debe ser mucho mayor aún, porque en el caso de que gane este
candidato la próxima contienda electoral de octubre, esto significará algo así como el acta de
defunción de las cooperativas de electricidad de Argentina”.
Cientos de llamados
En tanto el Gerente Técnico de la Federación de Cooperativas de Chubut, Osvaldo Schanz reconoció
que recibió cientos de llamados de todas las entidades de la provincia y de muchas del país “muy
preocupados” por lo que está sucediendo en Chubut: “La mayoría de los representantes de las
Cooperativas del país me han expresado su preocupación y más aún a pocas horas de celebrarse el
día internacional del cooperativismo”, afirmó.
Con los diputados
Desde distintos ámbitos se está organizando una reunión con los diputados provinciales para
analizar entre todos el proyecto que ha ingresado el Subsecretario de Servicios Públicos, Nelson
Williams proveniente de la consultora Hytsa Estudios y Proyectos, como una de las alternativas para
“salvar” a las cooperativas eléctricas chubutenses.
Los distintos sectores del cooperativismo han coincidido ayer en que no permitirán que el gobierno
avance con lo que consideran una “locura”, y que si es necesario se levantará la bandera en defensa
del sistema junto al Gobierno Nacional, gran defensor de las cooperativas ya que las ha potenciado
en el país con la generación de miles de puestos de trabajo.
En un encuentro informal que se hizo en la Federación junto a representantes del gremio de Luz y
Fuerza, los referentes coincidieron en que todos saldrán a defender el sistema y no permitirán que
Das Neves comience desde Chubut con las privatizaciones, ni que las quiera extender en el país.
“No lo permitiremos”, dijeron al tiempo que se empezaba a organizar para los próximos días un
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encuentro con los diputados.
Ente autárquico
El diputado radical, Carlos Lorenzo explicó que las pequeñas cooperativas son subsidiadas por el
gobierno a través de la ley 1098: “En los pueblos chicos esas cooperativas fueron armadas por la
Subsecretaria de Servicios Públicos y son deficitarias, la plata la pone el Estado y la propuesta es
transformar la subsecretaría en una entidad independiente, autárquica como lo es el Banco de
Chubut para que pueda manejar una serie de empresas”.
Indicó que las Cooperativas si quieren tercerizar sus servicios lo pueden hacer, “pero el Estado se
ha perdido de comprar el Dique, energía del sur y es momento de recuperar el espacio perdido, no
queremos que esto sea un divague, no será un ente mixto, eso no lo vamos a aceptar pero si nos
interesa que la subsecretaría sea un ente autárquico e independiente para comercializar la energía y
estatizar los servicios para evitar un pingüe negocio de los privados”.
El gobierno se comprometió a pagar el
aumento salarial y encuadrará los trabajadores
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna negó que el paro progresivo que se aplica
en las Cooperativas y en la Dirección de Servicios Públicos sea a raíz de un conflicto salarial y
adelantó que el gobierno aportará el dinero para hacer frente al pago salarial a los trabajadores de
las Cooperativas del interior.
Cisterna dijo que el paro de Luz y Fuerza obedece al reclamo para que unos 80 trabajadores de esas
cooperativas que se encuentran en planta transitoria pasen a planta permanente y dentro del
Convenio Colectivo de Trabajo.
Recordemos que desde el Sindicato se rechazó los contratos “truchos” que está haciendo el
gobierno provincial, “si ponen gente en las cooperativas del interior que les paguen lo que les
corresponde y que sean incorporadas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo”, dijo el Secretario
General de Luz y Fuerza de Trelew, Rogelio González.
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ES EL INFORME FINAL SOBRE EL AUMENTO TRAS DOS AÑOS DE ANÁLISIS

El Organismo Regulador entregará el dictamen en torno
a la tarifa de la Cooperativa
2011-06-30 00:56:12
Los sueldos de los Consejeros de la Cooperativa y el aumento que se otorgaron en el mes de abril,
seguirán siendo un misterio para los concejales de Trelew, a menos que respondan el pedido
realizado el pasado lunes por la edil justicialista Mercedes Infiesta. Es que si bien se creía que esta
información constaba en el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos, lo cierto es
que los técnicos de dicha repartición solamente cuentan con los montos percibidos por los
empleados que están bajo el convenio de Luz y Fuerza. En ese marco se confirmó que solamente
fueron remitidos los sueldos de los empleados y los gerentes, pero no los montos cobrados por los
consejeros, quienes al parecer y según denunciaron los ediles, se aumentaron el sueldo en el mes
de abril en medio de la crisis profunda de la Cooperativa. Aseguran en el OMRESP que se enteraron
del aumento “por los diarios”, pero que dicha información no consta en el expediente.
Así lo confirmó en diálogo con El Diario el contador Eduardo Abraham, integrante de la mesa
directiva del OMRESP, que ayer se encontraba reunido con los otros integrantes del Organismo
analizando el expediente del aumento tarifario de la Cooperativa Eléctrica.
Según informó, entre hoy y el viernes el Organismo tendrá listo el dictamen para enviarlo al
Ejecutivo en las próximas horas, y será luego el Municipio el que deberá emitir su opinión y enviarla
al Concejo Deliberante para que la tarifa se apruebe en forma definitiva.
En ese marco el contador explicó que “hoy estamos precisamente trabajando con todos los
integrantes del Organismo, dándole los puntos finales al dictamen que seguramente tendremos
entre el jueves y el viernes para ser enviado al Ejecutivo municipal”.
Este dictamen permitirá que una vez que el Ejecutivo mande el expediente al concejo se apruebe la
tarifa final que se debe otorgar a la Cooperativa y que ha sido tan reclamada. Dentro del monto final
estarán incluidos los dos aumentos de suma fija que ya fueron otorgados a cuenta de este
incremento.
Explicó que “nosotros por ordenanza tenemos treinta días para trabajar desde que se entregó
nuevamente el expediente en el Organismo, pero hemos trabajado dentro de lo que nos permite un
expediente tan complejo y extenso como éste, lo más rápido posible para tener el dictamen en
menos tiempo”.
En ese mismo marco el funcionario detalló que “llevamos varios días trabajando y esperamos poder
terminar con el análisis de la documentación en el día de hoy –por ayer- para luego elaborar el
dictamen que le mandaremos al Ejecutivo. Una vez que el Ejecutivo analice lo que nosotros le
enviamos, deberá enviarlo al Concejo Deliberante donde se va a tratar finalmente el aumento de
tarifas”.
Recordó el directivo que “el análisis que nosotros estamos realizando es sobre el pedido de
aumento de tarifas que realizó la Cooperativa y con la información adicional que se sumó en las
últimas semanas del aumento de salarios que fue acordado en paritarias por el gremio Luz y Fuerza
realizado en el mes de marzo”.
Sueldos
Al ser consultado acerca de la información que fue remitida al Organismo Regulador por parte de la
Cooperativa Eléctrica referida a sueldos, para completar el informe, Abraham destacó que “lo que
nosotros analizamos son todos los sueldos que van a ser alcanzados por el aumento de sueldos
logrado en paritarias en el mes de marzo por el gremio Luz y Fuerza”.
Indicó en ese sentido que “por ello la información que nos enviaron es el detalle de los sueldos, el
desagregado de los aumentos y la información de aportes de AFIP de lo que se paga en sueldos
dentro del convenio de Luz y Fuerza, que es lo que modificó el escenario que nosotros analizamos
de la Cooperativa”.
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Señaló al respecto que “por eso lo que nos han enviado es los sueldos de los empleados y también
el de los gerentes que cobran los aumentos de Luz y Fuerza también, porque es parte de la
información necesaria que tenemos que analizar para sumar a la tarifa el impacto que tiene este
acuerdo”.
Sin embargo al ser consultado acerca de si hay información sobre los sueldos de los consejeros en
el Organismo Regulador, el directivo dijo que “no es información que nos haya llegado a nosotros
porque no está dentro de este acuerdo, por eso no tenemos los sueldos de los consejeros”.
Precisó que “nosotros nos enteramos de que al parecer tuvieron un aumento de sueldos por los
diarios, pero no tenemos una información oficial que avale que esto es así, realmente no contamos
con dichos sueldos en el Organismo”.
Finalmente aseguró que “dentro de la información que nosotros vamos a remitir al Concejo
Deliberante están los sueldos de los trabajadores y de los gerentes, pero no van a estar incluidos los
sueldos de los consejeros porque esta información no está dentro de los detalles que nos han
enviado para este análisis”.
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Finalizan trámites de transferencia del predio para nuevo cuartel de
Bomberos
*Ya se puede firmar la escritura de traspaso.
El senador nacional Marcelo Guinle finalizó con los trámites necesarios a los efectos de hacer
operativa la transferencia gratuita a la Municipalidad del predio para la instalación del nuevo
Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia.
Con la presentación que realizó Guinle ante la Escribanía General de la Nación de la distinta
documentación que el intendente Martín Buzzi le entregara, ya se encuentra en condiciones de
avanzar la escrituración del predio a nombre del Municipio a fin de su exclusiva utilización para
la construcción de la nueva sede de los Bomberos.
El traspaso gratuito del predio ubicado en Yrigoyen y Estados Unidos se consiguió en junio de
2010, gracias a la sanción de una ley nacional de autoría del propio Guinle (26.604), la cual fue
promulgada por el Ejecutivo Nacional el 20 de julio del año pasado.
“Ha sido una larga gestión, que ha necesitado de la aprobación de ambas Cámaras del Congreso
Nacional y de una serie de procedimientos administrativos, que finalmente hemos completado, por
lo que finalmente en las próximas semanas se podrá avanzar con el traspaso definitivo”, remarcó
el legislador, quien recordó asimismo el deseo expresado días atrás por el
propio Buzzi y el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Guillermo Jones de poder
materializar la transferencia el próximo 4 de julio, en ocasión de conmemorarse el 72º
Aniversario de la institución.
Subacueducto Diadema Argentina
Por otro lado, Guinle presentó, junto al Diputado Mario Pais, ante el Administrador del Ente
Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, Edgardo Bortolozzi, el Proyecto Ejecutivo para la
construcción del “Sub acueducto Barrio Diadema Argentina”, el cual fue concluido y hecho llegar
por el personal técnico de la SCPL a instancias de gestiones de ambos legisladores
nacionales.
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SECRETARIA DE SALUD
Recomiendan vacunarse contra la gripe antes de las vacaciones de
invierno
La indicación alcanza a las embarazadas, las madres de niños menores de 6 meses y los niños de 6
a 24 meses de vida de la provincia que todavía no lo han hecho.
Ante la cercanía de las vacaciones de invierno, el subsecretario de Programas de Salud del
Chubut, Adrián Pizzi, indicó este lunes en Rawson que es muy importante que en los próximos
días se vacunen contra la gripe las embarazadas en todos los períodos de gestación, las madres de
niños menores de 6 meses y los niños de 6 a 24 meses de vida de la provincia que todavía no lo
han hecho.
Cabe destacar que en el marco de la Campaña de Invierno 2011, la estrategia de atención integral
de la patología respiratoria que la cartera sanitaria provincial está desarrollando en todo el
territorio, más del 89% de la población objetivo ya se aplicó la vacuna antigripal, lo cual abarca
un total de más de 52.000 personas.
Pizzi brindó una conferencia de prensa en la sede central de la cartera sanitaria provincial,
acompañado por la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella,
y la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Devora Flores Sahagún.
Grupos de riesgos
En la oportunidad, Pizzi señaló que “dentro de lo que es la Campaña de Invierno, la vacunación
antigripal que este año es de calendario, lleva una progresión muy positiva, con un cumplimiento
del 89% de la cobertura, priorizando los distintos grupos poblacionales que tienen más
posibilidades de enfermar por gripe”, y destacó que si bien “estamos satisfechos con los logros
hasta el momento, vamos por más”, pues “esta campaña llega hasta agosto, así que estimamos dar
un cumplimiento pleno a las metas sanitarias propuestas al inicio”.
Asimismo, el funcionario provincial expresó que “apostamos a que las mujeres embarazadas, las
puérperas hasta 6 meses después del parto y los niños de 6 meses a 2 años que no se hayan
vacunado, se acerquen a los hospitales y centros de salud de la provincia a hacerlo”.
“Si bien nosotros alcanzamos un 89% de cobertura” de la población objetivo, “si uno analiza
grupo por grupo, la cobertura es distinta y va desde un 50 hasta más de 100%”, precisó Pizzi,
quien a su vez agregó que “tenemos disponibilidad de vacunas en todos los centros de salud”,
pues “nuestra red sanitaria es muy amplia y garantiza el acceso”, resaltando que “el resultado” de
esta iniciativa “depende de una asociación que se hace entre el Estado, la comunidad, el subsector
público de salud y el sector privado”.
Pedido
Por otra parte, el subsecretario de Programas de Salud de la provincia manifestó que como “por
ley las personas tienen el derecho de recibir las vacunas que forman parte del calendario de
vacunación, aquel profesional que no cumple con esta ley o que no la recomienda, se tendrá que
hacer cargo de su acto médico ante las eventualidades” que puedan presentarse, opinando que los
profesionales que no están recomendando la vacunación antigripal de los grupos priorizados son
“poco responsables”.
Además, Pizzi apeló “a la buena voluntad sobre todo de algunos profesionales del sector privado
que no están recomendando la vacuna a niños y a embarazadas, para que de alguna manera
recapaciten, puedan conocer cuáles son los efectos beneficiosos de la vacuna sobre esa población
y nos den una mano en alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto”.
Sin circulación de H1N1
Por su parte, la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Devora Flores Sahagún,
confirmó que “en la provincia no hay circulación de H1N1”, como “se ha dado en otras
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provincias, por ejemplo en Mendoza y Neuquén”, y destacó que “tenemos una vacuna segura y
eficaz, que nos cubre contra H1N1, H3N2, influenza B”.
Beneficios para embarazadas
La referente provincial del Programa de Inmunizaciones resaltó que “la vacunación de la
embarazada no protege solo a la mamá, protege al bebé cuando está dentro de la panza, en los
primeros meses, cuando el bebé todavía no puede vacunarse”, pues “hay una protección indirecta
por los anticuerpos que recibió cuando estaba dentro de la panza, además del paso de defensas por
la lactancia materna”.
Completar la vacunación
“En los niños de 6 meses a 2 años es importante recalcar la necesidad de recibir las dos dosis de
vacuna”, indicó la especialista, quien precisó que “la segunda dosis se debe aplicar un mes
después de la primera” y aclaró que “si los niños recibieron una sola dosis no están protegidos,
necesitan completar el esquema de vacunación”.
Los grupos que todavía deben completar la vacunación antigripal son “las embarazadas, los niños
de 6 meses a 2 años y las puérperas, señaló Flores Sahagún, destacando que “con el personal de
salud hemos tenido una buena experiencia”, pues “tenemos el 82% del personal vacunado y eso es
muy importante a nivel provincial y a nivel país, porque el personal de salud es reservorio del
virus y hay una alta tasa de contagiosidad durante los siete días que tiene el virus de influenza”.
Las personas comprendidas dentro de estos grupos podrán vacunarse de manera totalmente
gratuita en los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia. Para
consultar los días y horarios de funcionamiento de los vacunatorios, ingresar a la página web de la
Secretaría de Salud del Chubut: http://www.chubut.gov.ar/salud/.
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Restablecieron totalmente el servicio eléctrico en
Villa La Angostura
Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén informaron que
quedó habilitado el suministro en un 100 por ciento, con los tres
alimentadores de la localidad funcionando.
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que,
este miércoles 29 de junio por la tarde, se logró "poner en servicio la
totalidad de las redes que alimentan la localidad de Villa La
Angostura, con sus tres alimentadores, la totalidad del sistema en
13,2 kilovolts y subestaciones asociadas".
Sin embargo, advirtieron que, "luego de atravesar la situación de contingencia, el sistema puede
presentarse inestable, por lo cual se hace necesario la necesidad de efectuar trabajos de
mantenimiento en redes de baja tensión y conexiones domiciliarias".
Para estas tareas, aclararon, "el EPEN elabora un Plan de Mantenimiento con cortes programados
que oportunamente se comunicará, tratando de no ocasionar inconvenientes y manteniendo a la
población informada".
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