Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 23-07-2011

Pág.: 1

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 23-07-2011

Pág.: 13

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 23-07-2011

Pág.:

Trelew / Rawson

La Cooperativa y la Cámara de Comercio de Rawson acordaron proyectos
en conjunto

REUNION POR EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL LIVIANO / Miembros del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos y representantes de la Cámara de
Industria y Comercio, coincidieron en que si las instituciones no planifican el desarrollo de
Rawson lo harán otros, y sostuvieron que con mucha voluntad y gestión se puede tener en
poco tiempo un Parque Industrial Liviano, pujante para el progreso de la ciudad.

Mario Fontana, presidente de la Cámara de Comercio, sostuvo que la intención de los
empresarios era conocer los proyectos que tiene la Cooperativa de Rawson del Parque
Industrial Liviano; «esta reunión nos ha servido para conocer dónde estamos parados y qué
caminos tenemos que tomar, ya que en el sector energético no hay muchos inconvenientes,
pero es necesario contar con las redes de agua para abastecer a las plantas que quieran
instalarse».
CON AUTORIDADES
Fontana aclaró que ésta es una primera conversación, porque luego deberán reunirse con el
ministro de la Producción, Leonardo Aquilanti; el intendente Adrián López y la electa Rossana
Artero; e inclusive con el gobernador Mario Das Neves para llevarle la propuesta.
De la reunión participó el presidente de la Cooperativa, Armando Russo; el vicepresidente,
Carlos Coustet; el tesorero, Eduardo Cugura; el vocal, Florián Vásquez Lavayen; el gerente
general, Héctor Villalobos; el gerente del Servicio Eléctrico, Nicolás Kruger; de vivienda,
Gustavo Rothsché; y técnicos de la entidad. Y desde la Cámara de Comercio participó el
presidente Mario Fontana, el tesorero Carlos Picardini, y el protesorero Luis Curín.
El gerente del Servicio Eléctrico, Nicolás Kruger, como el jefe del Servicio Sanitario, Iván
Roberts, expusieron los proyectos y necesidades que se deben implementar para el Parque
Industrial, y explicaron sobre los planos, las propuestas e ideas de la Cooperativa; «queremos
llevarle a nuestras autoridades la mejor opción para desarrollar el Parque Industrial y la
Cooperativa, ya los tiene plasmado con sus técnicos e ingenieros», resaltó Fontana.
FINANCIAMIENTO
En tanto, Russo destacó la reunión con la Cámara de Comercio, porque hay muchos
comerciantes e industriales que desean instalarse en el Parque Industrial, sector ubicado sobre
la ruta que une Rawson con Playa Magagna. «Le hemos informado los proyectos que
presentamos al Municipio sobre el sistema eléctrico y de agua, con una inversión de 3 millones
de pesos».
Russo explicó que es necesario hacer una red de agua y que para eso le han elevado una
propuesta al Ministerio de Producción para conseguir financiamiento. «Llevar el agua es
prioritario y es fundamental ampliar la planta potabilizadora para garantizar el agua por más
de 20 años».
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Regionales
PROPUESTAS PARA EL PARQUE INDUSTRIAL LIVIANO

La Cooperativa de Rawson y la Cámara de Comercio
acordaron proyectos

2011-07-23 01:06:59
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson junto a los
integrantes de la Cámara de Industria y Comercio coincidieron que si las instituciones no planifican
el desarrollo de Rawson, lo harán otros y sostuvieron que con mucha voluntad y gestión se puede
tener en poco tiempo un Parque Industrial Liviano, pujante para el desarrollo de la ciudad.
Mario Fontana, presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que la intención de ellos es conocer
los proyectos que tiene la Cooperativa de Rawson del Parque Industrial Liviano, “esta reunión nos
ha servido para conocer dónde estamos parados y que caminos tenemos que tomar ya que en el
sector energético no hay muchos inconvenientes pero es necesario contar con las redes de agua
para abastecer a las plantas que quieran instalarse”.
Fontana aclaró que ésta es una primera conversación porque luego deberán reunirse con el Ministro
de la Producción, Leonardo Aquilanti; el intendente Adrián López y la electa Rossana Artero e
inclusive con el gobernador Mario Das Neves para llevarle la propuesta.
De la reunión que participó el presidente de la Cooperativa, Armando Russo, el vicepresidente,
Carlos Coustet; el tesorero, Eduardo Cugura; el vocal, Florián Vásquez Lavayen; el Gerente General,
Héctor Villalobos; el Gerente del Servicio Eléctrico, Nicolás Kruger; de Vivienda, Gustavo Rothsché y
técnicos de la entidad y desde la Cámara de Comercio participó el presidente Mario Fontana, el
tesorero, Carlos Picardini y el pro tesorero, Luís Curin.
Desde la entidad, el Gerente del Servicio Eléctrico, Nicolás Kruger como el Jefe del Servicio
Sanitario, Iván Roberts expusieron los proyectos y necesidades que se deben implementar para el
Parque Industrial y explicaron sobre los planos, las propuestas e ideas de la Cooperativa,
“queremos llevarle a nuestras autoridades la mejor opción para desarrollar el Parque Industrial y la
Cooperativa ya los tiene plasmado con sus técnicos e ingenieros”, resaltó Fontana.
Proyectos y presupuestos
En tanto el presidente de la Cooperativa de Rawson, Armando Russo destacó la reunión con la
Cámara de Comercio porque hay muchos comerciantes e industriales que desean instalarse en el
Parque Industrial, sector ubicado sobre la ruta que une Rawson con Playa Magagna, “le hemos
informado los proyectos que presentamos al municipio sobre el sistema eléctrico y de agua con una
inversión de 3 millones de pesos”.
Russo explicó que es necesario hacer una red de agua y que para eso le han elevado una propuesta
al Ministerio de Producción para conseguir financiamiento, “llevar el agua es prioritario y es
fundamental ampliar la planta potabilizadora para garantizar el agua por más de 20 años”.
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