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Intervino Pitiot y se levantó un paro de Luz y Fuerza en la Cooperativa de Trelew

EL GREMIO DICE QUE LOS GERENTES CUESTIONADOS NO HABRIAN SIDO DESPEDIDOS /
Desde el lunes los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica de Trelew han trabajado a
reglamento y en las primeras horas de ayer se decretó un paro total de actividades que
finalmente fue levantado alrededor de las 10, a pedido del futuro gerente general de la
entidad, diputado Jorge Pitiot.

La protesta fue a raíz de que «los gerentes no fueron echados», explicó el titular de Luz y
Fuerza de Trelew, Rogelio González, en relación a los cuestionados gerentes Gabriel Mancini y
Víctor Sánchez.
«A pesar de que se dijo que los habían echado, que los habían separado del cargo, ni el
gerente de Administración (Mancini) ni el gerente de Recursos Humanos (Sánchez) fueron
separados del cargo», señaló en diálogo con FM EL CHUBUT, remarcando que Mancini habría
presentado días atrás «una nota diciendo que por razones particulares se iba a ausentar de la
zona hasta el día 28», confirmando su relación de dependencia con la entidad cooperativa.
PEDIDO DE PITIOT
González reconoció que el paro fue levantado por pedido expreso del futuro gerente general de
la Cooperativa, Jorge Pitiot, quien lo habría llamado el jueves por la noche para conversar
sobre las medidas de fuerza. De este modo se evidencia que Pitiot ya estaría trabajando para
hacerse cargo de su flamante puesto en la Cooperativa, y lo haría de la mano del intendente
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electo Máximo Pérez Catán.
«El gerente de Administración no fue despedido, y el de Recursos Humanos sigue estando en
su puesto, en su oficina, y realizando las mismas tareas», sostuvo el dirigente sindical,
asegurando que no han podido reunirse aún con el Consejo de Administración pese a la
insistencia del gremio. «Hablé con Siguero el día jueves o miércoles de la semana pasada, y no
me pudo atender porque me decía que se iba al campo porque tenía que esquilar las ovejas»,
contó irónicamente, a la vez que fundamentó la medida llevada adelante ayer, porque
«desgraciadamente no nos queda otra opción que esto para que nos escuchen y nos lleven el
apunte».
González remarcó que el paro se decretó en protesta por la continuidad de los gerentes, «y yo
quiero saber quién se va a hacer cargo de los 6 ó 5 millones de pesos que hay en deuda
ahora», dijo agregando otro punto del reclamo.
Asimismo, los trabajadores de las diferentes áreas llevaron adelante una ruidosa protesta,
donde hubo también quema de postes que estarían en desuso, reclamando transparencia en la
reestructuración administrativa. Además, se colocaron carteles en los ventanales del frente,
donde se ilustraron los supuestos sueldos de los gerentes y algunas otras expresiones de
escrache.
DEUDA Y DENUNCIAS
Para González, son los gerentes los responsables de la deuda, como así también el Consejo de
Administración, porque «así lo establece la ley».
El dirigente reclama la falta de acción ante las diferentes denuncias realizadas por el sindicato,
como a la Secretaría de Cooperativas y Mutualidades, al Consejo de Administración y al síndico
de la entidad, «y no se hizo absolutamente nada».
El referente de Luz y Fuerza volvió a hablar de nuevas irregularidades que habrían sido
encontradas por el sindicato, y entre otras cosas nombró el otorgamiento de categorías «en
forma inconsulta, obras particulares a terceros, entrega de obras que debería hacer la
Cooperativa», entre otras.
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El diputado obtendría autorización de la Legislatura para una comisión de
servicios
La intermediación del diputado Jorge Pitiot para destrabar el conflicto de ayer en la Cooperativa fue
decisiva e hizo que se tornara aún más necesario su arribo a la entidad trelewense, donde su nombre ya
sonaba como el futuro gerente general. El legislador estuvo reunido ayer durante más de una hora con la
conducción del gremio de Luz y Fuerza, que levantaron el paro ante su pedido. Luego de esto, fuentes
allegadas al ex intendente confirmaron que ya se avanza en la Legislatura en los trámites para que la
semana próxima, en el retorno a las sesiones, la Cámara autorice una comisión honoraria de servicios. La
figura está contemplada en la legislación y se trata de una tarea que la Legislatura encomienda a uno de
sus integrantes, lo que debe producirse a pedido de la misma conducción de la Cooperativa, como la
única alternativa. De este modo, Pitiot seguiría cumpliendo las dos funciones: no dejaría de ser diputado,
y a la vez se haría cargo del manejo de la crisis de la principal empresa social de la ciudad.
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EL CONFLICTO FUE DESTRABADO PORQUE HABRÁ REESTRUCTURACIÓN DE GERENCIAS

Paro de Luz y Fuerza en reclamo por una
“administración responsable”
Luego de tres jornadas de trabajo a reglamento, el pasado viernes los empleados de la Cooperativa
Eléctrica de Trelew volvieron a reclamar por el ingreso de empleados para poder completar los
planteles básicos, por las recategorizaciones y por la situación de los gerentes de la cooperativa que
aún no ha sido resuelta.
La medida se realizó respetando las guardias mínimas, pero con un acatamiento total por parte de
los empleados de la entidad, hasta media mañana cuando la mediación realizada por el ingeniero
Jorge Pitiot, quien asumirá como gerente general de la Cooperativa, destrabó por el momento el
conflicto que se había desatado.
Al respecto de cómo se dio esta nueva medida de fuerza de los trabajadores del gremio, el secretario
General de la Seccional Trelew del Sindicato, Rogelio González, explicó que “nosotros como ya se
dijo, venimos desde hace unos cuantos días denunciando una serie de irregularidades que se vienen
dando sobre todo en el sector administrativo de la Cooperativa. Hablamos de esto con el Consejo
Deliberante, con el intendente, nos juntamos en más de una oportunidad con el Consejo de
Administración y nadie nos dio una respuesta concreta acerca de cuáles serían las medidas que se
iban a adoptar para que esto se revierta”.
Detalló el gremialista que “sumado a esto tampoco tenemos respuesta sobre todas las situaciones
que se vienen planteando en el ámbito de la subsecretaría de trabajo para completar planteles
básicos, falta de personal, recategorizaciones y montones de cosas que venimos reclamando hace
años”.
González explicó que “el desastre administrativo que ha hecho el gerente en la Cooperativa de
Trelew es la gota que rebalsó nuevamente este vaso, porque nos perjudica a todos. Nosotros ya
veníamos hace tres días con la medida del quite de colaboración, que se profundizó durante el
viernes, con un paro total de actividades”.
Asimismo González blanqueó que “el jueves por la noche el ingeniero Pitiot me llamó por teléfono,
quien me transmitió que él va a ser el próximo gerente general de la Cooperativa y que por eso
quería reunirse conmigo, para tratar de alcanzar una especie de acuerdo como para poder encaminar
la situación de la Cooperativa”.
Finalmente el gremio recibió a Pitiot a las diez de la mañana del pasado viernes, oportunidad en la
que “nos pidió que en vista de que ya había un canal de diálogo para solucionar todos los temas que
se venían planteando, nos solicitó que levantemos la medida de fuerza”.
El titular del gremio indicó que “así lo hicimos, levantamos el paro mostrando nuevamente una señal
que indica que nosotros no queremos llegar a esta situación, pero muchas veces la falta de
respuesta, de diálogo y de interlocutores válidos que puedan solucionar problemas, hacen que
tengamos que llegar a este tipo de decisiones, no nos gusta pero no nos deja otra salida”.
Negociación
Sobre la negociación encarada por Pitiot, que todavía no ha asumido, teniendo en cuenta que hay un
Consejo de Administración que tendría que haber estado al frente de la negociación con el gremio, el
dirigente aseguró que “es muy raro que hayamos tenido que negociar con Pitiot, pero yo me
comuniqué la semana pasada con el presidente de la entidad, Siguero y me transmitió que no podía
juntarse conmigo porque tenía que ir a su campo a atender sus ovejas”.
Señaló González que “me volví a comunicar con el lunes y me dijo que recién estaba llegando del
campo de atender sus ovejas y que no me podía atender, me volví a comunicar con él el día
miércoles y tampoco tenía ninguna respuesta, y después no llamamos más”.
El dirigente mencionó que “nosotros nos reunimos con el Consejo de Administración, tres o cuatro
veces, y si nosotros no hablábamos todas estas cuestiones de la AFIP y todas las irregularidades
iban a ser tapadas y no iban a salir a la luz como corresponde”.
Asimismo el dirigente precisó que “hicieron declaraciones acerca de que habían echado a los
gerentes de Recursos Humanos y de Administración, sin embargo ninguna de las gerencias ha sido
removida por el momento”.
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Al referirse a la situación de los gerentes en particular, los dos cuestionados, González detalló lo
blanqueado luego por el presidente de la Cooperativa, Ernesto Siguero, acerca de que “el gerente de
Administración está en uso de una licencia o pidió por nota unos días por razones particulares en
tanto que el gerente de Recursos Humanos Víctor Sánchez está en sus funciones realizando la
misma tarea de siempre”.
Reestructuración y saneamiento
Indicó el dirigente que “en realidad lo que nosotros queremos es que la Cooperativa se administre
como corresponde, independientemente de que remuevan o no a los gerentes, porque cuando se
dice que la cooperativa no es rentable y que se tiene que aumentar la tarifa, la culpa siempre la
tenemos los trabajadores”.
Recordó también que “nosotros desde noviembre del 2009 presentamos a la cooperativa un
esquema de reestructuración de toda la administración de la Cooperativa, en cuyo esquema
creamos el departamento de Auditoría Externa, el de Tesorería y Finanzas, la gerencia comercial y
esa reestructuración nunca fue tomada en cuenta por las autoridades de los Consejos de
Administración que pasaron hasta ahora”.
Sin embargo se quejó finalmente de que “ahora aparece sorprendentemente el Síndico haciendo
declaraciones y diciendo que lo que pasó en Administración, sucedió porque no hay una auditoría
interna ni un departamento de tesorería y finanzas. Si se hubiera tenido en cuenta esto, no
habríamos llegado a esta situación. Pero sabemos que hay un grupo de gerentes que venimos
denunciando que son los tres mosqueteros con un esquema de poder que es lo que produce los
problemas que siempre tenemos y que terminan enfrentando a los trabajadores con los consejos de
administración desde hace muchos años”.
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GUINLE QUIERE CONOCER LA POSICIÓN DE LA NACIÓN

Timerman deberá informar sobre obras hídricas
compartidas con Chile
El senador chubutense Marcelo Guinle requirió al canciller Héctor Timerman que brinde una serie de
informes sobre el monitoreo de los recursos hídricos compartidos con Chile, en especial en lo
referido a la cuenca binacional del Río Puelo, ante el eventual avance del proyecto para la
construcción de la represa El Portón en territorio trasandino.
“Es parte de nuestro seguimiento sobre la cuestión y responde a la necesidad de contar, en forma
periódica, con información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de la
región del Puelo y su zona de influencia del Parque Nacional que la contiene”, explicó Guinle.
El pedido de Guinle apunta a la necesidad de recibir información actualizada por parte de la
Dirección de Países Limítrofes, el cual es el organismo que participa por Argentina en las Reuniones
del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República de Chile, creado en
virtud del Protocolo Específico sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al Tratado sobre
Medio Ambiente firmado con el país vecino en el año 1991.
En 2009, Cancillería brindó al Congreso, a instancias de una requisitoria similar del senador
chubutense, una serie de precisiones referentes a la cuestión *“sobre las que ahora estamos
requiriendo su actualización y ampliación” señaló Guinle.
En este sentido, Guinle solicitó las actas de dichas reuniones de los últimos tres años. Indagó,
asimismo, sobre la eventual existencia de la solicitud de permisos sectoriales y Evaluación de
Impacto Ambiental por parte de la empresa ENDESA al Gobierno chileno y requirió detalles sobre el
mecanismo de intercambio de información vigente entre las autoridades de los dos países ante la
posibilidad de aprovechamiento de un curso de agua considerado como un recurso hídrico
compartido. Del mismo modo, requirió informe sobre si se ha desarrollado y aprobado el listado de
las cuencas hidrográficas e inventario de conformidad con lo resuelto en la Reunión IX del Grupo de
Trabajo celebrada en octubre de 2007.
“En la X reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Hídricos Compartidos llevada a cabo en julio de
2009 en Santiago de Chile la delegación chilena señaló que la cuestión sólo tomaría estado público
para las entidades gubernamentales una vez que se inician los procesos de solicitud de permisos
sectoriales y con la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, asimismo se acordó la necesidad
de optimizar las reglas de interacción de información, cuya activación debe ser automática cuando
exista la posibilidad de aprovechamiento de un curso de agua considerado como un recurso hídrico
compartido”, recordó Guinle.
“En este sentido, es que estamos requiriendo información actualizada, sobre eventuales novedades
que se hayan producido en últimos meses sobre la cuestión y detalles sobre el cumplimiento de los
mecanismos de intercambio de información oportunamente acordados, a fin de garantizar la no
afectación ambiental y socioeconómica de dicha cuenca compartida, que, no debemos olvidar, casi
el 66 por ciento es de jurisdicción argentina”, finalizó.
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PONE EN RIESGO EL ECOSISTEMA

La presa de Río Puelo larma a los pobladores
La presa es un gran proyecto hidroeléctrico de la compañía Endesa que se pretende construir en el
río Puelo, que discurre por la Patagonia entre Chile y Argentina. Se trata de “un ecosistema único en
el mundo por su biodiversidad, belleza y poca intervención humana”, dicen sus habitantes, que se
muestran muy preocupados por la construcción de una presa en una zona geológicamente
inestable, en la que se encuentran las fallas de Liquiñe Ofqui y Puyehue, relacionadas con el volcán
que tantos problemas causó recientemente.
El proyecto contempla la construcción de un embalse en El Portón, en las proximidades de la
localidad chilena de Llanada Grande, con una superficie aproximada de 16.000 hectáreas a poco más
de 9 kilómetros de la línea fronteriza con Argentina. Los habitantes de la zona alertan de los efectos
que una masa de agua semejante puede acarrear.
Los expertos señalan la “alteración del microclima con aumento del régimen de lluvias, lo que
provocaría a su vez perjuicios en dos importantes pilares de la economía de nuestra región el
turismo, y la actividad agrícola, específicamente en la producción de la fruta fina, tan sensible a
alteraciones de este tipo, y afectación del hábitat de especies únicas y en muchos casos en peligro
de extinción”.
Los habitantes de las localidades cercanas también se quejan del peligro que supone la ubicación
de millones de toneladas de agua “sobre una zona geológicamente inestable debido a la existencia
de una falla denominada Liquiñe Ofqui, y a la presencia de volcanes activos, que podría ocasionar
consecuencias catastróficas de dimensiones impensadas, no solo para la zona sino para el mundo”.
Además, los afectados por el proyecto alertan de la falta de intervención de las autoridades chilenas
y argentinas, ya que Endesa adquirió derechos reales sobre el agua en 1990. Según los vecinos, son
numerosas las demandas contra esta compañía por su indiferencia ante el medio ambiente.
El proyecto supone un incumplimiento de los acuerdos bilaterales ratificados entre ambos países,
como un protocolo específico de recursos hídricos compartidos, de 1991, que establece que “El
aprovechamiento de los recursos hídricos en el territorio de una de las partes no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente”.
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EL DIRIGENTE PREPARA SU DESEMBARCO POLÍTICO EN LA ENTIDAD

Jorge Pitiot asumirá en septiembre como Gerente
General de la Cooperativa
El dirigente justicialista y actual diputado provincial por el PJ, Jorge Valentín Pitiot prepara para el
mes de septiembre su desembarco como nuevo Gerente General de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew, cargo para el cual ya había sido propuesto el año pasado, pero que finalmente no pudo
ocupar.
Cabe destacar que el diputado ya se encuentra al frente de las negociaciones con el gremio y los
gerentes, para destrabar el actual conflicto que se vive en la entidad, pero para asumir tendrá que
arreglar el inconveniente que le genera el hecho de que el cargo es incompatible con su función de
diputado provincial.
Según confirmaron ayer fuentes allegadas a la oficina del diputado, Pitiot presentaría la semana que
viene su pedido de licencia especial, para poder asumir en la Cooperativa Eléctrica como Gerente
General a pedido del intendente electo de la ciudad de Trelew, Máximo Pérez Catán.
Sin embargo en la entidad para poder asumir, lo hará al menos hasta diciembre en un cargo “ad
honorem”, es decir que si bien se desempeñará en el cargo lo hará en forma gratuita, al menos
hasta que en diciembre deje su banca de diputado en forma definitiva.
El viernes, tras haberse reunido durante la semana con el presidente de la Cooperativa Eléctrica,
Ernesto Siguero, y con el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy, Pitiot se puso al frente
de las negociaciones con el gremio para resolver el tema de los gerentes, sobre todo en lo
relacionado con la Administración y con la gerencia de Recursos Humanos.
Todo indica que Pitiot pondrá a su lado al menos al gerente de Administración, ya que prepara un
desembarco desde lo dirigencial, pero también desde lo político para su gestión, en la que espera
poder “sanear” las cuentas de la entidad y poner las cosas en orden.
Para este cargo el diputado ha pensado en una persona de su círculo cercano, que estuvo ligada al
Enargas y en el que Pitiot confía para poder reestructurar la cuestión financiera de la Cooperativa,
hoy al parecer destruida por malas decisiones.
Transición
Al parecer la llegada anticipada de Pitiot a pedido de Pérez Catán, le dará la tranquilidad al
intendente electo para poder asumir sin tantos conflictos en la entidad, en la que tendrá que trabajar
firmemente en la primera etapa de su gestión.
Es que más allá de solucionar los históricos problemas de la Cooperativa, tarifas y falta de
empleados y recursos, el futuro intendente tiene que encarar la reestructuración desde la
elaboración de un nuevo Contrato de Conseción, donde deberán sanearse muchos de los actuales
problemas de la Cooperativa.
Todo indica que Pitiot será quien asegure tranquilidad y apertura al cambio después de diciembre y
sobre todo una nueva relación con el gremio Luz y Fuerza que ante el pedido de Pitiot el viernes,
levantó el paro como una muestra de “buena voluntad” para con las gestiones que este diputado ha
encarado por ahora informalmente en la entidad.
Según las fuentes consultadas Pitiot estaría presentando el pedido de licencia la semana que viene
en la Legislatura, con lo que espera que el mismo sea tratado cuando se retomen las sesiones en
ese Palacio de las leyes el martes o el jueves.
Sin embargo se tomará por razones personales, un viaje a Buenos Aires por cuestiones familiares, al
menos unos quince días, para luego si volver a la ciudad y hacer efectiva su presencia en la
Cooperativa.
Cabe recordar que Pitiot estuvo a punto de asumir en el cargo de Gerente General bancado por el
dasnevismo, en el lugar que dejó vacante el ingeniero Sergio Schreyer, quien había sido puesto para
“salvar” la entidad y resultó una nueva carga para las cuentas de la Cooperativa.
Decisiones políticas
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Lo que aún resulta un misterio es cuál será el papel que desempeñen los 13 consejeros que hoy
mantiene la Cooperativa, quienes se supone que deberían manejar la cuestión más “política” de la
entidad, pero que a todas luces quedarán relegados a una mera tribuna cuando Pitiot se haga cargo
de las decisiones complejas de la entidad.
Los cambios en las gerencias ya están confirmados y deberán hacerse efectivos a más tardar en el
mes de septiembre, cuando además el gerente comience a armar el nuevo esquema interno de la
entidad que va a contener una Auditoría Interna y un sector de economía y finanzas, para controlar
las cuentas desde un sector diferente al que hoy maneja el poder absoluto de la entidad.
La llegada de Pitiot a la Cooperativa no solo va a oxigenar la situación general de la entidad, sino
que arrojará alivio para el sector político del gobernador electo Martín Buzzi que al parecer no quería
contar con sus servicios dentro de la gestión, pero que tampoco podía dejarlo del todo afuera, por
respeto al dasnevismo, lo que aporta una doble solución a todos estos problemas.
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