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Cuando la hipocresía debe ceder ante la realidad
Sinceramente el tema de la Cooperativa Eléctrica y el gremio de Luz y Fuerza ya me hartó,
como estimo a cualquier ciudadano de Trelew que sólo sabe, por reiterado, que la única
solución es pagar una factura más abultada. La realidad es que los servicios de distribución de
energía, agua y cloacas tiene la calificación de servicio público cuya obligación de prestarlo
corresponde al Estado sea Provincial o Municipal donde el servicio se preste. Como el Estado no
se siente capaz para prestarlo delega en las personas físicas o jurídicas de derecho privado tal
obligación mediante contratos de concesión.
En el orden provincial lo dicen las leyes provinciales nº 4291 mod. por ley 4311 (agua y cloacas) y 4312
(energía eléctrica) y en el orden nacional por la ley 24.065.
¿Se cumplen dichas leyes? No.
No se cumplen porque el Estado no permite la fijación de tarifas con las condiciones que
marca la legislación.
En Trelew desde 2008 no se adecuan las tarifas y solo se han dado sumas fijas. ¿Es tan
difícil realizar los costos de los servicios? La realidad es NO; la hipocresía es SI.
Pero no termina allí el tema. El estado concedente se saca el problema de encima y luego
no deja trabajar libremente y legalmente al concesionario, no solo impidiéndole cobrar
una tarifa de acuerdo a la ley sino que interfiere mediante leyes en el cobro del servicio
como la histórica 5118 que impide el corte del suministro de electricidad a los usuarios
carenciados y/o desocupados.
Llueven las críticas sobre los sueldos y beneficios logrados por el Sindicato Regional de
Luz y Fuerza. ¿Nunca se preguntó quiénes los impusieron? El Sindicato sólo no puede.
Necesitó del Estado para su logro y aplicación. Esa crítica configura hipocresía. La realidad
es que le ley 1073 resolvió la aplicación al personal de servicios públicos de la provincia la
convención colectiva 36/75 con vigencia en el orden nacional. Dicha ley se derogó por ley
1861 del año 1981 y se vuelve a aplicar mediante ley 2382 de 1984. Varias leyes
posteriores citan la convención 36/75 y se llega a la Convención colectiva 001/06 de la
Provincia del Chubut, ratificada por ley 5553 de la Provincia, que nunca fuera homologado
por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y que por ende no
tendría aplicación en el ámbito privado.
Se preguntará quiénes suscribieron esa convención con todos los beneficios que se
cuestionan: lógicamente, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza por los trabajadores pero
del lado de los empleadores el Estado Provincial y la Federación de Cooperativas de
Chubut constituida por las distintas Cooperativas de Servicios de Chubut, entre las que se
encuentra la de Trelew.
Y la Federación no termina con la suscripción del convenio sino que se suma al sindicato
para pedir la necesaria homologación al Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta es la
Realidad. Toda otra afirmación distinta es Hipocresía.
Hoy nos encontramos que una presunta decisión de despido sin justa causa (admitida por
la legislación vigente) que nunca se efectivizó por la irrupción en las oficinas
administrativas de presuntos representantes del sindicato (no negado por éste), con
destrozos y desorden que sustentó una denuncia policial.
La actitud de los representantes presuntos del sindicato de ingresar en la forma expuesta
en las oficinas de la Cooperativa es ilegal: esa es la realidad.
Cuál es la Hipocresía: considerar que el paro dispuesto por el Sindicato en razón de la
denuncia policial configura un conflicto colectivo de trabajo.
Y también es Hipocresía considerar «paro preventivo» el realizado como consecuencia de
la actitud patronal. El paro preventivo no existe en la legislación argentina. Esta es la
Realidad.
Y en este desorden incalificable la Subsecretaria de Trabajo, por un despido que no se
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configuró y un paro laboral sustentado en el rechazo de una denuncia penal declara la
conciliación obligatoria que sólo está reservado en la legislación aplicable a los conflictos
colectivos.
También es hipocresía la actitud del Sr. delegado de la Subsecretaría de Trabajo ya que
es dirigente sindical de larga data y conoce perfectamente la legislación vigente antes de
desempeñar el cargo oficial que hoy ocupa. Y conoce perfectamente la actividad de la
Cooperativa porque en época pasada fue presidente del Consejo de Administración. Esa
es la realidad.
El sindicato hace lo que tiene que hacer, aunque algún dirigente asuma posturas ilegales.
En la década del 80 le vendí al sindicato tierras heredadas de mi padre sobre la Avda.
Irigoyen. En esa época el sindicato dependía de la Federación y no conseguía el dinero
para pagar el precio de venta en los términos convenidos. Yo esperé sin cobrar intereses
ni multas hasta que pudo pagar totalmente el precio.
Desde entonces conozco a Héctor González y merece mi aprecio.
El sindicato defiende los intereses de sus representados en la búsqueda de mejores
beneficios y salarios. Ese es su objeto social.
Pero el salario no es el único componente del costo del servicio. Si bien es un factor
importante no es el único.
Hoy el usuario mira con escepticismo la designación de un gerente general en la persona
del ingeniero Pitiot. No porque se dude de su capacidad sino porque ya se ha intentado
con otras personas sin atacar el tema principal que es político.
Es verdad que el sindicato local adopta una actitud de soberbia al negociar con alguien
que todavía es diputado y no gerente general, acordando el levantamiento de una medida
de fuerza ilegítima y por otro lado no aceptando la comunicación intentada por el Sr.
Intendente Municipal que representa al Poder Concedente.
Hace años escribí profusamente sobre la Cooperativa y ofrecí un ramo de presuntas
soluciones. Ninguna fue aceptada y estimo que así ocurrió porque no serían acertadas. La
crítica sola no sirve si no va acompañada de ofertas que comprometen.
Hoy sólo cabe la no renovación del contrato de concesión a la Cooperativa y que la
Municipalidad asuma las obligaciones que le corresponden.
Y si es necesario que gestione de los señores diputados la derogación de la ley 5553 que
ratificó el convenio colectivo que hoy rige 001/06 y acepte como empleado público a todo
el personal de la Cooperativa.
El traspaso no es traumático porque de acuerdo a la legislación vigente todos los bienes
afectados al servicio pasan al dominio del Estado concedente .
Es hora de evitar los compromisos sociales con conductas evasivas y asumir la
responsabilidad de prestación que la legislación vigente le indica.
Esa es la realidad que se debe imponer. El resto es hipocresía.
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Trelew desde el Anden por Antonio de Fausto
Momento crítico: La Cooperativa Eléctrica, entre la presión sindical y política. Arden las
finanzas ¿Hasta cuándo seguirán exprimiendo a la Cooperativa Eléctrica?. Aunque sea
repetitivo, esa pregunta gana cada vez más terreno entre los usuarios que ya observan
perplejos el desmanejo de los servicios, en la antesala de un nuevo aumento tarifario. Por lo
pronto la temperatura llegó a su máximo registro y además de la crisis financiera que padece
la entidad, las presiones políticas de dos bandos peronistas y del sindicalismo están ahogando
cada vez más a la prestataria.

La llegada de Jorge Pitiot como gerente general no calmó los ánimos, al contrario, agudizó las peleas
entre el sector de Gustavo Mac Karthy y Máximo Pérez Catán por marcar el dominio territorial de la
conducción de una institución que internamente está atravesando una dura batalla entre sus consejeros y
los representantes sindicales, quienes pretenderían ganar bases claves para la conducción total de la
Cooperativa.
El eje del conflicto de la semana no fue el despido de un contador, sino el enfrentamiento por el manejo
de la institución. Todos apuntan a que el Sindicato de Luz y Fuerza estaría en contra de la llegada de
gerentes a las áreas de Administración y Recursos Humanos, ya que sería el gremio quien pretendería
definir esos nombres.
Pero el objetivo central ahora serían las gerencias de Administración y Recursos Humanos, lo que choca
con la fuerte puja que surgió entre Gustavo Mac Karthy y Máximo Pérez Catán, quienes tienen las
mismas intenciones, y es por ello que buscaron potenciar posibles sucesores de Gabriel Mancini y Víctor
Sánchez, que hasta ahora no fueron despedidos.
Pasaron varios postulantes, pero tanto el intendente saliente como el electo chocaron, y hay quienes
aseveran que Pérez Catán, o el dasnevismo, ganó la batalla al definir la gerencia general con Pitiot, quien
ya se topó con un irascible sindicato que protagonizó la foto de la semana en Trelew, al haber destrozado
oficinas sobrepasando los límites de toda protesta.
El sindicato está manteniendo esta postura hace varios años, donde ya han pasado muchas conducciones
y con ninguna mantuvo al menos una correcta relación, más allá de que las mismas no hayan sabido
encauzar la solución para una Cooperativa que nuevamente espera un aumento tarifario, el cual se
empezará a resolver la semana que viene en el Concejo Deliberante y que, mínimamente, irá entre el 10
y el 20 por ciento, teniendo en cuenta que ya hubo dos subas fijas aplicadas.
Muchos se preguntan hasta cuándo dará tregua la comunidad de usuarios, que observa puras deudas
millonarias, un diezmado servicio en cada área, y con constantes subas tarifarias que no solucionan la
crisis financiera.
El mensaje de texto
«Estimado compañero Intendente, me acabo de enterar que han hecho una denuncia penal contra los
trabajadores de la Cooperativa. Si así es como cree esta gente que se arreglan las cosas, como así
también despidiendo sin causa, bueno, adelante, y que gane el mejor. Me parece que con nafta no se
apaga el fuego. Yo hablé con todos, incluido vos Gustavo, y no una sino montones de veces y hasta
ahora lo único que conseguimos son cachetadas de todos lados e indiferencia. Por haber roto la
Cooperativa la conciliación obligatoria con una denuncia penal, a partir del lunes paro por tiempo
indeterminado».
De esta manera el titular del gremio en Trelew, Rogelio González, informó sobre la medida de fuerza que
se realizaría desde mañana o bien de carácter sorpresivo en los próximos días, como respuesta a la
denuncia penal que realizaron consejeros por los destrozos cometidos por trabajadores durante la toma
de la Cooperativa el jueves por la mañana.
Salinas y el informante
La guerra entre el Consejo de Administración y el Sindicato movilizó bajas en distintos bandos. Al
reclamo que realizaba el gremio para que se despida a dos gerentes, los consejeros decidieron responder
con el despido de lo que algunos denominaron «una espina» en el área administrativa, el contador
Esteban Salinas, ya que sería quien brindaría información a Luz y Fuerza de todo lo que pasa en la
entidad y tracciona internamente.
La «Operación Salinas» no pudo concretarse debido a que surgió un «informante» desde el propio
Consejo de Administración. Según se especificó, el consejero que hace varias gestiones que estaría
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integrando ese organismo habría comunicado al Sindicato de la resolución que recaería sobre el contador,
y fue esto lo que generó el estallido.
Sueldos sindicales
El Sindicato de Luz y Fuerza escrachó públicamente los salarios de los gerentes, los cuales superan los 32
y 34 mil pesos. Pero, según expresó un edil, «nadie observa los sueldos de trabajadores que están
debajo de los gerentes y no se diferencian mucho».
Pero un dato que se conoció en los últimos días se relaciona con los propios salarios de altos dirigentes
sindicales, quienes percibirían entre 15 y 16 mil pesos y ese salario sería abonado por la propia
Cooperatriva a través de una vieja resolución.
«Basta de beneficios»
Así se lo han planteado varios vecinos, fundamentalmente asociados de la Cooperativa, al hacer
referencia a los pagos extras que tienen los trabajadores de la entidad.
Uno de ellos, el más conocido es el BAE, que se cobra por año cuando el trabajador cumple años. Hay
sumas que se abonan que llegarían a ser de 40 y 60 mil pesos.
Pero otro que no tiene tanta publicidad es el artículo de Turismo, que un conocedor de la materia lo
resumió en que cobran «dos veces las vacaciones» con lo cual hay montos que se pagan que son de 30,
28, 15 mil pesos. Lo que para los usuarios, son gastos innecesarios.
Esta semana «se van»
Según se supo, esta semana que comienza será la definitiva para los gerentes Gabriel Mancini y Víctor
Sánchez, quienes dejarán sus cargos en Administración y Recursos Humanos. Si bien habay consejeros
que se oponen a que sean despedidos, la fuerte presión del sindicato y la intensa puja política entre el
mackarthysmo y el dasnevismo local, terminó por agilizar las decisiones.
Daniel Asciuto y Daniel Corrieri son nombres que se barajan para sumarse a estas áreas. Pero se informó
que varios nombres pasaron antes y quedaron en el camino porque ni el intendente saliente ni el electo
se ponían de acuerdo, porque cada sector peronista quería nombrar a los sucesores.
Es más, se habla que Mac Karthy discrepó con algunos nombres de colaboradores que iban a acompañar
a Pitiot en la gerencia general. Los nuevos gerentes «los trae Jorge Pitiot y Máximo Pérez Catán», dijo
una fuente cooperativista.
¿Y la Falcón?
Pero la definición de los nuevos gerentes puede dejar a un sector peronista herido. Se trata de la
agrupación mercantil «Miguel Falcón», que conduce Alfredo Béliz.
La salida del gerente de Recursos Humanos, Víctor Sánchez, quien ocupó ese lugar a través de la
agrupación justicialista, y su sucesor, en base a las presiones políticas obligarían a que se ocupe ese
espacio con un representante de otra línea partidaria.
La salida de Sánchez, que se demoró, podría traer cola en el Concejo Deliberante, donde en las próximas
semanas se analizará el nuevo aumento tarifario. Con lo cual Estela Hernández, integrante de la Falcón,
¿podría votar en contra de la suba?
Subsidios en la agenda
La crisis financiera de ésta y el resto de las Cooperativas de la provincia estaría torciendo la negación de
las autoridades provinciales salientes y electas sobre la idea de subsidiarlas como ocurre en Buenos
Aires.
No se descarta que a partir del 10 de diciembre se avance en gestiones para obtener algún tipo de fondo
desde el gobierno central, o bien que la próxima gestión provincial defina este esquema.
Desde el Municipio trelewense se informó que el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, estaría de
acuerdo en que se avance sobre la gestión de subsidios, ya que de alguna manera se tendrá que sostener
a las cooperativas.
Puras papas, carnes na...
«Con yuyos cualquiera es brujo», dijo el ex intendente, José Gatica, al analizar la llegada de Jorge Pitiot a
la gerencia general de la Cooperativa, y como una de las primeras medidas planteó la necesidad de
recibir un aumento tarifario, además de avanzar en la renegociación del contrato de concesión.
Quizás el mensaje que esperaba la ciudadanía del ex diputado era el anuncio de un plan integral que
concrete el saneamiento de la prestataria de servicios, pero esto no sucedió, y sí se dijo que se
conformaría una comisión junto con el gremio para iniciar la recategorización.
El futuro gerente general llegó con algunas promesas que ya se escucharon años atrás, pero hasta ahora
sólo ha tenido que mediar en conflictos con el sindicato cuando al parecer estaba todo acordado para que
el ingeniero asuma sin problemas ni conflictos laborales.
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Parece que la tregua se rompió, y dicen que se debió a las pretensiones para empezar a marcarle la
cancha al gremio.
Siguero, ¿aguantará?
Hasta ahora el presidente de la Cooperativa ha tenido la fortaleza para seguir al frente de la entidad,
pero los allegados hablan de que está sintiendo el cansancio de tan difícil contexto.
El consejero recibió sólo el respaldo del intendente Mac Karthy, el único que salió a acompañarlo en esta
puja por la conducción de la Cooperativa que mantiene con el sindicato.
La campaña contra Siguero es parte del malestar de los trabajadores, pero también hay un llamativo
silencio político, quienes estarían dando tiempo para promover una renovación del Consejo de
Administración cuyos integrantes responden en su gran mayoría al vicegobernador electo.
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Héctor González: "También es violencia lo que hace el Consejo de
Administración"
SECRETARIO GENERAL DE LUZ Y FUERZA SE REFIRIO A LOS INCIDENTES DEL JUEVES / Durísimo, y
tratando de justificar que la violencia de los trabajadores nucleados en el Sindicato Luz y
Fuerza fue en respuesta a la violencia con la que actúa el Consejo de Administración de la
Cooperativa Eléctrica; el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia,
Héctor González, se refirió a la situación actual de la Cooperativa Eléctrica, a la
incorporación en la gerencia general de Jorge Valentín Pitiot y a los destrozos acontecidos
el jueves último, a raíz del despido de un trabajador del área contable.
En declaraciones formuladas en la mañana de ayer a FM «EL CHUBUT», el dirigente lucifuercista,
consideró que lo que ocurre en la entidad cooperativa «es una cosa que viene de arrastre de hace años y
vamos de mal en peor». Pidió transparencia por parte del poder concedente, «de los concejales, del
Consejo de Administración, el gremio y todos aquellos actores que tengan que ver con la Cooperativa».
LA VIOLENCIA
González recordó que no es la primera vez que ocurren hechos violentos en la Cooperativa, y «de una
manera u otra nosotros estamos en contra de ese tipo de actitudes. Pero también es violencia lo que yo
le estoy diciendo, que es la que realmente la genera.
«Lo que uno está buscando es una solución integral de la Cooperativa y actitudes como ésta lo único que
hacen es agravar la situación. Generan violencia y más violencia. La gente está cansada ya que le toquen
el traste permanentemente los distintos Consejos de Administración».
En lo personal, añadió «a mí no me consta que los trabajadores hayan roto nada y si fuera así, nosotros
estamos en contra de ése tipo de violencia. Pero vuelvo a insistir, también es violencia lo que hace el
Consejo de Administración tratando de amedrentar a los trabajadores».
NO ES CULPA DE LOS TRABAJADORES
En el extenso diálogo radial indicó que los sueldos de los trabajadores de la Cooperativa son establecidos
en paritarias.
Consideró que «si mañana aumentan algunos productos alimenticios, no podemos echarle la culpa a los
sueldos de los trabajadores de comercio, y si aumenta la nafta no es por culpa de los trabajadores del
petróleo».
«Yo no le tengo miedo al debate, vamos a un debate abierto, para que sepa y se le diga a cada uno de
los socios de la Cooperativa y a la población que no es culpa de los sueldos».
El gran porcentaje «que hoy tienen incidencia en los sueldos ha sido porque hubo un retraso tarifario. Lo
que queremos hablar nosotros es de cuánto es el costo operativo para mantener los servicios esenciales.
Pero por ahora nosotros no hemos logrado sentarnos en una mesa de negociación, en la búsqueda de
una solución integral para el sector cooperativo».
CASTING DE IMBECILES
Antes de opinar sobre la designación de Jorge Pitiot como gerente de la entidad, dijo que «todo el mundo
se llena la boca hablando de la Cooperativa, del sistema cooperativo, que cada vez parece que se hace
un cásting de imbéciles para poner más estúpidos al frente del Consejo de Administración».
«La Cooperativa hace 3 años que no tiene elecciones, los ponen, los sacan. Ya tuvimos esa experiencia
de haber puesto a otro gerente general y tampoco dio resultados».
La solución integral «hay que tomarla todos sentados alrededor de una mesa, no hay solución mágica»,
al tiempo que pidió una reunión entre el actual intendente Gustavo Mac Karthy; el intendente electo
Pérez Catán, Pitiot y todos los actores interesados; «que vengan todos los actores que sean necesarios,
gente del Concejo Deliberante, para tratar y que no es cuestión de salir por los diarios o por las radios
diciendo macanas».
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Renunció Domínguez a la presidencia de Servicoop y lo reemplaza Goyeneche
En la mañana de ayer se llevó a cabo una reunión el Consejo de Administración y Domínguez
renunció a raíz de haber perdido apoyo en el seno de la comisión.

Siguen los días turbulentos en el sistema cooperativo de la zona, ahora con cambios
importantes en la conducción de la cooperativa de servicios públicos Servicoop, ya que luego
de una reunión del Consejo de Administración realizada en la mañana de ayer, quedó
desplazado de la presidencia de la misma a Leonardo Domínguez y se nombró en su reemplazo
a Enrique Goyeneche.
En principio el mismo Domínguez había convocado a reunión del Consejo de Administración y
en el encuentro habría solicitado un determinado lapso de tiempo con el fin de “limpiar su
imagen”, que había quedado sumamente deteriorada luego del apagón a que había sometido a
la población un viernes por la noche y que había provocado una fuerte reacción de los usuarios
de la entidad cooperativa.
En el encuentro, ese tiempo no le habría sido concedido por parte del resto de los consejeros, o
al menos de la mayoría, por lo que presentó su renuncia a la presidencia de Servicoop.
De todos modos es importante destacar que Domínguez seguirá integrando el Consejo de
Administración pero como vocal. Ante esta situación, los consejeros tuvieron que deliberar
rápidamente y nombrar un nuevo presidente de la entidad y la elección recayó en Enrique
Goyeneche, quien asumiría recién el próximo lunes, ya que luego de la reunión, los consejeros
se retiraron.
Domínguez, en horas de la tarde responsabilizó de la decisión a la perdida de apoyo “externo y
de la mesa de conducción”, por lo que decidió dar un paso al costado, pero seguir en el
Consejo de Administración, “ya que he aprendido mucho y puedo acompañar la gestión del
señor Goyeneche en el dialogo que deberá tener con el poder concedente” y no dejó el discurso
apocalíptico relacionado a que “han llevado a la empresa a un déficit en que la podrían
entregar a intereses espurios”, pero en ningún momento se hizo cargo de algún tipo de
responsabilidad sobre la reacción contraria que había provocado en la población su voto que
determinó un fuerte apagón un viernes en que justamente se llevaba adelante el Simposio
Mundial de Coros. A raíz de esto, el intendente Carlos Eliceche había pedido la renuncia de
Domínguez, algo que habia intentado resistir, pero a todas luces no logró, ya que perdió el
apoyo del resto de los consejeros, cuatro de los cuales se habian opuesto ensu momento al
"apagón" a que se sometió a Madryn por decisión de Dominguez.
Cabe destacar que en el mes de septiembre habrá elecciones para renovar parte del grupo del
cuerpo de delegados, las elecciones se llevaran adelante el 17 de septiembre.
El sucesor de Domínguez, Enrique Goyeneche es presidente de la Cooperativa de Estibajes
Puerto Madryn y será puesto en funciones el lunes en la mañana.
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Amado visitó construcción de planta de residuos y red cloacal
GOBERNADOR COSTA / La intendente Fabiana Marcela Amado recorrió obras que se encuentran en
ejecución en Gobernador Costa. El recorrido de la jefa comunal dio inicio junto a los
concejales Ernesto Urra y Rubén Villarroel, visitando en primera instancia la obra de red
cloacal que se encuentra en plena ejecución. Cabe destacar el gran avance que ha
realizado la empresa contratada con respecto al sistema de saneamiento integrado, que
permitirá una apropiada conducción de los líquidos cloacales de las distintas áreas de la
localidad a una Planta de Tratamiento y así depurar y acondicionar los líquidos para su
reuso.
La mencionada Planta estará compuesta por la red de alcantarillado cloacal, estaciones de bombeo,
planta de tratamiento y disposición de efluentes, ubicada en el acceso sur de la localidad.
La millonaria obra proyectada por la gestión de Amado, se considera de suma importancia
debido al constante crecimiento habitacional de la localidad y en pos de mejorar la calidad
de vida de los vecinos costenses en un corto lapso. La recorrida finalizó en la construcción
de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que permitirá resolver los
problemas que acarrea el manejo inadecuado de los residuos sólidos generados en
pequeñas localidades, dando una solución social, ambiental y económicamente viable
para el tratamiento y disposición final de los mencionados residuos de Gobernador Costa
y zonas aledañas.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 28-08-2011

Pág.:

Se invertirán 7 millones de pesos para dotar de más agua a Comodoro
Con un presupuesto oficial fijado en 7.331.782,69 pesos, el Gobierno del Chubut llamó a licitación pública
para construir el subacueducto para provisión de agua potable al barrio Stella Maris de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, una obra de más de 5 kilómetros y medio de cañerías de
conducción que permitirá proveer un mayor caudal de agua potable a ese sector
comodorense, beneficiado también con otro tipo de infraestructura como ser la ejecución
del edificio definitivo de la Escuela Nº 169, que albergará 12 aulas, por más de 11,5
millones de pesos.
La apertura de las ofertas para construir este subacueducto, que transportará el agua desde el
acueducto La Mata-Pietrobelli hasta el barrio Stella Maris, tendrá lugar el día 28 de
octubre a las 9 horas en Rawson y el plazo de ejecución se fijó en 300 días corridos.
La realización de esta obra, licitada por medio del Instituto Provincial de la Vivienda, se
enmarca en el Plan Integral de Saneamiento de Comodoro Rivadavia además de preverse
la ampliación del ejido urbano del barrio Stella Maris, el que se encuentra ubicado en la
zona sur de la ciudad presentando barreras geográficas y antrópicas muy marcadas: al
oeste, la Ruta Nacional Nº 3 y al este limitando con las costas marítimas.
En cuanto a características técnicas que tendrán los trabajos se puede mencionar que la
derivación desde el acueducto La Mata- Pietrobelli contará con una estación reguladora de
presión. La estación estará constituida por una válvula reguladora de presión de 200 mm
y un sistema “by-pass” a fin de poder realizar el mantenimiento de la válvula reguladora
sin interrumpir el servicio. Otros aspectos son que las 16 válvulas de aire propuestas
serán tipo ventosa de doble efecto o trifuncionales y se han considerado un total de 14
válvulas de desagote ubicadas en puntos estratégicos de la traza a fin de optimizar los
tiempos de vaciado del conducto ante eventuales intervenciones del mismo. Finalmente
es importante indicar que la traza de este subacueducto para el barrio Stella Maris cruza
la Ruta Nacional Nº 3.
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Daños en la Cooperativa: Siguero y Pitiot quieren que la Justicia se expida
EL PRESIDENTE Y EL DESIGNADO GERENTE GENERAL SE REUNIERON AYER: Luego de los destrozos de
varias de las oficinas del Consejo de Administración, el presidente de la Cooperativa
Eléctrica de Trelew, Ernesto Siguero, y quien a partir del 1 de septiembre ocupará la
Gerencia General, Jorge Pitiot, se reunieron ayer en la entidad. Ambos coincidieron en
que la justicia deberá expedirse sobre lo ocurrido el pasado jueves como consecuencia de
las medidas de fuerza llevadas adelante por el sindicato para prevenir el supuesto despido
de un trabajador.

1 - Ernesto Siguero y Jorge Pitiot coincidieron en que será la justicia la encargada de resolver sobre lo ocurrido en las
instalaciones el pasado jueves.

Sólo se habría podido trabajar con normalidad en el área de Tesorería que habría resultado ilesa, luego
del día de furia que se vivió el jueves en las instalaciones.
Paredes pintadas con escraches y dibujos, muebles en el piso, papeles dispersos sobre el suelo de las
oficinas, vidrios rotos y cerraduras forzadas, se pudieron apreciar aún ayer como secuela del reclamo
impulsado por el sindicato de Luz y Fuerza con la intención de retrotraer el supuesto despido de un
contador que se desempeña en el área de Administración.
Vale destacar que el trabajador habría sido notificado telefónicamente y desde el Consejo se dice que
nunca se habría pensado en concretar el despido.
Por otra parte, Siguero confirmó la denuncia policial que se realizó el jueves después del mediodía,
cuando se conocieron los destrozos y el estado en el que habrían quedado las instalaciones.
DAÑOS Y REPARACION
La oficina de Presidencia y la del Asesor Legal parecen haber recibido mayor ensañamiento, mientras que
la que ocupará Pitiot no fue forzada, pese a que éste sí recibió algunas dedicatorias en las paredes.
Asimismo, la gran mayoría de los escritos en las paredes fueron dedicados en contra de Siguero.
Hasta ayer se desconocía si resultó dañada alguna computadora o la faltante de documentación, dado
que demandará varios días retomar las actividades normales en el Consejo de Administración. Se
comenzaron las tareas de limpieza y durante el fin de semana se realizarían los trabajos de pintura para
borrar los diferentes escraches que recorren la totalidad de las instalaciones de la planta alta.
El recinto de reuniones también resultó afectado como así también los retratos de muchos de los
presidentes, a quienes se les realizaron dibujos caricaturescos.
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Niegan despidos y sostienen que los gremialistas «actuaron por
supuestos»
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Ernesto
Siguero, dijo que los trabajadores y el Sindicato de Luz y Fuerza «actuaron por supuestos»
cuando resolvieron el paro preventivo del jueves, y negó que se hayan tratado los despidos
tanto de los gerentes Gabriel Mancini y Víctor Sánchez, como así también del contador Esteban
Salinas, en la última reunión del Consejo realizada el miércoles 24.
Por su parte, el gremio y los trabajadores dicen tener información certera de que el tema no sólo se
trató, sino que se votó y habría sido aprobado por unanimidad. «Si me echan a dos yo
echo a uno de ellos», es lo que habría dicho Siguero, según las declaraciones del
secretario gremial de Luz y Fuerza, Roberto Curiqueo, de acuerdo a los datos que maneja
el sindicato y por lo que habría obrado como lo hizo.
«Nunca se pensó en mandar ningún telegrama», confirmó por su lado el presidente de la
Cooperativa, señalando que en la reunión del Consejo se aboró el tema de los gerentes y
la reestructuración administrativa «como tantos otros temas», por lo que insistió en que
el paro preventivo que llevó adelante Luz y Fuerza y todas las consecuencias que
devinieron luego, responderían a que «actuaron por supuestos».
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Paterson lamentó nivel de crisis y cuestionó legitimidad de Pitiot
LA OPINION DE DOS EX PRESIDENTES DE LA COOPERATIVA ELECTRICA DE TRELEW: El ex presidente de
la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Alejandro Paterson, lamentó el nivel de crisis
alcanzado en la prestadora, como también en el desmanejo del Consejo de
Administración, y por falta de legitimidad, la debilidad de sus autoridades ante los
sindicatos, como el de Luz y Fuerza.
También señaló su rechazo a la figura del gerente general, por innecesaria y porque
no fue elegido por los socios.
FM EL CHUBUT habló con Paterson, quien sostuvo, entre otras apreciaciones, que el conflicto
del jueves «responde un poco a esta falta de mandato que vemos desde el Consejo de
Administración y hoy quieren presentar como salvador a alguien que viene de afuera, que creo
yo que no entra a la institución de la mejor manera», por Jorge Pitiot, quejándose de la
«intromisión tan fuerte del peronismo dentro de la Cooperativa, ya de años atrás. Lo único que
ha hecho es poner a la institución en el estado en que está hoy».
Por otro lado consideró que no soluciona la problemática de la entidad un nuevo aumento de
tarifa. «Lo que pasa es que desde afuera es muy poca la información que se está teniendo. Por
un lado, creo que habría que explicar muy bien esta cuestión del aumento en donde se habla
de un cierto porcentaje el cual ya se ha entregado en dos partes por parte del Concejo
Deliberante hacia la Cooperativa, que ya son los aumentos que ya hemos estado viviendo, así
que por ahí los porcentajes no son tales».
Por otro lado, admitió, «lo que sí yo haría, que en su momento lo hicimos, fue lógicamente un
achique de costos muy grande dentro de la institución, para después sí reordenar y poder ver
la cuestión tarifaria, al menos desde afuera un poco más claramente de lo que se ve hoy».
PARTICIPACION
Paterson cuestionó además la «falta de participación de los socios en las elecciones», y que la
situación de la antevíspera ocurrió a partir de «no haber una contraparte para sentarse y
discutir con los gremios».
Dijo el dirigente, que «nosotros como socios lo que vemos es que se aumenta la cuestión
tarifaria y el servicio no lo vemos mejorar para nada, pero bueno, yo creo que esto es parte de
este desmanejo de administración que hay y no somos más que culpables todos nosotros los
socios, en el hecho de no participar de las elecciones en tiempo y forma».
Para finalizar consideró no oportuna la intervención del intendente en la situación. Lo tendría
que haber hecho, relató, «en su momento para la nueva construcción de un contrato de
concesión nuevo mucho más ágil, menos complejo».
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Nadalich aspira a que Río Gallegos se incorpore al
proyecto de Cristina

Nadalich y Grasso recibieron el apoyo del intendente de El Calafate, Javier Belloni.
El candidato a intendente de Río Gallegos por el sublema “Construyamos Juntos”, Marino Nadalich, llamó en la
noche del viernes a los militantes a trabajar para que la capital se incorpore al proyecto nacional de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.

El referente del sector del concejal Pablo Grasso afirmó al inaugurar una unidad básica que “la idea es que está
Municipalidad se incorpore al proyecto nacional de Cristina, es decir que la ciudad se va a adherir al progreso,
bienestar e industrialización” y esto se reflejará en “la incorporación de los jóvenes al aérea laboral”.

En este sentido, resaltó la importancia de los jóvenes en la política ya que serán el recambio que necesitan los
partidos.

“Quiero seguir aportando mi tiempo, experiencia y ganas para que todos progresemos en esta ciudad que me dio
todo desde 30 años y me encanta seguir trabajando por Río Gallegos”, señaló Nadalich.
Consultado sobre los ejes de su campaña, adelantó: “Hay que trabajar en infraestructura e incorporar ampliando el

ejido urbano al Barrio San Benito y demás barrios a la ciudad. También se debe ampliar la Costanera y jerarquizarla.
Otro de los temas que apuntaremos es a mejorar el transporte público. Pero sobre todas las cosas, no quiero que la
gente me recuerde como el intendente que arregló las veredas, ya que mi meta es que el interconectado eléctrico
genere nuevas fuentes de trabajo en Gallegos, que cambie las expectativas de la gente en solo ingresar a la
Administración Pública”, apuntó el titular de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales.
En esta línea subrayó que “los riogalleguenses debemos entrar en un esquema de producción y aprovechar todas las
oportunidades que nos da la Nación para mejorar nuestro bienestar. Además debemos apuntar al Turismo y la

entidad cultural, ya que solo hay que trabajar, para mejorar el futuro todos los que elegimos vivir en esta bendita
ciudad”.
En cuanto a la inauguración de la unidad básica ubicada en Pasteur y Entre Ríos, Nadalich destacó: “Fue una fiesta

peronista y agradezco a todos los que nos acompañaron, ya que acercarse implica un sacrificio y una confianza a mi
persona y al equipo, pero a su vez es un doble compromiso de uno mismo. Pero la gente se moviliza por un
proyecto y que estamos convencidos que lo vamos a cumplir después del 10 de diciembre”.

Referentes del oficialismo se acercaron a saludar a los integrantes del sublema que encabeza Nadalich, entre ellos
estuvieron el intendente de El Calafate, Javier Belloni; la secretaria de Turismo de esa localidad y candidata a
diputada nacional Ana María Ianni y el secretario de Turismo de la Provincia, Alexis Simunovic.
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En el marco de la visita de Sileoni

Tres carreras de la UNPA en Piedra Buena
El convenio se firmó ayer, con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el
intendente Bodlovic y la rectora Márquez. Se implementarán las carreras de Enfermería Universitaria y los
Profesorados de Inicial y Primaria.

Enfermería y dos profesorados podrán ser estudiados en Comandante Luis Piedra Buena.
Ayer, en la Escuela Nº 1 ‘Hernando de Magallanes’ se realizó el Encuentro Nacional por la Educación, el cual fue
inaugurado por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni. En el marco de esta visita, el funcionario

participó, junto a la rectora de la Universidad de la Patagonia Austral y el intendente de Piedra Buena, José Bodlovic,
se firmó un acuerdo en el que se implementarán la carrera de Enfermería Universitaria y de los profesorados en
Nivel Inicial y en Educación Primaria en esta localidad.

Esta iniciativa conjunta de la UNPA y la Municipalidad de Piedra Buena guarda estrecha relación con los objetivos
que se plantearon durante la reunión que el Consejo de Fortalecimiento y Planificación de la Educación Superior
realizó en mayo de este año en dicha localidad, y en función del desarrollo de toda la zona centro de la provincia a
partir de la construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz.

Este convenio establece que la universidad pondrá a disposición la infraestructura y el equipamiento instalado en el
Cibereducativo de Piedra Buena y aportará los profesionales necesarios para realizar el seguimiento y la instalación
de las ofertas académicas mencionadas, mientras que el municipio dispondrá también de infraestructura física y

tecnología. Nación, en tanto, contribuirá con los fondos necesarios para mantener este dispositivo, según se
informó mediante un comunicado emitido por la UNPA.

En cuanto a la firma de dicho convenio el titular de la cartera nacional manifestó que el compromiso asumido a
través de este acuerdo implica “abrir una puerta más en esta sociedad de derechos para que los habitantes de esa
localidad tengan la oportunidad de incorporar otra posibilidad pedagógica a su futuro”, declaró Sileoni.
Eugenia Márquez, explicó que inicialmente el convenio conlleva a “la implementación de una nueva modalidad para
la carrera de Enfermería en Piedra Buena, recuperando los estudiantes que hoy están cursando con la obligatoriedad
de desplazarse hasta San Julián y haciendo que a partir de ahora no sea necesario ese traslado”, agregando “esto
requiere de la articulación de profesores en la localidad y de la coordinación con el grupo de docentes de la Unidad
Académica San Julián, que es donde física y

académicamente se hace el seguimiento de los alumnos”, detalló

Márquez, quién consideró que esta iniciativa “va a permitir mejorar sustantivamente su formación y va a abrir
otras oportunidades para los jóvenes de Puerto Santa Cruz y de otras localidades cercanas”. En este contexto,

indicó que el convenio “va a ayudar a sostener económicamente la contratación de los profesionales que puedan
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garantizar esta nueva modalidad de formación y contribuir a que Piedra Buena pueda articular en su hospital una
verdadera escuela de formación en los niveles que este centro asistencial permite”, declaró la rectora para
finalizar.
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