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Ramos dijo que por año hubo un 45 % de aumento en la tarifa de la Cooperativa
DESDE EL AÑO 2008 A LA FECHA: Desde el 2008 a la fecha, por año, hubo un promedio de un
45 por ciento de aumento en las facturas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Este dato fue
aportado por el concejal radical, Miguel Ramos, en declaraciones formuladas a FM EL CHUBUT,
donde también indicó que se solicitará un plan de saneamiento al flamante gerente de la entidad,
Jorge Valentín Pitiot.

1 -Miguel Ramos.

Para Ramos, con este nuevo aumento que se propone, los servicios públicos de electricidad, agua y
cloacas de Trelew se convertirían en los más onerosos del país.
El edil, en diálogo con la emisora, se refirió al aumento del 30 por ciento solicitado por la
Cooperativa Eléctrica: «He visto los números de lo que se ha solicitado de la Cooperativa Eléctrica
y los escenarios propuestos que va a proponer el Organismo Regulador, y de lo que se está hablando
es la cuestión operativa de la Cooperativa Eléctrica, que va a impactar en la factura final entre un 33
y un 35 por ciento».
Lo que va a sumar en el 2011 «si esto se llegara a aprobar, será de aproximadamente más del 60 por
ciento de aumento», sumando la «suma fija» que ya se otorgó y este nuevo incremento.
En definitiva, «estamos hablando que del 2008, en estos 3 años entre las dos sumas fijas y este
aumento (si se llegara a aprobar) estaríamos hablando de un promedio de un 45 por ciento de
aumento por año. O sea, muy por encima de la inflación y aún así con este aumento no se daría una
solución definitiva», dijo el edil, responsabilizando del otorgamiento de los aumentos al bloque de
concejales justicialistas.
SIN OBRAS, PAGANDO DEUDAS
En otro párrafo de su diálogo con la emisora, el concejal señaló que en la Cooperativa «sólo se
están pagando deudas y no hay obras», para agregar que al gerente general Pitiot «le vamos a
reclamar que presente un plan de saneamiento de la deuda, porque hoy sabemos que la Cooperativa
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no está haciendo obras, no está pagando deudas, lo único que hace es pagar sueldos.
«Queremos ver qué parte de este aumento va a ser para el nuevo gerente general y para la gente que
él lleva», dijo, durísimo.
El plan de saneamiento «lo va a plantear la Cooperativa en la medida en que reciba el aumento, sino
¿qué plan de saneamiento va a haber si no hay dinero de afuera?», se preguntó el concejal.
Finalizó diciendo que «con este aumento que se va a dar a la Cooperativa, la tarifa de Trelew van a
ser de las más altas del país y yo no creo sinceramente que la ciudadanía de Trelew sea tan mansa
que se deje aumentar de esa manera la factura de la Cooperativa sin expresarse y sin reclamar.
Realmente no creo que la gente, el ciudadano de Trelew, lo permita en esta ocasión».
El concejal dijo que la decisión de otorgar o no este aumento dependerá, obviamente, del bloque de
concejales justicialistas, pero «vamos a analizar junto con el justicialismo todos los escenarios y
vamos a tratar de colaborar para que entiendan de esta Cooperativa no es más viable y que hay que
buscar una nueva alternativa».
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Vecinos solicitaron acueducto y fuerte control en su construcción

El Intendente Fernando Cotillo recibió en su despacho a la FUVECO y otros referentes vecinales.
Dialogaron acerca del acueducto que traerá agua desde Cañadón Seco hasta Caleta Olivia.
Coincidieron en generar un sistema de control para la obra, y en la necesidad de contar con una
reserva de agua autónoma de los acueductos compartidos.

La representación de la Federación de Uniones Vecinales de la ciudad (FUVECO), fue recibida por
el Intendente Fernando Cotillo en su despacho. El encuentro posibilitó que alrededor de 15
referentes barriales, plantearan sus inquietudes en relación a la provisión de agua potable. EL titular
de la FUVECO, Jesús Reynoso, presentó ante el Jefe Comunal alrededor de 500 firmas de
contribuyentes que están de acuerdo con la instalación de un acueducto que vincule la ciudad con
los pozos de captación de la zona de Cañadón Seco y alrededores. Asimismo, el Intendente brindó
detalles de la obra que ya tiene financiación nacional, mediante el Ente Nacional de Obras Hídricas
y de Saneamiento (ENOHSA).

En tal sentido, el Intendente destacó que la anunciada obra que proporcionará a Caleta Olivia el
agua que antiguamente utilizaba la firma YPF para abastecer al Hospital que más tarde tomó la
denominación de Meprisa, como asimismo la red domiciliaria del barrio 26 de Junio, se llevará a
cabo en los próximos meses. “La solución definitiva al problema del agua es sin dudas la gran obra
del Lago Buenos Aires. Pero mientras tanto, y así lo han entendido en el Estado Nacional cuando le
solicitamos ayuda, la ciudad precisa garantizar la autonomía en materia de reserva. Por eso el
ENOHSA financiará esta obra que se ejecutará por licitación pública, y que tendrá un presupuesto
oficial tope de alrededor de 12 millones y medio de pesos. Es decir que la empresa que gane la
licitación, no podrá pedir más allá del presupuesto señalado”, puntualizó Cotillo.

Según explicó más tarde Jesús Reynoso, la instalación de tal infraestructura, que se extenderá por
espacio de 15 kilómetros, “va a ser algo muy importante para la ciudad, y por eso planteamos la
necesidad de contar con un mecanismo de control que permita despejar cualquier duda posterior en
función de su construcción. Por eso nos pareció muy bien la oferta del intendente, de reunirnos en
unos días más con los ingenieros de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que diseñaron
el proyecto y que nos podrán poner al tanto de las implicancias del pliego licitatorio. Además, el
Intendente nos propuso formar parte del mecanismo de control, y esto responde a que como
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vecinalistas estamos interesados en participar y poder así transmitir al resto de los vecinos las
cuestiones tal cual son, cada vez que se acercan a preguntar a las uniones vecinales”, dijo.

Finalmente, el Intendente trajo a colación la intención de propiciar lo que Reynoso señalaba, e hizo
énfasis en que “esto debemos despejarlo de toda especulación política. Por eso les propuse a los
vecinos dar pasos concretos en materia de controlar que la obra se lleve a término en las
condiciones óptimas, y aprovechar el tiempo que llevará desarrollar una licitación pública para
organizarnos y llevar adelante esta misión una vez pasadas las elecciones de octubre; cuando la obra
seguramente comentará a ser una realidad concreta”, culminó.
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