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Tras denuncia de Artero, concejales se reunieron con la conducción de la Cooperativa y se
llevaron documentación
EN UNA REUNION CALIENTE BERRA, MARTINEZ, RUSCELLI Y RUSSO SE RETIRARON
EN EL INICIO / La situación financiera de la Cooperativa de Rawson, la denuncia por el pago de
cheques con fondos de un aporte provincial y el pedido de aprobación de un incremento tarifario
motivaron ayer una reunión en la sede de la entidad de la que participó el Consejo de
Administración y la casi totalidad de los ediles capitalinos, con excepción de la intendenta electa
Rossana Artero, que no fue invitada por la conducción cooperativa.

La reunión comenzó pasadas las 11 y a los pocos minutos surgió un altercado y un intercambio de
palabras, que terminó con la retirada del consejero Armando Russo junto a los ediles Berra,
Martínez y Ruscelli, de Renovación Capital.
Al salir, Berra acusó al presidente Coustet de tener una actitud «prepotente» mientras que Russo
explicó que «pedí al presidente que primero se charlaran otras cuestiones antes de lo técnico y el
power point que tenían preparado, ya que nunca fui invitado, y ante la negativa surgieron algunas
discusiones y no estaba el ámbito para seguir y preferí retirarme».
Por su parte, Coustet dijo que «el saldo fue positivo, invitamos a los concejales una vez que
confirmamos la presentación de la denuncia por parte de Artero, para que tomen vista de toda la
documentación que sea necesaria, más allá de defendernos en la justicia de lo que se nos acusa».
Sostuvo que si Berra «vio una actitud prepotente pido disculpas, lo que pasa es que la reunión era
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técnica, no política, de hecho había gente del área contable, y el tema que nos ocupa es la denuncia
presentada para darle tranquilidad a los representantes de los vecinos».
ANALISIS
Por su parte, al retirarse, el concejal radical José Porras dijo que «nos llevamos la abultada
documentación, respecto al pedido de informes que fue elevado por el representante municipal y
cada uno sacará sus conclusiones» y lamentó que «acá se quisieron plantear cuestiones políticas y
esto era algo institucional. Un concejal le recriminó a Coustet de qué sector político proviene, y esto
requiere seriedad».
Respecto a la denuncia, sostuvo que «las pruebas acompañadas serían sólo artículos periodísticos,
pero veo con mucha preocupación que hay sectores del peronismo que han estado administrando
esta Cooperativa y que se están acusando mutuamente de actos de corrupción».
En tanto la edil del FPV, Natalia Ojeda, manifestó que se trataba de «una reunión informativa sobre
el manejo de los fondos para mostraron la información respaldatoria de los cheques, pero se
mezclaron otras cuestiones y acusaciones que deberían darse en otro ámbito».
Aclaró además que como ediles «nosotros tenemos competencia en el aumento de la tarifa y plan de
obras, no sobre el estado financiero de la entidad» y reconoció que este tipo de cuestiones «no
benefician a la institucionalidad».
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TRABAJADORES Y COMERCIANTES SE MOVILIZARON TRAS REUNIR CERCA DE DIEZ MIL FIRMAS

Concejales analizan derogar el aumento a Servicoop
En un encuentro que mantuvieron un grupo de concejales con representantes de la Asociación de
Pequeños Comerciantes, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y otros
sectores de la comunidad, se solicitó al Concejo Deliberante de Puerto Madryn que “se retrotraiga”
la Ordenanza que habilitó la última readecuación tarifaria de los Servicios Públicos básicos que
brinda Servicoop. En esta reunión, los concejales presentes se comprometieron estudiar el pedido;
el cual fue acompañado por la entrega de unas diez 10 mil firmas de ciudadanos de Puerto Madryn.
Asimismo, requirieron que se realice un “urgente” llamado a elecciones para el recambio de
autoridades del Consejo de Administración de Servicoop.
El centro de la ciudad se vio conmocionado en la mañana de ayer, con la presencia frente al Concejo
Deliberante de banderas y carteles pertenecientes a la UOCRA; en un reclamo para retrotraer el
último aumento de tarifas que el cuerpo deliberativo otorgó a la Cooperativa de Servicio Públicos y
Viviendas Servicoop. El incremento; estiró el “pago extra” que los abonados realizan de su
facturación, al haberse tocado la “Tasa de Sustentabilidad de los Servicios Públicos” la cual se
incrementó en un 50 por ciento promedio; elevando en un 12,05 por ciento de promedio de la
facturación total.
El representante sindical de la UOCRA, Mateo Suárez, se refirió a la medida tomada por el sector
gremial; indicando que “el planteo nuestro, es el mismo de siempre; no al aumento”. En este sentido
enfatizó que desde este sector “estamos en contra de cualquier aumento”. Es por ello que destacó
que “vamos a ver si los señores concejales se reúnen todos y le dan marcha atrás a ese aumento”.
En este sentido reveló que “quedamos encontrarnos el día 13; nos vamos a juntara acá y
manifestar”; por lo tanto advirtió que “vamos a seguir más de cerca al tema”. En su planteo,
consideró que “tal vez los concejales pueden pagar la boleta; pero nosotros tenemos más de mil
desocupados que no tienen para comer; mucho menos para pagar la boleta de la luz” dijo Mateo
Suárez.
Conformes
El sector que realizó la convocatoria es el de los pequeños comerciantes, representado por el
dirigente Miguel Garro. En este sentido; reconoció que los ediles les plantearon que “no se podía
volver atrás la Ordenanza” por sí sola. Es por ello que “nos quedamos ampliamente conformes
porque se va a tratar el día 13, volver atrás la Ordenanza”. En este sentido, destacó que “creo que va
ser derogada”.
Para acompañar, se entregó un petitorio con la colecta de “en total casi 10 mil” firmas; las que
“fueron entregadas a los concejales para que vean que es un pedido de toda esta gente que solicita
que aumento no se otorgue”. Garro aclaró que “nosotros veníamos en esa tesitura y nos
mantuvimos” subrayó
Por otro lado, destacó que se hace necesario realizar un inminente llamado a elecciones para
cambiar el los representantes de Servicoop. En este sentido explicó que “entendemos que hoy está
en condición de acefalía el Consejo de Administración de la cooperativa”; ya que “ante la renuncia
del presidente, hace un tiempo con Domínguez; y ahora renunció el vicepresidente la mayoría de los
delegados tienen mandato vencido; cosa que no sería legal la presidencia de Goyeneche” dijo Garro.
Según explicó el dirigente “estamos ante un acto de ilegalidad”. Es por ello que reclamó “que se
llame a elecciones al corto plazo; para la participación de todos los sectores de la comunidad”. De
este modo, “que ese sea el encargado de ver el estado de situación que tiene la cooperativa; y ahí
ver si es necesario la aplicación de un aumento y la ciudadanía conozca todo el trasfondo que tiene
la cooperativa y no se conoce” concluyó Garro.
Cuarto intermedio
Por su parte, el presidente del bloque de concejales del PJ, Raúl Villahoz, consideró que “en
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definitiva es como si hubiéramos pasado a un cuarto intermedio”. Esta situación se planteó “a
efectos que no estaban todos los concejales; ni el presidente del Concejo”. Es por ello que se
realizarán diversas reuniones previo a la Sesión del próximo 13 de octubre “para tener una charla
entre todos, cambiar opiniones al respecto; cuyo límite sería el próximo jueves que hay sesión”.
Sobre lo dialogado con los representantes de los distintos sectores que mantuvieron el encuentro
con los ediles, Villahoz destacó que “la gente entendió perfectamente que una Ordenanza solamente
puede ser derogada con otra ordenanza”. Es por ello que explicó “no podemos decir hoy que la
suspendemos; si no es a través de una sesión del Concejo con el voto de la mayoría” subrayó el
edil.
Charlado
El concejal Villahoz, reconoció que “hemos tenido una charla con las autoridades del Consejo de
Administración actual” con el cual se busca “encontrar una alternativa diferente”. En este sentido
reveló que se pretende que “un 50 por ciento del déficit se jugara con la factura; y el otro 50 por
ciento con algunas medidas que ellos iban a tomar para disminuir un millón de pesos más”.
Sobre el reclamo formulado, destacó que “lo charlaremos y analizaremos”; a la vez que destacó que
“lo consultaremos con el Poder Ejecutivo; porque, en definitiva, el poder concedente a la
cooperativa no es el Concejo Deliberante” señaló. En este contexto, relató que “nosotros tenemos la
carga de ser quienes tienen que aprobar el aumento de tarifas”. Para el edil, se trata de un “sistema
perverso”; ya que “hay un órgano soberano en la cooperativa, que es la Asamblea, que
prácticamente ni se entera de los pedidos de aumento del Consejo de Administración” señaló Raúl
Villahoz. En este contexto sugirió que “en el futuro, cualquier tipo de aumento de tarifas deberá ser
tratada por la Asamblea y posteriormente ratificada por el poder concedente”.
Comprometidos
Respecto a los servicios que la entidad brinda y la calidad de los mismos; en un contexto de
retrotracción de la norma que otorgó el incremento; Villahoz consideró que “vamos a estar muy
comprometidos”. De todos modos, sobre los dichos de quienes participaron de la reunión, indicó
que “acá hubo gente que manifestó que no le importaba que se cortara” el suministro de energía.
En este contexto; reflejó que “el planteo, en parte, no solo pasa por el valor de la tarifa; parecería
que hay unas ganas de que cambie la conducción de la cooperativa”; más allá que reconoció que
“acá, ya no sé en función de qué” dijo Villahoz.
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Cacerolazo de autoconvocados contra aumento de la energía
FRENTE AL CONCEJO Y LA COOPERATIVA / Una ruidosa protesta frente al Concejo
Deliberante protagonizaron ayer alrededor de 30 vecinos que forman parte del grupo de usuarios
autoconvocados de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Se manifestaron en contra del aumento
tarifario y pidieron la presencia de los concejales oficialistas en la vereda. Sólo José María Ramón
conversó con ellos y luego de una hora trasladaron la protesta frente a la Cooperativa.

La convocatoria comenzó a las 9, y bajo la lluvia se manifestaron con altavoz, bombos, silbatos,
carteles, panfletos y las tradicionales cacerolas. Por momentos se cortó el tránsito sobre las calles 9
de Julio y Pellegrini, lo que entorpeció y complicó la circulación que en esa zona se ve afectada por
las obras municipales.
Un patrullero y un grupo de policías custodió el edificio del cuerpo legislativo y no se generaron
inconvenientes.
La convocatoria no fue mucha, dado que «el clima no nos acompañó, pero nos pudimos hacer
escuchar, porque a los que menos escuchan es a los usuarios», sostuvo una de las manifestantes,
quien también hizo hincapié en la «mala administración y el saqueo que estamos observando».
RECLAMO CONTRA EL AUMENTO
«Nosotros tenemos una postura firme, no queremos más aumentos», remarcó Gladis Sánchez, una
de las personas que lideró la manifestación, que además incluyó la panfleteada para los
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automovilistas y transeúntes.
Alertaron que «hay gente a la que ya le llegó la boleta con el aumento», lo que pareciera deberse a
una mala facturación de la Cooperativa, lo que habría generado el descontento de muchos vecinos.
EN LA COOPERATIVA
Luego de una hora, los manifestantes se dirigieron a la Cooperativa Eléctrica, donde no fueron
recibidos por ninguna autoridad. El reclamo allí fue muy breve y en poco minutos se
desconcentraron.
Vale destacar que tanto en la Cooperativa como en el Concejo, los manifestantes contaron con la
adhesión de varios automovilistas que se sumaron con las bocinas, haciendo aún más ruidosa la
protesta, que finalizó alrededor de las 10:30.
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RESPONDIERON AL PEDIDO DE INFORMES QUE HIZO EL REPRESENTANTE MUNICIPAL, DIEGO
PERL

La Cooperativa entregó documentación a los
concejales
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson se reunió ayer con
los ediles para que tomen vista y se lleven la documentación necesaria ante la denuncia que planteó
la concejal Rossana Artero sobre la entrega de una serie de cheques que la entidad utilizó para
pagar a Cammesa y a diversos proveedores.
El presidente de la entidad, Carlos Coustet explicó que la reunión era de características técnicaadministrativa para aclarar las dudas de los representantes del pueblo, “no era un encuentro político
porque participaba personal técnico del área contable y como nos preocupa la denuncia que se
concretó sobre esta institución queremos darle tranquilidad a los concejales facilitándole la
documentación sobre el pedido de informes que realizó el representante municipal, Diego Perl”,
insistiendo que la reunión era aclaratoria e informativa ante lo que se está manifestando en la
opinión pública.
Por su parte, el sindicó Eduardo Abraham sostuvo que los ediles se han llevado la información que
necesitaban y lamentó que los concejales Berra, Martínez y Ruscelli hayan querido desviar la
reunión hacia el tema político, “para nosotros Coustet es una persona honesta y no vamos a permitir
que esos concejales hayan querido desviar el objetivo de la reunión y convertirla en algo político,
nuestra intención es que los concejales se lleven la información correcta ante todo lo que se está
diciendo en algunos medios”.
Abraham reconoció que todos pueden denunciar “pero aquí las cosas están muy claras y no
tenemos ningún temor porque todo se hizo bien y podemos demostrarlo”.
Porras en desacuerdo con sus pares
En tanto, el concejal radical, José Casimiro Porras se mostró en desacuerdo que sus pares, Gabriel
Berra, Guillermo Martínez y Antonio Ruscelli se hayan retirado de la reunión, “ellos vinieron a
plantear al Consejo de Administración cuestiones políticas y no institucionales y estoy en
desacuerdo con ellos porque esta era una reunión estrictamente institucional ante la denuncia que
hizo la concejal Rossana Artero”.
Dijo que fue testigo que un concejal le recriminó a Coustet de donde provenía, de qué sector
político y de la mano de quien llegó a la Cooperativa, “pero ese no era un tema para plantearlo en el
Consejo de Administración, debe haber seriedad para tomar las cosas como corresponden porque
nosotros tenemos dos temas para tratar, el pass -through y el aumento tarifario y debemos
abocarnos de lleno a esto y no a discutir cuestiones políticas que deben darse en otro ámbito”.
Luego de participar de la reunión, el edil dijo que se lleva la documentación que el presidente de la
Cooperativa de Rawson, Carlos Coustet entregó junto a los síndicos, José Abraham, Gustavo
González y Rubén Fania al intendente municipal, Adrián López, “ante las acusaciones que hizo la
concejal Rossana Artero y la denuncia que presentó a la Fiscalía para que se investigue una serie de
cheques emitidos por la entidad, hemos tomado vista y cada bloque se lleva la información para
analizarla”.
Sobre la denuncia concreta de la intendenta electa, Rossana Artero, el concejal explicó que sólo
tomó conocimiento por que el respaldo que la edil presentó en la justicia se basa en recortes
periodísticos y de páginas on line como elementos de pruebas.
Porra dijo que el Consejo de Administración quiere avanzar sobre el cuadro tarifario, “pero
queremos que participen todos los ediles ya que tres de ellos se retiraron de la reunión al plantear
cuestiones políticas y no institucionales”.
Una buena reunión
En tanto la edil del Frente para la Victoria, Natalia Ojeda dijo que esta ha sido una reunión
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

informativa donde accedieron a la documentación que necesitaban ante tanta información cruzada
sobre cheques que emitió la entidad, “la reunión era buena hasta que un concejal mezcló la política
cuando esa discusión debió darse en otro ámbito”.
Ojeda sostuvo que ellos como concejales tienen la responsabilidad ante la comunidad de conocer
lo que ha sucedido con algunos hechos que han salido a la luz, “lo nuestro esto es voluntario
porque el Concejo Deliberante no tiene la competencia para inmiscuirse en la situación financiera de
la entidad, salvo en el aumento o en el rechazo de la tarifa por los servicios que presta la
Cooperativa”.
Para Ojeda el hecho de haberse mediatizado todo y que algunos sectores hayan tomado una postura
política no beneficia en nada la institucionalidad del Concejo Deliberante, expresando que la
denuncia de la edil Rossana Artero no la ha visto, “salvo lo que he leído por los medios pero todo
debe dirimirse en la justicia si es que los hechos denunciados son ciertos”
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«Un claro tinte político»
«Lamentablemente, parte de la gente que se está manifestando está politizada», aseguró el concejal
Leandro Espinosa en relación a los usuarios autoconvocados que ayer se expresaron frente al
Concejo Deliberante y la Cooperativa Eléctrica en contra del aumento tarifario.

«Conocemos a quienes han encabezado las declaraciones por los medios y tienen un claro tinte
político», dijo relacionando a algunos de los autoconvocados con los partidos de izquierda. «Hemos
tenido diferentes reuniones con ellos porque durante 2010 y 2011 hemos antendido a todos los
vecinos que se han acercado a consultarnos, y en particular a ellos como autoconvocados».
Además, el edil justicialista expresó que «no hemos encontrado en ellos una respuesta coherente en
relación a los diferentes temas».
Se refirió en particular a una de las usuarias autoconvocadas y pidió que se dejen de hacer anuncios
que «lo único que buscan es encrispar a la población. Ha dicho que se encuentra otro estudio de
aumento en el OMRESP y es totalmente mentira, porque el expediente se encuentra en el Concejo
Deliberante y está siendo discutido».
«NO ESTAMOS EN CONTRA»
Espinosa dijo no estar en contra de la manifestación de los vecinos «pero aclaramos que tiene un
tinte político por parte de la cabeza de la organización».
«Nosotros sabemos que la señora Gladis Sánchez es una militante política de la izquierda y siempre
lo ha sido así», remarcó para «aclararle al resto de la población por dónde viene un poco el sentido
de estas manifestaciones».
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TRAS LA SESIÓN HABLARON DEL AVANCE DEL EXPEDIENTE DE TARIFAS DE LA COOPERATIVA

Dotarán de iluminación al Parque Industrial de Trelew
Concejales de la ciudad de Trelew se reunieron ayer para cumplir con la primera sesión del mes de
octubre, cuando ya restan solo tres sesiones más para el final del período legislativo que
protagonizan. En la sesión de ayer además de dar ingreso a expedientes de vecinos, los concejales
aprobaron un proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal para ratificar una contratación directa
realizada para poder dotar de un nuevo sistema de iluminación para el Parque Industria Pesado de la
ciudad, que realizará la Unión Transitoria de Empresas Rovella-Carranza, el cual se sumará a todos
los trabajos de mejora de los accesos de ese polo industrial de Trelew.
Asimismo en la sesión el concejal del radicalismo Miguel Ramos, presentó un pedido de informes
sobre el real estado de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de la ciudad, que por las lluvias se ha
visto nuevamente perjudicado en cuanto a la llegada de los vuelos.
En los considerandos del pedido de informes el concejal destacó que “lo que está sucediendo en el
Aeropuerto de Trelew es grave, porque después de varios meses de ceniza, si bien el Aeropuerto
comenzó a normalizarse, no hay una continuidad en los vuelos que permita que los turistas arriben a
la ciudad y se active todo el sector relacionado con el Turismo. El perjuicio es muy importante, tanto
para el sector como para todos los ciudadanos de la zona que se ven imposibilitados de programar
sus viajes”.
El edil remarcó que “el turismo no llega si no se puede confiar en la línea aérea, no se puede hacer
ningún programa, no se puede hacer ninguna reserva si no hay confiabilidad y eso es muy grave en
una zona que tiene un importante perfil turístico”.
Asimismo señaló que “no se conocen bien las causas por las que se suspenden vuelos, ya que
Aerolíneas y Austral muchas veces se contradicen en cuanto a la valoración del Aeropuerto y su
estado general, y sorpresivamente los vuelos se suspenden sin mayores explicaciones,
especialmente los de Austral”.
Recordó que durante meses “hemos sufrido las consecuencias de factores climáticos como la
cenizas que produjo el Volcán Puyehue, pero es inconcebible que por un poco de lluvia otra vez se
cancelen vuelos. No es claro lo que sucede, si es por algún inconveniente de las aerolíneas o por
falencias del Aeropuerto que ignoramos”.
Finalmente indicó que “es por ello que solicitamos al Departamento Ejecutivo municipal que informe
los motivos por los que Austral suspende los vuelos imprevistamente y si existe algún
inconveniente técnico en el Aeropuerto Almirante Zar que motive las suspensiones”.
Sin definiciones
Tras la sesión y ante la protesta de vecinos que en la calle se manifestaron en contra de la tarifa de
la energía eléctrica, el concejal dijo ayer que “el expediente sigue su curso de discusión y debate,
principalmente hemos podido desde la Comisión de Hacienda mantenido las reuniones que
consideramos importantes y ahora estamos en un proceso de análisis pero es evidente para
nosotros que hoy los escenarios que ha manifestado el Organismo Regulador en los informes están
muy influenciados por el pasivo que tiene la empresa y nosotros consideramos que no es oportuno
y lo hemos discutido con la Cooperativa y con el Organismo Regulador que la tarifa solucione el
problema del pasivo y la deuda que tiene la empresa”.
Señaló Espinoza que “esa es la discusión en la que nos encontramos, seguramente la semana que
viene nos volveremos a reunirnos con la Cooperativa Eléctrica y veremos de qué manera podemos
disociar el pasivo de la tarifa, deuda que hasta el mes de mayo que es lo que está en el informe, era
de 24 millones de pesos”.
El concejal aseguró que en ese escenario “si no se incluye el pasivo no tenemos definido y estamos
con el asesor contable del concejo para tratar de dilucidarlo, no sabemos de cuanto sería el aumento
y seguramente con las reuniones que mantengamos con la entidad podremos avanzar en este
sentido”.
Recordó en ese marco que “nosotros hemos aprobado dos montos fijos a cuenta y provisorios es
decir que cuando salga la tarifa del costo total del servicio van a estar incluidos estos dos montos
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fijos que en la boleta uno los puede ya visualizar, y seguramente hoy el saldo que nos queda para
cubrir el servicio no es un salto mayor a estos montos fijos que hemos otorgado. Pero si
incorporamos la deuda esto se acrecienta y es lo que nosotros consideramos que no es
conveniente”.
Destacó asimismo el concejal que “esos porcentajes son los que todavía no podemos detectar
porque el Organismo Regulador ha enviado las simulaciones considerando estos pasivos y nosotros
necesitamos que para determinar la tarifa sin la deuda que es lo que todavía no hemos realizado”.
Consultado acerca de la ayuda que vendrá de provincia de aproximadamente seis millones de pesos,
Espinoza dijo que “es algo que obviamente beneficia a la entidad que está sufriendo una situación
financiera muy contraproducente, pero esperamos que sea una verdadera herramienta para poder
obtener otros créditos como lo ha hecho la entidad, para pagar parte de este pasivo que se va
acumulando todos los meses y como destacamos siempre que uno de los costos más grandes que
tiene la empresa son los intereses que tiene ese pasivo y con este dinero seguramente va a
disminuir notablemente”.
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Estela Hernández estimó que se aprobará este año
AUMENTO DE LA TARIFA ELECTRICA / La concejal justicialista Estela Hernández puso, si se
quiere, mayor precisión que su par Leandro Espinosa en cuanto a la fecha de probable aprobación
del aumento tarifario de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Restando tan sólo 3 sesiones para la finalización del período parlamentario expresó que «es nuestra
responsabilidad el tratamiento del aumento tarifario» y contestó positivamente al ser consultada si
considera que puede ser este año, «esperemos que sí, creo que sí», manifestó.
Por otro lado habló del cacerolazo de ayer, expresando que los vecinos «manifiestan a veces su
disconformidad con respecto a algunos temas, algunos conociendo bien en profundidad el tema,
otros no, pero muchos instigados a veces por algún grupo de personas que tienen algunos intereses
personales y que crean esta situación violenta».
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Protesta vecinal
Un grupo de vecinos de Trelew que trabajan para frenar el aumento de tarifas que el Concejo
Deliberante analizando, hicieron un “cacerolazo” en protesta de esta posibilidad y para denunciar
diversas irregularidades que han detectado en la entidad.
Se congregaron a través de las redes sociales para luego comenzar a reunirse y con asesoramiento
legal y administrativo. Bajo la lluvia con carteles y megáfonos y custodiados por un nutrido grupo de
policías que le impidieron el ingreso al Concejo Deliberante, los manifestantes entregaron panfletos
a todo el que pasaba por el lugar, incluyendo automovilistas que se plegaban a la protesta haciendo
un “bocinazo” cuando frenaban frente al Concejo y por pedido de los manifestantes haciendo oír
también su descontento de esta forma.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 07-10-2011

Pág.:

Pretenden no incluir el pasivo de la Cooperativa en la tarifa
POR EL INCREMENTO DE LOS PORCENTAJES / «Hemos detectado que todos los escenarios
que ha elaborado el Organismo Regulador (Omresp) están notablemente influenciados por el pasivo
de la Cooperativa», aseguró el concejal Leandro Espinosa, remarcando la negativa del Concejo
Deliberante de Trelew de aprobar el incremento tarifario de energía en esas condiciones.
Explicó que en ese contexto «estamos realizando las gestiones con la entidad para ver si existe la
posibilidad de que los pasivos sean conseguidos de otra manera que no sea la tarifaria, porque nos
parece que no corresponde». Se habrían iniciado conversaciones al respecto con las autoridades de
la Cooperativa, dado que de contemplarse el pasivo, el incremento tarifario rondaría el 40 por
ciento, y si ello no es tomado en cuenta por porcentaje bajaría considerablemente.
Las conversaciones estarían abiertas entre ambas partes y «éste es un proceso que se está llevando
adelante y que en las próximas horas va a avanzar», confirmó el edil.
PASIVO Y AUMENTO
«Los porcentajes que tienen hoy los escenarios 1 y 2, que son los que habitualmente se eligen para
aprobar la tarifa, están muy influenciados por los pasivos que viene afrontando la empresa y
sabemos que en mayo de 2011 superaba los 24 millones de pesos. Nosotros no consideramos que
sea la cuestión tarifaria la que solucione la cuestión del pasivo, así que lo estamos conversando con
la Cooperativa y estamos avanzando en este sentido».
«Si tenemos en cuenta el pasivo, el aumento sería del orden del 40 por ciento, pero todavía no hay
ninguna decisión tomada en este sentido. Hoy creemos conveniente que no es posible que la deuda
esté incluida dentro de la tarifa y es lo que estamos intentando tramitar».
APROBACION
Espinosa no dio certezas sobre la fecha de aprobación del incremento tarifario ni tampoco aseguró
que se apruebe este año, pese a la fuerte voluntad política que existe al respecto.
«En los casi 4 años que llevo como concejal esto ha sido muy cambiante. Salvo en el año 2009,
todos los años se ha discutido el tema y el contexto ha ido cambiando, pero obviamente nosotros
tenemos que estar llevando nuevas discusiones y debates que hacen que se extienda este
expediente», sostuvo, considerando que sólo restan 3 sesiones para la finalización del período
parlamentario.
Espinosa Lenadro3
El concejal Leandro Espinosa aseguró que se intenta evitar trasladar a la tarifa el pasivo de la
Cooperativa Eléctrica.
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La Coop. 16 en el "ojo de la tormenta"
*Apoyo al reclamo de los trabajadores del Estado Provincial.
*Festejada aprobación de la ordenanza que cede media hectárea al Club Independiente
Deportivo.
Tuvo desarrollo ayer, la decimoprimera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde,
más allá que el hecho trascendente fue la aprobación por unanimidad del proyecto de
ordenanza que favorece al Club Independiente Deportivo con media hectárea de terreno
para la construcción de un gimnasio proyectado por el municipio y que se construirá con
fondos provinciales, además del campo deportivo, el debate fuerte se dio en Hora de
Preferencia y en donde hubo expresiones casi generalizadas de apoyo al reclamo realizado
en la jornada de ayer por los trabajadores del Estado Provincial, a través de ATE. Y estuvo
referido a los hechos que son de amplio dominio público protagonizado por el viaje de dos
consejeros de la Coop. 16.
Respecto a esta cuestión, desde el bloque radical fueron vertidos duros términos. También
planteó posturas el Frente Vecinal a través de Osvaldo González Salinas, lo que derivó ante expresiones fundamentadas con documentación - que el edil radical Sergio Sepiurka
vertiera duros conceptos contra González Salinas quien sólo se limitó a responder que las
acusaciones las planteará con una cuestión de privilegio para analizar en la Comisión de
Poderes.
Gustavo Difiori (PACH) sumó su aporte al tema Cooperativa, dando una opinión personal
responsabilizando también, al gremio en referencia al tema económico y tarifaria pero
coincidiendo con una politizada administración.
Hubo otros temas en hora de preferencia, como el aporte de Oscar Cheuque (PJ Modelo
Chubut), Graciela Rojana (Frente para la Victoria ) y Jorge Paz (Frente para la Victoria).
Cuestiones que ampliaremos en la próxima edición.
Otros expedientes aprobados
Entre otros tantos asuntos, se aprobaron sobre tablas algunas declaraciones de interés
municipal, transferencias de parcelas a la Secretaría de Salud, mientras que la mayoría de
los demás expedientes fueron pasados a comisión.
COOP. 16
Hoy se reúnen los
consejeros con el gremio
*El Sindicato de Luz y Fuerza insiste con las renuncias de Borgonovo y Morilla.
Luego de lo que fue el comunicado de prensa en en cual los consejeros Marcelo Borgonovo
y Claudio Morilla, junto al presidente de la Cooperativa 16 de Octubre, fundamentaron el
porqué de la utilización de un auto de la institución para ir a Buenos Aires, los gastos en
viáticos y el procedimiento antidrogas al que fueron sometidos al ingreso a la ciudad, el
Sindicato Regional de Luz y Fuerza mantuvo una reunión con el Consejo de
Administración de la Cooperativa en la que le solicitaron la renuncia de los consejeros
Borgonovo y Morilla.
Sobre el encuentro Juan Carlos González, secretario de Luz y Fuerza, señaló que en la
ocasión le transmitieron al Consejo lo que se había decidido en asamblea que no era otra
cosa que los consejeros Borgonovo y Morilla renuncien a sus cargos ya que “lo ocurrido es
grave ya que en el vehículo transportaban a personas ajenas a la institución” además que
“el gasto de viático sería de unos 20 mil pesos” contradiciendo lo dicho por los consejeros
que remarcaron una y otra vez que no gastaron más de ocho mil pesos y que está todo
justificado.
Por último sostuvo que en la jornada de hoy, posiblemente en horas del mediodía, se
reunirán otra vez con los consejeros para ver qué es lo que se decidió en cuanto al pedido
de Luz y Fuerza “y en función de eso, veremos que acciones continuamos”.
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El cartel
En tanto, todas las personas que ingresaban al salón de atención al público de la
Cooperativa 16 de Octubre se encontraban con una pizarra que hacía las veces de cartel
“publicitario” que decía lo siguiente: “¿Quiere viajar a Buenos Aires?. Lo llevamos gratis,
disponemos de dos lugares (si es allegado o familiar, mucho mejor. Tratar con los
consejeros Borgonovo o Morilla). Coop. 16, prestando nuevos servicios”.
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Concejales pedirán informes a Austral por los vuelos
NO SE TRATO EL TEMA DE LA COOPERATIVA EN LA SESION / Con el sonido de fondo de
los cacerolazos, el Concejo Deliberante sesionó ayer por no más de 30 minutos, donde se aprobó la
obra de luminarias para el Parque Industrial Pesado, y el tema central fue la falta de vuelos en el
Aeropuerto de Trelew, por lo que se aprobó también el proyecto del radical Miguel Ramos que
propuso el pedido de informes sobre la cancelación de vuelos de Austral.

Pese a la presencia de los vecinos en las puertas del Concejo reclamando contra el aumento tarifario
de la Cooperativa Eléctrica, el tema no se expuso y ninguno de los ediles tomó la palabra en la hora
de preferencia.
Por la cancelación de vuelos no estuvo presente el edil Miguel Rossetto y los únicos que tomaron la
palabra fueron el radical Miguel Ramos y el presidente del bloque del PJ, Leandro Espinosa.
Vale destacar que el concejal electo por la UCR, Oscar Miranda, volvió a presenciar ayer otra
sesión en el marco de la transición, y continúa así conociendo los proyectos en los que trabaja el
bloque unipersonal.
PEDIDO DE INFORMES
Ramos presentó su proyecto para ser tratado y aprobado sobre tablas, donde remarcó la necesidad
de saber «cuáles son los motivos por los que Austral ha cancelado vuelos a Trelew. Muchas veces
hablamos de que era necesario hacer en la pista del aeropuerto una inversión, y el Gobernador, en
su momento se comprometió con obras que posibilitaban hacer una pista más larga, de 500 ó 600
metros en la cabecera, y modernizar el sistema de balizamiento. A pesar de la cantidad de dinero
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que ha habido en la provincia y la cantidad de obras, lo cierto es que los trelewenses nos hemos
quedado sin esa importante inversión en el Aeropuerto».
Solicitó la aprobación del proyecto por el que se solicitó al Ejecutivo municipal que se informen
«de manera urgente los motivos por los cuales la aerolínea Austral cancela los vuelos sin informar
motivos ni necesidades para volar normalmente».
El proyecto de Ramos fue aprobado por unanimidad, e incluso el edil Espinosa manifestó el
acompañamiento del bloque justicialista.
INVERSION EN EL AEROPUERTO
«Entendemos la importancia que tiene el Aeropuerto en Trelew», sostuvo Espinosa, quien destacó
las gestiones realizadas por el intendente Gustavo Mac Karthy. Expuso parte de la inversión
realizada por el Municipio con la «adquisición de máquinas barredoras, máquinas sopladoras para la
ceniza, se hicieron obras de pintura en la pista y se dispuso de hombres y de personal municipal
para poder paliar la problemática que hoy tenemos en la ciudad».
Además, el concejal del PJ dijo celebrar el anuncio realizado por el Organismo Regulador del
Servicio Nacional de Aeropuertos (Orsna), que «pronto se va a llamar a licitación para la reparación
y repavimentación de la pista, conjuntamente con el sistema de balizamiento y ayudas visuales».
Consideró que «esto va a llevar a que nuestro aeropuerto sea uno de los más importantes del país».
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Sin sorpresas, candidatos exponen en forma conjunta
por última vez sus propuestas

Sólo once de diecisiete candidatos expusieron en forma conjunta antes del 23 de octubre sus propuestas
para la ciudad. Las fallas técnicas y el escaso tiempo para exponer sus proyectos e ideas les jugaron en
contra. Lo positivo es que fue transmitido por Canal 9 y pudo ser visto en toda la provincia.

La segunda y última exposición de los candidatos a intendente de Río Gallegos se llevó a cabo en la sede la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Los aspirantes a suceder a Héctor Roquel en la Intendencia capitalina no
expusieron casi nada nuevo respecto a lo que habían hecho semanas atrás en la UNPA. Pero, esta vez, la exposición
de sus propuestas fue televisada a toda la provincia a través de Canal 9, lo que generó más interés en los
candidatos al poder transmitir sus propuestas por un medio masivo de comunicación como es la televisión abierta.
Más allá de los problemas técnicos que se presentan en una transmisión en directo, y que el tiempo fue “tirano”
para muchos, al igual que los nervios, los riogalleguenses pudieron escuchar los proyectos, anhelos e ideas que
tienen sólo once de los diecisiete candidatos. Pero, para sorpresa de muchos, hubo dos lugares que estuvieron

vacíos, uno estaba destinado a Carlos Taboada (Coalición Cívica –ARI) y el otro a Jorge Cruz (UCR), quienes
comunicaron días antes que no podían asistir, pero los organizadores igualmente les reservaron los lugares.

El Centro de Estudiantes de la UTN fue el encargado de la organización que tuvo detalles destacables, pero
lamentablemente el poco tiempo que tuvieron los candidatos para exponer y los inconvenientes con el audio
empañaron la jornada. La misma fue abierta por el propio rector, Martín Goycochea, quien reconoció la labor de los
estudiantes y la predisposición de los candidatos en participar de una exposición de propuestas en la “casa de
todos” como la calificó al flamante edificio de la UTN.
También llamó la atención el fuerte despliegue de seguridad, que incluyó desde policías, hasta el servicio de
Inteligencia del Ejército.

Entre los temas abordados por los candidatos estuvieron: Seguridad Vial, Medio Ambiente, Obras Públicas, Acción
Social, un tema libre y un cierre. Según comentaron los moderadores, todos surgieron de una encuesta llevada a
cabo por los alumnos.
Seguridad vial
Anglesio: El tránsito es una prioridad en mi gestión. Creación del Observatorio de Seguridad Vial. Río Gallegos no
puede perder una sola persona más.

Cantín: Es necesario un trabajo minucioso. Inversión en el Departamento Tránsito. Basta de Estrellas Amarillas. Hay
que respetar a los inspectores. Mapa de Accidentología. Creación del Juzgado de Faltas Nº 2.

Lozano: Solidaridad con los trabajadores de la UOCRA. El tránsito como materia curricular. Descongestión del
tránsito. Trabajar con el IDUV para descentralizar el centro.
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Austin: Obras viales. Capacitación de los agentes. Respeto a las normas de tránsito. Consejo de Seguridad Vial.
Evaluación del Plan de Emergencia Vial. Organización del estacionamiento en la zona centro. Educación Vial
permanente como política de Estado.

Giubetich: El tránsito lo hacemos entre todos. Capacitación a los que saquen el carné. Escuela de Seguridad Vial en
el autódromo.

Paredes: Desconcentrar el microcentro. Capacitación del personal de Tránsito. Respetar las normas. Campaña con
las universidades. Respeto a las señales.
Mestelán: Respetamos que Canal 9 haya abierto el debate para todas las voces. Vamos a aumentar las multas.
Optimizar el estacionamiento. Vamos a trabajar en la Autovía.

Nadalich: Trabajar en la señalización. Campañas masivas de prevención. Cámara de monitoreos.
Valentín: Educación y prevención. Convenio con el CPE para trabajar dentro de las escuelas. Preventores para llevar
el control en las zonas más complejas de las ciudad.

Ferreyra: Prevención y educación son indispensables. Educadores viales. Radares, alcoholímetros. Escuela de
Manejo.
Gallego: Juzgado de Falta. Evaluación práctica. Escuela de Manejo Municipal. Centro de Control Vehicular.
Señalización. Trabajo con las Fuerzas de Seguridad.
Medio Ambiente

Nadalich: Hay que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Forestación sistemática. Trabajar en forma conjunta
con las universidades. Vamos a estar ocupados en el medio ambiente.
Cantín: La ciudad cuenta con la reserva natural. Protección de las especies. Cuidar el estuario. Concientización con
campañas. Ordenamiento del área ambiental.

Giubetich: Desarrollar el plan de los residuos urbanos. Planta de transferencia y clasificación. Saneamiento del
Vaciadero. Desagües pluviales y cloacales.
Ferreyra: Compromiso del acta ambiental. Personal capacitado y que se cuente con el presupuesto necesario.
Aplicar políticas de Estado. Debemos definir qué Río Gallegos queremos.

Valentín: Cuidado del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Traslado del Vaciadero.
Creación de espacios verdes. Terminar con la matanza de animales por una castración.

Paredes: Traslado del Vaciadero donde tenga un mínimo impacto. Plan de forestación. Plazas de recreación. Planta
de tratamiento de líquidos cloacales. Saneamiento de las lagunas.
Gallego: Creamos el Instituto Municipal de Medio Ambiente. Flora autóctona. Forestación. Cuidado de las plazas y

espacios públicos.

Anglesio: Hay que trabajar en el corto y mediano plazo. Capacitación del personal. Dotar de puntos limpios en la
ciudad. Traslado del Vaciadero donde está preestablecido.

Lozano: Educación ambiental. Trabajo en conjunto con asociaciones y clubes para llevar a cabo la forestación.
Traslado del Vaciadero donde ya se había estudiado. No hay matanza de animales.
Austin: Creación de la legislación para mejorar el cuidado del medio ambiente. Relevamiento y limpieza de baldíos.

Agentes ambientales. Cambiaremos el gris por el verde. No a la perrera, creación del Centro de Zoonosis. Campañas
de tenencia responsable de mascotas.
Mestelán: Hay que articular tareas en conjunto con los distintos organismos encargados del aérea. Hay que
aprender de los niños. Creación de los Guardianes ecológicos.
Obras Públicas
Austin: Consejo Municipal de Planificación. Programa “No más barro con vos y la Muni”. Limpieza de pluviales.

Creación del Banco de Tierras. Traspaso del predio de Marina al municipio. Consolidar la ampliación del ejido. Con

los fondos del SIPEM construiremos gimnasios. Establecer una agenda en común con el gobierno provincial a los
efectos de lograr a través del consenso democrático obras que resulten prioritarias para los vecinos de Río
Gallegos.

Nadalich: La obra pública es generación de empleo. Construir veredas. Polideportivos y piletas. Generación de
viviendas con las obras sociales y las ONG’s.

Gallego: Obras pluviales. Hospital Materno Infantil. Albergue municipal. Responsabilidad social empresaria.
Construcción de veredas con los vecinos.
Anglesio: Obras básicas como pluviales y cloacales. Líneas de financiación. Pavimentaremos las arterias de los

barrios. Veredas como lo hizo Néstor Kirchner en 1987.
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Ferreyra: Agenda participativa para el consenso de las obras. Consejo de Planeamiento Comunitario. Colectora,
traslado del Vaciadero, lugares de esparcimiento. Más calidad de vida para los vecinos.

Giubetich: Tenemos un plan hidráulico que está en ejecución, pero necesitamos el financiamiento. Urbanizaciones
de los barrios que están fuera del ejido.
Valentín: Cada cuatro años se escucha las obras que se deben hacer. La coparticipación del municipio debe ser

acorde a todos. Se debe terminar con los “amigos del poder” que sólo hacen sobrevaluar las obras en contra de los
intereses de la ciudad.
Lozano: Realizaremos cuatro gimnasios y centros integradores. Reubicar el centro de atención del Barrio San Benito.
Un hospital municipal diurno. La pileta del Verón que quedó inconclusa.

Mestelán: Crearemos el Consejo de Planificación Estratégico. Mantenimiento de plazas y playones. Espacios para los
chicos. Vamos a exigir a Servicios Públicos sobre el alumbrado en los espacios públicos. Exigir a las empresas que
terminen las obras como la avenida Balbín.

Cantín: No se pueden construir obras faraónicas. Reparaciones con los frentistas. Espacios para los mayores. Obras
que jerarquicen a la ciudad. Nuevo plan de edificación.
Paredes: Palacio Municipal en cinco o seis plantas, donde funcionen las cuatro secretarías. En una de las plantas
estará el Concejo Deliberante. Centralizar la administración municipal. Nuevos cenines y gimnasios municipales.
Acción Social

Ferreyra: Acción social antes que desarrollo social. Construir ciudadanía. Identificar necesidades. Asistencia en la
emergencia. Consumo de droga.
Giubetich: Profundizar la presencia del Estado en distintos puntos de la ciudad con los Centros Integradores y los
Dispensarios. Centro de Contención para los jóvenes por las drogas. Acciones con los consejos municipales.

Austin: Lo social como eje transversal en la gestión de gobierno. Un cambio sostenible y participación de vecinos en
las políticas sociales. Fortalecer a las familias. Un municipio garante de la salud primaria y campañas de prevención
contra las adicciones. Acciones de promoción. Participación de los consejos. Promotores del deporte.

Gallego: Creación del Instituto Municipal de deporte. Becas por cada disciplina. Adherirnos para que haya nutrición
10 – hambre 0. Proyecto descentralización del municipio. Mejor aprovechamiento del recurso humano y financiero.
Valentín: Boleto estudiantil, proyecto duerme desde hace un año en el Concejo Deliberante. Tierras: planificación de
la vivienda. Especulación inmobiliaria. Vivienda propia en el predio de Marina.

Paredes: Reforzar la participación de los jóvenes. Construcción de gimnasios y ampliación de los existentes.
Difundir los proyectos productivos. Asistencia social propia, sin que se transforme en asistencialismo. Sociedad
participativa.

Nadalich: Sistema único de datos de los ciudadanos. Asistencia en los barrios San Benito y Bicentenario. Hay que
llevar la Municipalidad al vecino. Hay que trabajar con las ONG´s. Vamos a trabajar en una escuela de oficio. La base
será la acción social.

Cantín: Hay que invertir en equipamiento. Herramientas de acción social. No hay que descuidar aspectos en la
asistencia a los vecinos. Hay que escuchar a los consejos consultivos.

Anglesio: Llevamos a cabo reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como la provincia
para planificar programas y planes en materia social. Asistencia de la salud en los barrios. No hay que someter a los
vecinos a las largas colas en el hospital. Es fundamental el terreno y la vivienda digna. Hay que utilizar la Ley de
Promoción Industrial para los jóvenes.

Mestelán: Desdoblar la Secretaría de Desarrollo Comunitario y crear la Secretaría de Acción Comunitaria. Centro de
Adicciones es prioritario. Un Hogar para nuestros abuelos. Una Casa para las mujeres golpeadas y abusadas. Acceso
a la tierra. Vamos a eliminar el asistencialismo.

Lozano: Hay cosas que no hicimos, pero hay muchas que sí, y por ello invito a los candidatos a que conozcan
nuestra gestión. Becas culturales. Continuaremos el Programa Río Gallegos en Desarrollo. Política deportiva.
Continuar con las Colonias de vacaciones iniciadas en 2003. Fortaleceremos los gimnasios. Políticas para el
Turismo.

Tema libre

Valentín: Hay que repudiar a la patota de la UOCRA, y pedimos a los candidatos presentes que se adhieran. La ley de
Lemas representa una estafa total al electorado. Votar al PO es votar para que se concrete lo propuesto.
Paredes: Realizar trabajos por licitaciones públicas. Planificación estratégica para obras y servicios. Tenemos
experiencia en obras y servicios. Si gano, comienzo a gestionar las obras y en febrero a licitarlas.
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Anglesio: Con los Foros hemos tenido la participación de los vecinos junto con los profesionales. Crearemos un
lugar de recreación en Pescazaike, al que se podrá llegar hasta tomando un colectivo.

Cantín: Un plan estratégico de la ciudad. Ofrecemos un plan de gobierno que sólo es posible con el cambio. Anhelo
llegar a la Intendencia para trabajar por todos.
Lozano: El diagnóstico de Río Gallegos lo conocemos todos. Aplaudo los Foros, pero se necesitan recursos.
Coparticipación. De 405 pesos per cápita por persona para Río Gallegos, Caleta Olivia recibió unos 3.012 pesos.

Gallego: Espacio de diálogo comunitario. Solución sin violencia de los distintos asuntos. Participación y compromiso
de todos los ciudadanos. Proveeremos la tenencia responsable de mascotas. Sistema de becas para niños y jóvenes
para que representen a la ciudad.

Mestelán: La palabra que vale es la que se cumple. Vean quiénes somos y cómo sostuvimos todo lo que dijimos. Es
inaceptable que el FPV y la UCR anuncien propuesta cuando estuvieron gobernando. La cultura del cuidado antes
que la del abandono. Es obsceno el derroche cuando hay tanta necesidad.

Ferreyra: Preocupa a los vecinos el consumo de droga y alcohol. Trabajar en la prevención. No pueden esperar
nuestros jóvenes. Es un deber la acción municipal.
Giubetich: Un problema que se debe tener en cuenta es la inseguridad. Mayor información a la Policía con cámaras

para que los vecinos se sientan más seguros.

Centro de Compras para que aprendamos a vivir frente a la Ría de nuestra ciudad.
Austin: Marco jurídico en temas de juventud. Los jóvenes son sujetos de derecho y estratégicos. Volver a fortalecer

la Casa de la Juventud. Promover las actividades para los jóvenes. Capacitación de jóvenes como agentes

preventores ante sus pares. Ampliaremos el Convenio marco con que se cuenta y firmaremos protocolos para que la
Universidad a través de la Casa de la Juventud brinde orientación vocacional y orientación para el trabajo.

Nadalich: Buscamos una ciudad que genere oportunidades. Un gobierno digital. Nos interesa que el municipio
aproveche la energía de las represas y de la usina. Los problemas se solucionan con trabajo.
Cierre

Cantín: Cómo hijo de esta ciudad quiero hacer todo lo necesario para sacarla adelante.
Convocamos a los trabajadores municipales y les brindaremos las herramientas.
Anglesio: Agradezco la posibilidad de participar. Gracias a las líneas políticas que me acompañan y a los equipos.

Tengo sueños y quiero continuar con los proyectos de Néstor y Cristina. Si me acompañan lo haremos posible.

Gallego: Pido que me voten. Que voten a Claudia Galcerán para que nos represente en la Legislatura. Que voten a
esta mujer que está capacitada para llevar los destinos de esta ciudad.

Paredes: Quiero una ciudad que sea planificada para varios años. Hay que poner lo mejor de nosotros para sacar la
ciudad adelante.
Valentín: El 14 de agosto la oposición parlamentaria no ha demostrado una alternativa frente al kirchnerismo. Si nos
acompañan con su voto, se podrá dar una expresión a los trabajadores en las cámaras.

Lozano: Hemos apostado a una ciudad cordial y solidaria. Trabajamos con los pies en la tierra. No soy el candidato
de todos, pero quiero ser el intendente de todos.

Mestelán: Aprovechó para dar a conocer los nombres de los candidatos de su partido.
Nadalich: Le dimos a los afiliados varios beneficios en la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, la cual presido.
Siempre en mi gestión los afiliados fueron lo más importante. Y por ello quiero demostrar desde la Intendencia que
puedo hacerlo con mis vecinos.

Austin: Si nos eligen, están votando a un equipo de trabajo que ha trabajado en el municipio varios años. Es el
momento de recuperar la cultura del trabajo social. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la Nación y la
provincia por el beneficio de todos los riogalleguenses.

Ferreyra: La base de nuestro plan es la que creó Néstor Kirchner en 1987 reforzado por encuestas donde se reflejan
las necesidades actuales de nuestros vecinos.
Giubetich: Tengo el honor de participar en las últimas cuatro gestiones del radicalismo. Salvo en la gestión de
Aburto. Tengo las ganas de ser el próximo intendente de la ciudad.
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Junyent calificó de bochorno lo sucedido en la cooperativa

El concejal radical Jorge Junyent calificó en diálogo con EL CHUBUT como un “bochorno” lo sucedido en la
Coop.16 y solicitó a través de carta documento información a los síndicos sobre este episodio que
involucra a dos miembros del consejo de administración y la sospecha de un excesivo gasto en viáticos.
“Esto es un bochorno que necesita ser aclarado con trasparencia. Se necesitan políticas institucionales
que no dañen a la entidad y el mejor beneficio que se le debe dar a los asociados es el de la
transparencia” manifestó el edil de la UCR.
Consideró que “es fundamental que la cooperativa muestre la documentación sobre los gastos que tiene
el consejo de administración porque si estamos explicando algo que nadie cree, están escrachando como
bien dicen los dirigentes del sindicato a una institución que no se lo merece y es de todos” afirmó.
Manifestó Junyent que los controles en la cooperativa “comenzaron a flaquear y esto paso a ser un viva
la pepa. Este episodio debe ser seguramente uno más de otros tantos ocurridos y de los que no nos
hemos enterados, mientras que en los últimos balances de la cooperativa parecería que todo esta bien
cuando en realidad venimos manifestando a partir de esos balances aprobados a “libro cerrado”, sin
discutirlos, que todo esta mal y que la estructura de la cooperativa esta crujiendo”, apuntó.
Asimismo opinó que quienes están hoy en el manejo administrativo de las cooperativas de servicios
públicos “se han olvidado hace tiempo que estas son organizaciones solidarias, no piensan en el esfuerzo
del jubilado que recibe cada vez facturas más caras y que le cuesta pagar, mientras hay gastos de
viáticos de consejeros que se pagan con ese aporte que hacen los usuarios a través de las facturas. Por
lo tanto, esta cuestión es crucial revertirla para volver a poner el sistema en orden”. Por último, el
concejal Junyent consideró que el órgano de gobierno de la cooperativa “es el consejo de administración
y a ellos los eligió la asamblea de asociados por lo tanto los responsables de este bochorno es todo el
consejo directivo y no solo dos consejeros”, subrayó.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 07-10-2011

Pág.:

Coop.16: Williams opinó que los consejeros cuestionados deberían presentar la renuncia

QUE SE ESCLAREZCA CON DATOS CONCRETOS Y DOCUMENTACION / El intendente de Esquel Rafael
Williams se refirió ayer a la polémica situación que se vive en el seno de la Coop.16 con los cuestionados
consejeros Borgonovo y Morilla a quién los trabajadores de la entidad les han pedido la renuncia,
sospechados de haber producido un gasto de 20.000 pesos en un reciente viaje a Buenos Aires, además
de otras irregularidades.

En diálogo con FM Sol, Williams dijo que estos consejeros “primero tendrán que demostrar a
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donde fueron, si fueron a un evento invitados hay que ver si ese evento existió y si fueron a
una entrevista con un organismo nacional o un banco debe estar registrada la audiencia. En
las cuestiones administrativas tendrán que demostrar con documentación en mano los gastos
que tuvieron. Se que el concejal Junyent pidió un informe a los síndicos y habrá que esperar
como evoluciona esta cuestión” dijo.
Sin embargo el intendente señaló que este episodio ocurrido con estos dos consejeros “es una
muy mala imagen para la cooperativa. Se trasladó a personas ajenas en un auto que
pertenece a la institución y eso esta mal, además de otros ingredientes, y tendrán que hacerse
cargo quienes cometieron esto para saber que decisión tomar, si hay una cuestión desmedida
tendrán que irse, renunciar, tomar una decisión madura en beneficio de la institución”, opinó.
EL MUNICIPIO NO FISCALIZA
Aclaró Williams que el Municipio “no fiscaliza a la cooperativa en lo administrativo, hay un Ente
que lo hace, nosotros lo que supervisamos es que los servicios sean eficientes y lleguen a la
comunidad. Ahora se va a modificar el convenio de concesión de los servicios y se
incorporaran temas que están en la Constitución pero esto tampoco hace que el municipio se
meta en la cuestión administrativa de la cooperativa”, afirmó.
CAMBIAR LA ELECCION
DE LOS REPRESENTANTES
Asimismo, Williams recordó que el sistema cooperativa establece la representación a través de
delegados de distrito “y es ahí donde la gente tiene que participar ya que luego estos
delegados van a la asamblea y designan a los consejeros. Si queremos que las cosas cambien,
hay que participar, hablando nada mas no se cambian las cosas” argumento el intendente.
No obstante Williams propuso que se debería cambiar la forma de elección en la cooperativa,
“que sea directa y que participen todos los socios. Antes a las asambleas iban 500 vecinos,
votaban a la lista que les parecía mejor y se terminaba la cuestión. El actual sistema de
elección no sirve porque la gente no participa y hay que fomentar que los vecinos participen”
apuntó.
Dijo también que deberían votar estrictamente los usuarios del servicios y “terminar con eso de
los adherentes y otras cosas, habrá que cambiar la ley del sistema cooperativo en la
provincia”, señaló.
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Cooperativa Trelew: Ayuda De 6 Millones y Protesta
Callejera

La Cooperativa Eléctrica de Trelew recibió una ayuda económica de
6 millones de pesos "a cuenta de futuros consumos", por parte del
Gobierno de la Provincia y enfrentó, casi simultáneamente, una
protesta callejera de los vecinos nucleados en el movimiento "No Al
Aumento En La Cooperativa", en el marco de la polémica marcha de
esa empresa social. Los concejales por el PJ consideraron que la
marcha de los usuarios "está politizada", quizás molestos por la
impoluta trayectoria de la Cooperativa, jamás rozadas por los
acuerdos con la política.
2
La frase anterior es, obviamente, una ironía, porque la Cooperativa trelewense está
colonizada desde hace años por diferentes fracciones del peronismo y el sindicato de Luz y
Fuerza, que suelen protagonizar de tanto en tanto duras y públicas disputas por las
características del manejo de la institución, que tiene una deuda superior a los 50 millones
de pesos.
La Cooperativa tiene en marcha un pedido de incremento de tarifas que los ediles no
terminan de resolver, posiblemente porque son muy pocos los que quieren despedirse del
cargo enfrentando un clima de malestar social.
Por eso, las reuniones se suceden y se suceden sin que nunca salga una definición
concreta sobre el cuándo y el cómo se aplicará el tarifazo.
Por ahora, el auxilio del Gobierno seguramente ayudará al Consejo de la Administración a
resolver algunas cuestiones urgentísimas, pero los problemas de fondo permanecerán sin
resolución, nadie sabe hasta cuando.
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Desde el municipio sostienen que el sistema de Pluviales demuestra
su valía

Terminadas las obras al 90 por ciento, Caleta Olivia contará para fin de año con el más ambicioso plan pluvial
concretado y en perfectas condiciones de operatividad. “recorrimos los barrios que históricamente se anegaban con
lluvias menores a la acontecida hoy, y estamos muy conformes con el resultado” dijo el secretario Juan José Naves.

En esta jornada, al margen de lo normal, la lluvia pasó desapercibida. Así lo marca una recorrida por los barrios Parque,
26 de Junio, Miramar, Mar del Plata, 25 de Mayo, Centro; en fin, el área histórica de la ciudad. Consultado al respecto el
titular de la Secretaría General y de la Función Pública Juan José Naves, destacó que “recorrimos los barrios que
históricamente se anegaban con lluvias menores a la acontecida hoy, y estamos muy conformes con el resultado. Un
ejemplo es la bajada del Meprisa, y el barrio 26 de Junio. El escurrimiento logrado a fuerza de trabajo, determinó que se
trata de una zona sin complicaciones. Allí, en el pasado, debíamos asistir a ayudar a los vecinos a elevar sus muebles,
a rodear con montículos de tierra sus viviendas para que no ingrese el agua, y hasta a asistir cuando el daño ya era
irreversible. Afortunadamente ya no tenemos que preocuparnos por estas cosas, y es un orgullo haber podido cumplir
con las expectativas de muchas familias que deseaban vivir tranquilos y hoy lo pueden hacer”, expresó.
Muchos vecinos recuerdan asimismo el área de la Laguna, cuando alza precipitaciones provocaban su desborde, y ese
agua saturaba incluso la red cloacal. “Las tareas que hemos llevado adelante en los últimos años posibilitaron que esto
ya no ocurra, porque no solo se realizaron las grandes obras de los pluviales, sino que además pusimos en condiciones
el sistema cloacal, las estaciones elevadoras y los desagües naturales de las lagunas. Los resultados están a la vista y
no creo que hagan falta demasiadas explicaciones para lo que significa, en materia de calidad de vida, no lidiar más con
líquidos cloacales en la calle, ni tener que transitar con el barro hasta los tobillos”, expresó.
Finalmente, Naves recordó que las problemáticas históricas de la ciudad, “una vez resueltas no se repetirán, porque la
tarea emprendida en materia de planificación urbana prevén que así sea. Aún tenemos áreas sensibles, en función de
las obras en marcha, pero la tarea continúa y la comunidad puede tener plena confianza en ello”, culminó.
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El Municipio entregó más terrenos

En las jornadas de ayer y hoy, la Municipalidad hizo entrega de cerca de un centenar de lotes a familias caletenses.
Todas ellas cuentan con el puntaje y los requisitos necesarios para acceder a un terreno fiscal.
Este medio día, la Municipalidad realizó un acto de entrega de tierra fiscal a vecinos de la ciudad. Sumados a los
entregados en la jornada de la víspera, se trata de alrededor de 100 terrenos; es decir un centenar de familias que
comienzan a construir sus sueños en el Barrio del Bicentenario. Incluso una institución religiosa percibió un espacio
donde levantar las paredes de un nuevo templo, con lo cual ya se comienza a concretar también la entrega en función
de los requerimientos de infraestructura social en el sector. El acto estuvo encabezado por el Diputado por Municipio
Eugenio Quiroga, el Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el Secretario de Planificación Carlos
Garrido, y el titular de Teleservicios SE Alexis Quintana. Todos ellos coincidieron en que “el desarrollo de la zona oeste
es el futuro de Caleta Olivia, pero no solo en materia de asentamiento vecinal, sino también en todo lo necesario para
hacer frente a los requerimientos sociales de una comunidad en pleno crecimiento”, explicaron.
Los vecinos allí reunidos se expresaron en relación a la nueva perspectiva de futuro que se abre para sus familias, y
valoraron a su vez la posibilidad de llevar adelante una nueva vida. La casa propia es una realidad mucho mas tangible,
y la diversidad vecinal incluye todos los sectores sociales. Ante todos ellos, se explicó la modalidad de ampliación de las
redes que dotarán al barrio de los servicios básicos, y se hizo hincapié en que las críticas vertidas en época electoral
“lejos de hacer un bien, o resolver una problemática, solo buscan un rédito político personal de candidatos y agoreros.
La solución pasa por esto, por brindar soluciones, y por buscar la forma de llevar adelante, y a la par del desarrollo de
cada vivienda familiar, las obras que le garanticen una vida tranquila. Todo se hace de acuerdo a la ordenanza
aprobada por el Concejo Deliberante, y a partir de los acuerdos firmados con Servicios Públicos Sociedad del Estado y
Distrigas”, culminaron.
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