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La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson cumple 31 años de
existencia

Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson,
motivo por el cual el Consejo de Administración hizo público un texto para recordar la fecha del
11 de octubre de 1980, cuando se puso en marcha una esperanza para la comunidad
capitalina.
Señala el pronunciamiento: «Aquella jornada de hace treinta y un años, cincuenta y dos
vecinos se juntaron, plantearon y acordaron un verdadero desafío: convertirse en
administradores y prestadores directos de los servicios esenciales de la ciudad, apelando a una
forma organizativa basada en la solidaridad y la participación.
La Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda., aquel sueño
provocativo y fundacional que animó a los capitalinos, es hoy una feliz realidad. Una entidad
ineludible a la hora de pensar en la vida institucional de la ciudad, una presencia que la ha
convertido en protagonista básica del quehacer cotidiano, la convierte hoy en una referencia
obligada cuando se quiere definir el perfil de la capital provincial.
La asamblea realizada en el Centro Cultural Municipal «José Hernández» aquella jornada de
octubre de 1980 había coronado una historia iniciada a mediados de ese mismo año cuando la
ex empresa Obras Sanitarias de la Nación avanzó y decidió la cesión de sus servicios a la
Provincia del Chubut. Una serie de etapas sucesivas y encadenadas aspiraba a garantizar
prestaciones vitales para una población creciente.
En aquella sucesión de responsabilidades, la Municipalidad de Rawson lo hizo a principios de
octubre a una entidad en formación en la ciudad. Era nuestra Cooperativa que se oficializó
pocos días más tarde con la asamblea fundacional en la que aquellos 52 vecinos pioneros
optaron por un camino asociativo: los propios usuarios serían los que, agrupándose en una
entidad de ese tipo, defenderían sus propios intereses y manejarían, en principio, los servicios
de energía y alumbrado público.
Ese nacimiento genuinamente popular se consolidó con los años y nuevas prestaciones se
fueron sumando para responder las demandas de una ciudad que incorporaba mayores
sectores urbanizados con la radicación de nuevas familias provenientes de otros lugares.
IDENTIFICADA CON LA CIUDAD
La Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda nació, avanzó y se
identificó con la ciudad y sus habitantes. Y hoy puede exhibirse como una entidad
emprendedora y presente en la vida comunitaria, con una permanencia, voluntad y capacidad
de respuesta y contención que demostró siempre, aún en los tiempos más críticos, sumándose
al esfuerzo colectivo de hacer realidad el mejoramiento definitivo de la calidad de vida de todos
los capitalinos.
130 trabajadores de los distintos sectores conjugan sus esfuerzos para atender hoy a más de
once mil beneficiarios, destinatarios del abastecimiento de agua potable, energía y alumbrado
público, además del servicio solidario de sepelios, el tratamiento de líquidos cloacales y la señal
televisiva y radial nacional.
La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson quiere reivindicar hoy aquella decisión de hace
31 años y mostrar con orgullo el camino transitado y los logros alcanzados: una institución de
todos y para todos.
La opción elegida entonces no fue equivocada. Los principios asociativos demostraron una vez
más su eficacia a la hora de responder a las necesidades genuinas de la gente. Por eso esta
satisfacción y este reconocimiento a los vecinos que generaron y contribuyeron a mantener ese
espíritu solidario, continuado hoy por el conjunto societario.
Aquella aspiración de hace 31 años sigue marcando el rumbo hacia servicios más eficientes y
abarcativos, con directivos y trabajadores más comprometidos con preservar aquel sueño
inicial. La alternativa de la solidaridad y el protagonismo social siguen teniendo validez para el
mejoramiento de la calidad de vida y la felicidad de un pueblo.»
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Cheuque: «Hay que rediscutir el estatuto de la Coop 16»

El concejal del PJ-Modelo Chubut, Oscar Cheuque, en la última sesión del Concejo Deliberante
se refirió a la polémica que se generó en torno a la Cooperativa 16 de Octubre a partir de las
duras críticas realizadas a dos consejeros por el supuesto abuso en la utilización de viáticos,
situación que derivó además en el planteo de otras irregularidades y dio lugar a nuevos
cuestionamientos acerca del funcionamiento de la entidad. Por su parte Cheuque propone
rediscutir el estatuto de la Coop 16 y señaló que la comunidad debe participar más y «defender
de esta manera el sistema cooperativo».

Señaló Cheuque que las Cooperativas actualmente «están viviendo una crisis importante, coincido con
esto. Y en el caso de Esquel, creo que todos los asociados a la Cooperativa 16 de Octubre y todas las
personas que creemos en este sistema cooperativo, debemos defenderlo. Pero para defenderlo creo que
debemos ser capaces de involucrarnos, de hacer una autocrítica».
Destacó el edil la necesidad de «volver a rediscutir el estatuto de la Cooperativa 16 de Octubre
puntualmente. Quizás también habrá que rever la Ley de Cooperativas. Creo que este es el compromiso
que debemos tener los esquelenses y todos los que creemos en este sistema, de manera de garantizar
que el sistema siga funcionando y evitar que otras personas, aprovechando la crisis que están viviendo
quieran que esta desaparezca y que quizás haya alguna empresa privada prestando los servicios
públicos».
En este sentido Cheuque opinó que todos los vecinos de Esquel y asociados a la Coop 16, «a través de
los cuerpos de delegados y del Consejo de Administración, debemos estudiar el estatuto de la
cooperativa. Quizás hay que modificarlo. Hay que instar a la participación y facilitarla también. Hablo de
la participación en asambleas, en las elecciones de delegados por distrito».
Seguramente, dijo por último, «si somos capaces de discutir seriamente este tema y buscar una solución
al sistema cooperativo que hoy está en crisis, quizás podamos contar con mejores servicios en la ciudad
de Esquel y en el resto de la provincia».
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Coop 16: Garitano dijo que no está bien que se utilice a la institución «para el beneficio
personal»
«Cuando yo estaba en la Cooperativa los cargos eran ad honorem», recordó el intendente electo de
Trevelin y ex presidente de la entidad.

El intendente electo de Trevelin y ex presidente de la Coop.16, Juan Garitano opinó que las
cooperativas en general «están pasando por un momento muy difícil, de ahogo financiero en su gran
mayoría, con necesidades de realizar aumento tarifario que producen el malestar del usuario. En el
caso de la Cooperativa 16 de Octubre todo esto se ve agravado por lo que ha trascendido por
manejos poco claros o irregulares del consejo de administración».
Agregó que lo que le preocupa «es que estos hechos sospechados o cuestionados no le hacen bien y
perjudican la imagen que la Cooperativa tiene que tener en su comunidad».
Recordó Garitano que cuando fue presidente de la Cooperativa «trabajábamos ad honorem, no
teníamos sueldo y ni ningún reconocimiento económico. De esa manera pudimos llevar la actividad
de la cooperativa sin ningún inconveniente».
Consideró Garitano que «hoy los tiempos han cambiado y estoy de acuerdo que los consejeros
tengan que ser remunerados ya que la Cooperativa requiere más tiempo y hace que se tenga que
dejar actividades particulares por trabajar en la Cooperativa. Pero por supuesto no esta bien que se
utilice a la Cooperativa para beneficios personales y hacer actividades conexas que nada tienen que
ver con el servicio que brinda, mucho menos cuando esto afecta cuestiones que tienen que ver con
la moral, ética y el manejo adecuado de los recursos que es de todos los vecinos de Esquel y
Trevelin» apuntó.
EL PAPEL DE
LOS MUNICIPIOS
Garitano a su vez coincidió con el intendente de Esquel, Rafael Williams «ya que las
municipalidades no se pueden involucrar en lo que es la administración, los gastos del consejo de
administración o el uso de los recursos o bienes. Incluso esta en discusión si el Concejo Deliberante
debe fijar o no la tarifa. Todo es parte de una administración y los municipios somos los
concesionarios del servicio y debemos velar porque estos lleguen al vecino por igual, con calidad»
dijo.
Sin embargo consideró que tal vez los municipios «deberán involucrarse más en la administración
de la cooperativa al menos para que esa administración no dañe el funcionamiento de la institución
y ponga en riesgo los servicios que debe prestar».
CONTRATOS VIEJOS
También resaltó Garitano que coincide con Williams en el sentido de que deben revisarse los
contratos de concesión que tiene los municipios con la cooperativa «los que son muy antiguos, están
hechos en otra época. En el caso de Trevelin, el servicio de agua y cloaca es mas nuevo pero el de
energía es muy antiguo, por lo que creo que hay que repasar todo lo que es la transacción y
concesión del servicio».
MAS PARTICIPACION
DEL VECINO
Por último, se refirió al tema estatutario y la ley que regula el funcionamiento de las cooperativas en
la provincia. «Actualmente el marco regulatorio establece que una cooperativa que supera una
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cantidad de asociados deben hacer elecciones de delegados por distritos y luego una asamblea de
delegados quienes serán los representantes de los asociados para tratar el balance de la entidad y
elegir el consejo de administración. Coincido que hay que impulsar una mayor participación de los
vecinos en las asambleas de distrito para elegir a los delegados que defiendan los intereses de la
Cooperativa y no a veces a grupos corporativos que por un acuerdo político ocupan espacios en la
Cooperativa y que hoy generan este malestar».
Por último Garitano consideró que se necesita un rol activo de la comunidad y el sistema de la
Cooperativa así lo establece. «Pero también hay que decir que las cooperativas de servicio público
hoy son mas empresas que instituciones con ese rol cooperativa como fueron creadas hace muchos
años. Esto actualmente esta desvirtuado y son más empresas de servicios públicos que instituciones
con espíritu cooperativo» terminó diciendo.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 11-10-2011

Pág.:

Cooperativas pedirán a Buzzi que el Estado agilice sus pagos
Las autoridades de la Federación de Cooperativas pedirán una reunión con el gobernador y
vicegoberandor electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, a quienes plantearán la necesidad de
que el Estado pague sus compromisos de servicios de manera más asidua para paliar los problemas
que vive hoy el sistema.
PRETENDEN REUNIRSE LUEGO DEL 23 PARA HABLAR DE CONCESIONES Y
TARIFAS: Además pretenden hablar allí de un marco general sobre los contratos de
concesión y la política tarifaria, para aplicarlo luego en los distintos municipios, según
manifestó el presidente Miguel Donnet a FM EL CHUBUT.
El dirigente sostuvo que se busca un encuentro con la fórmula electa después de las elecciones del
23 de octubre para establecer acuerdos generales para regular la modalidad de pago, entre otros
aspectos, aunque aclaró que se continuará respetando la autonomía de cada una de las cooperativas,
en tanto reconoció que «la situación es seria y comprometida».
Indicó que la Federación pretende «fijar con las nuevas autoridades una política general para las
cuestiones de concesiones, mantenimiento de los servicios y fundamentalmente las cuestiones
tarifarias que están dispersas y diversas en cada ciudad», remarcó el titular de la institución.
«Son varias las cosas que estamos analizando y que queremos conversar con el nuevo gobernador y
el futuro vicegobernador, para establecer relaciones un poco más claras en todo este juego de los
servicios públicos», afirmó el dirigente.
Y explicó, «somos conscientes de que también tenemos que asumir compromisos, porque no somos
una empresa extraprovincial. Vivimos todos en nuestra provincia, todos somos usuarios, todos
somos ciudadanos, entonces pedimos una devolución que evidentemente es factible que se pueda
llegar a lograr».
EL EJEMPLO DE RAWSON
Donnet no descartó la posibilidad de que lo ocurrido en Rawson a través de la canalización de
fondos desde el Estado provincial hacia la Cooperativa local se convierta en un ejemplo válido a ser
aplicado en otras ciudades.
«Esta sería una aspiración que de concretarse achicaría muchísimo el problema, que es que el
Estado como consumidor del servicio lo abone también con la misma frecuencia que lo hace el
usuario común. Obviamente que no vamos a permitir ninguna de las cooperativas, menos la
Federación, que ante el estado de deuda de una municipalidad se corte el servicio a la escuela, por
ejemplo».
Explicó que esta alternativa de pago permitiría solucionar los problemas, «no sé si en forma total,
pero ayudaría muchísimo a poder solucionarlo».
AUTONOMIA
Asimismo no se pretendería tomar esto como una medida generalizada debido a la autonomía de
cada una de las cooperativas. «Vamos a ver si podemos establecer acuerdos generales entre la
Federación y el Gobierno provincial, y a partir de ahí cada cooperativa va a poder determinar en
forma más práctica y efectiva de acuerdo a la circunstancia que tenga su situación financiera. En ese
sentido, siempre la Federación ha fijado una política de respeto de la autonomía de cada una de las
cooperativas».
El presidente de la Federación hizo hincapié en «la diversidad de situaciones en cada ciudad con
cada cooperativa», lo que «hace un poco más complicada la participación de la Federación a los
efectos de fijar un marco general» en el aspecto en cuestión.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Lo que viene después del 23: Los planes de Buzzi. Las alianzas que
plantea el FPV. Preocupaciones de los que van a gobernar. El presupuesto y Chubut, y expectativas
para después de las elecciones. Das Neves, el escenario nacional y una campaña modesta.

La política de Chubut se mueve...
...por estos días en dos planos. En la superficie, hay una suerte de «calma chicha» insuflada aun por
la espera de las elecciones del 23 de octubre, en medio de campañas modestas signadas por la
certeza del resultado nacional, y por los efectos «ordenadores» de la visita de la presidenta Cristina
Fernández, que aún perduran.
Hay otro plano de la política, menos visible a los ojos del ciudadano común, donde pasa de todo, y
en el que la agenda pasa de los temas económicos a los institucionales, a las pujas regionales y a las
internas políticas, y a los factores de presión de los negocios. «De eso es de lo que se habla en los
cafés» resumía para esta columna y con sabiduría de zorro viejo un dirigente del FPV, empeñado en
construir un solo peronismo después de las elecciones del 23 de octubre.
Más allá de estas conversaciones y de los movimientos que existen entre los diversos actores
políticos y cada uno de sus grupos, hay personas que tendrán la responsabilidad de gobernar dentro
de exactamente dos meses. Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, especialmente, y los intendentes.
La pregunta es, en medio de una transición que aun reconoce muchos huecos y casilleros en blanco,
¿en qué está pensando Martín Buzzi, el gobernador electo?
El próximo gobierno, ya se sabe...
...va a tener menos ministros que la cartera actual. En su primer día de gobierno, Buzzi enviará una
nueva ley de ministerios en la que se van a jerarquizar áreas y secretarías, van a desaparecer otras, y
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los ministros tendrán más autonomía de decisión. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer el
ministerio coordinador, esta especie de jefatura de gabinete de ministros. Si ese fuera el caso, sería
reemplazado por una secretaría general de la gobernación que pulsee «la diaria» y «permita al
gobernador ocuparse de temas estratégicos», dijo una fuente cercana a los equipos técnicos de
Buzzi y Mac Karthy.
La etapa que viene, según planifica Buzzi, estará marcada por una gestión muy direccionada al
crecimiento y el desarrollo económico. Al gobernador electo se le escucha decir que «hace rato»
que Chubut no incorpora nuevos actores y actividades a la vida económica provincial. Esa es una de
sus principales preocupaciones, por eso, Buzzi aspira a obtener del gobierno nacional un decreto de
promoción industrial que contenga reducciones de IVA y Ganancias al estilo de las promociones en
la zona de Cuyo o Tierra del Fuego, y «con fuertes compensadores geográficos» dicen en el entorno
del gobernador electo, porque de otra manera «las industrias tienden a ubicarse en Gran Buenos
Aires» o en zonas de mayor concentración.
Dos de los sectores que...
...el gobernador electo aspira a promocionar son la industria del software, y los Eolo-partistas, para
abastecer de insumos la generación de energía a través del viento.
Buzzi quiere apostar a este tipo de herramientas promocionales, ante lo que advierte como un 2012
«difícil», en el contexto internacional y nacional, y con un presupuesto provincial que no tiene
modificaciones de ingresos con respecto al año que finaliza en dos meses. Tampoco Buzzi es muy
optimista en cuanto a que las obras que se incluyen en el presupuesto nacional, para Chubut, aunque
se trata de asuntos emblemáticos como mejoras en el Puerto de Comodoro, acueductos, la laguna
Chiquichano, y varios más. «Piensa más bien que se trata de una declaración de buenas
intenciones», dicen en su entorno.
Ahora bien, si hay una preocupación que Buzzi no tiene ahora es la de los asuntos políticos. El
gobernador electo no siente tanto «la piel» de la política como sí lo hace su compañero de fórmula
Gustavo Mac Karthy. Para el gobernador electo la cuenta es más bien sencilla. «El PJ será un solo
universo de muchos colores. Habrá un sector de gente sensata, que hay en ambos grupos del
peronismo, y habrá un sector de los que no son sensatos», dice Buzzi. Para él, hay de ambas
especies y bien repartidos entre el FPV y el Modelo Chubut. Y apuesta a que el poder, el resultado
electoral del 23 de octubre, y el ejercicio del gobierno terminen ordenando a los dispersos. Mientras
tanto, trabaja con sus equipos técnicos en el primer paquete de medidas, apuntando al desarrollo
económico en un contexto que él -en lo personal- no ve tan favorable como en años anteriores. Es
que la caída del precio de la soja se complementará con menores ingresos por regalías, más la
desaceleración de Brasil y mercados europeos, generando un marco global complejo. «Cada peso de
presupuesto provincial debe estar orientado a producir y agregar valor», dice Buzzi, tal vez
pensando en vientos poco favorables. Poco le preocupa lo que pase en el peronismo a nivel
institucional. «Va a pasar lo que queramos que pase» suele decir, y apuntalará como presidente del
PJ a quien reúna el mayor consenso. ¿Rafael Williams? Todo apunta en esa dirección, Buzzi no lo
dirá antes del 23 de octubre, pero lo apoyará.
Mientras el gobierno electo...
...teje sus primeros días, en la dulce espera, hay otros que operan en el plano político a tiempo
completo. En el FPV se ve una actividad febril, impulsada por dos polos: el de los dirigentes de
Comodoro Rivadavia, y por otro lado, los del Valle.
Después de la visita de la presidenta, que calmó las aguas y envió a algunos díscolos -como Javier
Touriñán- a cuarteles de invierno, las cosas se ordenaron un poco. El encargado de ir armando el
escenario electoral para el 23 de octubre, por un lado, y con respecto al nuevo gobierno provincial,
es Norberto Yauhar. El ex ministro coordinador de Das Neves y actual subsecretario de Pesca de la
Nación se reunirá esta semana con la presidenta Cristina Fernández, para repasar varios asuntos de
Chubut. «Yo no necesito la llave de la Casa Rosada. Estoy adentro. Soy parte del gobierno nacional
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porque la presidenta me lo pidió. Nosotros trabajamos así», mandó a decir Yauhar a quienes le
disputan el acceso al favor presidencial, sobre todo desde Comodoro Rivadavia.
Por ahora, el «armador» del FPV está concentrado en la campaña para el 23 de octubre. Tal como
ha dicho públicamente, harán mucho esfuerzo publicitario y de contacto con la gente a favor de
Mario Pais, el tercero de la lista, porque consideran que Carlos Eliceche y Cristina Ziebart ya «están
adentro», si se repitiera el resultado de las primarias.
En Trelew se da un escenario...
...particular, porque quienes fueron casi enemigos en las elecciones del 20 de marzo trabajaron
juntos en las primarias, y volverán a hacerlo en dos semanas con las elecciones generales. En este
sentido, Yauhar y Gustavo Mac Karthy con el Frente Peronista, están operando codo a codo. Las
otras líneas de acción del Frente serán una recorrida en la cordillera y poblaciones chicas del
interior, encabezadas por Carlos Eliceche, y otra más de los dirigentes de Comodoro en la zona sur
de la provincia. Las recorridas de esta semana serán, además, para entregar la boleta.
El FPV apuesta a conseguir una gran diferencia en Trelew. Lo particular es que tanto sus dirigentes
como los del Frente de los Mac Karthy comentan que no se ve a la militancia de Trelew y su gente,
el dasnevismo, peinar la calle. «Lo vemos muy quieto a Máximo», comentan, además, por el
intendente electo Máximo Pérez Catán.
El FPV, particularmente Yauhar...
...está empeñado en restañar las heridas provocadas por los tironeos regionales. De hecho, Yauhar
piensa que a Touriñán hay que sumarlo nuevamente, porque es «una persona inteligente y valiosa».
El ex ministro cree que el diputado comodorense era quien debió haberlo reemplazado en el
gobierno provincial cuando se fue. «El problema es cuando se le sale la cadena. Pero es un cuadro
importante», les dice Yauhar a quienes trabajan con él en el rearmado del FPV.
Por otro lado, el Frente le está prestando toda la asistencia posible a Buzzi y Mac Karthy. Aunque
no participan de manera directa del armado del próximo gobierno, «estamos ahí» dicen en el FPV,
aunque aclaran que quieren «dejarles espacios a Martín y Gustavo para que formen gobierno. Si
nosotros somos parte o no, es una discusión posterior», afirman. También Yauhar fue quien
participara, días atrás, de una de las reuniones de los equipos técnicos de Buzzi y Mac Karthy,
quienes están ocupados en la transición.
Esta «transición» no es sólo formal. Muchos funcionarios que están en las segundas líneas, ya están
conversando con sus contactos con Buzzi y Mac Karthy y con el FPV. «Lo bueno que tiene esto es
que los compañeros que habíamos dejado de saludarnos, estamos hablando otra vez», dicen los
kirchneristas chubutenses. «Esto no quiere decir que se vayan a incorporar o que haya pases en
masa, pero el camino es un peronismo unido», dicen.
Mientras todo esto sucede bajo la superficie...
...de la política, el gobernador Mario Das Neves está enfrascado en su tarea de terminar el gobierno
con un perfil bien alto y de mucho trabajo, el 10 de diciembre de 2011, y en las rendiciones de
cuentas. «Nos dan mucha satisfacción, porque nos permiten ver desde qué punto arrancamos, y
dónde pudimos llegar. Nos van a juzgar por estos hechos, por lo que hicimos», dicen en Fontana 50,
donde observan la transición encarada por Buzzi y Mac Karthy con cierta sorna. «Están más
preocupados por los asuntos de la obra pública, que por Salud y Educación, donde todavía no han
preguntado nada», afirman.
Das Neves tiene calculado llegar al fin de su gestión con una completa rendición de todo lo que ha
hecho, y con su fundación de asuntos públicos en marcha (ver recuadro aparte). Mientras tanto, el
gobernador desgrana la política nacional con preocupación. Para él, el 23 marcará sólo quién sale
segundo, y por cuánto gana Cristina. Al gobernador le incomoda que un voto que supere el 60 %
pueda despertar tentaciones hegemónicas y cambios en el sistema institucional del país, como están
advirtiendo algunos medios. Un contacto con la consultora Poliarquía la semana pasada le reforzó
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estas presunciones, aunque piensa que hay «un diez un quince por ciento» de voto móvil, indeciso
aún, más proclive al «Cristina ya ganó. Entonces voto a otro y equilibro un poco».
Decepcionado del nivel de debate político y de lo que ocurre en la mayoría de la oposición, Das
Neves piensa más en el futuro. «Hay que sobrellevar todo desde aquí hasta el 23, y después, hasta el
10 de diciembre», afirma. Eso sí, no pierde los reflejos dialécticos que lo llevaron a dejar una marca
en la comunicación política chubutense, cuando la semana pasada salió en medios de Comodoro
Rivadavia a refutar acusaciones, y a «atender» a domicilio «a algunos dirigentes que están diciendo
barbaridades».
En cuanto a la campaña en sí, Das Neves está más bien replegado. «Esta es la campaña más
modesta que hemos hecho. Habrá un poco de cartelería, y no mucho más, aunque tenemos toda la
estructura de fiscales armada para el 23», les cuenta a quienes dialogan con él. Se ve que por lo
menos este año, el gobernador ya bajó la persiana. Su interés mayor es salir por la puerta grande, de
la mano de las obras y realizaciones que promovió y concretó en Chubut en los últimos ocho años.
¿Apatía madrynense?
La ebullición que vivía Puerto Madryn tiempo atrás la había convertido en epicentro político de la
provincia, con un candidato a gobernador, una campaña muy fuerte por la intendencia y una vida
comercial y empresarial que la posicionaban como la ciudad con más futuro de la región. Pero de un
tiempo a esta aparte, los observadores notan una cierta apatía de la dirigencia portuaria, que parece
haber entrado en un letargo; atentos a otras cuestiones mientras ciertos temas los pasan por encima.
Por ejemplo, tanto el intendente saliente, Carlos Eliceche, como el entrante, Ricardo Sastre, no
parecen estar muy atentos a la posibilidad de que se pueda caer la presencia de una línea aérea como
Andes en el aeropuerto local. Tampoco parece generarles ninguna reacción la apertura de locales de
referentes justicialistas de otras zonas en su ciudad, como las nuevas sedes partidarias de Puerto
Madryn de Pie que fomenta Néstor Di Pierro, ni la pata del Frente Peronista que montó una cabeza
de playa de la mano de Gustavo Mac Karthy.
El eterno dilema: sesionar o no
Después de las duras críticas que recibieron los diputados provinciales por no haber sesionado
durante 50 días a causa de las primarias de agosto, en un año ya de por sí ralo en sesiones a causa
del cronograma electoral y los escrutinios que se hicieron en el recinto legislativo, varios
legisladores oficialistas habían advertido que no estaban dispuestos a suspender más el cronograma
anual. De este modo, se creía que los diputados iban a sesionar de manera normal de aquí a fin de
año. Pero en la última reunión del bloque del PJ, ya se comenzó a analizar una alternativa. Sesionar
el jueves 20, tres días antes de las elecciones, y tratar los temas del orden del día, pero levantarse y
dejar sin quórum la sesión al inicio de la Hora de Preferencia, cuando la oposición aprovecha a
hacer sus planteos y críticas al gobierno. ¿Acatarán la orden a rajatabla los 11 diputados que le
quedan al PJ y que le dan un frágil quórum junto a 4 bancas del Provech?
LA FOTO DE LA SEMANA
Cristina ya ganó. Sólo resta saber por cuánto, y quién será el segundo en las elecciones del 23 de
octubre. Aun así, el Frente de Unidad Popular que postula a Eduardo Duhalde y a Mario Das Neves,
buscó recuperar iniciativa política este jueves. Los dos dirigentes, además de la conferencia de
prensa, estuvieron reunidos cinco horas analizando el mapa político y la cuestión electoral.
Sueldos chinos
Comentan que antes de que se conocieran las trabas para la operación del pase de PAE a manos
chinas, empresarios y directivos de la petrolera Cnooc de ese país asiático, se hicieron presentes en
el yacimiento de Cerro Dragón, con el fin de tomar contacto con su próxima adquisición, la zona de
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producción petrolera más importante del Chubut y del país. Y que en algunas de esas recorridas, los
enviados chinos con un castellano perfecto, tuvieron la oportunidad de conversar con los
trabajadores y gerentes zonales acerca de cómo es el trabajo diario. Y se cuenta que en algunas de
esas charlas, fue inevitable reparar en una cuestión sensible: los sueldos que cobran hoy los
trabajadores de la petrolera que era de la British Petroleum. Y en esos intercambios, el primer
adelantado chino sacó cuentas, y observó que los sueldos de los choferes no bajaban de los 3 mil
dólares y que los ingenieros no cobraban menos de 6 mil dólares. Y con preocupación, algunos de
quienes tuvieron la oportunidad de dialogar con el enviado asiático, futuro jefe de operaciones del
yacimiento, oyeron que el hombre hizo una aclaración con vistas a lo que se viene: «yo cobro 2 mil
dólares mensuales, y si voy a ser el jefe, nadie podría cobrar más que yo». No se sabe si será
verdad, pero dicen que después de hablar con el chino, por las dudas algunos empleados
comenzaron a repartir currículums en otras petroleras.
Hechos: La fundación que abrirá Das Neves
El gobernador Mario Das Neves está trabajando en sus próximos pasos. Ya está montando una
fundación de debate de asuntos públicos, con sede en Trelew, que se llamará «Hechos», una palabra
que ha signado sus ocho años de gestión.
El Gobernador será el presidente de la fundación. La senadora Graciela Di Perna sería la
vicepresidenta y Mirtha Romero, la secretaria. Una veintena de personas más participarán en la
primera etapa.
La fundación «Hechos» estará orientada a generar políticas en Salud y Educación, básicamente.
Será también el ámbito público desde el que Das Neves sostendrá su acción política.
La fundación será presentada sobre el filo del fin de gobierno, y comenzaría a funcionar el lunes 12
de diciembre. Los platos fuertes de la fundación «comenzarán a servirse entre marzo y abril», dicen
en el dasnevismo.
Un domingo distendido
Muy relajado se lo vio ayer en la cancha del Club Patoruzú al intendente electo, Máximo Pérez
Catán, mientras observaba el partido de hockey de las chicas. Luego de unos días en Buenos Aires,
el futuro intendente y actual presidente del ISSyS cargó las pilas antes de una semana difícil, en la
que continuará la transición con el armado de su próximo gabinete; deberá estar atento a los
vaivenes y apremios financieros de la Cooperativa, y también atender los planteos de la oposición
por el estado de la Caja de Jubilaciones.
Una relación complicada
No puede ser peor la relación institucional entre la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson y
la actual concejal de Dignidad Rawsense, Rossana Artero, a menos de dos meses de asumir como
intendenta. En la semana que pasó, sin ir más lejos, la mujer hizo una denuncia en la Justicia contra
sus directivos por presunto manejo fraudulento de fondos, y el Consejo de Administración convocó
a una reunión aclaratoria al día siguiente a todos los ediles a excepción de la futura titular del
Ejecutivo, lo que incluso fue uno de los motivos de la discusión con los integrantes de Renovación
Capital. Con un panorama financiero oscuro a futuro, cuentas que no cierran y la necesidad
imperiosa de un aumento de tarifas, los servicios de luz, agua y cloacas de la capital tienen por
delante un futuro incierto, ya que todo parece aún más difícil si la relación institucional con el poder
político es prácticamente nula.
Se largó la campaña radical
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Con una fuerte presencia a través de afiches, quedó plasmado el lanzamiento oficial de la campaña
de la UCR para el 23. En las principales ciudades de la provincia se pudo ver el rostro de Carlos
Maestro, el primer candidato a diputado, quien atrae la principal atención en la lista de aspirantes al
Congreso. «Con tu voto no se transa. Somos la respuesta», es el lema elegido por el ex gobernador
para despertar el interés de los votantes.
SE DICE QUE ...
... los intendentes del FPV se reunirán próximamente. Hay dirigentes que buscarán posicionarse en
ese escenario, proponiéndose como referentes de los jefes comunales que asumirán el 10 de
diciembre.
... así, el comodorense Néstor Di Pierro buscaría hacer valer su victoria en el sur, pero el esquelense
Rafael Williams no le da ni un metro de ventaja. El intendente reelecto en la cordillera haría pesar
su experiencia en el cargo.
... en los dos sectores en que se divide el peronismo chubutense, coinciden en que Rafael Williams
debe ser quien presida el PJ a partir de 2012, momento en el que se promoverá la elección de
autoridades partidarias.
... los peronistas buscarían un gran acuerdo, para evitar una interna que -si se llega a darcontemplaría varias ofertas electorales y, dicen, no sería un comicio justamente tranquilo.
... no pasó desapercibida la noticia de que la Cooperativa Eléctrica de Rawson entregó al Gobierno
acciones de Hidroeléctrica del Sur a cambio de dinero, cash, para equilibrar las finanzas. Esto
podría ocurrir también en la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
... el FPV va a trabajar muy duro por la tercera banca, y que Mario Pais logre ser reelecto en el
Congreso. Así lo dijo el subsecretario de Pesca de Nación, Norberto Yauhar, quien de esta manera
respondió a la pregunta sobre cuáles son los motivos por los que Carlos Eliceche no inició su
campaña para el 23. La fundamentación fue clara en el sentido de que el FPV está buscando meter
la tercera banca. Pero hay muchos militantes locales que esperan que el actual diputado nacional
comodorense, al menos recorra la provincia.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 11-10-2011

Pág.:

Insisten con el cobro de regalías por el viento
El bloque de la UCR propuso introducir una modificación a la ley de estímulo a las energías
renovables en Chubut, a los fines de prever el cobro del canon y las regalías correspondientes por el
aprovechamiento de esas fuentes, entre ellas el viento, tras el período de promoción y amortización
de las inversiones privadas que, según el proyecto presentado en la Legislatura, en ningún caso
deberá superar los quince años. La iniciativa la presentó el diputado Carlos Lorenzo, quien ante la
implementación de un importante parque eólico en Rawson que fue visitado días atrás por la
Presidenta Cristina Kirchner, aclaró que «no queremos cambiar nada en este momento para las
reglas de juego de lo que impuso la Provincia del Chubut», pero «corresponde que así sea cuando se
venza el plazo, dentro de 15 años, cuando se haya cubierto la inversión y se transforme en muy
buen negocio para los privados». Lorenzo apeló al ejemplo específico del reciente emprendimiento
y aclaró que «lo que han hecho acá es una cosa que no podría pagar canon. Está claro. Es una
inversión muy cara».
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Cotillo recibió a Ingenieros que desarrollan el anteproyecto del acueducto Lago Buenos Aires

El sábado por la tarde el Intendente Cotillo junto al secretario de gobierno, Amadeo Figueroa,
recibieron en sala de situación a dos ingenieros civiles encargados de realizar el anteproyecto
factibilidad de la obra del lago Buenos Aires, que abastecerá de agua a toda la zona norte de la
provincia de Santa Cruz. En el encuentro se hablaron de cuestiones técnicas y operativas que
implican al desarrollo del acueducto y los beneficios que arrojará en términos productivos, la
ejecución de la obra.

Luego de mantener vínculos institucionales con los intendentes de las distintas localidades a las que
beneficia este mega emprendimiento, los ingenieros civiles Gabriel Santoreli y Felipe Waismann,
mantuvieron un encuentro con el jefe comunal Fernando Cotillo y el secretario de Gobierno
Amadeo Figueroa con el objetivo de brindar detalles técnicos y operativos en relación a la
construcción del acueducto del Lago Buenos Aires que abastecerá del vital elemento a toda la
región norteña santacruceña.
Tras finalizar la reunión Santoreli confirmó que el encuentro ha sido sumamente fructífero ya que
estas reuniones consisten en explicar el trabajo que se está realizando a través del CFI, junto al
ministerio de la producción del gobierno de la provincia de santa cruz, a instancias de desarrollar el
anteproyecto de factibilidad técnico, económico ambiental del desarrollo del norte santacruceño a
partir del abastecimiento de agua proveniente del lago buenos aires para toda la cuenca. El consultor
indicó que actualmente el trabajo se encuentra en la etapa dos, que consiste en visitar nuevamente la
zona para recabar toda la información y los datos de demanda que tiene cada uno de los puntos
implicados, y sobre todo, para corroborar y realizar las correcciones pertinentes, teniendo en cuenta
el crecimiento poblacional y habitaciones que tuvieron las localidades como Las Heras, Pico
Truncado, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Jaramillo y por supuesto Caleta Olivia
donde se refleja el mayor índice de aumento.
En cuanto a la primera etapa, que ya se encuentra concluida, se desarrolló un inventario sobre las
características de la topografía, del ambiente, de la demanda de cada localidad.
A partir de lo ya recabado, en esta nueva fase, se va mensurando las ideas de los costos de
inversión de las obras, información que ya fue presentada pero que se profundiza y se ajustan los
datos de inversión para determinar las características técnicas del acueducto en sus diferentes
tramos y formas de llegada a cada localidad y además las zonas de riego que tendrá en cada punto
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de la traza.
Producción
Por su parte el Ingeniero Felipe Waismann, en referencia a la calidad del agua, indicó que la misma
es de primera calidad, por eso lo primordial es emplearla en los objetivos principales, primero
garantizar el consumo humano y posteriormente trasladarla para el sector industrial con orientación
en el desarrollo alimentario, ya que el vital elemento es de excelencia, por eso hay que tener
perfectamente ubicadas las direcciones donde tendrá incidencia.
Con respecto a otros usos que podría destinarse, dentro del proyecto se planificó desarrollar,
forrajeras a través de riego por aspersión y por otro lado emprendimientos frutales con riego por
goteo, siempre con uso racional. Además se pensó en la posibilidad de producción de fármacos,
como aceites, esenciales y cosmética, y eso es darle el uso racional del agua, por eso hablamos de
manejo integral de la cuenca donde Caleta Olivia está integrada al sistema, pensamos que antes de
la construcción es importante capacitar a la gente sobre el uso racional del vital elemento, finalizó el
Consultor.
Por último se informó que esta obra contempla una inversión importante para 50 años para cubrir
las demandas, para consumo humano, para uso industrial y para riego, es decir que la disponibilidad
que tiene el lago buenos aires cubre toda la solicitud para la zona norte.
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Seguridad energética
CUTRAL CO (ACC).- Una charla gratuita sobre la seguridad y eficiencia energética dictada por
personal de IRAM se concretará el próximo jueves en la cooperativa Copelco.
El único requisito para participar de la capacitación es inscribirse con un día de anticipación. Dicha
convocatoria está orientada a los electricistas, constructores y arquitectos, así como al público en
general.
La iniciativa se hará en conjunto entre la cooperativa Copelco e IRAM. La idea es que el disertante,
Gustavo Fernández Miscovich, quien es gerente adjunto de Eléctrica-Electrónica de la dirección de
Certificación IRAM, brinde una serie de conceptos sobre la seguridad y la eficiencia energética de
productos eléctricos.
El programa a seguir
Formarán parte del programa, los derechos del consumidor y la seguridad; el marco regulatorio
nacional para la seguridad de productos eléctricos; qué es la certificación de tercera parte; los
beneficios de instalar o adquirir productos certificados; los casos concretos de productos; cómo
detectar si un producto cumple con las regulaciones en el aspecto de seguridad eléctrica; el marco
regulatorio nacional para los sistemas de conexión y el marco regulatorio nacional para el
etiquetado de eficiencia energética para los productos eléctricos.
La charla que es abierta y gratuita está dirigida a arquitectos, constructores, electricistas,
comerciantes del área y consumidores. La actividad será el jueves desde las 9 en el auditorio de la
cooperativa Copelco, situado en el segundo piso del edificio ubicado en Roca y General Paz.
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LUEGO DEL PERIODO DE PROMOCIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Proponen que el Estado cobre regalías por la
explotación de la energía eólica
2011-10-11 00:02:57
El radicalismo propuso introducir una modificación a la ley de estímulo a las energías renovables en
Chubut, a los fines de prever el cobro del canon y las regalías correspondientes por el
aprovechamiento de esas fuentes, entre ellas el viento, tras el período de promoción y amortización
de las inversiones privadas que, según el proyecto presentado en la Legislatura, en ningún caso
deberá superar los quince años.
La iniciativa se presentó en la última sesión de la Legislatura Provincial por parte del diputado
Carlos Lorenzo, quien planteó la necesidad de contemplar “con el tiempo suficiente esta posibilidad
a partir de que ya hemos fijado el dominio sobre esos recursos naturales y hemos demostrado que
la energía eólica puede ser objeto de proyectos de inversión a partir de un fenómeno natural que se
transforma en un recurso.”
“No queremos cambiar nada en este momento para las reglas de juego de lo que impuso la Provincia
del Chubut. No queremos percibir canon ni regalías en este momento, pero sí decirlo ya, en esta ley,
que corresponde que así sea cuando se venza el plazo, dentro de 15 años, cuando se haya cubierto
la inversión y se transforme en muy buen negocio para los privados”, precisó Lorenzo.
Pedido de informes
La propuesta se complementó con un pedido de informes, dirigido al gobernador Mario Das Neves y
aprobado posteriormente, a los fines de conocer si la empresa responsable del Parque Eólico
Rawson “se ha adherido a lo que dice nuestra ley y si ha cumplido con sus exigencias a nivel
provincial”, puntualizó.
El pedido apunta a contar con la documentación respaldatoria respecto del otorgamiento de la
autorización extendida a la empresa Emgasud “para la utilización de recursos naturales de dominio
provincial en la producción de energía renovable, según lo establecido en la ley XVII N° 95 respecto
de la explotación del proyecto Parque Eólico de Rawson”.
La mencionada ley se sancionó a fines del año pasado con el objetivo de promover el desarrollo de
las energías renovables en el ámbito provincial y a través del mismo, “contribuir al desarrollo
sustentable de la Provincia, protegiendo al Medio Ambiente, fomentando la inversión, el crecimiento
económico, el empleo, el avance tecnológico y la integración territorial”.
Ejemplo del parque eólico de Rawson
Lorenzo recordó que aquella norma legal, “impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial y trabajada
en esta Legislatura con mucha participación, tiene que ver con el desarrollo de energías renovables,
apuntando a fiscalizar la actividad, fundamentalmente del desarrollo eólico en el Chubut”.
“Hoy la sociedad ya no se ríe ni está ausente de lo que se ha planteado hace tiempo atrás, cuando
traté de establecer la regulación estatal en este sentido y que se definió como un intento de cobrar
impuestos al viento. Hoy se observa el parque eólico de Rawson y se advierte que, obviamente, hay
negocios alrededor de la energía renovable”, fundamentó Lorenzo.
Zona gris
“La propuesta del bloque de la UCR es la modificación de esta ley en su artículo 1°. Hay
probablemente una zona gris que hemos dejado en su momento”, puntualizó el diputado radical al
referirse a la sanción de la ley provincial.
“Pareciera ser que algunas cuestiones no estaban debidamente establecidas porque se hizo en un
determinado momento político y en las condiciones en que se podía hacer. Hoy es distinto y
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creemos que a esta ley hay que incorporarle algunas cuestiones más específicas”, añadió.
“La propuesta concreta es que se le incorpore a esta ley un párrafo al final de ese artículo que dice
lo siguiente: ‘El Estado ejerce la fiscalización y percibe el canon y regalías correspondiente de su
aprovechamiento, exceptuándose de lo dispuesto al Régimen de Promoción que determina la
presente ley y que en ningún caso deberá superar los quince años’ ”.
Inversiones y ganancias
Lorenzo apeló al ejemplo específico del reciente emprendimiento eólico inaugurado en Rawson y
aclaró que “lo que han hecho acá es una cosa que no podría pagar canon. Está claro. Es una
inversión muy cara”.
“El gobierno nacional, como lo ha dicho el gobernador, le ha tenido que establecer tarifas
especiales, muy altas, porque en caso contrario, la inversión no podría ser cubierta. Están
subsidiados, no tributan. La propia legislación provincial permite eso. Pero esto es mientras dure el
período de inversión, donde esto esté amortizado, después será ganancia pura y lo será –sostuvo el
diputado radical - a partir de los bonos verdes y de que, definidamente, en el mundo, se impulse el
hidrógeno”.
“Cuando esos molinos estén pagados y la ganancia sea pura, cuando esos molinos estén
certificando bonos verdes, cuando esos molinos empiecen a generar, habrá llegado el momento de
que la energía eólica, como cualquier tipo de emprendimiento como los hidroeléctricos y petroleros,
cubierto el período de promoción y amortizado el proyecto, pague a los chubutenses, que son los
que ‘sufren’ el viento y lo tienen como un elemento identificador junto a los restantes habitantes
patagónicos”, sostuvo Lorenzo.
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SE ESTIMA QUE HAY CERCA DE 4 MIL VIVIENDAS QUE NO PAGAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Revelan que un 13 por ciento de la población no paga
energía eléctrica

2011-10-11 00:03:09
La realidad de la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn, Servicoop, está
sobre un cúmulo de datos que ponen la mirada sobre el manejo interno, como también sobre los
factores exógenos que pesan sobre el asunto, y en ese marco revelan que cerca de un 13 por ciento
de la población no abona la factura energía eléctrica.
Una serie de circunstancias ocurridas en el último año donde se destaca un incremento de
ocupaciones irregulares, dieron como resultado que lejos de bajar el número de “enganchados”, se
habría incrementado la cantidad de casos de viviendas que reciben energía eléctrica pero sus
ocupantes no abonan el servicio.
De acuerdo a los datos que analizan desde diversos ámbitos de la cooperativa, esta circunstancia,
produce un importante “deterioro en los servicios” y un “perjuicio económico”. La previsión de
valores que las entidades reconocen como “perdida técnica” mantiene un reparo sobre la existencia
de conexiones irregulares, pero ese valor parece duplicarse en el caso de la ciudad portuaria. Como
promedio se estima que las conexiones irregulares alcanzarían normalmente un 7 por ciento; sin
embargo, en Puerto Madryn, ese valor es duplicado por la realidad; ya que de un total aproximado de
28 mil medidores, habría cerca de 4 mil viviendas que no pagan los servicios. Si bien los datos no
han sido oficializados, desde la Cooperativa Servicoop cuentan con información sobre el fenómeno
de los “enganchados”, que provocarían un perjuicio económico. Desde la entidad, apuntan al sector
judicial como uno de los responsables sobre la problemática. Según fuentes confiables, se habrían
realizado un sinnúmero de denuncias, a la vez que no hay resolución por parte de la Justicia en
torno a los múltiples reclamos.
Creciente
Según trascendió la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda Servicoop de Puerto Madryn,
cuanta con alrededor de 28 mil medidores registrados, en una población que en el último Censo que
alcanzó los 100 mil habitantes. En este aspecto, en la actualidad se estima que el número de
enganchados alcanzaría las 4 mil viviendas, con lo que, teniendo en cuenta el promedio de una
familia tipo, alcanzaría a 16 mil personas en estado irregular.
De acuerdo a la estadística oficial en año anterior, se desprende que 2010 comenzó con 3600
“enganchados”, y según se pudo saber “se recuperaron unas 1400 conexiones” en el año, a través
de “facilidades de pago”.
Sin embargo, este número de “recuperos” volvió a caer, ya que habrían sido muchos los casos que
han sido vueltos a detectar en esta situación. Es por ello que se estima que el número de
enganchados habría crecido en un 11 por ciento desde el año pasado al presente; mientras que si se
tiene en cuenta el número de medidores con el número de enganchados, la proporción que no paga
y tributa alcanza el 13 por ciento de la población de la ciudad.
La cuestión social
Cierto es que existen casos de “enganchados”, que enfrentan una realidad social adversa, sin
embargo habría otros tantos donde no se trata de una cuestión de vulnerabilidad social, sino de la
decisión expresa de no abonar el servicio. Por otra parte, un importante número de la población
realiza un denodado esfuerzo para afrontar el pago de la factura de los servicios públicos. Sin
embargo, la entidad que distribuye y cobra estos servicios en Puerto Madryn, no cuenta con una
estadística que resguarde este dato, para conocer cuantos de todos los casos están en esta
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situación. De todos modos, se pudo saber que no todos los casos de “enganchados” están en
situación crítica; ya que, como indicó una fuente consultada, “hay personas que tienen negocios” y
permanecen en esta situación.
La llamada “pérdida técnica” contempla un número del total de abonados que no pagan el servicio;
más allá que este número normalmente no supera el 7 por ciento en el resto del país. Todo lo no
registrado por encima de este número, se paga más caro reveló a la hora de su retirada el ex
presidente de Servicoop.
Delito de hurto
En la legislación argentina, está considerado como “hurto de energía”, y cuenta con algunos
antecedentes nacionales, en la región solo algunos casos sobre este delito, han tenido condena. Se
trata de un problema de seguridad pública; y pone en riesgos de accidentes a los perpetradores y de
incendio a las propiedades, a los miembros de la familia y a vecinos. Según la ley, se consideran
infracciones de los usuarios; “la conexión no autorizada a los sistemas eléctricos; la sustracción de
energía mediante conexiones no autorizadas o alteración de equipos de suministro o instrumentos
de medición; la alteración, daño o modificación intencional de los medidores, sus equipos asociados
y los equipos destinados a la prestación del servicio” según se desprende de la normativa vigente.
Los especialistas consideran que este tipo de “conexiones clandestinas” tienen como consecuencia
“fluctuaciones de voltaje que dañan artefactos y equipos eléctricos; causan interrupciones del
servicio y deterioran las instalaciones eléctricas, aumentando los gastos de mantenimiento y
reduciendo los recursos financieros para el mejoramiento del servicio” señalan.
Si bien es aún materia de discusión jurídica que “divide a la bibliografía”; se cuenta como
antecedente legal lo que establece el Código Civil Argentino desde incorporación del texto del
Artículo 2311 que considera cosas a "los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las
disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y las fuerzas naturales susceptibles
de apropiación". Así mismo en el Código Penal Argentino que establece en su artículo 162 que "será
reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa
mueble, total o parcialmente ajena". En una discusión jurídica que tiene orígenes en 1937 desde el
Instituto Argentino de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al
debatir el proyecto de Reforma del Código Civil.
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LA ENTIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RAWSON CUMPLE 31 AÑOS DE VIDA

La Cooperativa de Servicios es protagonista de la vida
institucional rawsense
2011-10-11 00:02:57
Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, el
Consejo de Administración recuerda que un 11 de octubre de 1980 se puso en marcha una
esperanza para la comunidad capitalina. Aquella jornada de hace treinta y un años, cincuenta y dos
vecinos se juntaron, plantearon y acordaron un verdadero desafío: convertirse en administradores y
prestadores directos de los servicios esenciales de la ciudad, apelando a una forma organizativa
basada en la solidaridad y la participación.
La Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda., aquel sueño provocativo y
fundacional que animó a los capitalinos, es hoy una feliz realidad. Una entidad ineludible a la hora de
pensar en la vida institucional de la ciudad, una presencia que la ha convertido en protagonista
básica del quehacer cotidiano, la convierte hoy en una referencia obligada cuando se quiere definir
el perfil de la capital provincial.
La asamblea realizada en el Centro Cultural Municipal “José Hernández” aquella jornada de octubre
de 1980 había coronado una historia iniciada a mediados de ese mismo año cuando la ex empresa
Obras Sanitarias de la Nación avanzó y decidió la cesión de sus servicios a la Provincia del Chubut.
Una serie de etapas sucesivas y encadenadas aspiraba a garantizar prestaciones vitales para una
población creciente.
En aquella sucesión de responsabilidades, la Municipalidad de Rawson lo hizo a principios de
octubre a una entidad en formación en la ciudad. Era nuestra Cooperativa que se oficializó pocos
días más tarde con la asamblea fundacional en la que aquellos 52 vecinos pioneros optaron por un
camino asociativo: los propios usuarios serían los que, agrupándose en una entidad de ese tipo,
defenderían sus propios intereses y manejarían, en principio, los servicios de energía y alumbrado
público.
Ese nacimiento genuinamente popular se consolidó con los años y nuevas prestaciones se fueron
sumando para responder las demandas de una ciudad que incorporaba mayores sectores
urbanizados con la radicación de nuevas familias provenientes de otros lugares.
Identificada con la ciudad
La Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda nació, avanzó y se
identificó con la ciudad y sus habitantes. Y hoy puede exhibirse como una entidad emprendedora y
presente en la vida comunitaria, con una permanencia, voluntad y capacidad de respuesta y
contención que demostró siempre, aún en los tiempos más críticos, sumándose al esfuerzo
colectivo de hacer realidad el mejoramiento definitivo de la calidad de vida de todos los capitalinos.
130 trabajadores de los distintos sectores conjugan sus esfuerzos para atender hoy a más de once
mil beneficiarios, destinatarios del abastecimiento de agua potable, energía y alumbrado público,
además del servicio solidario de sepelios, el tratamiento de líquidos cloacales y la señal televisiva y
radial nacional.
La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson quiere reivindicar hoy aquella decisión de hace 31
años y mostrar con orgullo el camino transitado y los logros alcanzados: una institución de todos y
para todos.
La opción elegida entonces no fue equivocada. Los principios asociativos demostraron una vez más
su eficacia a la hora de responder a las necesidades genuinas de la gente. Por eso esta satisfacción
y este reconocimiento a los vecinos que generaron y contribuyeron a mantener ese espíritu
solidario, continuado hoy por el conjunto societario.
Aquella aspiración de hace 31 años sigue marcando el rumbo hacia servicios más eficientes y
abarcativos, con directivos y trabajadores más comprometidos con preservar aquel sueño inicial. La
alternativa de la solidaridad y el protagonismo social siguen teniendo validez para el mejoramiento
de la calidad de vida y la felicidad de un pueblo.
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Presentaron dos ofertas para el acueducto
Cañadón-Caleta
En los próximos días se analizarán las ofertas y se dará a conocer la empresa adjudicataria de la
obra.
La apertura de dos sobres de licitación pública, dieron a conocer las ofertas privadas para la
construcción del acueducto que unirá los pozos de captación de agua potable de Cañadón Seco con
el sistema de distribución de Caleta Olivia. Se trata de una medida intermedia, en camino a la
solución final que, según anticiparon desde la comuna, vendrá de la mano del multipropósito del
Lago Buenos Aires. No obstante, “este es un día especial, y nos encuentra a todos con mucha
alegría, porque estamos ante el paso inicial de una obra que en el corto plazo nos permitirá afrontar
la problemática del agua en mejores condiciones. Seguiremos teniendo complicaciones hasta no
contar con la solución de fondo, porque la ciudad crece a grandes pasos, pero estamos convencidos
y así lo entienden también en el ENOHSA, que mientras tanto debemos hacer estas obras
intermedias que nos brindan soluciones parciales”, indicó el diputado por Municipio, Eugenio
Quiroga.
Quiroga encabezó el acto, junto al secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el
secretario de Planificación Carlos Garrido y el Presidente de Teleservicios SE Alexis Quintana.
Asimismo participaron del encuentro vecinalistas de la FUVECO, y personal municipal;
especialmente del área de contrataciones. Las ofertas, tal como se mencionó, fueron dos. Las
empresas oferentes debieron limitar sus presupuestos al oficial, pues la Licitación se hizo pública
con un costo límite de 12 millones y medio de pesos, aproximadamente. En ambos casos las ofertas
estuvieron por debajo de la cifra, oscilando en los 12 millones 400 mil pesos y los 12 millones 300
mil pesos aproximadamente. Las firmas oferentes son: Rodalsa SA, y BRB SRL.
Vale recordar que la obra es financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento
(ENOHSA), y que mediante un convenio rubricado entre sus autoridades y el Intendente Fernando
Cotillo fue posible que el Municipio llevara adelante la licitación pública correspondiente. En los
próximos días se analizarán las ofertas y se dará a conocer la empresa adjudicataria de la obra. La
misma corresponde a la instalación de un acueducto nuevo, a lo largo de una vieja traza que
utilizaba en el pasado la empresa estatal YPF, para abastecer de agua el barrio 26 de Junio y el que
en la actualidad es el Hospital Meprisa.
Finalmente, vale indicar que el rol desarrollado por los vecinalistas se extiende más allá del acto de
esta jornada, porque la intención es que puedan ser parte de la fiscalización de todo el proceso.
La mejor ordenanza
Finalmente, consultada la subsecretaria Legislativa del Ejecutivo Municipal, María Ester Labado,
acerca de si las entregas de terrenos se ajustan a la ordenanza de tierras vigente, enfatizó en que “no
solo se ajusta, sino que además se trata de la mejor ordenanza de tierras que existió en Caleta
Olivia. En los últimos días los Concejales aprobaron una nueva ordenanza, el Intendente tiene 10
días hábiles para promulgarla o vetarla, y estamos analizándola detenidamente. Ingresó en la
Municipalidad recién ayer, pero ya estamos cotejándola con la aún vigente. Lo importante es que se
están brindando soluciones a la gente, y que la única verdad es la realidad. La realidad es que los
vecinos se van felices de la entrega de su terreno, porque ven cómo un mejor futuro crece para su
familia. Ante eso, no hay crítica posible que nos saque la satisfacción de servir a la comunidad”,
destacó.
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