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Acidos cruces en el Concejo por el tratamiento del incremento para la Cooperativa de
Rawson
RENOVACION CAPITAL PRETENDIO TRATAR EL RECHAZO SOBRE TABLAS, PERO
PERDIO LA VOTACION / En una sesión caliente, los concejales capitalinos debatieron ayer sobre
la urgencia de tratar el pedido de incremento presupuestario solicitado por la Cooperativa local, ante
el vencimiento del plazo para su aprobación o rechazo en menos de 10 días.

El bloque de Renovación Capital forzó una votación nominal para tratar el tema sobre tablas, pero
se encontró con la negativa del PJ, la UCR y el FPV, en medio de duras acusaciones.
Finalmente la presidenta del cuerpo, Estela Martínez, adelantó que cursaría una nota a los
presidentes de las comisiones permanentes para que convocaran a reunión y emitieran despachos de
los diferentes temas que adeuda el cuerpo en cuanto a su resolución.
La presentación del tema fue observada con atención por un grupo importante de empleados
municipales agrupados en el EMA, que se habían movilizado al Concejo Deliberante, llevando
máquinas viales y rodados de la flota pesada, que estacionaron frente a la sede del cuerpo
legislativo, para observar el tratamiento del aumento salarial, que fue aprobado en el primer punto
del orden del día, y que consta de dos tramos, un 10% en octubre y un 5% en noviembre.
Los municipales expresaron su adhesión en rechazar un posible aumento de tarifas y respaldaron
con expresiones lo manifestado por Guillermo Martínez y Gabriel Berra en tal sentido.
El rechazo no estuvo exento de críticas que partieron de la edil justicialista Natalia Ojeda y de la
radical Marisa Conde, que hizo referencia a que detrás del interés de dicho tema habría
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componentes político partidarios, ligados a la futura renovación de autoridades en cuyo proceso se
encuentra la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson.
DOBLE TROCHA
El tratamiento del tema Cooperativa de Servicios Públicos, derivó en un cuarto intermedio que
sirvió para descomprimir la tensión que el intercambio de posiciones políticas había provocando
entre los ediles ligados al Frente para la Victoria, el oficialismo, el radicalismo y Renovación
Capital. Luego de dicha pausa, se reanudó la sesión y en la continuidad de la Hora de Preferencia el
edil radical José Porras propuso y logró de sus pares el apoyo unánime para convocar a diferentes
autoridades municipales y provinciales para abordar el tema de la doble trocha, el uso del radar, y
las condiciones de dicha vía y su encuadre legal dentro de la Ley Nacional de Tránsito. Como se
recordará, se han comenzado a aplicar multas por exceso de velocidad fijada en 60 kilómetros por
hora, lo que ha provocado un público debate a través de los medios de prensa.
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BERRA RECIBIÓ FUERTES CRITICAS DE SUS PARES QUE LO ACUSARON DE USAR A LA ENTIDAD

Fracasó el intento para rechazar el aumento de tarifas a
la Cooperativa
2011-10-20 01:10:16
Fracasó el intento para rechazar el aumento de las tarifas en la Cooperativa de Servicios Públicos
de Rawson por parte de los concejales justicialistas Gabriel Berra, Guillermo Martínez y Antonio
Ruscelli. El expediente del incremento tarifario ingresó al Concejo Deliberante hace casi un mes pero
el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Ruscelli no convocó a sus pares para el análisis
del mismo, mostrando su desinterés para analizar un tema que le atañe a la prestación de los
servicios básicos esenciales para los rawsenses.
La moción provino por parte del concejal Gabriel Berra que peticionó traer al recinto el expediente
que se encuentra en la Comisión de Hacienda y tratarlo sobre tablas para su rechazo aprovechando
la presencia de trabajadores municipales en el recinto que acudieron a la sesión para presenciar la
aprobación del expediente que les fija un incremento salarial a partir del primero de octubre del 15%.
La edil del Frente para la Victoria, Natalia Ojeda y de la UCR, Marisa Conde cruzaron fuertemente a
Gabriel Berra acusándolo de usar a la Cooperativa de Servicios Públicos frente a al interna que tiene
con el intendente Adrián López y ahora con la conducción de la entidad que el mes próximo en una
elección renovará dos consejeros y sus tres síndicos.
Lo cierto es que seis concejales se pronunciaron en contra de tratar la propuesta de Berra y en
consecuencia fracasó el intento de seguir politizando el tema.
Esperan ser convocados
Natalia Ojeda espera que el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Ruscelli convoque a sus
pares para dar tratamiento porque dentro de diez días vencen los plazos y que seguramente la
próxima semana habrá una sesión, “pero es hora que los ediles nos sentemos en la comisión a
tratar este tema y que el presidente de la comisión nos convoque”.
Berra, Martínez y Ruscelli perdieron la postura que hicieron porque desde el punto de vista técnico
no se puede sostener y si bien es cierto que faltan diez días para el vencimiento, “espero que
Ruscelli se ponga a trabajar y convoque al análisis del pedido que hizo la entidad”.
Alternativas
El concejal radical José Casimiro Porras dijo que su bloque tiene algunas alternativas para presentar
ante el aumento solicitado por la entidad cooperativista “por ende no puedo acompañar el pedido de
Gabriel Berra”.
La concejal justicialista, Mónica Alarcón opinó muy similar a su par Natalia Ojeda en que Antonio
Ruscelli como presidente de la Comisión de Hacienda debe convocarlos para trabajar en el tema, “mi
voto es negativo porque no se puede acompañar algo que no se ha tratado”.
Primer cimbronazo
Berra, acusó de contubernio al Ejecutivo Municipal con las autoridades de la Cooperativa para
solicitar un aumento y dejar que el tiempo pase para que los usuarios paguen un 30 por ciento más
el próximo mes. Lo que sus pares le recriminaron es que Antonio Ruscelli siendo presidente de la
Comisión de Hacienda no hizo ninguna convocatoria para analizar el tema y que son ellos mismos
los que están dejando correr los días para que eso suceda.
Aumento salarial
Por otra parte, lo que coincidieron los ediles fue en aprobar el aumento salarial para los empleados
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municipales del 15% que se pagará en dos cuotas, un 10% con los salarios del mes de octubre y el
5% restante con los salarios del mes de noviembre.
Conde cuestionó a Berra
En tanto la edil radical, Marisa Conde lamentó que el presidente de la comisión de Hacienda no haya
convocado a una reunión para tratar el incremento de las tarifas, “estamos todas las mañanas
esperando ser convocados para tratar todos los temas que hay en esa comisión, vamos a labor
parlamentaria y no comentan nada sobre la intención de rechazar el expediente y en la sesión vienen
a cojudear en el marco de una pelea que se da entre ellos y que el radicalismo nada tiene que ver
pero sabemos qué decisiones debemos tomar”.
La concejal sostuvo que apurar una decisión de esta manera es muy infantil y les pidió que sean
más serios, “porque no se sientan en la comisión y se ponen a trabajar, me parece que están
bastantes electrizados porque se vienen las elecciones de la Cooperativa, ellos han presentado color
por un sector interno del peronismo enfrentándose a ellos mismos”.
Conde recordó que los ediles Berra, Martínez y Ruscelli hablan mucho “pero a este concejo el pass
though lo trajo Pablo Martínez cuando era representante municipal en la Cooperativa y hoy dicen
que es una barbaridad y con el incremento tarifario ellos hablan del golpe que le dio la actual
conducción a Armando Russo cuando fue el que firmó el aumento de las tarifas. Así que lo mejor
que les puede pasar es que dejen de hablar y se pongan a trabajar”.
La edil recordó que el radicalismo plantea que los expedientes que tengan despacho en la comisión
que vayan a la sesión “pero que estos ediles no nos vengan a hacer los vivos”, indicando que el
Concejo Deliberante tiene 30 días para dar su tratamiento, “pero estos muchachos durante casi
cuatro años trataron todos los aumentos sobre tablas negando al radicalismo la posibilidad de tomar
una postura, de pedir mayor información y ellos son los que dejan correr los plazos no
presentándose a las comisiones; es muy fácil hacer rostro mediático que ponerse a analizar los
temas, pero Gabriel Berra es más para Rial que para el Concejo Deliberante”.
Alarcón y los municipales
La edil oficialista Mónica Alarcón criticó la ausencia de su par de Dignidad Rawsense y futura
intendente de Rawson, Rossana Artero porque sostuvo “utilizó este tema del aumento de salarios al
personal municipal en su campaña, porque consideraba que estaban muy mal pagos y se
comprometió a incrementarlos en un 100 por ciento, tanto a los funcionarios como los empleados. Y
hoy es lamentable que en un tema de tal importancia como es el aumento que se aprobó esté
ausente”, se quejó la concejal.
“Me parece de muy mal gusto que estos temas carezcan de su presencia en su condición de
concejal y futura intendente. Es una manera de no hacerse cargo de temas de trascendencia”,
insistió.
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LA FEDERACIÓN DE COOPERTIVAS Y EL GOBIERNO SE COMPROMETIERON A RESOLVER
CONFLICTOS DEL SECTOR

Luz y Fuerza acordó suspender el paro hasta
noviembre
2011-10-20 01:10:17
En el marco de una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, el Sindicato Regional de
Luz y Fuerza de la Patagonia, representado por su titular Héctor González, junto a otros dirigentes,
acordaron suspender la medida de fuerza anunciada para esta semana.
La decisión de la dirigencia del Sindicato se sustenta en el compromiso asumido por la Federación
Chubutense de Cooperativas, representada en el acto por Osvaldo Kexel y el Gobierno Provincial,
mediante la firma del secretario de Infraestructura, Alejandro Pagani, quienes deberán canalizar el
término de diez días, la solución de los puntos planteados por la Comisión Directiva Regional en
relación al conflicto vigente.
Es en este marco que el Sindicato se compromete a no hacer efectiva la medida de fuerza anunciada
y que consistía en un paro por 48 horas en todas las cooperativas de la provincia.
En ocasión de firmarse el acta acuerdo, la autoridad laboral, fija el 1 de noviembre como fecha para
la realización de la próxima audiencia donde se reunirá a las partes.
El conflicto
La situación de conflicto y la convocatoria al paro, se había determinado luego que el Sindicato
denunciara un operativo montado por el gobierno para quebrar la voluntad de los trabajadores de la
Cooperativa de Puerto Pirámides que reclaman el cobro de los salarios correspondientes al mes de
septiembre.
En declaraciones públicas, los dirigentes acusaron al intendente de Pirámides de no ponerse al
frente del reclamo de los trabajadores, y aseguran que esa situación se repite en la mayoría de las
cooperativas del interior provincial.
Por otra parte y en relación a la situación específica de la localidad de Puerto Pirámides, los
dirigentes consultados aseguraron que la solución del problema del agua pasa por una nueva planta
desalinizadora y advirtieron que si no se avanza en ese proyecto este verano no habrá agua en
Pirámides.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 20-10-2011

Pág.:

Gialetti: “repetiremos los estudios del agua”

Los estudios hechos en conjunto con el estado podrían tener alteraciones, dejó entrever Gialetti. En 13 días se pasó de
un agua no apta para consumo humano, a apta. Es extraño que una muestra no apta, 13 días después lo sea, refutó
Claudio Gialetti en la aplanadora show.
Hablando con bioquímicos -dice Gialetti- no puede ser que el examen realizado al agua 13 días más tarde, de apta.
El hierro tenía que tener un máximo del 0.3 y en Pico Truncado la muestra que sacamos tenía 0.8 13 días después, el
hierro no dio 0.3. El arsénico que había dado 0.01, 13 días después nos da menor a 0.01. El sulfato que nos había
dado 540 y el máximo es 350, 13 días después nos da 130. Todos los valores que nos daban como muestra no apta,
13 días después vuelven a los valores normales y a ser apta para el consumo humano.En este sentido, Claudio Gialetti manifestó que volverán a realizar estudios del agua y que lamentablemente los mismos
no los realizarán con el estado. Tuvieron actitudes muy malas, y cuando uno habla con profesionales nos indican que no
pueden variar tanto los indicadores de una muestra a otra. Por eso volveremos a repetir la muestra sin la participación
de servicios públicos, ni la gente de medio ambiente, ni Oil.En otro párrafo, Claudio aseguró que de medio ambiente no hubo bioquímicos, sino que contrataron a la empresa
petrolera Oil. Y por servicios públicos se apersonaron profesionales de servicios públicos.
En cuanto a la repetición del análisis, Claudio asegura que hay 3 puntos por los que no repetirán con el estado. Ellos
tienen la creencia de que nosotros manipulamos las muestras a propósito, por eso hasta les hemos permitido que
pongan veedores de las muestras extraídas, pero extrañamente esos veedores sólo fueron utilizados para controlar
nuestras muestras y no las que sacaba servicios públicos y Oil.
En este sentido Claudio también manifestó, que el traslado de las muestras desde Pico Truncado a Comodoro
Rivadavia a los laboratorios, demoró desde las 12:30 hasta las 16:46hs. En este tramo nosotros no podemos dar fe de
las muestras que giraron al laboratorio, dice.
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También aseguró que si el análisis del agua igual no hubiera dado apto, igual hubiéramos cuestionado los mismos
puntos. La forma en que se manejaron desde el gobierno, cuando extrajimos las muestras estaba claro que había un
grupo que se movía al unísono, era medio ambiente, servicios públicos y Oil, y nosotros estábamos a un lado.
Al estado no le interesa, no tiene una mirada social de que el agua nos compete a todo, sólo se paran en su postura de
que uno les hace la contra, y solo toqué el tema del agua, jamás hablé de un partido, de candidaturas, de un lugar en la
política, nada que haga referencia a la política, sólo hablamos de los análisis.
Con árbitros como esto quién quiere jugar un partido, concluyó Gialetti.Elsurhoy
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Continúa la extensión de la infraestructura
eléctrica por todo Pico Truncado

Esta mañana, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor, el
Secretario de Gobierno Miguel Farías y el Secretario de Gabinete Gustavo Alvarez realizaron una recorrida por diversas
obras de extensión y optimización de la infraestructura del servicio eléctrico que se están llevando a cabo a lo largo de
la ciudad.
Inicialmente, los funcionarios visitaron la intersección de las calles 9 de Julio y Pueyrredon del Barrio Gas del Estado,
donde se están realizando labores de renovación eléctrica en las redes de baja tensión y alumbrado público. Cabe
recordar que el tendido eléctrico del mencionado barrio cuenta con más de 40 años de antigüedad, por lo que se en los
próximos días se finalizará con el montaje de una nueva red aérea.
Además, al ser subterránea, la vieja red eléctrica se ha deteriorado en el transcurso de estas 4 décadas con el
movimiento de los suelos producido por las renovaciones del sistema de agua y cloacas, por lo que es pertinente su
renovación. En este sentido, desde el municipio se solicita a los vecinos que acondiciones sus pilares lo más urgente
posible, para de esta manera poder vincularlos con la flamante red aérea.
A continuación, Maimó y su comitiva se dirigieron a la Manzana 122 ubicada entre los barrios Juan Domingo Perón,
Malvinas y 400 viviendas, donde también se están realizando trabajos extensión de la red de baja tensión y alumbrado
público, tanto en las calles perimetrales como en el pasaje recientemente habilitado.
Cabe recordar que los terrenos de dicha manzana están siendo destinados a la construcción de emprendimientos
comerciales, luego del exitoso ofrecimiento público llevado a cabo en el año 2010, en el que se realizaron 96 ofertas
económicas para la licitación de los 32 lotes comprendidos en la manzana.
Posteriormente, Maimó, Sotomayor, Farías y Alvarez visitaron la calle Orqueque de la zona oeste de la ciudad, donde
se finalizó la segunda parte de la obra de tendido del servicio eléctrico en toda la extensión de la arteria, hasta su límite
con el cordón forestal.
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Finalmente, los funcionarios relevaron los avances en la obra de extensión del tendido eléctrico que se está llevando a
cabo en la zona de invernaderos, de forma paulatina y por una sucesión de etapas programadas.
Concluida la recorrida, el Secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor señaló que “estas son obras que eran muy
requeridas por los sectores donde se ha ido urbanizando nuestra ciudad. Puntualmente en el barrio Gas del Estado, era
una demanda que se estaba realizando desde hace muchísimo tiempo, y hoy está prácticamente finalizada. De esta
manera, desde el municipio seguimos trabajando para llegar con este servicio administrado por nosotros, a todos los
sectores donde hoy se urbaniza y crece Pico Truncado”.
Asimismo, Sotomayor añadió que “esto muestra la importante inversión económica que está realizando el municipio en
redes eléctricas y de comunicación, con el objetivo de satisfacer las demandas de nuestros vecinos, y optimizar cada
uno de los servicios administrados desde el Estado local”.
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