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COUSTET DIJO QUE LOS INCREMENTOS SALARIALES COMO LOS INSUMOS SUPERARON EL 100
por ciento

El aumento solicitado por la Cooperativa de Rawson no
llega al 24 por ciento
2011-10-24 00:46:29
El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Carlos Coustet salió al cruce de
los concejales que hablaron de un incremento del 32% y lamentó que cuenten con poca información
cuando el expediente es muy claro y que está para el análisis en la Comisión de Hacienda que
encabeza el concejal del PROVECH ahora alineado a la agrupación “Renovación Capital”, Antonio
Ruscelli.
“Hay datos de los concejales que son inexactos y este Consejo de Administración teniendo en
cuenta la situación de los asalariados y de los usuarios ha solicitado un incremento de tarifas para
los cinco servicios entre el 21,85% y el 23,36% pero jamás del 32%” sostuvo Coustet.
Recordó que el vicepresidente de la entidad, Armando Russo fue uno de los que firmó el incremento
salarial y que pertenece a la agrupación justicialista “Renovación Capital” a la que también son los
ediles Gabriel Berra y Guillermo Martínez que cuestionan, por diferencias con el Ejecutivo Municipal,
el incremento tarifario, “por eso me extraña el error voluntario de Berra cuando habla de un aumento
del 32%, nosotros necesitamos un incremento para que la Cooperativa se sustente a sí misma pero
lo que no podemos hacer es mezclar lo institucional con las cuestiones políticas”.
Coustet reconoció que los concejales hacen política, “toda decisión está relacionada con la política
y es probable que Berra y Martínez hayan utilizado esto políticamente porque a partir de la
Agrupación Renovación Capital se está armando una lista para presentarse en las elecciones de la
Cooperativa el próximo mes de noviembre”, señaló.
El presidente indicó que los ediles han recibido abundante documentación donde se le ha
manifestado además que la última ordenanza municipal la Nº 6454 promulgada en enero de 2008 que
modificó los valores aplicables a las categorías de usuarios residenciales, general de bajos
consumos, medianas y de grandes demandas, refleja precios de un estudio de costos realizados a
junio de 2007 al que a su vez se le efectuó una significativa quita, “ese largo período de
congelamiento produjo graves daños económicos a la Cooperativa y se ha puesto a disposición
informes técnicos y económicos”.
Sinceramiento
Dijo que el Estado Nacional sinceró el precio real de la energía eléctrica mayorista con porcentajes
de incrementos que van del 216 al 420% compensados con subsidios explícitos que cubren entre el
64 y el 81% del precio real de la energía en block que provee el Mercado Eléctrico Mayorista, “los
componentes de los costos de esta energía mayorista no son muy diferentes de los componentes de
los costos de distribución o de los costos de mantenimiento de instalaciones eléctricas, por lo tanto
han sufrido las mismas variaciones de precio que la energía mayorista. Sin embargo esta
Cooperativa no recibe ningún subsidio del Poder Concedente”.
El incremento de las tarifas rondará los 30 pesos

En la nota de elevación al intendente municipal, con la firma de todos los Consejeros, Carlos
Coustet, Armando Russo, Marcelo Mammoliti, Alejandro Dencor, Eduardo Cugura y Florián Vázquez
Lavallen mencionan que entre junio de 2007 y julio de 2011 los incrementos en todos los rubros ha
sido superior al 100% y que puede corroborarse recurriendo a las escalas salariales de cualquier
convenio colectivo de trabajo, a los incrementos del salario mínimo vital y móvil, a comprobantes de
compra de insumos, etc.
Indican que en cuanto a los costos de prestación de los servicios sanitarios, la última actualización
se efectuó mediante la Ordenanza 6886 de principios del año 2010 como una medida coyuntural para
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

paliar en parte el déficit de los servicios sanitarios y con recortes que apartaban en mucho el
incremento tarifario del incremento real de los insumos.
Para finalizar sostienen que los recursos que la Cooperativa necesita son muchísimos mayores que
los que producirá este incremento, “no obstante nos avenimos a aceptarlo y con satisfacción
comprobamos que el impacto económico oscila entre un 22 y un 23,5%, representando para el
usuario residencial medio menos de 35 pesos mensuales”.
Varios casos
Pusieron como ejemplo una vivienda que consume 110 kwh: de $ 31,95 que pagaba en julio con el
aumento se irá a $ 38,45; el Alumbrado Público de $ 9,42 se irá a $ 13,49; el agua potable de $ 51,02
aumentará a $ 62,55; las cloacas de 28,82 pesos se ira a $ 37,46 y otros cargos como los impuestos
nacionales, provinciales, saneamiento, bomberos será de $ 19,48. Por ende el aumento porcentual es
de 21,85% y en pesos será de 30,74.
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UN GRUPO DE VECINOS MOVILIZADOS QUE CONSULTARON AL INAES Y DEFIENDEN EL
ESTATUTO SOCIAL

Presentaron la Lista 2 para las elecciones de la
Cooperativa de Gaiman
2011-10-24 00:46:29
En la tarde de ayer en un encuentro con socios en el Centro de Jubilados de la localidad de Gaiman,
se realizó la presentación formal de la Lista Nº 2 que competirá en las elecciones de la Cooperativa
Eléctrica de esa localidad, que renovará en una Asamblea General Ordinaria en forma parcial sus
consejeros el próximo Lunes 31 de octubre.
En la oportunidad ante un grupo de socios de la entidad interesados en la participación dentro de la
entidad que renovará en esta oportunidad seis cargos de consejeros titulares, cuatro suplentes y el
Síndico titular y el suplente.
La lista está conformada por Rodrigo Coria, Raúl Pugh, Valeria Lewis, Mariano García Aranibar, Aldo
Ana, Miguel Carrión, Arturo Lizama, Luis Morales, Roberto Latanzi, Rodolfo Fuentes, Susana Cánepa
y Rolando Jones.
Al referirse a los lineamientos sobre los cuales se ha trabajado para presentar la lista, sus
integrantes plantearon que “la posibilidad de conformar esta lista partiendo de la base de las
inquietudes que como socios teníamos en torno a la entidad, la necesidad de participar, el
requerimiento de información que no fue brindada, por eso hemos decido presentarnos en la
Asamblea del 31 de Octubre”.
Nueva mirada
Consideraron los candidatos que “creíamos que la renovación de consejeros debía ser total, porque
existe legislación que así lo prevé, sin embargo la Cooperativa ha hecho el llamado por seis cargos
que serán los que se van a renovar por este llamado a asamblea”.
Asimismo precisaron en la presentación que “desde el mes de abril venimos trabajando con más de
trescientos socios que se han acercado con propuestas y con ideas, para acercarnos a nuestra
cooperativa, con ganas de participar y a través de la posibilidad que nos da el hecho de ser socios
de la entidad como lo manda el Estatuto Social de la entidad”.
En tal sentido explicaron que “a pesar de nuestras obligaciones hemos entendido que es importante
participar, cambiar las cosas desde adentro, poder mejorar lo que no está bien y fortalecer las cosas
que se estén haciendo bien dentro de la entidad y por ello nos pusimos manos a la obra en esta
tarea”.
El grupo de asociados remarcó que “invitamos a los socios, a todos los socios de la entidad, que
son más de tres mil a que retiren sus credenciales en la Cooperativa hasta el viernes, que se
acerquen y pregunten se saquen las dudas que puedan tener en torno a cómo participar y que lo
hagan porque es la forma en que se mejoran las realidades de entidades como esta”.
“Nosotros nos hemos propuesto difundir la participación de los socios y tal es así que ya hay más
de 160 socios que han retirado credencial para participar, cuando el año pasado el número de
asistentes no superaba las 40 personas, lo cual creemos es un logro importante”, aseguraron los
candidatos de la Lista 2.
Destacaron que “más allá de que existen cosas que creemos que no son claras, o que pueden estar
mal y que hemos tratado de acceder a la información para saber exactamente qué está pasando, no
lo hemos logrado, por ello consideramos que este es el camino, el de la participación que a nuestro
entender estaba vedada en la Cooperativa que es de todos”.
Vecinos movilizados
En otro orden y respondiendo a críticas de algunos sectores que manifestaron que esta era “una
movida política” que ha inquietado a la comunidad, se aclaró que “no existe la política partidaria que
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nos una dentro de esta lista, porque todos y cada uno de los integrantes de la misma, pertenece a un
partido político diferente, lo que creemos ha asegurado la transparencia de lo que se pretende
lograr, sin partidismos, sin mezquindades, pensando únicamente en el bien común y en el bien de
nuestra Cooperativa”.
Finalmente indicaron que “el trabajo que realizamos lo hicimos con asesoramiento legal,
capacitándonos para entender y saber de qué se trata la administración de la Cooperativa, hemos
solicitado asesoramiento en el INAES, en la subsecretaría de Asociativismo de la provincia, y
basamos todo nuestro trabajo en el Estatuto Social y la Ley de Cooperativas, para llega a este punto
en el que pedimos a los socios acompañamiento y participación para cambiar las cosas desde
adentro”.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 24-10-2011

Pág.:

EN COMODORO
Exitoso cierre de la Jornada Patagónica de Servicio Público
* La propuesta impulsada desde el Municipio amplió el debate sobre la
necesidad de generar un marco regulatorio para el control de los servicios
públicos.
El evento organizado por la Agencia Comodoro Conocimiento y la Facultad de Derecho de la
UNPSJB reunió a destacados actores que operan alrededor del servicio público, tanto en el orden
nacional, provincial como municipal, y principalmente a los usuarios y consumidores, prestatarios
de servicios públicos, estudiantes y profesionales de diversas áreas relacionadas.
La Jornada Patagónica de Servicio de Servicio Público se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro Cultural de nuestra ciudad y tuvo como finalidad instalar la temática respecto del
entramado general de la creación y organización del servicio público, su gestión, desarrollo y
regulación, así como hacer énfasis en el control por parte de los entes reguladores y la revisión
judicial de las decisiones de los mismos, como una necesidad y un requerimiento de la sociedad.
En tal sentido, al dejar inaugurada la Jornada, el Intendente Martín Buzzi señaló que de esta
forma no sólo se instala en la sociedad “un debate sobre servicios públicos históricos sino
también sobre aquellos otros que se convierten en nuevos derechos y accesos sociales”. En tal
sentido, aseguró que con el tiempo el acceso a internet, los combustibles y la conectividad aérea
tienden a convertirse en un servicio público a reglamentar.
En tanto durante el cierre de la Jornada, el Presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento,
Rubén Zárate hizo referencia al marco contextual de la situación del Servicio Público en el país,
al recordar que “desde el 2003 al 2005 se ha comenzado a re-discutir el vínculo que existe entre el
Estado de Mercado y el Estado de Sociedad y esto lleva a revisar a los Servicios Públicos, desde
una perspectiva que sea mucho más amplia que la discutida en los 90´, que fue principalmente de
carácter económica y basadas en vínculos que las empresas tenían con el Estado y no en los
vínculos de los usuarios con las empresas prestatarias”.
“La construcción de un sistema regulatorio en Argentina –consideró- es una oportunidad para rearticular el Estado, y para que este comience a disponer nuevamente de formas de regulación
sobre los servicios públicos”.
Desde la Agencia Comodoro Conocimiento, el Dr Juan Manuel Irusta remarcó que “debatir sobre
el Servicio Público es un requerimiento constante en la agenda que propone la sociedad, y su
desarrollo debe contemplar la regulación y el control, de modo que aporte al bienestar público”.
Necesidad de regulación
El debate sobre la regulación fue el centro de la Jornada, en este sentido, el Diputado Nacional
Mario Pais expuso el tema “Ente de Control de los Servicios Públicos en Comodoro”.
La Importancia que tiene el debate para el Estado, las empresas prestatarias y los usuarios de los
Servicios Públicos remite al hecho de que “todos los días de alguna forma usamos alguno de los
servicios públicos urbanos, depositamos basura para que la recojan, tomamos un transporte como
el colectivo para andar por la ciudad, abrimos una canilla para tomar agua potable o para
higienizarnos, y prendemos la luz para tener servicios de esparcimiento como conectarnos a
Internet”, dijo el diputado, agregando que “todos estos servicios públicos son urbanos y son
potestades de regulación exclusiva de la Municipalidad, y por esto debemos reflexionar primero
sobre las tareas pendientes que tenemos en materia de regulación”.
Pais resaltó en su exposición que “los entes de control del servicio público son instituciones
necesarias en la vida institucional de la ciudad de Comodoro Rivadavia”.
Por su parte, al hacer un balance de la jornada, Mario Jones expresó que “fue muy enriquecedor
por las exposiciones que se dieron respecto a lo que es la futura creación del Ente Regulador de
los Servicios Públicos en Comodoro Rivadavia”, compartiendo la posición del diputado Mario
Pais en cuanto a la necesidad de aumentar este proyecto legislativo “por cuanto la propia Carta
Magna de la ciudad de Comodoro habla de entes particulares en forma plural y no de un único
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ente por una razón propia que hace a la especificidad de cada una de las actividades, que tendrían
que ser sujetas a contralor de este ente regulador”.
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Tienden un nuevo acueducto a la Margen Sur
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- En la presente jornada, la Dirección de Obras Sanitarias realizará el tendido de un nuevo
acueducto a la Margen Sur, el que será destinado a la futura provisión de agua potable hacia todo ese
sector
de
la
ciudad.
Por este motivo, la principal arteria de acceso, que comunica a este vasto sector, se verá afectada con un
corte en la intersección de El Alambrador y Portolán del barrio CAP, más precisamente a la altura de
ingreso
a
‘La
Oveja
Negra’.
El corte al tránsito vehicular se realizará entre las 10:00 y las 13:00, aproximadamente.
Desde la Dirección General de Obras Sanitarias se solicitó a los vecinos a que tomen todos los recaudos
pertinentes para evitar circular en vehículo en ese lapso de tiempo y además exhortaron a seguir las
indicaciones de los agentes de Tránsito que colaborarán con el operativo de seguridad.
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Secretaría de Obras y Servicios Públicos
El municipio conectó un nuevo acueducto con la nueva cisterna en Margen Sur
Este viernes al mediodía quedó concretado el tendido del nuevo acueducto que une la nueva
cisterna de la Margen Sur con el sistema de red pública de agua potable de la ciudad de Río Grande.

Los trabajos más complicados se desarrollaron en El Alambrador y Portolán del barrio CAP (frente
a La Oveja Negra) cuando se tuvo que cruzar este ducto por uno de los principales accesos que
conectan la Margen Sur con el casco de la ciudad.

1
Río Grande.- Los trabajos más complicados se desarrollaron en El Alambrador y Portolán del barrio
CAP (frente a La Oveja Negra) cuando se tuvo que cruzar este ducto por uno de los principales
accesos que conectan la Margen Sur con el casco de la ciudad.
El intendente Jorge Martín celebró esta nueva obra de infraestructura y recordó que viene de una
planificación que llevó muchos años. “Al fin la pudimos concretar, son obras que no son baratas,
tienen una inversión de varios millones de pesos; se están concretando y en el día de la fecha lo que
se ha hecho es cambiar un viejo acueducto por uno nuevo que va a alimentar a la cisterna y esto nos
permitirá tener una buena reserva de agua con lo cual vamos a solucionar el problema de la falta de
caudal y presión y los vecinos de la Margen Sur van a tener agua todos los inviernos”.
El jefe comunal anticipó que “ya se está culminando esta obra, que es importantísima y que había
sido el reclamo de algunos vecinos. Teníamos originalmente la vieja cisterna del CAP, después esto
se compró por el municipio y luego, con la posibilidad de cobrar las deudas que la provincia
mantenía con nuestra ciudad, pudimos plantear estas obras -a través del Fondo Federal Fiduciario
de Infraestructura Regional- y siempre dijimos que estos fondos iban a ir a obras de infraestructura
y esto no se puede detener porque para la ciudad es fundamental”.
Con este fondo también se construyó un importante acueducto a YPF.
Agregó que “en este caso, ya está esta obra prácticamente terminada y con el acueducto termina el
proceso de la primera cisterna porque luego vendrá otra de similares características que será
construida al lado de esta nueva que es muy posible que la estemos licitando en los próximos días
previendo el futuro crecimiento de la ciudad de Río Grande y si el Gobierno provincial resuelve el
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tema de los asentamientos, estos nuevos vecinos van a requerir de estos servicios y lo bueno es que
el municipio está preparado para afrontar la demanda y es muy posible que el IPV comience a ver
esta zona como para proyectar futuros barrios en ese sector de la ciudad”.
El Intendente comentó que “no sólo está este acueducto que estamos habilitando en el día de la
fecha, sino también un nuevo acueducto que vamos a estar licitando en los próximos días
conjuntamente con la cisterna, para todo este sector de la Margen Sur. El nuevo acueducto vendrá
de la actual planta potabilizadora y va a cruzar el puente y se va a enlazar con las dos cisternas
proyectadas. Estamos culminando una gestión que ha tenido un fuerte compromiso con las obras de
infraestructura de la ciudad, incluso pavimento, que es uno de los fuertes reclamos que seguimos
teniendo por parte de los vecinos. Pudimos proyectar un plan de pavimentación de 181 cuadras
consensuado con los vecinos y los concejales y hemos avanzado a pesar de haber tenido 60 días
muy duros con lluvias y demás condiciones climáticas adversas”.
En total, la gestión del intendente Martín invirtió más de 65 millones de pesos solamente en obras
de infraestructura.
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