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Restucha: Con los servicios, la gente volvió a vivir en la zona de chacras

26/07/2010 | El intendente de Gaiman, Gabriel Restucha, dijo luego de leer la publicación de
EL CHUBUT en base a estimaciones oficiales, que otorgan a esa localidad más de 12 mil
habitantes, que el dato “realmente nos ha sorprendido muchísimo, porque si uno compara las
estadísticas con el censo de 2001, teníamos un poco más de 5 mil habitantes y estaríamos
hablando de un aumento de más del 100 % de la población”.

Reconoció que esta cifra “en el andar cotidiano no nos hemos dado cuenta”, por lo que deseó
“ojalá que tengamos el censo en octubre para poder determinarlo fehacientemente con
precisión, pero no creo que difieran mucho estos valores, lo que implica seguir trabajando en la
planificación del pueblo en infraestructura”. Como análisis, aportó Restucha que este
crecimiento se debe a que Gaiman “tiene un área rural muy grande, quizás lo que uno ve es
esto de volver a ocupar los espacios rurales, con obras como el asfalto, el gas y los servicios,
se convierte en algo confortable en cercanías de Trelew, y empieza a ser un lugar atractivo
para mucha gente”.
Sostuvo en este sentido que ha visto “grandes loteos y ve la zona del ejido rural, con
muchísimos kilómetros por recorrer entre Dolavon y Trelew, y quizás estos números no estén
alejados”. Respecto a cómo se posiciona la localidad en la discusión con la provincia y los
municipios por el reparto de regalías, dijo Restucha que “esto es para conversarlo, para
charlarlo, siempre hemos tratado de evitar el tema de la coparticipación, porque hemos
trabajado en obras con una buena ejecución de la provincia por lo que no considerábamos que
era necesario hablarlo en esos momentos”.
En todo caso, dijo que “será para charlarlo después cuando estén confirmados los números”,
pero mientras, recordó que “la previsión de cloacas de cloacas de 1998 se había previsto que
en esta época tendríamos 7 mil habitantes, entonces con este crecimiento, hay que ver cuáles
son los datos que tenemos que manejar a 20 años, cual es el radio de crecimiento, para que
nada nos sorprenda”.
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