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GAIMAN
Más de 11 millones de pesos para gas y electricidad en zonas
rurales
Das Neves presidió licitación para obras en Bryn Crwn y firmó contrato para renovar 15
kilómetros de línea de 33 Kv. entre Trelew y esa localidad.
Obras que en total significan una inversión del Estado provincial de casi 11.300.000 pesos que
permitirán mejorar sustancialmente los servicios de gas y electricidad en vastas zonas, sobre todo
rurales, de Gaiman, fueron concretadas este martes por la tarde en el marco de un acto que
encabezó el gobernador Mario Das Neves en la Casa de Gobierno.
En la ceremonia que tuvo lugar en la Sala de Situación se firmó por un monto superior a los 9,5
millones de pesos el contrato de locación de obra con la empresa Sudelco S.A. para mejorar en
Gaiman las condiciones del abastecimiento eléctrico a partir de la renovación de la línea de media
tensión de 33 Kv. a lo largo de 15 kilómetros entre Trelew y esa localidad valletana.
También en la oportunidad se abrió la licitación pública destinada a instalar en la zona de Bryn
Crwn una Planta Reductora de Presión y ejecutar la red de distribución de gas natural en su
primera etapa, obras para las que se fijó un presupuesto oficial de 1.700.000 pesos y un plazo de
ejecución de 120 días corridos.
La licitación
En el marco de la licitación pública convocada por la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento
y Servicios Públicos, una empresa presentó su propuesta económica para realizar una red de gas
de aproximadamente 4.000 metros de longitud y de la planta que incluirá además un puente de
medición y odorización.
Concretamente, la firma IPE S.R.L. ofertó una suma de 1.973.891,16 pesos a fin de poner en
marcha los trabajos que incluirán además la instalación de una válvula de bloqueo de 125 mm. de
diámetro.
En representación del gobierno provincial, el subsecretario de Servicios Públicos, Nelson
Williams, hizo referencia a las obras que se ejecutarán en zonas de la localidad valletana.
Respecto a los trabajos a desarrollarse en Bryn Crwn expresó que era “algo realmente pedido por
los vecinos por lo que el ministro Coordinador nos dio las instrucciones para enseguida juntarnos
con ellos”.
“Estamos cumpliendo una primera etapa y seguramente en el corto plazo podremos cumplir con el
resto de las etapas”, dijo el funcionario en torno a la red de distribución de gas en “una zona de
pobladores que están muy distanciados unos de otros, con lo cual es una inversión importante para
muy pocos usuarios”.
En otro orden Williams habló sobre la línea de energía indicando que la actual “tiene por lo
menos 35 años, de postes de madera que cada tanto hay que ir a levantarlos, con aisladores de
mucha antigüedad”, y explicó que a partir de la rúbrica del acuerdo “se va a renovar en forma
completa, se va a hacer una línea con postes de hormigón, 15 kilómetros de línea con doble terna,
es decir cableada a los dos lados de los postes para llegar de forma independiente a lo que es
Gaiman y Dolavon”.
Manifestó sobre estos trabajos que “también se modifica la salida, con lo cual va a tener un
equipamiento moderno e independiente de los manejos desde el Centro de Distribución Transpa y
van a pasar a depender y a manejarse a través de la Cooperativa de Trelew en forma directa”,
concluyó.
La palabra se cumple
También en el acto se refirió a los trascendentales trabajos la concejal de Gaiman, Leticia
Huichaqueo, quien en la oportunidad destacó que quedó demostrado que “acá la palabra se
cumple”.
"Hemos venido a presenciar actos que tienen que ver con los servicios”, dijo la edil al remarcar
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que “este gobierno siempre está atento a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”.
En esa misma línea se pronunció en representación de los vecinos de Bryn Crwn Ivon Williams,
destacando que después de “15 años de promesas hoy ya vemos como se firma la primera etapa de
un proyecto integrador para que el gas llegue a todos los rincones de la zona”.
“Tuvimos respuesta por parte de la provincia y de la municipalidad”, dijo al agradecerles porque
esta obra alcanzará a unas “100 familias” y lo “importante de esto es que la gente no se vaya del
lugar donde trabajaron sus padres y sus abuelos”.
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ADVIRTIÓ QUE NO SE DEBE “JUGAR POLÍTICAMENTE” EN ASPECTOS DE INTERÉS VECINAL

Mac Karthy se opone a los aumentos de tarifa sin control legislativo
El intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy se distanció de la idea que propone el ministro Pablo
Korn, respecto de que la actualización de las tarifas de las Cooperativas Eléctricas sea “automática”,
sorteando al Concejo Deliberante. En este sentido el Jefe comunal aseguró que no se debe “jugar
políticamente” con el tema y destacó como “absolutamente positivo” que la gente pueda estar representada
por los concejales en estas decisiones.
En diálogo con la prensa el Intendente de Trelew explicó que “hay algunas cooperativas que tienen un pass
drew en lo laboral, la mayoría lo tienen en la parte de energía e incluso Trelew lo tiene en la parte de
energía este sistema. Yo creo que la ciudad se prepara para estudiar la renovación de los contratos de
concesión y sería bueno analizarlo y analizar otras alternativas”.
Sobre la propuesta del ministro Coordinador de establecer la actualización automática de tarifas, Mac
Karthy reiteró su postura al decir que “ahora en lo personal no me convence el sistema del pass drew, me
parece que más allá de que se generen estos debates y de que por ahí se actúe hasta políticamente
tratando de tomar posición, el Concejo Deliberante es el órgano de resonancia de las opiniones de los
diferentes vecinos porque ahí están los representantes del pueblo”.
Es por ello que el intendente evaluó que “entonces que tengan la posibilidad de dar su opinión cada uno de
ellos me parece absolutamente positivo”.

Cuestiones políticas

Al referirse a la necesidad de dejar de lado las cuestiones políticas a la hora de hablar de las prestaciones
de servicios públicos, el intendente Mac Karthy expresó que “yo aspiro a que todos tengamos la suficiente
capacidad e inteligencia como para no hacer jugar políticamente un tema que es tan importante para todos
los vecinos. Cuando hablamos de tarifas estamos hablando de servicios públicos esenciales para los
vecinos de una determinada comunidad”.
En ese sentido el Jefe comunal remarcó que “entonces cuando uno tiene la irresponsabilidad de actuar
políticamente en estos temas, afecta a la gente. Entonces digo que tenemos la responsabilidad política de
gobernar y lo hacemos con mucho gusto”.
Sobre el análisis que se dio durante más de un mes en el Concejo Deliberante en torno al último pedido de
aumento de tarifas de la Cooperativa de Trelew, Mac Karthy recordó que “tratamos de poner la mayor
capacidad de nuestra parte y de asesorarnos convenientemente en cada uno de los temas. Pero después
hay que tomar la decisión, y yo agradezco a los cinco concejales que nos han acompañado porque sigo
convencido de que fue la mejor decisión, pensando en los vecinos”.
Es por ello que ratificó que “entonces hoy pensar que se puede buscar el evitar que los representantes del
pueblo, en este caso puntual los concejales, puedan opinar respecto al tema, a mí en lo particular no me
convence. Estoy dispuesto a discutirlo y analizarlo”.
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Sin embargo el Jefe comunal aseguró que “en lo personal no veo que hoy por hoy estén dadas las
condiciones como para que esto ocurra”.

Reforma de la Carta Orgánica

Por su parte el presidente del Bloque Justicialista, el edil Leandro Espinosa, explicó su postura abierta al
debate de nuevas ideas, aunque aclaró que para sacarles a los concejales la responsabilidad de legislar
sobre los servicios públicos, sería necesaria una reforma de la Carta Orgánica de la ciudad.
En diálogo con El Diario el edil explicó que “es una discusión de las tantas que se generan en torno al tema
de las tarifas de los servicios públicos en general y de los que presta la Cooperativa en particular”.
Nosotros sabemos que esta discusión es uno de los tantos posicionamientos que se intentan llevar
adelante. Pero en la ciudad de Trelew la Carta Orgánica no lo permite, pero una modificación de este tipo
debe ser evaluada y analizada minuciosamente”.
Espinosa explicó que “es una de las alternativas que se manejan, principalmente porque los aspectos
técnicos que se manejan muchas veces quedan de lado por la discusión política, y esto genera que las
tarifas se retrasen y se cree un perjuicio a la prestación de los servicios públicos”.
Destacó que la propuesta realizada por el Ministro Korn “es una cuestión de debate que permanentemente
se plantea como una de las alternativas, obviamente con la modificación de ciertas normas y de la misma
Carta Orgánica que hoy no lo permite. Yo creo que hoy esta facultad está dada a los concejales de Trelew
por Carta Orgánica, habría que ver si existe la posibilidad de realizar esta modificación. Pero si digo que hoy
no es una posibilidad real”.
Finalmente indicó que “son fórmulas que se desarrollan y que siempre tienen los reparos necesarios como
para evitar que las instituciones vayan sobre los usuarios. Hay determinadas cuestiones que quedan
planteadas de sobremanera”.
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«Ni la Megausina ni las represas
tendrán problemas con la Ley de
Glaciares»
Lo aclaró el senador Martínez luego de
que ayer se aprobara la Ley Bonasso
con apenas una modificación en el
artículo 17. Martínez dijo que estaba
preocupado por la situación de la
Megausina en los proyectos de las
represas y la Ruta 41 y averiguando dio
con la información de que la ley no
tendrá ningún tipo de afectación sobre
esos proyectos energéticos y viales.

Alfredo Martínez: el Senador garantizó que con la ley
aprobada no peligra ninguno de los mega proyectos.

Ayer quedó aprobada la Ley de Protección de Glaciares en una maratónica sesión del Senado de la
Nación, El senador por Santa Cruz, Alfredo Martínez, puso paños fríos sobre las posturas más extremas
en contra de esta ley, indicando que la influencia sobre el proyecto santacruceño de la usina de Río Turbio
no sería afectada.
Martínez manifestó que antes del tratamiento de la ley fue a sacarse algunas dudas a Mendoza en donde
se encuentra el IANIGLIA, uno de los organismos encargados de la aplicación de la ley, en donde pudo
averiguar que las áreas periglaciares se encuentran recién a los 700 metros de altura, por lo que no habría
ningún tipo de impacto sobre la Megausina.
“Me preocupaba que el proyecto de la Megausina tenga algún tipo de inconveniente, pero cuado analicé la
información hecha por la Secretaría de Minería dice que a partir de los 700 metros de altura está la zona
periglaciar, y la usina está por debajo de esa altura, por eso no va a haber ningún inconveniente”.
Asimismo y respecto al otro mega proyecto santacruceño vinculado a la construcción de las represas
sobre el río Santa Cruz, el legislador indicó que “lo que también me preocupaba era Cóndor Cliff y La
Barrancosa, y esto está absolutamente lejos de lo que puede ser una zona periglaciar, así que no hay
ningún inconveniente”.
Sobre la construcción de la Ruta 41 que estaría en una zona mucho más cercana a los glaciares , el
Senador indicó que paradójicamente la ley que votaron Banícevich y Fernández habría prohibido dicho
proyecto “mientras que la que se aprobó no prohíbe las obras de arquitectura o ingeniería en estas zonas”,
con lo cual “la Ruta 41 se garantiza mucho más con esta ley que la proveniente de Senadores, que fue en
definitiva la que apoyé”.
Finalmente sobre la votación el legislador admitió que viendo las posiciones de los distintos senadores “se
priorizó la convicción desde cada bloque, en tanto que “yo fui de los que votó a favor de la ley que venía
de Diputados con la eliminación del artículo 17, y tuvimos el acompañamiento del senador Guilde,
Pampuro y Pichetto”. Asimismo adujo que “hubo senadores de mi partido que votaron contrariamente a lo
que la mayoría del bloque, con lo cual se dio una cuestión absolutamente distinta de lo que habitualmente
tenemos”.
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Korn Y Un Problema Con La Carta Orgánica

El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, coonsideró esta
semana que debe existir un mecanismo que libere "un reajuste
permanente de tarifas", para evitar que el tema pase por el debate en
el Concejo Deliberante y los diarios se lo publicaron como un asunto
muy serio, dicho por un hombre muy serio. El "pequeño" problema
que existe es que para poner en práctica esa idea, primero habría que
reformar, por ejemplo, la Carta Orgánica Municipal de Trelew, que
obliga al Concejo a autorizar las tarifas "velando inexcusablemente
por la racionalidad de las mismas".
Que el dasnevismo tiene tics filosóficos que lo emparenta con cualquier rama de la
derecha nacional, no es un misterio para nadie, o mejor dicho no debería serlo, pero que
un funcionario del Gabinete lo explicite con tanta claridad como Korn, no es un
acontecimiento tan habitual.
Es que para el ministro, lo que "hay que hacer" es "un gran perfeccionamiento del sistema
de administración y contabilidad de la Cooperativa, que nos permita dar libertad al
organismo controlador" y de ese modo posibilite "un reajuste permanente de tarifas", tal
como lo manda la lógica que impera "en las empresas privadas".
Korn propuso, en su carácter de ejecutor de las políticas del oficialismo, "restarle un poco
de discusión" social a los tarifazos, "para que no se convierta todo en un escenario para
posturas que tienen que ver con lo partidario, lo personal, lo sindical, lo laboral" y todo
quede reducido a un acuerdo entre tres o cuatro caballeros dispuestos a sacudir el bolsillo
de sus conciudadanos sin muchas explicaciones adicionales.
Para avanzar en su proyecto, Korn debería haber extremado un poco más su grado de
conocimiento de la cuestión e indicarle a los cronistas que reproducen sus declaraciones,
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que antes debería proponerse una reforma a la Carta Orgánica Municipal de Trelew.
Esa mini-constitución local establece, en el Inciso 22 de su Artículo 19, que el Concejo
Deliberante debe "Promover el establecimiento y la prestación de Servicios Públicos,
municipalizando y/o privatizando aquellos que estime conveniente. En todos los casos
autorizará mediante Ordenanza, las Tarifas de los Servicios Públicos velando
inexcusablemente por la racionalidad de las mismas".
La política es -también- una cuestión de conocimientos.
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Trelew / Rawson
Ediles del PJ y el Omresp apoyan la idea de agilizar reajustes de la tarifa eléctrica
El jefe de Gabinete provincial, Pablo Korn, marcó su postura a favor de que se fije un mecanismo
por el cual se otorguen aumentos tarifarios permanentes y automáticos, sin que tenga que pasar por
el Concejo Deliberante, donde el tema se termina politizando.

Esta iniciativa, la cual es compartida por la propia Cooperativa Eléctrica, fue analizada ayer por
concejales del PJ, Provech y la UCR, así como también desde el mismo Organismo Regulador,
encontrando algunos puntos de coincidencia.
El presidente del Concejo, Sebastián Daroca, dijo a FM EL CHUBUT que esta propuesta estuvo en
las conversaciones mantenidas entre los ediles y la Provincia, cuando se estudió la reciente suba
tarifaria.
«Comparto cien por cien las declaraciones» expresó Daroca, añadiendo que «estoy a favor de que
hay que hacer un estudio general de lo que es el sistema cooperativo en el sentido de la fijación de
tarifa», evaluando igualmente que «es un tema importante que los legisladores tienen que opinar»
en cuanto a sacar la función de sancionar los aumentos.
Asimismo, el titular del bloque del PJ, Leandro Espinosa, expresó a la emisora que «hoy en día no
tengo una posición tomada» sobre restar atribuciones, recalcando que el debate tarifario «se vuelca
siempre a una discusión netamente política».
El provechista Daniel Silva consideró necesario que los incrementos pasen «sí o sí, por lo menos,
por los organismos reguladores», interpretando además que ese mecanismo automático «le quitaría
peso a que cualquiera pueda opinar al respecto».
Mientras que el radical Miguel Ramos, calificó la propuesta de «insólita», rechazando
terminantemente que se reste «una responsabilidad tan importante como es controlar y fijar las
tarifas de los servicios públicos».
El Concejo Deliberante «tiene que funcionar a pleno» y «rechazo completamente» las
consideraciones de Korn, agregando que «no creo que puedan lograrlo».
Por último, el representante del Omresp, Eduardo Abraham, opinó sobre el tema y planteó que esto
deberá ser debatido en la renegociación de los contratos de concesión con la Cooperativa.
«Cualquier sistema que agilice el trámite va a ser beneficioso para todos. No creo que nos reste
funciones» al organismo, enfatizó Abraham a la emisora, agregando que «el sistema actual, es un
poco lento y atenta contra los partícipes», como el usuario y la entidad.
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Se completa el envío de documentación para la
cisterna de Margen Sur y el acueducto a YPF

Secretario de Obras, Julio Bogado.
Galería de Fotos
Compartir |

RIO GRANDE.- En torno a las gestiones administrativas que se están llevando adelante para conseguir el
financiamiento de obras consideradas fundamentales para la ciudad, el secretario de Obras y Servicios
Públicos, Julio Bogado, informó que desde el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se
solicitó en las últimas horas a esa cartera municipal la documentación técnica faltante para completar los
expedientes de dos importantes obras como lo son la cisterna de la Margen Sur y el nuevo acueducto para
reforzar
el
abastecimiento
de
la
zona
del
ex
campamento
de
YPF.
El funcionario municipal adelantó, en este sentido, que la próxima semana se enviará toda esta
documentación respaldatoria, con lo que sólo restaría que la provincia firme los convenios respectivos.
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«Estamos muy contentos porque con esto estaríamos dando respuestas a dos importantes sectores de
nuestra comunidad, como lo son los barrios de la Margen Sur e YPF y a su vez estaríamos dejando
construidas obras de infraestructura que acompañan el permanente crecimiento de la ciudad», destacó
Bogado.
La nueva cisterna proyectada en la zona sur de la ciudad tendrá una capacidad de 2.500 metros cúbicos, es
decir, unos dos millones quinientos mil litros de agua potable, con lo que se solucionarán también los
problemas de baja presión que padece la zona, «como así también dará una solución definitiva a las futuras
urbanizaciones una vez que se regularice la situación de los asentamientos», observó el Secretario.
Con respecto al acueducto hacia YPF, comentó que la extensión abarca varios kilómetros. «Nacería en la
zona de Chacra IV e iría perpendicular a la avenida San Martín hasta la ruta 3 y de allí al ex campamento de
YPF».
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Secretaría de Obras y Servicios Públicos

El municipio avanza con la documentación de la cisterna de la Margen
Sur y el acueducto a YPF
El municipio completará la próxima semana la documentación para la construcción de la cisterna de la Margen Sur y el
acueducto a YPF a pedido del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. “Estamos muy contentos porque
con esto estaríamos dando respuestas a dos importantes sectores de nuestra comunidad, como lo son los barrios de
la Margen Sur e YPF y a su vez estaríamos dejando construida obras de infraestructura que acompañan el permanente
crecimiento de la ciudad”, destacó el secretario de Obras y Servicios Públicos Julio Bogado.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Bogado, celebró el avance administrativo para la construcción de dos obras de infraestructura.

Río Grande.- El secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Bogado, informó que desde el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se solicitó a esa cartera municipal la documentación técnica
faltante para completar los expedientes de dos importantes obras como lo son la cisterna de la Margen Sur
y el nuevo acueducto para reforzar el abastecimiento de la zona del ex campamento de YPF.
El funcionario municipal adelantó que la semana entrante se enviará toda esta documentación respaldatoria,
con lo que sólo restaría que la Provincia firme los convenios respectivos.
“Estamos muy contentos porque con esto estaríamos dando respuestas a dos importantes sectores de
nuestra comunidad, como lo son los barrios de la Margen Sur e YPF y a su vez estaríamos dejando
construida obras de infraestructura que acompañan el permanente crecimiento de la ciudad”, destacó
Bogado.
La nueva cisterna proyectada en la zona sur de la ciudad tendrá una capacidad de 2500 metros cúbicos, es
decir, unos dos millones quinientos mil litros de agua potable, con lo que se solucionará también los
problemas de baja presión que padece la zona, “como así también, dará una solución definitiva a las futuras
urbanizaciones una vez que se regularice la situación de los asentamientos”, observó el Secretario.
Con respecto al acueducto hacia YPF, comentó que la extensión abarca varios kilómetros. “Nacería en la
zona de Chacra IV e iría perpendicular a la avenida San Martín hasta la ruta 3 y de allí al ex campamento de
YPF”.
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