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Se llegó a perder el 80% de las reservas de agua
CONTINUARAN RESTRICCION DIA POR MEDIO / Continuará esta semana la restricción en el
servicio de agua potable en la ciudad de Trelew, lo que preocupa sobremanera a los vecinos de los
barrios altos dado que no tuvieron agua durante el fin de semana, cuando las temperaturas
sobrepasaron los 30 grados y la baja presión impidió ayer que se llenaran los tanques.

La restricción prevista para hoy se llevará adelante de 6 a 14, esperando que se pueda respetar el
horario anunciado, dado que «el domingo lo tuvimos que prolongar hasta las 16, porque no se pudo
recuperar el nivel de reserva», explicó a EL CHUBUT el responsable de la Planta Potabilizadora,
Javier Wahler.
La situación de las reservas es preocupante, dado que el fin de semana se llegó a perder el 80 por
ciento, y la medida de restricción no resultó muy efectiva.
SERVICIO COLAPSADO
«Se recuperaron las reservas, pero entre las 19:30 y las 20 bajaron notablemente, porque se ve que
fue el horario del baño de todos los que volvieron de la playa y recién a las 22 se estabilizó otra
vez», explicó el funcionario de la Cooperativa, señalando que todos los veranos ocurre lo mismo
debido a que por la cantidad de habitantes, las condiciones climáticas y el tope de producción llevan
a colapsar el servicio.
A esto se suma el hecho de que cada vez más casas tienen piletas de lona y éstas son a su vez más
grandes. «Pedimos que las cuiden, que mantengan el agua en condiciones con el uso de filtros y
líquidos tratantes, que no representa una inversión importante y es muy beneficioso», destacó,
pidiendo el uso responsable del vital elemento.
MEDIDAS PALIATIVAS
«Tenemos una cuadrilla tratando de desviar el agua que va a algunos sectores para que el agua
llegue con mayor presión a la zona más afectada, que es la zona de 8 de Diciembre, barrio Uocra y
todos los complejos ubicados entre Planta de Gas y el acceso norte». Como medida paliativa y para
aliviar a la zona alta, la Cooperativa resolvió ayer cerrar por algunas horas las válvulas que
conducen el agua para la zona de Tiro Federal y Telefónicos.
«La gente de la zona norte se queja, pero la situación se da así por la constitución del sistema. Por la
ubicación de la Planta Potabilizadora se abastece primero la zona sur y después atraviesa toda la
ciudad, finalizando el tendido de la tubería en el acceso norte», explicó Wahler.
CANILLA PUBLICA
Si bien un camión de servicios públicos recorrerá la periferia de la ciudad para proveer de agua, se
destacó que ése es un trabajo «engorroso, porque algunas viviendas tienen los tanques muy altos».
Se dará prioridad en la provisión, al Hospital y los Centros de Salud.
Asimismo se informó que se expenderá agua a través de la canilla pública ubicada en Avenida de
los Trabajadores 49, en dependencias del área de Agua y Cloacas de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew. No se ha establecido horario ni cupo, por lo que los vecinos podrán acercarse con
recipientes para llevar agua a los domicilios.
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Denuncian privilegios con empleado de Cooperativa
A las 15 horas de ayer comenzaron a llegar los camiones cisterna a la calle Cacique Nahuelpán del
barrio Norte, merced a gestiones que realizaron directivos de la Vecinal con gerentes de Agua y
Cloacas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Hace cinco días «que estamos sin agua», dijo una vecina, señalando que ayer «comenzó a llegar
agua pero con poca presión y entonces se nos envió un camión cisterna». Los mismos vecinalistas
«nos invitaron a que vayamos con bidones y baldes a buscar agua del camión y lo más indignante
fue que el camión estaba llenando la pileta de un empleado de la Cooperativa Eléctrica que vive en
Edwin Roberts», dijo una vecina que habló en nombre de otros vecinos de ese sector, que fueron
testigos de este lamentable suceso.
«Parece que se nos estaban burlando. A este empleado de la Cooperativa le llenaron la pileta
primero a él, antes que proveernos de agua a los vecinos que estamos desde hace cinco días sin
agua», señaló la vecina.
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Cooperativa de Rawson analiza junto al Municipio una ordenanza para aplicar multas a
quienes rieguen de día

PREOCUPACION POR EL CONSUMO DE AGUA EN VERANO Y LA BAJANTE DEL RIO: El
presidente de la cooperativa de servicios públicos de Rawson, Armando Russo, reconoció que junto
a las autoridades municipales ya analizaron en varias ocasiones la posibilidad de aprobar una
ordenanza que disponga multas a quienes derrochen el agua potable, como por ejemplo a quienes
riegan sus jardines de día, cuando hay mayor demanda de agua en la ciudad.

1 -Armando Russo.

Russo señaló que en estos días de verano, además del consumo excesivo en los días de altas
temperaturas «ha bajado el nivel río y esto ha sido una complicación que se agrega a la capacidad
de producción», y reconoció que la semana pasada «bajó el consumo considerablemente, quiere
decir que se puede vivir con menos litros por día, sino va a haber inconvenientes».
Para el presidente de la entidad «indefectiblemente hay que ir cambiando la conducta de consumo»
y reconoció que no sería una locura comenzar a aplicar el mismo sistema que dio resultado en
Puerto Madryn, que aplica duras sanciones a quienes riegan fuera de los horarios permitidos.
Dijo Russo que esto «lo veníamos charlando, hemos ya charlado con el Ejecutivo, por supuesto con
algunos concejales, porque esto depende ya una ordenanza específica que Rawson no la tiene, y
esto va a ser un tema que se va a analizar».
Según el titular de la entidad, su pedido de acompañamiento a los vecinos, «en líneas generales lo
tenemos, son casos aislados que no lo están cumpliendo» y dijo que espera «no tener que terminar
en una ordenanza de tener que aplicar multas y demás. Pero bueno, se analizará en los próximos
meses si hay que realizar una ordenanza para modificar esto».
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INTERNET
Por otra parte, Russo anticipó que se está trabajando en la próxima instalación del servicio de
Internet, que «va a ser en varias etapas, la primera vamos a estar empezando con el servicio en
Playa Unión, ya hemos instalado equipamiento» que dijo «no es Wi Fi, sino un servicio de modo
remoto, inalámbrico».
Detalló que «en el tanque de agua de playa ya hemos instalado una antena, en estos días estamos
instalando una antena de conexión en nuestra Cooperativa y los nodos correspondientes, y después
en cada domicilio van a tener un aparato de conexión por vía remota a estas antenas».
Según Russo, «creemos que en los próximos 15 días ya vamos a estar comenzando con las pruebas.
La idea es conectar diferentes puntos de la playa y realizar una prueba para asegurarnos que esto
esté totalmente en funcionamiento, y ahí posteriormente lanzar el nuevo servicio».
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El Sindicato de Luz y Fuerza organiza una gran caminata
SERA EL 29 DE ESTE MES EN PLAYA UNION / Con motivo de haber cumplido 50 años, el
Sindicato Regional de Luz y Fuerza ha organizado para el 29 de enero a las 17:00 la primera
edición de una caminata no competitiva. El punto de encuentro será el anfiteatro de Playa Unión y
la idea, según el secretario general Héctor González, es repetirla todos los años el 21 de enero para
recordar la creación del gremio.

González anunció que habrá 500 remeras para los que se inscriban primero y el sindicato entregará
más de 20 premios, todos productos de playa como heladeras, reposeras, sillas y sombrillas. «Me
gustaría que todos los 21 de enero se haga la caminata porque queremos que la familia se una ya
que no es una competencia», agregó.
El dirigente gremial dijo a la prensa que el sindicato quiere hacer su aporte en Rawson como lo
viene efectuando en Esquel y en otras localidades, ya que «nuestra idea es que participe la familia,
hemos organizado carreras para gente entrenada pero una caminata lo puede hacer todo el núcleo
familiar y a eso apuntamos».
Junto a González estaba el secretario de Cultura y Deporte, David Cárdenas, quien agradeció el
aporte del Sindicato de Luz y Fuerza Patagonia «para nosotros es un ejemplo de inserción dentro de
la comunidad y queremos pregonar que haya un desarrollo de la actividad física uniendo a la
familia».
Agregó que el recorrido será de 3 kilómetros y como el evento es de suma importancia se lo incluyó
dentro del marco de los festejos del Día de las Toninas, «mis felicitaciones al sindicato de Luz y
Fuerza por apostar a la actividad física y más con la promesa de repetirlo año tras año».
«MARCHA DE LUJO»
En tanto el representante de la escuela de atletismo, Amadeo Gallardo, expresó su satisfacción por
la convocatoria que le hicieron desde la Delegación Rawson del Sindicato de Luz y Fuerza en la
figura del Secretario de la Seccional, Sergio Litt y del representante de deportes, Miguel Villagrán.
«Nosotros siempre hemos organizado corridas pero ahora decidimos involucrar a las familias y por
primera vez se hará una marcha de lujo que la haremos con mucha responsabilidad porque sólo será
una caminata sin corrida», dijo Gallardo quien indicó que los primeros 500 inscriptos tendrán una
remera del Sindicato con su correspondiente número para poder participar de los premios.
En cuanto a las inscripciones se harán en la Dirección de Turismo de Playa Unión en el horario de
la delegación que es casi todo el día para que las familias completas puedan anotarse, «un momento
antes de largar la caminata entregaremos la remera por talle y los números».
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Reunión para analizar la situación de Servicoop
Al cierre de esta edición se realizaba en el salón de conferencias del Hotel Yene Hue una reunión,
convocada por la Cámara de Comercio, en la que participaban autoridades de la entidad
cooperativa, de la Cámara de la Construcción, de la AAVHYT, de Aluar, Transpa y otras entidades
relacionadas a la marcha de la ciudad.

Se buscaba encontrar un diagnostico referido a la situación de Servicoop, tanto en lo técnico como
en lo financiero, que tuvieron como eclosión los últimos acontecimientos de cortes de luz y agua
potable.
Se esperaba que sobre la finalización de la reunión, más allá de las 22 horas se diera cuenta del
resultado de la misma.
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Otro desperfecto deja sin agua a toda la zona oeste de la ciudad
Ya resulta algo difícil de explicar, los reiterados cortes de energía y de agua resultan casi
sospechosos. Sobre el medio día de ayer, se produjo una grave avería en el acueducto de
circunvalación del sistema de agua potable de la ciudad, por lo que todo el sector oeste de la ciudad
se quedó sin el servicio de provisión de agua potable. Justamente fue este sector al que se le había
restringido el servicio este fin de semana para aliviar la alta demanda que se había producido por la
gran afluencia turística.

El personal del área de Agua y Saneamiento de Servicoop comenzó a trabajar en hacer
excavaciones para determinar donde y que magnitud tenia la avería, aunque se había determinado
ya que afectaba a los barrios Fontana, Galina, Roque González, San Miguel, Presidente Perón y
Loteos San Cayetano.
De inmediato se diagramó un sistema de emergencia para asistir a las familias que no tuvieran
reservas en sus tanques de agua potable, debido a que se sospechaba que el corte iba a demandar
muchas horas de trabajo. Cerca de las 19 horas se había podido comenzar a sellar la rotura que se
había producido, logrando poder volver a poner en marcha el acueducto cerca de las 22 horas.
Según se supo, este acueducto había sido construido por la empresa Supercemento y fue inaugurado
en el mes de noviembre del año pasado, por lo que deberá hacerse una auditoria para determinar por
que un acueducto nuevo se rompe en una época tan compleja.
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Los servicios públicos colapsaron este fin de semana
CIUDAD REPLETA DE TURISTAS Y SERVICIOS DEFICIENTES / Frente a una ciudad
colmada de turistas, durante lo que va de la temporada de verano los servicios de suministro
eléctrico y de agua empeoraron en una magnitud que no fue prevista por nadie y la problemática
aparenta no tener una solución inmediata.

Nuestra ciudad ha estado padeciendo en estos últimos meses un pésimo servicio no sólo en lo que
respecta a telefonía e Internet, sino en el suministro eléctrico y de agua. Durante lo que va de la
temporada de verano estos servicios empeoraron aún más y la problemática aparenta no tener una
solución inmediata.
“HABRA QUE PENSAR SI LA COOPERATIVA
ES LA HERRAMIENTA QUE SE NECESITA”
El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines (AHRCOBA)
Juan Basadonna brindó sus apreciaciones respecto a estos temas “en el sector hotelero y
gastronómico el problema del agua no ha sido profundo porque estos establecimientos tienen el
suficiente abastecimiento como para un día completo de corte y los cortes no han sido de un día.
Pero la luz sí es un problema”.
Sobre la problemática del servicio eléctrico Basadonna manifestó “lamentablemente parece no
haber miras de solución. Creo que acá hace falta tomar las cosas un poco más en serio para poder
solucionar esta clase de problemas. Pero si además de la luz vamos a sumar al agua creo que habría
que estar pensando si la cooperativa es realmente la herramienta que se está necesitando o hay que
empezar a buscar otra alternativa que sea distinta a esa. Que funcione eficiente-mente y que
brinde los servicios que son necesarios y que pueda estar acorde a lo que una ciudad turística o que
pretende ser una ciudad turística que además se promociona como tal”.
SIN LUZ Y CON PERDIDAS
Asimismo Juan Basadonna remarcó “más allá de los perjuicios individuales que pueda haber
llegado a tener tanto el comercio como los gastronómicos u hoteleros, de tener que estar dando
explicaciones sobre algo que no corresponde porque no es algo que dependa de nosotros, están
también las pérdidas. El hecho de estar cerrando antes los negocios”. En este marco Basadonna
señaló “los comercios están a oscuras, las calles están a oscuras, no hay seguridad visible en la calle
entonces no sólo pierden ventas sino que pueden llegar a tener otro tipo de problemas. Y el alquiler
después hay que pagarlo igual.”
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“La Cooperativa es un caos, y es hora de asumir responsabilidades”
Ricardo Sastre dice que “mientras la ciudad es un caos por la mala prestación de servicios de
Servicoop”, desde el Municipio quieren “dibujar” la situación con un simple “no está a la altura de
las circunstancias”. Y aclara que no tienen por qué pagar los platos rotos, “los vecinos y los
comerciantes que tanto invirtieron para esta temporada”.

El diputado provincial y candidato a intendente por el PJ en la Lista 2, dice que la realidad de
Servicoop “roza el caos”. Y aclara que no hace falta buscar soluciones fuera de la cooperativa, ya
que esta tiene “su propio estatuto, los socios tienen a la sindicatura que los representa y el municipio
a través de su representante, es la garantía de que todo se cumpla de acuerdo a las normas. Solo
hace falta asumir responsabilidades”.
Sobre el tema dice que “parecería ser que en las últimas horas la situación de Servicoop se ha
agravado llegando a extremos que dejan al descubierto la verdadera realidad. Tenemos por un lado
la Cámara de Industria y Comercio que quizás en su condición de socio hace un llamado a las
distintas instituciones y personalidades para tratar de buscar un principio de solución a la caótica
actualidad”, admitiendo que “esto ha sido puesto de manifiesto hace algunos días por medio de las
gerencias que, ante la emergencia y quebrando el principio de autoridad dieron a conocer a través
de una conferencia de prensa lo que estaba sucediendo. Ahora la Cámara que ante la pasividad del
poder concedente que parece haber renunciado a la responsabilidad que le compete, desde el
municipio mira a la concesión de servicios como un ente lejano al que advierte difusamente con
reprenderlo en un futuro, que suena casi a broma, con la municipalización de los servicios”.
Más tarde el actual Diputado Provincial y Candidato del PJ a la intendencia, admitió que “es
preocupante que sea una entidad ajena tanto al municipio como a la misma cooperativa, la que capte
las señales de preocupación de toda la comunidad. ¿Es esto una señal de lo que nos espera?, ¿estará
el municipio a la altura de las circunstancias?. En este momento, con la temporada recién iniciada y
que, según las autoridades municipales, se perfilaba como histórica, no hay luz en casi todo
Madryn, hay barrios que están sin agua, la actividad comercial es casi nula, los semáforos apagados,
el tránsito un verdadero aquelarre y vemos a todos los comerciantes parados angustiosamente en las
puertas de sus negocios con actitud de impotencia y sin entender qué es lo que está sucediendo”.
“Lo vemos desde adentro”
Sastre indicó que “en nuestro caso en particular (él y Alejandro Pagani), siendo ambos socios de la
cooperativa, también de la Cámara en mi caso y funcionarios públicos de la legislatura y de
gobierno respectivamente, además de candidatos a intendente y vice de esta ciudad, no hemos sido
convocados. Quizás no tengamos todos los años de militancia política que otros parecen exigirnos
cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo, pero lo que sí tenemos, es el sentido de
responsabilidad que ésta situación requiere porque tanto nuestra profesión, como nuestro
compromiso y formación, así nos lo demanda”.
Por otro lado, el candidato del PJ por la Lista 2, admite que “tampoco se necesita buscar la solución
en entidades que estén fuera de la cooperativa. Servicoop tiene su propio estatuto, los socios tienen
a la sindicatura que los representa y el municipio a través de su representante, es la garantía de que
todo se cumpla de acuerdo a las normas. Solo hace falta asumir responsabilidades”.
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Ideas a cambio de “vueltos”
Por último, Sastre dijo que “además hay en nuestra ciudad gente capaz y de buena voluntad, que
cree que con personas idóneas, nuestra cooperativa puede salir adelante, y no con favorecidos con
‘vueltos políticos’ al amparo de las autorices de turno y que algunos hoy tratan de disimular o
esconder. Pero hoy Servicoop es sinónimo de caos y todo como producto del desmanejo al que ha
sido sometido sobre todo en estos últimos años. Por un lado Luz y Fuerza acuerda una alianza con
el Sr. Intendente y candidato a gobernador, y por otro se somete a la población a que quiere
gobernar al peor de los maltratos. Este es el trato al que nos someten a diario, con una prestación de
la totalidad de servicios lastimosa y a la que se trata de ocultar bajo un tibio ‘no esta a la altura de
las circunstancias’.
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Hubo apagones en media provincia
Todo el Norte, la mitad de la capital, Plottier y Centenario se quedaron sin luz por varias horas. El
consumo extra por la ola de calor afectó dos transformadores. También cayeron dos líneas de alta tensión.

En la ciudad de Neuquén el servicio se interrumpió por cuatro horas. En el Norte, el corte arrancó a
las 15 y se extendió a lo largo de la tarde.

Neuquén> Media provincia se quedó sin luz ayer debido a diversos inconvenientes con transformadores del
EPEN y líneas de alta tensión. En el norte, varias localidades sufrieron interrupciones en el servicio de
electricidad a partir de las 15 y al cierre de esta edición continuaban los arreglos. En la capital, en tanto,
todo el bajo y buena parte del Oeste se vieron afectados por los cortes, entre las 12 y las 16. También hubo
apagones de diversas duraciones en Plottier, Centenario y Zapala.
Los inconvenientes en los transformadores se registraron en buena medida por la suba de la demanda,
motivada en la ola de calor. En el caso de las líneas de alta tensión, se intentaba determinar ayer los
motivos de la baja.

Neuquén capital
En la ciudad, la interrupción en el servicio duró unas cuatro horas. El problema se produjo en horas del
mediodía y la causa fue la explosión de una celda de 33 kilovolts de la estación transformadora de Gran
Neuquén que depende del EPEN.
El inconveniente dejó sin luz a más de seis barrios de la ciudad entre las 12.10 y las 16.05, aunque en
algunos puntos la normalización del servicio se demoró hasta pasadas las 19. No sólo el abastecimiento
domiciliario se vio afectado, sino también el público, lo que derivó en que los semáforos no funcionaran.
Entre los barrios afectados por este corte total de energía se encontraron Cumelén, Melipal, Huiliches, El
Progreso, Unión de Mayo, Valentina Sur y Villa Ceferino, entre otros.
Además de la rotura del transformador del EPEN, también hubo inconvenientes en la línea que va de
Planicie Banderita a Cinco Saltos, afectando a los hogares que toman desde la central de Alto Valle, aunque
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fue reparada temprano.

Norte
A esta última contingencia se le sumó un problema en el transformador de Planicie Banderita en la estación
de Transener y paralelamente, salió de funcionamiento la línea que va de Centenario a Medanitos. Estos
dos sucesos fueron los que afectaron al norte de la provincia.
El titular del EPEN, Alejandro Nicola, aseguró ayer por la tarde que el organismo trabajaba para superar el
inconveniente y se esperaba que estuviera solucionado por la noche. “Va a tardar un poco porque el
sistema tiene que equilibrarse”, explicó.

Aire acondicionado
Por su parte, el presidente de CALF, Marcos Silva, consideró que los cortes se dan por los fuertes
consumos de energía provocados por el uso excesivo de los aires acondicionados. "Este año se está
registrando un consumo de un 30 por ciento más respecto a 2010", detalló el titular de la cooperativa.
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Se resolvería el caso de los supuestos transformadores con PCB
Uno de los conflictos ambientales que se vivió el año pasado fue el problema de los transformadores
con supuestos PCB. El mismo surgió a mediados de marzo, cuando la Asamblea Ambiental denunció a
Servicios Públicos por la falta de reglamentación de dichos aparatos.

Fuentes informaron a TiempoSur que en los próximos días se resolvería el caso mediante la Justicia.
Grupos ambientales locales indicaban que “Ningún transformador ubicado en la vía pública de las
localidades de la provincia de Santa Cruz cumple con la ley, y desde que rige la misma (2002) no se
han realizado los análisis exigidos y por ende, no se han retirado los altamente contaminados”.
Vale recordar que frente al colegio Salesiano había estallado un seccionador de un aparato de
Servicios Públicos. Este hecho fue lo que inició la polémica por la posible contención de PCB en los
transformadores y la denuncia por parte de la Asamblea Ambiental. Sobre esto, Medina comentó
“generó temor en la población, pero fue un artefacto de seguridad. Este, como los demás
transformadores de la provincia, no contiene PCB”.
Peligros del PCB
Se le atribuyen al PCB enfermedades como:
*Cáncer de hígado, riñón, piel y del tracto gastrointestinal
*Leucemia
*Desarrollo psicomotor de los niños
*Los sistemas neurológico, inmunológico y reproductor
*Afecciones a la glándula tiroides”.
Actualmente varios de los transformadores de la ciudad se encuentran con estos carteles pegados en
los postes, y desde la asamblea ambiental piden a los vecinos que si conocen a algún vecino que
presente síntomas en relación a los PCB, se comunique con ellos.
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EL INCREMENTO SERÁ DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR

Luz y Fuerza convocará a paritarias en marzo por el
aumento salarial
2011-01-25 00:08:13
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González calcula que para el mes de marzo solicitará
las paritarias a los Consejos de Administración de las Cooperativas porque el Convenio Colectivo de
Trabajo estable que dos veces al año se debe analizar la involución del salario, “con esos datos
solicitaremos paritarias y nos juntaremos con la patronal, y una vez que lo hagamos sabremos qué
porcentaje de aumento vamos a solicitar”, explicó el dirigente.
Con relación a las declaraciones del Ministro de Hacienda, Víctor Cisterna quien le ha solicitado
“prudencia” a los gremialistas para no solicitar aumentos salariales ya que la provincia está en
busca de financiamiento para pagar los sueldos y asignaciones familiares, González indicó que la
responsabilidad de los sindicalistas es defender el salario de los trabajadores.
Que cada uno cumpla su rol
“Cisterna debe encargarse de juntar los fondos para pagar los salarios, esa es su responsabilidad y
su compromiso. El nuestro es bregar para que los trabajadores puedan cobrar lo que es justo”, dijo.
Argumento que ellos no pueden dejar de hacer lo que les corresponde porque la provincia se quedó
sin plata insistió que Cisterna debe trabajar para juntar los fondos ya que ellos defienden los
intereses de los trabajadores. “Vamos a pedir aumentos de acuerdo al incremento de la canasta
familiar y la involución de los salarios”, insisitió.
González negó que solicitar aumentos salariales es perjudicar a la obra pública en Chubut. “La
reducción de obras no tiene nada que ver con los salarios” y recordó que el Gobierno Nacional
´bajó´ 8 mil millones de pesos para la obra pública, y sin embargo Das Neves no aumento los
salarios como debió hacerlo para los trabajadores. “Los gremios están para defender a los
trabajadores no al gobierno, que se molesta cada vez que algún sindicalista solicita mejoras
salariales”, afirmó.
Servicoop
Con relación a la situación de Servicoop dijo que está “muy mal” aunque reconoció que ha sido una
constante, como la Cooperativa de Trelew. “Los Consejos de Administración no han sabido conducir
a estas entidades. No hicieron las cosas bien al igual que los poderes concedentes, que no han
aumentado las tarifas para ofrecer servicios básicos de calidad y con previsibilidad”, sentenció.
González agrgeó que las tarifas que se han otorgado no acompañan al crecimiento que han sufrido
las ciudades. “Servicoop tiene una deuda superior a los 40 millones de pesos de déficit, y es difícil
que ahora se pueda remendar con un aumento de tarifas, y esta es responsabilidad tanto del
Consejo de Administración como de los poderes concedentes, Si ellos no saben administrar,
nosotros no vamos a resignar nuestros salarios porque ellos hacen las cosas mal. Si es así, que no
logran manejar las empresas, que se vayan, porque no claudicaremos el incremento de sueldos por
el fracaso de unos pocos”.
En cuanto a la contratación que haría Servicoop de una consultora para que analice donde están los
errores y los problemas financieros, González no duda que esa consultora traerá más costos a la
Cooperativa. “Aquí hay dos formas de remediar el problema: aumentar la tarifa o aplicar subsidios.
El resto no sirve de nada, aunque si se aumenta un 300 por ciento la tarifa, no podrán solucionar
tampoco el problema porque debe 40 millones de pesos, eso es imposible de cubrir con aumentos”.
Para González alguien debe hacerse cargo del mal manejo institucional. “A esto se llego por una
mala administración” insistiendo que ellos no van a resignar lo que les corresponde a los empleados
por malas decisiones políticas.
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VECINOS COINCIDEN EN QUE SE SIENTEN DESAMPARADOS POR LA FALTA DE INFORMACIÓN
OFICIAL

Encuesta: Reclaman soluciones urgentes por las
deficiencias en los servicios públicos
2011-01-25 00:08:19
Ante los constantes cortes de energía eléctrica y de agua que se han producido en la ciudad,
sumados a los reiterados problemas que en el sistema de transporte público y la telefonía móvil, El
Diario, consultó a los vecinos su opinión acerca de la prestación de servicios en la ciudad de Puerto
Madryn.
Cierto es que muchos se ha dicho en torno a la factibilidad de servicios, los inconvenientes en las
prestaciones y la falta de respuesta a las demandas de la ciudadanía, pero precisamente son los
ciudadanos los que cargan con el resultado negativo de las situaciones que se suscitan cada
semana en relación cada uno de los servicios públicos.
Con las altas temperaturas registradas los vecinos no cuenta con agua potable, o como sucedió en
las Quintas El Mirador, se perdieron las cosechas y se secó gran parte de la vegetación.
Durante las primeras semanas de enero, comenzaron los constantes reclamos de vecinos que
incluso se acercaban a la redacción del diario para poder hacer públicos sus problemas en busca
de una solución o sintiendo que de ese modo, lograban ser oídos.
Llama la atención, que el total de los encuestados coincidieron acerca del agua en cuanto a la
responsabilidad de la escasez, ya que atribuyeron una parte a la Cooperativa, al crecimiento
demográfico y a ellos mismos, alegando que no toman conciencia acerca de la importancia del
cuidado del agua en la ciudad ya que todos aseguraron ver a sus vecinos regando fuera de los
horarios establecidos por el Municipio.
En cuanto a los cortes de energía eléctrica que se vienen produciendo hace mucho en diferentes
sectores de la ciudad sin ningún tipo de pre aviso, han generado malestar en todos los encuestados,
quienes afirmaron que si tan sólo se molestaran en realizarlos de manera organizada, informando
como corresponde ellos podría preverlo y no terminar pagando por ejemplo ocho pesos un paquete
de tres velas. Algunos en consonancia con el discurso de algún dirigente, sostienen que el desorden
es responsabilidad del gremio de los trabajadores de Servicoop.
Benítez Bellini recibió serias críticas y contrariamente de lo que se creía, muy pocas giraron en torno
al precio del boleto, las más frecuentes resultaron ser acerca de la velocidad y el incumplimiento de
la Ordenanza que exige, cada asiento posea su propio cinturón de seguridad, incluso una de las
encuestadas manifestó haber dejado de utilizar el servicio por sufrir una lesión producto de la
brusquedad con la que se conduce, sumado a la carencia de elementos de seguridad.
Lo más importante, es que todos coincidieron en que este tipo de situaciones les genera una
sensación de desamparo ya que no entienden ni cómo ni por qué, solamente les queda conjeturar
por sus propios medios la forma de llegar a las distintas conclusiones para entender qué es lo que
les impide gozar de los servicios que pagan mensualmente.
La gente habló
Héctor, Jubilado y ex taxista
“Hay servicios públicos que están bien, pero por ejemplo los colectivos, trabajan hasta las once de
la noche y después no trabajan más, perjudican a la gente que trabaja hasta las doce de la noche o
los que salen de las escuelas nocturnas y yo no se que esperan para normalizar eso, vos salís un
sábado y te tenés que tomar un remis, los domingos es imposible acceder al centro en colectivo. La
luz la cortan todo el tiempo, llamamos para preguntar y no te dan ninguna explicación de por qué te
dejan sin luz por horas, dicen que son los operarios pidiendo mejora salarial pero no hay pruebas y
el agua bueno, es un problema de siempre, la gente no tiene conciencia de cómo cuidar el agua, vas
a la zona sur y ves que en los jardines dejan todas las noches los grifos abiertos sin pensar en el
otro, vas al barrio Perón y lo se por todo el tiempo que trabajé en el taxi y riegan las veredas a
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cualquier hora, acá el problema es del vecino que no piensa en el otro.
Hace 36 años que estoy en Madryn, nos piden por favor que cuidemos el agua y nada, yo no se si
van a hacer obras, pero hace mucha falta una reserva. El río está bajo y hace mucho que no llueve,
las deficiencias están pero protestando no solucionamos nada yo quisiera que nos digan la verdad,
nos cuenten que pasa. Del agua sabemos que se gasta más de lo que se debe, pero ¿y la luz?
Margarita, Docente
“Creo que los transportes exageran con la relación tarifa servicio, ni siquiera respetan bien los
horarios estipulados.
El agua es un problema de todos, principalmente de conciencia en cada uno, hay vecinos que pagan
la multa y nos les importa igual si quisiera denunciarlos sería difícil porque jamás me anda el
teléfono celular, pero de ese tema no quiero ni hablar.
Me mudé al Roque Gonzalez y estoy sufriendo mucho con lo de la luz, es molestoso, esta tarde no
pude trabajar porque no hay agua, cuando vuelva el agua seguro que se va la luz y nos quedamos
sin computadora, realmente nos perjudica y a los que trabajamos, el turista viene y va somos
nosotros los que perdemos horas de trabajo.
Con la mano en el corazón, somos todos culpables, en el caso del agua por no cuidarla y en el caso
de la luz, por no quejarnos como corresponde y preguntar que está pasando. Yo creo que sería muy
importante que nos expliquen, no es justo no saber. Tengo vecinos que sufrieron pérdidas
importantes tanto en alimentos que se echan a perder como en electrodomésticos y lo peor es la
incertidumbre y no poder programar ninguna actividad sin irse pensando si dejamos algo
enchufado”
Walter, Soldador
“Está todo caro y nada anda, en el caso del colectivo uno se tiene que acostumbrar porque no queda
otra, pero es carísimo con relación al mantenimiento, ya que suelen estar muy sucios y pasar
cuando quieren yo no puedo manejarme en taxi así que no me queda otra.
La luz, nos está volviendo locos no nos avisan entonces no nos podemos organizar para evitar
daños que provocan los cortes de energía en la ciudad. La culpa es de todos un poco, nadie es
verdaderamente conciente de cuidar el agua y Servicoop debería salir y explicar lo que pasa, porque
estamos todos juntando bronca, alguien tiene que poner la cara y dar una explicación”.
Beatriz, Estudiante Universitaria
“Esto está todo mal, hace 34 grados de calor y no podés estar, te levantás a la mañana y no tenés
agua, todo eso trae problemas y cambia el humor. Yo realmente no sufrí mucho por los cortes de luz
pero si escucho como todos tienen reclamos que hacer, lo que me está molestando muchísimo son
los cortes de agua, ahora estoy en la plaza sentada porque en mi casa no hay agua y necesito salir a
tomar aire.
Los colectivos son una vergüenza, es muchísimo el valor del boleto y en verano uno no quiere
caminar ni seis cuadras y tiene que pagar el boleto completo, yo creo que deberíamos abonar de
acuerdo a la distancia recorrida y los fines de semana que son los días que uno más sale de su casa
tiene que esperar una hora en la parada de colectivo. Después bueno la recolección de residuos en
mi barrio el horario es un misterio así que siempre los perros terminan rompiendo todo y es un
asco”.
Miriam, cuidadora de ancianos
“Es malísimo todo. Me tiene cansada el tema de la luz y a todos los vecinos los debe tener de la
misma manera, estoy cansada y el abuelo que cuido ha pasado horas sin luz y sin agua. Al
transporte público ni lo uso, la última vez sufrí heridas ya que me golpeé por la alta velocidad a la
que iba, hoy me manejo en bici pero cuando veo venir un colectivo, tiemblo.
Para mí esto es un poco responsabilidad del Intendente porque en época de campañas si sale pero
justo ahora que ya está todo mal. Le entra por un oído y le sale por el otro, igual la ciudad está
planeada para los turistas, no para nosotros que somos los que terminamos pagando los platos
rotos.
Gabriela, ama de casa
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“Los servicios hoy son lamentables, mi familia vive en el Pujol y una o dos veces por semana se
quedan sin agua y tienen muchos chicos. A un colectivo no me puedo subir, primero que la mugre
es terrible y segundo manejan a mucha velocidad, yo entiendo que por cumplir un horario se exigen
pero exponen mucho a los pasajeros ya que no tienen cinturones de seguridad y abusan del tamaño
del vehículo, no frenan en las esquinas, andan como locos.
Lo que pasa con la luz es increíble, uno no se lo espera, si vos sabés que se va a cortar aseguras tus
cosas y te las reponen pero en estos cortes no programados uno pierde muchas cosas con las
implicancias de estas actividades.
En cuanto a la culpabilidad, no se la atribuyo a una entidad física, la ciudad ha crecido muchísimo,
es un error que viene de data vieja, la ciudad no se diseñó para tener el tamaño que hoy tiene, se
creó para pueblo entonces ahora los problemas de infraestructura hacen que el agua no alcance y la
luz no rinda. Hay mucha demanda de todo y ahora en verano, es terrible, es una falta de previsión y
en cuanto al agua, es exclusivamente una falta de colaboración de los vecinos, si todos pudiéramos
respetar el horario impuesto, estos problemas nos e producen, lo que hacemos es derrochar el agua
uno ve como se hacen estas cosas, como los vecinos riegan a cualquier hora o cambian el agua de
las piletas todos los días, es una cuestión personal de cada uno. Estamos muy acostumbrados a
culpar al otro, nunca somos nosotros los que hacemos las cosas mal, si hay papeles en el suelo uno
se queja del municipio pero nadie piensa en el que lo tiró, lo mismo pasa con la basura, todos
critican la recolección de residuos pero es obvio que si uno saca la basura a las tres de la tarde, los
perros se ocupan con mucho gusto y ahí surge la queja infundada”.
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Servicoop no pudo aportar conclusiones
2011-01-25 00:08:25
Mientras la gente sufre el caos de servicios públicos en Madryn a manos de la administración que
intenta conducir Leonardo Domínguez, con cortes de agua programados e interrupciones de luz
intempestivas, anoche, en una reunión prácticamente secreta realizada en el Hotel Yene Hué (donde
no se permitió el acceso a la prensa ni a los ciudadanos), la Cooperativa decidía con un grupo de
empresarios y dirigentes, la posibilidad de contratar una consultora para salir de la situación,
además de abordar otras alternativas a la crisis: una deuda de más de 40 millones de pesos y el
colapso recurrente de servicios de electricidad y agua por desinversión histórica.
Al cierre de esta edición, bajo argumento de que no se encontraba presente ningún otro medio de
prensa más que El Diario de Madryn, el presidente de la entidad decidió no proceder con la
conferencia de prensa anunciada, negándose a la vez a dar declaraciones sobre los resultados de la
reunión, notificando solamente que se transmitirían detalles durante el día de hoy. Evidentemente
los tiempos de la administración son otros, y la obligación de hacer públicos sus actos y manejos
para con los socios y la comunidad toda, aún no fueron comprendidos cabalmente. Sin embargo,
extraoficialmente se pudo saber que la decisión de no realizar declaraciones estuvo vinculada a las
escasas e indefinidas conclusiones a la que se pudo arribar luego del cónclave. La certeza de que
faltan inversiones, que las alternativas son costosas, no están los fondos y demandarán como
mínimo tres años para aportar alguna solución concreta, fueron parte de las escasas premisas
barajadas en la reunión. Sobre la consultora no se habría avanzado en este encuentro, como
tampoco se avanzó en conclusión alguna respecto de las soluciones urgentes a la demanda de
servicios públicos de la ciudad.
Impedimentos varios
La reunión fue convocada por la Cámara de Comercio, institución que propuso sumar a varios
sectores de la comunidad a analizar la situación que atraviesa la cooperativa de servicios y que
impacta directamente en los usuarios. Según trascendió en el encuentro hubo muchos reclamos,
pocas propuestas y ninguna solución de corto plazo.
Un aspecto que no dejó dudas es que existen soluciones posibles, pero estas demandarían una
inversión millonaria que no está presupuestada por Servicoop, tampoco hay certezas sobre las
gestiones realizadas ante los entes públicos para avanzar en la ejecución de obras de mediano y
largo plazo en materia de infraestructura. Como si fuera poco los responsables de las áreas de
servicios de agua y energía de la Cooperativa habrían manifestado que aún si se lograra acceder a
una conexión al sistema interconectado (propuesta que habría surgido en la reunión), tampoco están
dadas las condiciones en cuento a los sistemas de distribución en la ciudad y lo mismo ocurriría con
la distribución del agua. Aparentemente la inversión que hizo el Estado Nacional para brindarle a
Puerto Madryn el moderno acueducto que se inauguró en los últimos años, no habría sido
acompañada por inversiones a nivel de distribución de la ciudad.
Prestadores de servicios
Previo al encuentro multisectorial, Juan Basadona, presidente de la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines (AHRCOBA), sostuvo que se trata de “una situación muy
difícil de manejar para nosotros en los momentos en los que ocurren los cortes y no hay servicio”,
dijo al referir que el problema concreto se encuentra, para el caso de los hoteleros, en “el malestar
de la gente que es totalmente comprensible y los que tenemos que poner la cara somos nosotros”.
Basadonna, señaló que a pesar de las explicaciones que se pueden brindar a los visitantes, “al
pasajero no le importa y no tiene por qué importarle y, realmente, se pone mal”, dijo el empresario
hotelero para luego agregar, “a la larga, los costos los terminamos pagando nosotros, porque habrá
que hacerle algún descuento o satisfacerlo de alguna forma al pasajero para que no termine
partiendo del destino en el momento”, sentenció.
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Visión legislativa
“Me parece algo muy favorable que todos los actores se involucren”, opinó el presidente del bloque
del ProVeCh, Ariel Salvador, quien manifestó celebrar que se junten todos y que haya convocado “a
gran parte de la sociedad”.
“Si realmente los privados están pensando en salvar a la Cooperativa e inyectar dinero no
reintegrable, los felicito”, indicó.
Por su parte el concejal del PACh, Pedro Giménez, indicó que “nos parece bien que se empiece a
discutir seriamente la cuestión de los servicios públicos de Madryn, no solamente de Servicoop,
sino de los servicios públicos que presta en calidad de concesionario de los mismos”, dijo para
agregar que cualquier institución “es libre de invitar a una reunión a quien quiera, pero me parece
que discutir la cuestión de Servicoop sin tener sentado a la mesa al dueño de los servicios, el poder
concedente, es una reunión renga”.
A su turno el concejal Facundo Moreyra del PJ, refirió que “uno de los conceptos que manejamos es
el de la construcción colectiva y sinérgica de las soluciones a los distintos problemas que está
sufriendo la Cooperativa y, en consecuencia, el pueblo de Madryn”, explicó al considerar necesaria
una “reforma política profunda en la Cooperativa, en el sistema y duración de mandatos”,
entendiendo que debe haber un escenario más previsible.
Por cierto los concejales no hicieron comentario alguno al hecho de que todos tienen
responsabilidades públicas y del mismo modo que se ubican en un sitio donde no parecen ser parte
del problema, tampoco han demostrado en el tiempo de gestión ser parte de una solución concreta,
inmediata y eficiente.
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ESTUDIAN MEDIDAS PARA MAXIMIZAR EL RECURSO

La Cooperativa de Rawson analiza modernizar el
sistema de distribución de agua
2011-01-25 00:07:58
La Cooperativa Eléctrica de la ciudad capital está proyectando diversas obras con el objetivo de
maximizar el suministro de agua potable en la comunidad cuyo consumo sufrió un incremento muy
importante durante este verano.
“El sistema actual de distribución de agua que tenemos, presenta una antigüedad superior a los 50
años como así también las redes de la zona centro de la capital. Las obras llegarán pero tenemos
que tener en cuenta los vecinos que es importante modificar la conducta de consumo”, instó el
presidente de la entidad, Armando Russo.
Russo recalcó que el reemplazo del sistema de distribución de agua del centro capitalino “está
presentado ante el Ente Nacional de Obras Hídricas S.A (ENOHSA) y esperamos que en la brevedad
nos suministren los fondos para comenzar con la obra”.
Asimismo “para ampliar la capacidad de producción del agua tenemos que planificar las obras que
la ciudad necesita, es un proyecto que fue presentado por la cooperativa hace mucho tiempo y que
el Intendente lo presentó en el ENOHSA”.
“Además de aumentar la producción hay que hacer nuevos acueductos, cisternas, obras en la zona
norte de Playa y de Rawson modernizando el sistema de agua”, recalcó el dirigente cooperativista.
La ayuda del tiempo
Russo reconoció que en los últimos días de la semana pasada las temperaturas al no ser tan altas
permitió recuperar las reservas de agua que posee la entidad, en especial en Playa Unión.
“En los últimos días recibimos una ayuda con la situación climática porque las temperaturas no
fueron tan elevadas. Esto hace que el consumo varíe, a mayor temperatura mayor es el gasto por lo
que los valores se duplican”, explicó Russo.
El dirigente remarcó que “no tuvimos inconvenientes en el casco urbano aunque estamos
trabajando en el sector del área 17 porque se termina el agua de la cisterna. Hubo interrupciones del
servicio porque la obra se está terminando”.
“En Playa Unión se realizaron algunos cortes programados pero con una reserva de tanque se
pueden superar las tres horas en las que no se emana agua. Depende de la temperatura la provisión
de agua”, subrayó el titular de la Cooperativa Eléctrica.
Cuestión de hábitos
El responsable de la entidad cooperativista capitalina admitió que en estas semanas de verano se
vio claramente que el consumo de agua posee parámetros delimitados por los hábitos de la
población.
“En los horarios pico de los días de alta temperatura llegamos a tener en todo el ejido un consumo
de 1.500 metros cúbicos mientras que la plata a full llega a los 1.000 por eso se generan los
inconvenientes”, expresó el titular de la entidad.
Russo agregó que “tenemos un programa al que recurrimos para ver como se modifica el consumo
según los horarios. Podemos definir que a partir de las 13:00 horas es increíble como baja el nivel
del agua”.
“Estamos planteando que el consumo de agua sigue parámetros de hábito de la población porque
no puede ser que en dos días consecutivos con temperaturas más bajas de lo que estamos teniendo
el consumo tiende a disminuir drásticamente en ese horario que es el más complicado para
nosotros”, afirmó Russo.

Experiencia positiva
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Por otro lado, Russo destacó el balance que significa el lanzamiento de telefonía celular para los
usuarios, remarcando que muchas familias con hijos en otros puntos de la Argentina han decidido
inclinarse por este nuevo plan que ofrece la Cooperativa de Rawson.
“Hay más de cien líneas de telefonía que fueron solicitadas y están en funcionamiento por lo que
seguiremos trabajando para que muchos usuarios obtengan esta metodología celular”, añadió
Russo.
El titular de la entidad afirmó que “el beneficio se va a ver cuando muchos vecinos tengan la línea,
dado que allí podrán comunicarse sin costo. Este sistema lo elijen muchas familias que tienen a sus
hijos estudiando fuera de la provincia”.
Russo manifestó que “la particularidad que tiene este sistema es que uno puede pedir una línea con
prefijo local y otra de cualquier punto del país, las llamadas entre esos teléfonos no tienen costo”.
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COOP. 16
“Tratamos de no involucrar las diferencias políticas dentro del
Consejo de Administración”
*Lo expresó el presidente de la entidad, Néstor Cabezas, quien confirmó, además, la continuidad
de la obra de la captación de agua en Arroyo Seco y el proyecto del arroyo La Buitrera.
Lo que proyecta la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. de Esquel y Trevelin para el nuevo año que
comenzó, quedó plasmado en la entrevista que le realizamos al presidente del Consejo de
Administración, Néstor Cabezas, y en la cual pone un especial énfasis en obra y proyectos de
captación de agua.
Entre otras cosas, comentó: “De alguna manera, laboramos el día a día y respondiendo a los
proyectos de las gerencias de los sectores, como así también, atendiendo a necesidades de
usuarios sea por servicio eléctrico, agua potable o cloacas”.
“Y siempre -remarcó- tratando de llevar adelante gestiones para lograr más en favor de mejorar
todos los servicios”.
Después de aclarar que existen proyectos tanto para Esquel como para Trevelin, Cabezas remarcó
la importancia del acompañamiento a las gestiones de los intendentes Rafael Williams y Carlos
Mantegna, respectivamente, acotando: “Con nuestros aciertos y errores, debo destacar el trabajo
mancomunado del Consejo de Administración para que nuestra cooperativa siempre esté lo mejor
posible”.
La obra de captación en Arroyo Seco
A la hora de citar prioridades, recordó: “En Esquel, luego de que la obra estuvo parada un tiempo,
se trabaja desde hace unos tres meses el proyecto de captación de agua en Arroyo Seco, obra
adjudicada a través del Gobierno Provincial a una empresa local”.
En este sentido, agregó: “Se lograron destrabar algunas cuestiones referidas a los acuerdos con los
propietarios de los terrenos afectados por la cañería y los movimientos del suelo. Firmados los
acuerdos - acotó - se comenzó con el trabajo que será en beneficio de los vecinos de la zona Sur
de Esquel, un sector que crece en forma sorpresiva”.
Cabezas estimó que la obra culminará dentro de un año, resultando una captación de agua
fundamental.
Captación en arroyo La Buitrera
El dirigente, destacó además, el proyecto de obra en arroyo La Buitrera, sobre lo cual dijo: “Un
especialista, acompañado por técnicos de Esquel, realizó los estudios y a partir de acá, si en un
futuro se tiene la necesidad de poner a consideración esta obra para potenciar la red de agua, será
algo bienvenido y factible de concretar”, destacó.
Los tiempos políticos y la Coop. 16
El encuentro fue oportuno para consultarlo al presidente del Consejo de Administración de la
Coop. 16 si este período preelectoral está teniendo alguna incidencia en la gestión.
Cabezas, respondió: “Tratamos de no involucrar las diferencias políticas dentro de la cooperativa.
Todos sabemos la etapa preelectoral que se está viviendo y las diferencias entre las intendencias
de Esquel y Trevelin. Pero - expresó - el Consejo de Administración sigue trabajando con los dos
municipios en forma igualitaria y con excelente relación, tanto con Rafael Williams como con
Carlos Mantegna”.
Finalmente, afirmó: “Nosotros tenemos que ponernos la camiseta de la cooperativa y brindar
siempre los servicios adecuada y prolijamente a todos los usuarios”.
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Uno de los recurrentes colapsos del ducto que pasa por debajo de la avenida Argentina

Reemplazan acueducto de más de 50 años de antigüedad
NEUQUÉN (AN).- En no más de dos semanas uno de los acueductos más antiguos de la ciudad, el
sistema de impulsión de la avenida Argentina, será cambiado para poner fin a las continuas roturas
que afectaban al sector.
Las tareas encaradas por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a través de la empresa
Omega SRL comenzarán entre el próximo lunes y el jueves 10 de febrero y se extenderán por un
plazo de dos meses.
Desde el organismo provincial se advirtió que el cambio, que en su momento se anunció para el año
pasado, obligará a la rotura de cuadro cuadras de la transitada avenida Argentina, comprendidas
entre las calles Ministro González e Islas Malvinas.
Si bien el acueducto se extiende por ambos sentidos de circulación de la avenida, los trabajos, que
llevarán al corte del tránsito, solo abarcarán la mano que transcurre hacia el norte, en donde por la
presión de la impulsión se producen generalmente las roturas que anegan la zona céntrica. Las
tareas comprenden el cambio de la viaja red de asbesto cemento 275 milímetros de diámetro por
nuevos caños de 350 milímetros, trabajo para el cual el EPAS aprobó un presupuesto de 917.938
pesos.
Desde el municipio el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Monzani, advirtió ayer que "hasta
el momento no tenemos presentado ningún proyecto de obra del EPAS en esa zona y lo único que
sabemos es por rumores". El funcionario indicó que "necesitamos conocer el plan de obra para
poder trabajar en conjunto, sobre todo en lo que hace al ordenamiento del tránsito que se va a ver
seriamente afectado más allá de que comiencen el recambio en febrero".
Mientras Monzani advirtió que desde la comuna se espera que la obra realizada por el organismo
provincial incluya la reparación definitiva del pavimento de todo el sector, advirtió que es probable
que se aproveche la apertura de la calle que realizará el organismo para revisar y reparar otras redes
de servicios.
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