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CONVENIO DE CONCESION CON LA COOPERATIVA
El intendente Williams ordenó que se discuta en el Concejo

* La idea es que quede resuelto en el presente año legislativo.
En contacto con “FM Esquel”, el Dr. Héctor Trotta, presidente del Concejo Deliberante y candidato
a diputado provincial por el Frente para la Victoria, se refirió a una reunión mantenida con
integrantes del Consejo de Administración de la Coop. 16, para abordar la temática de la escasez de
agua.
“El bloque de candidatos a concejales del Frente para la Victoria, y yo, requerimos esa reunión para
que nos podamos informar acertadamente y con la mayor cantidad de información posible sobre el
tema de la provisión de agua potable”, aclaró Trotta, confirmando: “El encuentro se concretó el
pasado jueves por la noche y la evaluación fue positiva”.
Adelantos alentadores
Al respecto, Trotta, consideró: “Pudimos juntarnos con mucha información respecto al estado de
situación del abastecimiento del agua potable en la ciudad; sobre la capacidad de trabaja y de
atención de la demanda de los ciudadanos; detalles de proyectos en marcha como es la obra de
captación de Arroyo Seco, el que tiene un avance importante y se estaría finalizando a fines del
corriente año e incrementaría en un 20% la capacidad total del sistema de provisión”.
“Y también nos informamos - agregó - sobre algo que también estuvo en discusión la semana
pasada sobre otro proyecto teniendo a la vista el convenio firmado con el técnico alemán,
confirmando que está en más de 75% de avance, la etapa de estudios topográficos e hidrológicos
para la captación en La Buitrera, estudio que estaría finalizado en nomás de 60 días. Y en 90 días
más, la formulación del proyecto ejecutivo para buscar el financiamiento para esta obra que, en caso
de concretarse, pasará a inyectar al sistema 5.000 m3 de agua”, contó.
Con las dos obras concretadas - resaltó Trotta - prácticamente se duplicaría la captación de agua
potable para la ciudad, lo que nos daría un horizonte de 20 años vistas para adelante, algo ligado a
lo que viene diciendo el Intendente Williams sobre la necesidad de planificar Esquel para los
próximos 20 años”.
Cifras que deben llamar a la reflexión
“También nos llevamos otros datos, como el que significa el consumo de agua en la ciudad”, dijo
Trotta, remarcando: “Estamos consumiendo alrededor de 2.500 m3. por familia por día, lo que es
escandalosamente por arriba de los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud
para el uso racional del agua”.
A título de ejemplo, citó: “Estamos por encima del consumo medio de España o de otros países
desarrollados y de economías centrales”.
“Y con el riego, cuando se inicia la temporada estival, el consumo se duplica, con el problema
adicional que es que hay 10.100 usuarios (conexiones de agua potable), con un 30 % que no tiene
tanque de reserva en las viviendas. Y que son la mayoría de los vecinos que sufrieron esta
contingencia”, remarcó, acotando: “En este sentido, se analizó la posibilidad de lograr algún
financiamiento para poder concretar que el 100% de los usuarios tengan el tanque de reserva”.
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Convenio de concesión
Ante la posibilidad de rediscutir el actual convenio de concesión que el municipio tiene con la
cooperativa, Trotta, adelantó: “Esto está conversado y por indicación del Intendente, en el Concejo
Deliberante vamos a trabajar sobre el proyecto presentado oportunamente por el edil Junyent (UCR)
porque hay consenso para la modificación y la necesidad de la incorporación de los actores
centrales que son los consumidores en el convenio de concesión del servicio”.
Aclaró: “Sucede también, que hay cuestiones muy técnicas que nos acercarán los técnicos de la
cooperativa. Con esa información - confirmó - cerraremos legislativamente lo nuestro para
resolverlo antes de diciembre venidero”.
Sesión Extraordinaria confirmada
En la nota, el Dr. Héctor Trotta, confirmó: “El próximo jueves, en horas de la mañana (11 hs.) el
Concejo Deliberante llevará a cabo un sesión extraordinaria para tratar el pedido de incremento
tarifario del transporte público de pasajeros a partir del 1º de marzo. Y que también se ratifique la
resolución que el Departamento Ejecutivo firmara en su momento para incrementar el monto de las
asignaciones familiares a partir del 1º de enero”.
“También - agregó - la aprobación de un decreto de pase a comisión de diferentes temas que fueron
ingresando durante el receso para permitir que comiencen a trabajar las comisiones a la brevedad
posible”.
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INGENTIS: PRONOSTICAN UN DESENLACE CON ESCÁNDALO Y JUICIO

Fantasmitas
El candidato a vicegobernador por el FPV, Javier Touriñán, dijo que necesariamente alguien deberá
responsabilizarse por los millones de pesos que se dilapidaron en el proyecto Ingentis, señalando que
el tema tendrá un final escandaloso en los Tribunales. El Ejecutivo no respondió a los pedidos de
informes.
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“SE DILAPIDARON MILLONES DE PESOS”, DIJO

Touriñán pronosticó un desenlace escandaloso en el
proyecto Ingentis
2011-02-15 00:01:56
El candidato a Gobernador por el FPV, Javier Touriñán, pronosticó este fin de semana que el famoso
Proyecto Ingentis será "otro escándalo, que seguramente derivará en un juicio donde va a haber un
responsable que tendrá que explicar los millones de pesos que gastaron y todavía no hay nada en
funcionamiento".
El Ingentis inicial "no está porque no hay terreno, dijeron que se iba a hacer en Pampa del Castillo
cuando la ley marcaba Dolavon, Ingentis II no existe y le echaron la culpa a la erupción del volcán
Chaitén. Ese es el modelo Chubut", cuestionó el candidato en declaraciones que publicó la agencia
de noticias rawsonline.com.
Los lectores conocen desde hace años el estado del Proyecto Ingentis, a través de la clásica foto
que muestra una tranquera cerrando el paso hacia un amplio terreno vacío en la localidad de
Dolavon, pero la campaña le ha hecho recobrar brusca actualidad a ese multimillonario
emprendimiento, promocionado hasta el infinito en el pasado cercano y desaparecido del espacio
público desde hace muchos meses.
Ahora, el candidato a Vicegobernador por el Frente Para la Victoria, recordó que el Poder Ejecutivo
no respondió el año pasado un doble pedido de informes de su autoría para establecer con precisión
la marcha de la iniciativa y reiteró que "nunca se hizo la planta, aunque se compró un terreno en
Dolavon, y se le dijo al propietario del campo que se le iba a dar provisión de energía gratis de por
vida".
El Gobernador Das Neves, en el año 2007, había asegurado que “los ciudadanos de la provincia
pasarán a ser dueños de una parte importante de un polo energético que es único en el país”, a la
vez que declaró que "el 96% de la potencia térmica ya fue vendida tras el open seasson realizado en
Capital Federal, con contratos que tienen una duración de entre 5 y 15 años".
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EL OMRESP PROPONE TRES ESCENARIOS DE APLICACIÓN DE LA NUEVA TARIFA

Presentaron el estudio de costos de la Cooperativa para
el aumento de tarifas
2011-02-15 00:01:57
Más de ochocientas fojas tiene el expediente que los primeros días del mes de febrero entregó al
Ejecutivo Municipal el Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos en torno al análisis de
los costos de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y a la nueva tarifa que la entidad necesita para hacer
frente a las importantísimas pérdidas que viene arrastrando.
En ese marco desde el Organismo informaron que se plantearon tres escenarios posibles para lo
que será la aplicación de la nueva tarifa de la Cooperativa y aseguran que el mayor problema está en
las deudas históricas que arrastra el servicio de Agua y Cloacas, el sector con mayores dificultades
financieras y costos más altos.
Aunque el estudio de costos ya está en el Ejecutivo Municipal, se estima tanto en la Cooperativa
como en ámbitos oficiales que la tarifa no será enviada al Concejo Deliberante hasta tanto no se
supere la instancia electoral del 20 de marzo.
En diálogo con El Diario el funcionario del OMRESP contador Eduardo Abraham confirmó que “el
expediente de la Cooperativa nosotros lo terminamos cuando estaba previsto a fines del mes de
enero y el dos o tres de febrero lo enviamos al ejecutivo”.
Aseguró que el trabajo en torno al análisis de lo que sucede con las cuentas de la entidad es muy
largo y destacó que “siempre se hace complicado el análisis de los expedientes porque son muchos
datos y muchos informes, porque hay que pasar todo por este análisis pero hay que hacerlo. El
informe que nosotros le presentamos al Ejecutivo tiene ochocientas veintiséis fojas con lo cual
sabemos que es un arduo trabajo el que hay que hacer”.
Consultado acerca de los temas que más pesan a la hora de analizar si hace falta una tarifa o no,
Abraham indicó que “sigue pesando principalmente en el análisis el tema de la mano de obra de la
Cooperativa, después el resto de los ítems que van aportando alguna variante sobre la situación
financiera total de la entidad. La deuda que viene arrastre desde hace tiempo también pesa a la hora
de evaluar los costos, como así también las futuras inversiones que la entidad evalúa a futuro. Cada
cosa tiene su peso específico, pero estos son los principales”.
Sector problemático
Asimismo y sobre los costos de cada servicio que presta la entidad, el contador destacó que
“realmente Agua y Cloacas es el niño pobre de los servicios, no así energía que con el costo del
servicio se mantiene, es decir que la ecuación financiera cierra”.
Sin embargo dijo que “no es así el sector de Agua y Cloacas que mantiene un déficit histórico y la
ecuación no da resultados positivos y es lo que nosotros tuvimos que analizar planteando los
distintos escenarios para sacar la cooperativa de la crisis”.
El integrante del Organismo Regulador reveló que “estos escenarios son los que van a analizar el
Ejecutivo y el Concejo Deliberante, nosotros presentamos tres escenarios y un cuarto que se plantea
pero que no está desarrollado. Pero los primeros tres son los que nosotros como asesores del
Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante estimamos que sea factibles lo cual no quita que
luego se pueda armar la cuarta opción para trabajarla”.
El profesional explicó que “nosotros recomendamos por un lado la readecuación de tarifas teniendo
en cuenta las diferentes categorías de usuarios, mientras que por otro lado planteamos la necesidad
de lograr algún tipo de ajuste”.
Indicó que “posiblemente se puede dar un ajuste en las inversiones porque otros ajustes no son
posibles y además nuestro estudio parte de que la Cooperativa nos presenta los costos mínimos
que tiene que tener para poder funcionar con normalidad”.
Entonces señaló que “para otras inversiones superiores es lógico pensar que nuevamente tengan
que recurrir nuevamente al gobierno provincial o al municipal para poder hacerlas”.
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En otro orden Abraham se refirió al contrato de concesión de la cooperativa y la correspondiente
negociación que se debe llevar adelante en los próximos meses. Sobre este tema explicó que
“nosotros no nos hemos metido en ese análisis con profundidad sobre todo porque en los últimos
tres meses hemos estado con el análisis de la tarifa y ahora entró el del Transporte así que estamos
con mucho trabajo. Pero si a través del tiempo hemos ido tomando notas de algunos temas que
tienen que ser rediscutidos con la Cooperativa en su momento pero no hay un trabajo terminado al
respecto”.
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Luz barata para Fasinpat
NEUQUÉN (AN).- La cerámica Fasinpat logró en noviembre un convenio con el EPEN mediante el
cual redujeron en un 40 por ciento el costo de la luz, reveló ayer el secretario general del gremio
ceramista, Omar Villablanca.
Destacó que en el caso de la cerámica Stefani, la merma fue más fácil de implementar debido a que
el convenio se realizó con Copelco, de la órbita municipal.
"Por un convenio a nivel nacional logramos la reducción importante en los costos energéticos de la
fábrica que se van a implementar en estos días", dijo Villablanca.
Fasinpat tiene un gasto de luz y gas que alcanza al millón de peos mensuales. Las gestiones de
reducción de costos operativos llevan largo tiempo, y en noviembre, según reveló Villablanca,
lograron convenir con el EPEN la reducción de la tarifa eléctrica "de hasta un 40 por ciento".
El dirigente gremial informó que en estos días se reunirán también con la jueza a cargo de la
quiebra, quien asumió recientemente en el cargo luego de que dejara el lugar la subrogante.
"Pedimos una audiencia porque la dilación del gobierno provincial en el trámite expropiatorio
aprobado por la Legislatura nos impide acceder a créditos y a la compra de la tecnología", dijo ayer
Villablanca.
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