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CON LA FACTURACIÓN DE MAYO SE ENVIARÁN LAS CREDENCIALES PARA EL LLAMADO A
ELECCIONES

En julio se renovarían las autoridades de Servicoop
2011-05-23 02:16:14
Los mandatos actuales del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Limitados
Servicoop, culminan en el mes de diciembre y desde la entidad se inicia el proceso para el llamado a
elecciones que se realizarían en el mes de julio próximo
En este sentido, el titular de la entidad, Leonardo Domínguez, anticipó que se ha comenzado a hacer
llegar a los socios de la cooperativa las credenciales correspondientes. Si bien, aún no han sido
aportados nombres concretos para acceder los cargos, la actual conducción no descarta la
posibilidad de reasumir en las funciones para un nuevo período de tres años al mando de Servicoop.
El actual presidente del Consejo de Administración de Servicoop, Leonardo Domínguez, confirmó
que el mandato del cargo que ocupa en la cooperativa, termina en diciembre, para el último mes del
año en curso, “se cumpliría el mandato de tres años por el cual fui elegido” indicó. Sin embargo, no
descarta la posibilidad de renovar dicho cargo, aunque señaló que “puede suceder que una
asamblea renueve total o parcialmente las autoridades” del Consejo. Sobre el particular el titular de
la entidad cooperativa reveló que “de hecho, hemos mandado con la facturación de este mes las
credenciales para el llamado a elecciones”.
Respecto de los tiempos que se manejan para la renovación de las autoridades, Domínguez destacó
que “con los plazos legales que hay que tomar, en julio aproximadamente estaremos en asamblea”
con el objeto de dicha renovación. Según hizo saber el titular de la entidad, “ahí se pueden renovar,
como está previsto, los tres lugares de gente que termina su mandato”, como así también puede
llegar a ocurrir que “a pedido de la asamblea, remover totalmente el Consejo de Administración”
dijo.
Cumplir objetivos
En lo personal, Domínguez no descarta la posibilidad de integrar por un nuevo período la titularidad
del Consejo. En este sentido, el referente de la Cooperativa se manifestó conforme con la gestión “a
pesar de lo ocurrido y del tiempo transcurrido, donde hubo muchos sinsabores pero también
muchos éxitos” dijo. Para el Presidente de Servicoop, “en los últimos tres años hemos logrado
muchas cosas; como aumentar la capacidad de transformación, se gestionaron obras”, dijo al
tiempo que aclaró “no Domínguez solo, sino toda la gerencia”.
El titular de la entidad de servicios, remarcó que “el personal de la cooperativa ha colaborado mucho
para el trabajo de gestión”, dijo y manifestó que “tenemos muchísimo para mejorar” en materia de
gestión y sostuvo que “me gustaría lograr ciertas cuestiones que, en su momento, pensé que las iba
a lograr rápidamente”. En este sentido, refirió que se trata de cuestiones que “se van extendiendo
mucho en el tiempo por la misma conformación de la cooperativa”.
Gestión
En una evaluación de lo que considera ha sido su gestión, recordó que “muchos apostaban a que,
por lo complicado de lo que es la cooperativa y la situación en que estaba inmersa”, tales como los
“atrasos tarifarios, el constante aumento de los costos” le vaticinaban que no iba a durar mucho en
el cargo. Sin embargo, afirmó “aquí estamos, y tratando de mejorar de a poco y mes a mes”.
Tras este análisis Domínguez, destaca que si las circunstancias y la asamblea decide, dejarlo en la
conducción por el plazo de tres años más “lo analizaremos en su momento” aseguró.
Continuidad
Cierto es que Domínguez no ha revelado abiertamente su decisión de participar de un nuevo período
al frente del Consejo de Administración de Servicoop, pero sin dudas sus impresiones hacen
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suponer que esa es una posibilidad cercana.
“Es importante la continuidad de este Consejo”, dijo Domínguez al destacar que “en estos dos años
y medio, muchos de los que me acompañan, han y venimos entendiendo la cosa y mejorando”
aseguró.
“Para lograr objetivos hay que darle continuidad” expresó Domínguez refiriendo que “siempre
sostuve que el modelo a seguir es la Cooperativa de Comodoro Rivadavia ya que en 75 años de
historia, diez Consejos de Administración; diez presidentes”, dijo.
En opinión del titular de Servicoop, “le hemos dado a la cooperativa, mayor transparencia” la que,
aseguró, es “interna y externa”.
Tarea difícil
El presidente del Consejo de Administración de Servicoop, sostuvo que el cargo que ocupa “no es
un puesto fácil, es una picadora de carne”, consideró al señalar que “hay muchos sectores con
intereses algunos de ellos válidos, sobre el funcionamiento de la cooperativa”. En ese sentido,
aseguró que “uno tiene que equilibrar los intereses en pos del objetivo final”, el cual consideró es
“sanear la institución teniendo la equiparación de los costos y la tarifa”. También aclaró que “no es
una decisión de la cooperativa que esos costos los pague el usuario”, manifestó Domínguez al
señalar que se están llevando adelante las gestiones necesarias para lograr equilibrar los costos,
destacando el apoyo de las autoridades municipales en la gestión.
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Bomberos piden rejustar la tasa que sostiene sus servicios
RECLAMO AL CONCEJO DELIBERANTE TRAS FRACASAR AUDIENCIAS CON EL
INTENDENTE LOPEZ La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson propuso un
mecanismo para corregir los valores de la tasa municipal de servicios por protección y prevención
de incendios, basados en los costos reales de funcionamiento del cuerpo activo, tal como se
registran en el balance de la institución.

El tema está pendiente de consideración desde mediados del año pasado y, según la institución, ha
sido objeto de «infructuosas solicitudes de audiencia» en cuatro oportunidades durante el 2011 al
intendente municipal Adrián López y miembros de su gabinete.
La tasa, considerada el principal sostén financiero para el cumplimiento del servicio a la
comunidad, es abonada por los usuarios del servicio eléctrico de la ciudad y contempla una escala
basada en los niveles de consumo de cada contribuyente.
La comisión directiva se dirigió esta semana al Concejo Deliberante de Rawson, reiterando la
solicitud de modificación del texto de la ordenanza Nº 6176, presentada a fines de octubre del año
pasado, ante el silencio por parte del Departamento Ejecutivo.
PRESTACION EFICAZ
«Esta comisión directiva reitera que es conveniente utilizar únicamente los gastos reales registrados
en la contabilidad de la institución para el ajuste de la tasa de protección y prevención de incendios
que financia este servicio público», consigna un párrafo de la presentación al Concejo Deliberante.
«De esta manera evitamos el uso de otras variables de ajuste que no tienen relación con los costos
de funcionamiento que mensualmente debemos afrontar para una eficaz prestación de este servicio
público municipal», agrega.
«Por lo expuesto solicitamos al Concejo Deliberante que le dé tratamiento formal a la propuesta de
modificación de legislación presentada y quedamos a disposición de los miembros de ese cuerpo
para tratar este tema en audiencia que nos concedan, si así lo creen conveniente», concluye.
TRABAJO CONJUNTO
La comisión directiva pidió audiencia con el intendente Adrián López en cuatro oportunidades
durante el corriente año, por estar convencida de que «el trabajo conjunto con el Estado municipal
beneficia directamente a la población en la prestación de un servicio municipal de origen
municipal».
Además de la aplicación de la fórmula de ajuste a la tasa municipal por protección de incendios,
desde la Asociación capitalina se propuso abordar también otros temas, como el estado del trámite
sobre los proyectos de ordenanza sobre habilitación de locales para venta de pirotecnia y quema
controlada de pastizales, la percepción de créditos vigentes por aplicación de la tasa de protección
de incendios, la situación económico-financiera de la institución y los planes de crecimiento.
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LOS EDILES MANTIENEN SERIAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL PEDIDO REALIZADO POR LA
ENTIDAD

Concejales reanudarán hoy el debate en torno al
aumento de la Cooperativa
2011-05-23 02:16:12
El Concejo Deliberante de Trelew volverá hoy a reanudar las reuniones de la comisión de Hacienda
en el seno de la cual la totalidad de los ediles de esta ciudad analizan por estas horas el aumento de
tarifas para la Cooperativa Eléctrica.
El encuentro está previsto para las 10,30 horas y en él los ediles esperan poder contaron con alguna
información extra solicitada a la entidad, sobre todo la relacionada con el tema de los sueldos de los
gerentes y del asesor legal de la entidad, que pese a estar establecido en el Estatuto de la entidad
que no deberían, están enganchados del convenio de Luz y Fuerza y la semana pasada se conoció
que con los aumentos estarían cobrando por encima de los 30 mil pesos cada uno.
Asimismo los concejales quieren detalles de la deuda que la entidad mantiene con diferentes
entidades y organismos, ya que en la reunión mantenida con las autoridades de la entidad la semana
pasada, lamentablemente no concurrieron con la documentación en mano para saber exactos los
números de la deuda por lo que se habla únicamente de aproximaciones y estimaciones.
Varios fueron los concejales que se quejaron de este nuevo intento de la entidad por retacear
información, como ya sucedió el año pasado cuando se analizó el aumento de suma fija, y la
insistencia de sus autoridades a que se tome como información certera lo que ellos mismos se
encargan de contar ante los ediles.
En el caso del concejal radical Miguel Ramos, el edil dijo que es “una vergüenza” la forma en la que
la cooperativa presenta sus deudas y la información con la que pretenden, sea aprobado el aumento.
El bloque convulsionado
Si bien hay cinco ediles que ya han manifestado su decisión de no votar el aumento, entre ellos los
dos provechistas, el radical, el edil del ARI y Miguel Rossetto del kirchnerismo; en el bloque
Justicialista parecería haber acuerdo para votar, a pedido del Ejecutivo, el aumento de tarifas o un
nuevo aumento de suma fija, aunque algunos ediles consideren que con el mismo no se solucionará
nada en la entidad.
Sin embargo hay un voto que podría amargarle el intento al oficialismo, que con sus cinco votos y el
desempate del presidente contaría con el número necesario para sacar adelante el aumento.
Es que ya es sabido el enojo que hace mucho tiempo la concejal Mercedes Infiesta, que responde
directamente al dasnevismo y al intendente electo Máximo Pérez Catán, con la Cooperativa Eléctrica
por las incontables irregularidades que llevaron a la entidad a esta situación de crisis.
La concejal ha participado de algunas de las reuniones y ha hecho saber su indecisión para con este
nuevo pedido de aumento, a sabiendas de lo que este incremento podría provocar en las economías
familiares en los barrios de Trelew.
Esta indecisión hizo que el bloque de concejales Justicialistas se reunieran el pasado viernes en el
horario en el que estaba previsto continuar con las reuniones de la Comisión de Hacienda. Fue en
esa oportunidad en la que se avisó a los ediles de la oposición que la misma se suspendía y los
concejales del PJ se dedicaron a analizar la situación. Al parecer el encuentro no fue del todo
amistoso porque de hecho los “secretarios” del bloque mayoritario se encargaron de mantener el
piso superior del Concejo Deliberante “libre” de gente y sobre todo de la prensa, a la que solicitaron
se mantenga en el primer piso, seguramente para que no se escuchara la discusión que habría sido
en voz bastante alta para las paredes del Concejo.
Más allá del costo político que traerá aparejado el aumento, analizado al detalle por el Concejo y el
Ejecutivo municipal, preocupa por sobre todo el monto por el cual debería aplicarse el aumento,
aunque este monto nadie quiere decirlo en voz alta. Algunos hablaron de un 38% y otros indican
fuera de micrófono que el mismo debería superar el 45% para que realmente la recaudación ayude a
la entidad a no seguir endeudándose.
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Con todo aún es un misterio cual va a ser la decisión final de los ediles con respecto a este pedido
de aumento de tarifas, que de no ser aprobado llevaría a la Cooperativa a la ruina, si es que no está
ya en esa situación debido a los más de 25 millones de pesos que la entidad ya debe a varios
acreedores.
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Das Neves planteó en Chile preocupación por los efectos de posibles represas hidroeléctricas
en cuenca del Puelo
El gobernador Mario Das Neves manifestó su preocupación, compartida con los habitantes de Lago
Puelo y la provincia en general, por el impacto ambiental que generaría la construcción de represas
hidroeléctricas en aguas cuya soberanía es compartida entre Argentina y Chile.
En este sentido Chubut dejó sentada en Chile su inquietud en virtud de la intención del desarrollo de
represas sobre la cuenca del Puelo. Das Neves informó ante los Comités de Integración que se
conformaron en el marco de la Reunión Binacional celebrada en Santiago de Chile entre
autoridades de ese país y de Argentina, que el megaproyecto puede impactar negativamente sobre
los ciclos biológicos de las especies terrestres y acuáticas, además alterar los ciclos biológicos de la
cuenca y aumentar el proceso de fragmentación del ecosistema de bosques Norpatagónicos.
El informe presentado esta semana a las autoridades de Chile marca que, de llevarse adelante el
proyecto, se producirán efectos nocivos tales como: cambios climáticos, impacto sobre ciclos
biológicos de las especies, alteración de ecosistemas de Huemules, perturbaciones en ciclos de
floración y semillación. Asimismo, la represa alterará los patrones migratorios de las aves y
salmones provocando un impacto negativo en el hábitat y la economía de la región.
El proyecto de construcción de represas hidroeléctricas por parte de Chile representa ahora un
desafío en el mantenimiento del equilibrio diplomático entre países vecinos frente a la
sustentabilidad y defensa ambiental. En tal sentido, Das Neves ha referido reiteradamente que
«tenemos un compromiso irrenunciable con la preservación del medio ambiente». Asimismo, hizo
hincapié en los conflictos de intereses que se generan frente a estas cuestiones: «cuando
protegemos, preservamos y conservamos áreas de nuestro ambiente, se afectan intereses, en algunos
casos económicos, políticos ó jurisdiccionales lo cual podrá plantear discusiones y distintos puntos
de vista, pero nosotros consideramos la necesidad prioritaria de preservar».
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - A todo o nada, «la última bola de la noche»: Esta será la semana de la
definición, en medio de la calma aparente impuesta por la veda. El trabajo «de hormiga» para captar
votantes. La política empieza a pensar en las internas abiertas y obligatorias de agosto por cargos
nacionales. ¿Vuelve el «Plan A» del gobernador?.

Uno por uno...
... y con paciencia y persuasión. Así se han lanzado el PJ Modelo Chubut y el Frente Para la
Victoria para conquistar los 1982 votos que definirán el domingo, por fin, y después de 69 días
atroces y tensos, si el próximo gobernador de Chubut será Martín Buzzi o Carlos Eliceche. Y -casi
tan importante como aquello- cuál será su alineamiento político. En medio de la veda más larga del
mundo y de un «boca de urna» insólito consagrado por un llamado a elecciones complementarias,
aquellos ciudadanos de Comodoro, Camarones y Puerto Madryn asistirán cada uno a definir la
historia. Cuanto peso para gente que ya votó. Algunos reafirmarán su voto, sea cual fuere. Otros,
¿Cambiarán de idea? ¿Se quedarán en su casa? ¿Irán a votar? Esas preguntas desvelan hoy a
quienes están encargados del punteo minucioso de cada una de las seis mesas en las que se van a
emitir los sufragios.
La forma de trabajar estas elecciones...
... complementarias se parece mucho a una interna de viejo cuño, aquellas de los ochenta. Como
antes, los jefes políticos, militantes y punteros se ocupan de llevar y traer a los votantes uno a uno
para asegurarse el sufragio. Y de buscar el entramado de relaciones con cada uno. «Rastreamos
amigos, compañeros de escuela, novios, novias, amantes, compañeros de trabajo, los que jugaron
juntos al fútbol. Todo sirve» graficó uno de los que está «trabajando» voto a voto esta elección.
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A la vez, uno de los dirigentes más importantes del dasnevismo del Valle, que tiene «a su cargo» las
complementarias en Camarones y en Madryn -que además definen intendentes- verificó en el
propio terreno cómo son las cosas. «No podemos hacer mucho más que ir a verlos, hablar uno por
uno, pedirles el acompañamiento, y después dejar asignada a la persona que lo va a ir a buscar para
llevarlo a votar, y seguirlo en todo el proceso. Que no se olvide, que no se quede dormido, que no se
lo ‘roben’ del otro grupo, que no llegue tarde. Es tan simple como eso» contó el dirigente, que notó
en la recorrida algunas posiciones más bien inquietantes. «Muchas de las personas que fuimos a ver
tanto en Madryn como en Camarones y Comodoro, plantean enseguida su problema. Un hijo o
sobrino sin trabajo, un contrato que se acaba. Terreno, casa. Eso fue una constante» dijo, con cierto
tono de desilusión. «Es obvio que nosotros no podemos prometer nada. Sólo que vamos a seguir
trabajando para incluirlos, como hicimos en los últimos ocho años» contó. «Aunque de algunas
gestiones, cosas que tienen trabadas, nos podemos ocupar» agregó.
El trabajo asociado a estas...
... recorridas es el «punteo». Al salir de cada una de las viviendas, los dirigentes se retiran con una
idea de a quién van a apoyar estos electores «a la fuerza» que por obra y gracia de la judicialización
de la política, deben ir a votar de nuevo. «Algunos están de muy malhumor por eso, incluso nos lo
hacen saber de formas bastante explícitas» dijo otro dirigente, en este caso del FPV, que también
«peina» la urna de Puerto Madryn, donde hay 32 votos a favor de Ricardo Sastre para pelear la
intendencia. Repasando el punteo, tanto el PJ Modelo Chubut como el FPV se sienten ganadores,
aunque los 436 votos en la categoría a gobernador para el dasnevismo cotizan, a esta altura, en oro.
El otro problema que acarreó esta elección complementaria es el de la calidad del voto. Nadie lo va
a reconocer jamás ante un micrófono y no habrá denuncias. Pero hubo algún que otro votante
inescrupuloso que tuvo bien claro la dimensión de sus necesidades a la hora de plantear su segundo
voto. Uno de los dirigentes consultados en estricto off por esta columna dijo conocer los casos, y
graficó lo siguiente: «cuando uno te pide plata a vos, seguro que después va y le pide también a los
otros. Y al final ni siquiera sabés a quién vota» dijo.
El regreso del «plan A»
El gobernador Das Neves no es el mismo que en la semana posterior a las elecciones. Ha bajado
«varios cambios» y observado la situación política desde afuera, y desde la gestión. Ha mandado a
funcionarios y candidatos a hablar lo menos posible en tiempo de veda y a no enredarse en
polémicas, y se ha ocupado personalmente de seguir desde muy cerca el trabajo con los votantes.
«Cada vez que salimos a hacer algo nos pregunta antes de ir, y después repasa el resultado» dijo
uno de los hombres que trabaja muy cerca de Gustavo Mac Karthy, el candidato a vicegobernador
por el Modelo Chubut, cuyo grupo tiene a cargo la «supervisión» de las elecciones complementarias
en Camarones y Madryn. De hecho, Das Neves ha ido tres veces a Puerto Madryn en los últimos
días. La última fue el viernes por la noche, donde estuvo reunido con Ricardo Sastre y su gente, que
pelean la intendencia -por ahora- con 32 votos de ventaja.
Más allá del seguimiento de las complementarias y de que espera el 29 por la noche con una carga
más fuerte incluso que Martín Buzzi, el candidato a gobernador, Das Neves está pensando en el
«día después».
Mucho cambió desde...
... el 20 de marzo en el escenario nacional. La miríada de candidatos presidenciales se ha ido
reduciendo al máximo. Hoy, es Cristina quien monopoliza el escenario, sin rivales a la vista. Está
instalada la sensación de que ya ganó. Desde esa perspectiva, quienes están más cerca del
gobernador evalúan diversas posibilidades. «Mario no se va a ir a su casa si el domingo gana las
elecciones... Somos los únicos que hemos enfrentado a la presidenta. Si el domingo hay festejo, le
habremos ganado dos veces. Eso es un capital importante que quisiera tener cualquier gobernador»
dicen. Y cuentan que en Chile, la semana pasada, fueron varios los gobernadores que se acercaron a
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Das Neves para compartir preocupaciones por el futuro, especialmente social y económico, y por la
tendencia «monocolor» en el peronismo. «Lo que le hicieron a Mario fue una injusticia. Pero ya
fue. Ahora van por Moyano. Y en Capital Federal fue ella la que tomó las decisiones» dicen los
dasnevistas, que observan los cambios en el escenario nacional detectando oportunidades. «Si
Mario hubiese ganado por dos mil o tres mil votos, no existiría ni siquiera la interna del Peronismo
Federal y él habría sido el candidato» sugieren en el poder, pensando que el Plan «A» no está del
todo perdido.
La pregunta es. ¿Qué quiere hacer Das Neves?
La respuesta es más o menos sencilla: va a seguir dando batalla «desde el lugar en el que le toque,
sea o no sea un cargo», dicen los dasnevistas y amplían así: «Si ganamos y el domingo a la noche el
FPV pide disculpas por todo lo que hizo, Mario se va a su casa a cuidar a sus nietos. Pero de lo
contrario, va a seguir». A la pregunta directa sobre si eso incluía un regreso a la pelea presidencial,
en el caso de que ganasen y Buzzi fuese gobernador, la respuesta fue positiva. «Mario ha detectado
un cambio en el humor de la gente. Ha estado en contacto con gobernadores que le han pedido que
no se baje, con gente. Ha tomado contacto otra vez con los vecinos a través de la gestión. Sigue
comunicado con dirigentes nacionales. Hay que esperar el resultado y ver, y analizar desde dónde se
puede construir una alternativa peronista al kirchnerismo» dijeron. Lo que ha detectado el
gobernador es la desazón en varios colegas de otras provincias, por las condiciones a las que «son
directamente sometidos» desde la Casa Rosada.
El replanteo que está haciendo el gobernador podría incluir intensos debates en el peronismo
provincial, e incluso definiciones sobre la candidatura a diputado nacional. Lo concreto es que si las
elecciones complementarias ratifican el «Modelo Chubut», el tiempo de que Das Neves se vuelva a
su casa a hacer vida de retirado político parece estar bastante lejos. «Los gobernadores y dirigentes
que hablan con Mario le reconocen que si bien fue crítico, también acompañó a Cristina y antes a
Néstor cuando fue necesario. Nosotros aspiramos a cubrir el espacio que hoy nadie ocupa, porque el
kirchnerismo ha ocupado todo» reflexionan en Fontana 50. Sin Macri, sin Cobos ni Sanz, sin
Binner, y con el Peronismo Federal en su peor momento, el dasnevismo piensa en la reinserción
nacional. Antes, claro, deben ganar las elecciones del domingo.
En estos análisis...
... que se hacen en el gobierno, parece haber calado fuerte el pedido de evitar confrontaciones que
hacen muchos dirigentes del PJ, que miden casi como nadie la temperatura social. No habrá el
domingo por la noche un Das Neves revanchista si gana las elecciones, como tampoco lo habrá si
pierde. Por el contrario, se sabe que el gobernador está elaborando lo que va a decir. No quiere
improvisar ni una sola palabra.
Hasta ahora, en el Modelo Chubut lo que se evaluaba, especialmente en el entorno de Buzzi tanto
como de Mac Karthy, era acompañar a Das Neves en una diputación nacional, aun con Cristina en
la boleta. Pero el termómetro político marca que el gobernador está cada vez más lejos -en el
pensamiento- del gobierno nacional. «No le gusta lo que ve, ni lo social, ni lo político, ni lo
económico.» sintetizan en palacio.
Si Das Neves decidiera ser candidato a diputado nacional, deberá elegir con qué presidente irá,
salvo que el PJ Modelo Chubut vaya a las urnas sin candidato a la primera magistratura nacional.
Pero si la apuesta fuera mayor, nos encontraríamos ante una realidad que apenas semanas atrás,
después de las elecciones del 20 de marzo, era prácticamente impensable. De hecho, el Frente Para
la Victoria cree que ya le ganó a Das Neves, aun si Carlos Eliceche no lograse dar vuelta la
diferencia y convertirse en el nuevo gobernador.
Por ahora, todas son especulaciones y escenarios que cambian día a día, con el ritmo que marca -y
la agenda- la política nacional. El domingo por la noche -por suerte para todos los chubutenses- el
partido se habrá jugado. Con la «chapa» puesta sabremos más sobre el futuro inmediato.
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La veda y la audiencia suspendida
Una fuerte polémica se generó en Comodoro Rivadavia a raíz del veto del Poder Ejecutivo
Municipal a la ordenanza que convocaba para hoy a una audiencia pública, para revisar la cuenta
del ejercicio fiscal 2008. El viceintendente Sergio Bohe argumentó que la suspensión para el lunes
30 está relacionada con el período de veda electoral antes de los comicios complementarios del 29
de mayo. Pero la norma del Código Electoral habla de la prohibición de toda actividad de
proselitismo que busque captar votos, por lo que los ediles del FPV y la UCR, autores de la
ordenanza, pusieron el grito en el cielo por entender que se trata de un acto del cuerpo legislativo
que nada tiene que ver con las elecciones. Lo cierto es que el balance del ejercicio 2008, en el que
se habían otorgado cientos de miles de pesos para un emprendimiento que nunca se hizo, sigue
dando dolores de cabeza al intendente Martín Buzzi.
Hombre de confianza
En el Gobierno siguen confirmando una y otra vez a los funcionarios del ministerio de Gobierno
que conduce Miguel Castro, pero las versiones desde el mismo oficialismo dan por hecho cambios
inminentes, como el arribo a esa cartera del actual Secretario de Trabajo, Jerónimo García. Otro de
los datos que circulan con intensidad, es la probable llegada del abogado Ricardo Lens a la
Secretaría de Justicia. Este lugar, que hasta ahora ocupa el joven Diego Martínez Zapata. Lens es un
experimentadísimo abogado y amigo del mandatario provincial, y estuvo a disposición del Partido
Justicialista en la disputa legal con el FPV luego de las elecciones del 20 de marzo.
Otra versión, diferente, dice que se unificarían en un ministerio Gobierno, Trabajo y Justicia. En ese
caso habrá que ver si lo comandará García hasta que ocupe la banca de diputado, o si irá Lens.
Dudas por el candidato a diputado nacional
A pesar del apoyo que genera su figura como candidato a diputado nacional, con testimonios a su
favor de referentes del ARI y el PACh, dicen que el diputado provincial por la UCR, Carlos
Lorenzo, no termina de ratificar sus aspiraciones de ser el candidato radical para llegar al Congreso.
Quienes conocen de cerca al legislador y tuvieron la oportunidad de charlar con él, cuentan que sus
dudas pasan por su respeto hacia quien fue siempre su referente político: el ex gobernador Carlos
Maestro. Como el hombre tiene fama de tener códigos y mantener la palabra, en este caso, sostiene
que a pesar de sus ganas, no va a oficializar nada si no se baja antes de esa candidatura el mismo
Maestro, a quien le habían prometido ese lugar en el último acuerdo de cierre de listas dentro de la
UCR.
El Salvavidas
Los ya famosos U$S 28 millones que el Banco Central retuvo a la provincia del Chubut cuando
ingresó al país el dinero del fideicomiso, el año pasado, pueden convertirse sin querer en un ahorro
involuntario pero muy oportuno para el Gobierno. La retención de ese dinero generó durísimas
críticas del gobernador Mario Das Neves y todo su gabinete hacia el gobierno nacional, al
calificarlo como un «robo» o cuanto menos «una retención indebida» lo que motivó incluso una
denuncia penal contra el ministro de Economía, Amado Boudou. Pero ahora, en el Ministerio de
Economía hacen números, y en el primer cuatrimestre ingresaron $ 60 millones menos de los
previstos en el presupuesto. Por eso esperan ansiosamente al mes de julio, cuando se cumplirá el
año del trámite y se liberarán los fondos de ese encaje, que convertirán a esos dineros frescos en una
especie de «socorro» para las cuentas públicas.
Marcha atrás
«Mejor que la sangre no llegue al río», debe haber sido el razonamiento de la presidenta del
Concejo Deliberante de Rawson, Estela Martínez, al dar marcha atrás con la resolución que
otorgaba un meteórico ascenso a su secretaria legislativa, Norma Cerrudo, que de un plumazo subía
de la categoría 9 a la 15. La medida no había caído nada bien en la mayoría de los bloques, y llegó a
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oídos de la titular del cuerpo que el tema explotaría en la próxima sesión, cuando las resoluciones
debían ser ratificadas por mayoría. Cuando se vio que allí los votos no iban a dar, la resolución fue
anulada, lo que se convirtió en una muestra más, por si hacía falta, de la debilidad del oficialismo en
el Concejo capitalino.
Desembarco en la Cooperativa
Quienes conocen los entremeses del mundo político trelewense y a la vez siguen de cerca los
movimientos dentro de la Cooperativa Eléctrica en Trelew, no dudan en afirmar que la reciente
llegada del joven contador Carlos González Bonet como secretario del Consejo de Administración,
es el primer paso de un posible desembarco futuro del ex intendente Jorge Pitiot en la entidad. Si
bien en estos cinco meses hasta diciembre, Pitiot no tiene previsto moverse de su banca legislativa,
hay quienes aseguran que vería con ganas y ya tendría hablado con el futuro intendente, Máximo
Pérez Catán, su llegada a la Cooperativa -que ya se truncó una vez cuando casi fue gerente general
pero se complicó su licencia dentro de la Cámara- para de una vez ordenar las cuentas de la empresa
de servicios públicos.
LA FOTO DE LA SEMANA
En épocas electorales suelen aparecer, pero pocas veces con tanta intensidad como ahora.
Comodoro y Madryn antes, y últimamente Trelew, han sido objeto de ocupaciones de tierras donde
coinciden desde aquéllos que tienen una real necesidad, hasta los que especulan o intentan hacer
negocios. Siempre, en terrenos públicos, o de otros, y en detrimento de los vecinos que han hecho
sus trámites normalmente -y han esperado- para llegar a su casa propia. En ocasiones, la política
suele «meter la cola» y usa a la gente de vehículo para sus propios fines. Los asentamientos son un
tema que preocupa, y habrá que observar detenidamente su evolución. Por eso, ésta es la foto de la
semana.
Peralta reaparecerá en Esquel
La intención del dirigente radatyllense Pedro Peralta sería seguir militando en el radicalismo y
hacerlo activamente. A Pedro Peralta -intendente de la villa balnearia hasta el 10 de diciembre- se lo
vio poco después del 20 de marzo. Y aunque se llamó a silencio, desde el propio partido se
confirmó que estará presente en el encuentro provincial de Esquel en junio.
Radicales: Tejero busca que militen
El radical capitalino Daniel Tejero aparece como «constructor» dentro un grupo renovador de
radicales de toda la provincia, que están trabajando para dotar nuevamente de proyectos
municipales que ubicaron al radicalismo en el primer lugar de la escena política provincial en la
década del ’90 y primeros años de 2000.
El ex candidato a intendente empezó a trabajar apenas terminó la elección en el reposicionamiento
del partido, a partir de la presencia en la calle, y que el afiliado vuelva a militar. Ese discurso parece
«prender» entre radicales que esperan mensajes más optimistas y menos enfrentamientos internos.
Irianni amaga con ir «por afuera» con Lorenzo
El ex diputado pachista Ricardo Irianni comenzó a moverse de cara a las elecciones primarias de
agosto y las generales de octubre. No está de acuerdo con avanzar en la alianza que plantea Roque
González, que es con el Frente para la Victoria.
En ese sentido, el gaimense espera que el Pach se acerque a sectores políticos que históricamente le
son más afines, como la UCR y el ARI, pero el oficialismo partidario podría hacer valer su peso y
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aliarse con el kirchnerismo.
Por ello el dirigente no descartó que haya pachistas que vayan «por afuera» apoyando a otros
partidos, en base a acuerdos programáticos que se realicen.
Pero además comenzó a dialogar con dirigentes políticos que están nucleados a nivel nacional, para
definir la propuesta en la que debería encolumnarse el partido en ese contexto. En ese sentido
estuvo reunido con gente de la Fundación Libertad y Progreso y la Fundación Atlas 1853, como
parte de un diálogo político sin representación orgánica del partido.
Irianni parece estar trazando lazos muy fuertes con el diputado provincial radical Carlos Lorenzo, a
quien no descarta apoyar si es candidato a diputado nacional, y el interrogante es si irían juntos en
una lista. Y el tercero, ¿podría ser el concejal arista de Trelew José María Ramón?
Diálogos políticos en la oposición
Hoy habrá un claro panorama en el radicalismo, sobre quiénes llevarán adelante los diálogos con el
resto de los partidos políticos ante la posibilidad de elaborar un acuerdo para las elecciones
nacionales en la categoría diputado nacional.
Dirigentes de peso del partido han estado hablando con pares de otros sectores para ver las
condiciones de los acuerdos, pero también estos encuentros habrían generado cierto malestar en
algunas autoridades partidarias, que no estaban enteradas de estos contactos.
Al parecer en el encuentro de hoy en Trelew se ajustarán las posiciones, aunque aquéllos que
encabezaron esas charlas no estarán presentes, pero sí estarán representados.
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Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia
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Llegaron materiales para el acueducto Cañadón Seco – Caleta Olivia

El Intendente, Diputados, personal del Distrito Cañadón Seco de SPSE y funcionarios comunales;
visitaron las locaciones donde se montará el acueducto que unirá los posos de captación de agua
potable de esa localidad con Caleta Olivia. Comenzaron a llegar los materiales para la obra, y el
proyecto definitivo será presentado en los próximos días ante el ENOHSA.

En la mañana de hoy, el Intendente Fernando Cotillo visitó la localidad de Cañadón Seco, donde se
reunió con el titular del Distrito que la empresa Servicios Públicos posee en el lugar; Eduardo
Cádiz. Una vez en las instalaciones de la firma estatal, junto con los diputados Eugenio Quiroga y
Rubén contreras, y los Secretarios Comunales Juan José Naves y Benigno Paredes, recorrieron las
locaciones en donde se garantizará la extracción de agua potable y su posterior entubamiento con
destino a Caleta Olivia. Es que una de varias iniciativas que la comuna lleva adelante, en virtud de
la necesidad de proporcionar a la ciudad el suministro que satisfaga la demanda creciente, es la
instalación de un acueducto que aproveche el vital elemento extraído en los posos del sector.

Esta iniciativa se suma a la captación que se pretende para los posos de Cañadón Quinta, a la
renovación de parte del acueducto del lago Musters, operado por la sociedad Cooperativa de
Comodoro Rivadavia; y al proyecto mayor que prevé abastecer toda la Zona Norte de Santa Cruz
con el agua del lago Buenos Aires en Los Antiguos. “Estamos abordando la problemática desde
diferentes ángulos, en materia de gestión, pero también en materia de desarrollo concreto y efectivo.
La captación de Cañadón Seco, que es lo que vinimos a ver hoy, se realiza mediante posos que
están operativos, y que eran utilizados por la petrolera. Mediante un convenio firmado semanas
atrás, pasaron los primeros 9 pozos al control de Servicios Públicos, y en estos días firmaremos un
segundo acuerdo por el paso de 12 más. De esta forma lograremos contar con un caudal de agua que
permitirá abastecer a cañadón Seco, y a su vez hacer lo propio para Caleta Olivia. Así tendremos
una seguridad hasta tanto podamos contar con la solución definitiva”, explicó el Jefe Comunal.

La captación en Cañadón Seco, es un proyecto que se lleva adelante desde la Municipalidad, junto
con la empresa provincial de Servicios Públicos (SPSE). La intención es que el acueducto de 16
kilómetros que está previsto construir, lleve el agua hasta los depósitos del sistema de distribución
en la ciudad del Gorosito antes de iniciar una nueva época estival. Los posos mencionados
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estuvieron siempre bajo control de la operadora petrolera YPF, y desde hace unas semanas a esta
parte, están pasando paulatinamente al control de SPSE. De esta forma, el aprovechamiento del
vital elemento “nos permitirá cubrir la demanda de Cañadón Seco, para lo cual precisamos 6 pozos,
y con el resto alimentar la demanda de Caleta. En Cañadón tenemos una cisterna que debemos
mantener llena, y cada vez que este proceso culmine, el resto del agua también irá para Caleta”,
apuntó Cádiz.

Seguidamente, Cádiz enfatizó que así como fueron realizados los análisis correspondientes para
determinar la calidad del agua en Cañadón Quinta, “antes del traspaso de los posos que controlaba
YPF, le solicitamos a la compañía que también aporte las pruebas necesarias para despejar toda
duda. A esto debemos sumar que el acueducto será una obra que no solo consiste en colocar el caño
de 200, sino que también es preciso garantizar el mantenimiento del mismo y la efectividad de su
cometido. YA estamos avanzados con la parte eléctrica, hidráulica, y llegaron los primeros tramos
de caño. Sé que el Intendente presentará estos días el proyecto final de la obra, que ya está aprobada
y que seguramente brindará un aporte más que relevante para la ciudad”, dijo.

Finalmente, el Intendente trajo a colación que la tarea emprendida permitirá contar para el próximo
verano con una provisión aproximada a los 30 cúbicos diarios de agua, entre el aporte suministrado
por la cooperativa de Comodoro Rivadavia, y las captaciones generadas a partir de las gestiones
llevadas a cabo. “Esto nos brindará una tranquilidad relativa, y la posibilidad de trabajar en mejores
condiciones por el desarrollo de una solución definitiva; como lo es el acueducto que se plantea
desde el Lago Buenos Aires al resto de la Zona Norte”, culminó.
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Llegaron materiales para el acueducto
El proyecto definitivo será presentado ante el ENOHSA. El intendente Cotillo visitó las locaciones.
Fernando Cotillo visitó la localidad de Cañadón Seco, donde se reunió con el titular del Distrito que
la empresa Servicios Públicos posee en el lugar; Eduardo Cádiz. Una vez en las instalaciones de la
firma estatal, junto con los diputados Eugenio Quiroga y Rubén Contreras y los secretarios
comunales Juan José Naves y Benigno Paredes, recorrieron las locaciones en donde se garantizará
la extracción de agua potable y su posterior entubamiento con destino a Caleta Olivia. Es que una
de varias iniciativas que la Comuna lleva adelante, en virtud de la necesidad de proporcionar a la
ciudad el suministro que satisfaga la demanda creciente, es la instalación de un acueducto que
aproveche el vital elemento extraído en los pozos del sector.
Esta iniciativa se suma a la captación que se pretende para los pozos de Cañadón Quinta, a la
renovación de parte del acueducto del lago Musters, operado por la sociedad Cooperativa de
Comodoro Rivadavia; y al proyecto mayor que prevé abastecer toda la Zona Norte de Santa Cruz
con el agua del lago Buenos Aires en Los Antiguos. “Estamos abordando la problemática desde
diferentes ángulos, en materia de gestión, pero también en materia de desarrollo concreto y efectivo.
La captación de Cañadón Seco, que es lo que vinimos a ver hoy, se realiza mediante pozos que
están operativos y que eran utilizados por la petrolera. Mediante un convenio firmado semanas
atrás, pasaron los primeros 9 pozos al control de Servicios Públicos, y en estos días firmaremos un
segundo acuerdo por el paso de 12 más. De esta forma lograremos contar con un caudal de agua que
permitirá abastecer a Cañadón Seco, y a su vez hacer lo propio para Caleta Olivia. Así tendremos
una seguridad hasta tanto podamos contar con la solución definitiva”, explicó el Jefe Comunal.
La captación en Cañadón Seco es un proyecto que se lleva adelante desde la Municipalidad, junto
con la empresa provincial de Servicios Públicos (SPSE). La intención es que el acueducto de 16
kilómetros que está previsto construir, lleve el agua hasta los depósitos del sistema de distribución
en la ciudad del Gorosito antes de iniciar una nueva época estival. Los pozos mencionados
estuvieron siempre bajo control de la operadora petrolera YPF, y desde hace unas semanas a esta
parte, están pasando paulatinamente al control de SPSE. De esta forma, el aprovechamiento del
vital elemento “nos permitirá cubrir la demanda de Cañadón Seco, para lo cual precisamos 6 pozos,
y con el resto alimentar la demanda de Caleta. En Cañadón tenemos una cisterna que debemos
mantener llena, y cada vez que este proceso culmine, el resto del agua también irá para Caleta”,
apuntó Cádiz.
Seguidamente, Cádiz enfatizó que así como fueron realizados los análisis correspondientes para
determinar la calidad del agua en Cañadón Quinta, “antes del traspaso de los pozos que controlaba
YPF, le solicitamos a la compañía que también aporte las pruebas necesarias para despejar toda
duda. A esto debemos sumar que el acueducto será una obra que no solo consiste en colocar el caño
de 200, sino que también es preciso garantizar el mantenimiento del mismo y la efectividad de su
cometido. Ya estamos avanzados con la parte eléctrica, hidráulica y llegaron los primeros tramos de
caño. Sé que el Intendente presentará estos días el proyecto final de la obra, que ya está aprobada y
que seguramente brindará un aporte más que relevante para la ciudad”, dijo.
Finalmente, el Intendente trajo a colación que la tarea emprendida permitirá contar para el próximo
verano con una provisión aproximada a los 30 cúbicos diarios de agua, entre el aporte suministrado
por la cooperativa de Comodoro Rivadavia, y las captaciones generadas a partir de las gestiones
llevadas a cabo. “Esto nos brindará una tranquilidad relativa y la posibilidad de trabajar en mejores
condiciones por el desarrollo de una solución definitiva; como lo es el acueducto que se plantea
desde el Lago Buenos Aires al resto de la Zona Norte”, culminó.
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Aprueban proyecto para proteger los glaciares de la Provincia

El Parlamento avaló en primera vuelta el
proyecto de ley que busca proteger los glaciares y
ambientes periglaciares de Río Negro. La
iniciativa propone la creación de un inventario
provincial de glaciares.

Se trata de una norma para tutelar la propiedad de los ambientes glacial y periglacial pertenecientes al dominio público
de la Provincia, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano,
la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y la
generación de energía hidroeléctrica, y como atractivo turístico.
Según la Constitución provincial, los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros son propiedad del Estado
provincial y se consideran cosas fuera del comercio (artículo 953 del Código Civil) y por lo tanto inenajenables.
En el Inventario Provincial de Glaciares se individualizarán todos los glaciares que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio provincial con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y
monitoreo.
La iniciativa establece además la prohibición de enajenar estos recursos. De esta manera, ningún escribano podrá
autorizar la venta de inmueble alguno donde se encuentren glaciares, bajo pena de aplicación de las disposiciones del
Código Penal y otras leyes pertinentes.
La legisladora Magdalena Odarda, autora del proyecto, señaló en el recinto: “que los glaciares sean declarados bienes
de dominio público del Estado es un paso importante y muy necesario, pues son reservas estratégicas de un recurso vital
e imprescindible”.
La parlamentaria advirtió sobre “la mercantilización de los bienes hídricos que viene sucediendo con la venta de agua a
granel, de arroyos, ríos y costas de lagos”. Aseguró que esta situación “constituye un avasallamiento del derecho
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privado por sobre el bien público y los derechos de todos, y es deber del Estado legislar con precisión para declarar bajo
su resguardo a los glaciares y ambientes periglaciares, además de garantizar el acceso público a los lagos y ríos
navegables y sus costas”.
Por otra parte, la Cámara también avaló un proyecto para desafectar de su condición de servidumbre de paso, la fracción
de terreno comprendida en las parcelas nº 234640 y 234641, en El Bolsón, ordenando la ejecución del nuevo trazado de
servidumbre de paso, sobre el lindero de la Parcela identificada como 370630.

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

Medio: Bariloche2000 Bariloche

Fecha: 23-05-2011

Pág.:

Avanza la Central Térmica

La Central Térmica La Paloma podría quedarse por más de 6 años si no se gestiona la construcción de la segunda línea
de 132 kW. Mientras las obras avanzan sin Estudio de Impacto Ambiental y Neuquén anuncia públicamente la
construcción de la línea provincial, nada indica que la segunda línea esté próxima a concretarse.
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Estación Transformadora La Paloma desde el loteo Las Victorias.

En el marco de una innegable necesidad de abastecimiento eléctrico para Bariloche, la Central Térmica La Paloma
representará un aporte de entre 20 y 32 MW de energía que serán inyectados al Sistema Interconectado Nacional para
que sean distribuidos por Enarsa. Sin embargo, hasta el momento no se difundió información oficial que aclare la
cantidad de máquinas que se instalarán y qué impacto ambiental tendrá su puesta en funcionamiento teniendo en
cuenta que existe una urbanización prevista a menos de 200 metros del lugar, en Esandi y Circunvalación.
Según pudo averiguar B2000, la planta se alimentará a fuel oil y esto implicará la presencia diaria de camiones que
transportan el combustible que el gobierno nacional compra a Venezuela y que llegará a Bariloche desde
la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata.
De acuerdo con algunos experos, el fueloil es un combustible de menor calidad, rendimiento y costo que el que se utiliza
para alimentar a los automóviles y es temido por los efectos ambientales que producen los gases de combustión que se
sueltan a través de chimeneas al ambiente y en determinadas condiciones podría generar el efecto conocido como "lluvia
ácida".
El sistema trabaja con una cantidad determinada de máquinas que se van encendiendo en la medida que crece la
demanda de la red. En La Paloma se barajan como posibilidades la implantación de 32 máquinas de 1 MW o de 16 de 2
MW. En cualquier caso, si bien la generación se realiza por grupos, aún no queda claro qué efecto tendrían
funcionando todas al mismo tiempo.
Otro de los efectos ambientales tiene que ver con la generación de ruidos molestos. El sistema de insonorización está
previsto para no traspasar el umbral de tolerancia que daña el oído humano pero no está claro si los motores
funcionando continuamente no generarán un impacto que provoque efectos negativos a menos de 300 metros.
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A pesar de no contar con un Estudio de Impacto Ambiental de la empresa So Energy ni con dictamen de la Subsecretaría
Municipal de Medio Ambiente, el intendente Marcelo Cascón avanzó en la firma de un convenio para autorizar las obras.
Hasta el momento el movimiento de suelos que realiza la constructora Arrieta & Arriega avanza rápidamente y nada
parece indicar que el proceso vaya a replantearse.
B2000 consultó sobre el tema a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). En diálogo con B2000, Rodolfo
Vázquez, comentó que la demanda energética fue aliviada recientemente con el transformador que se instaló en Puerto
Moreno que amplió la capacidad de distribución a 70 MW pero recordó que la ciudad continúa "al borde de su
capacidad".
Según indicó, la Estación Transformadora de Edersa abastece hasta un máximo de 60 MW y se estima que "por ahora"
Bariloche no va a tomar más de ese límite. Sin embargo, el problema continúan siendo los picos de demanda que se
producen en invierno.
Por otra parte, comentó que una vez que se habilite la Central Térmica habrá un total de 90 MW a disposición por lo que
habría una solución "para varios años, no menos de 5 o 6". "Vamos a tener una solución por varios años, porque el
crecimiento de Bariloche no puede ir más allá de donde está porque no hay nuevas fuentes de trabajo ni ocupación
alternativa. Acá es solo turismo y no creo que vaya a seguir viniendo mucha gente porque no están dadas las
condiciones", expresó y señaló que el año pasado la demanda se alivianó levemente con la caída de las habilitaciones de
gas para edificios de departamentos, una merma en el turismo y el aporte que hizo el cambio de 80.000 lámparas a bajo
consumo.
Hasta el momento no hubo cambios en la decisión de Neuquén de avanzar de modo unilateral para construir
una línea de 132 kW que alimente Villa La Angostura por lo que las expectativas de Bariloche en que el gobierno
de la provincia de Río Negro avance en una solución regional no parece estar cerca.
"Nosotros abogamos y preferimos la segunda línea porque es menos problemática" expresó Vázquez quien
recordó que el senador Miguel Pichetto promovió reuniones con entre EPEN, ENARSA, CAMESA, CONEA y la provincia
de Río Negro para intentar llegar a un acuerdo.
"Se planteó que hay que desactivar la decisión del EPEN de construir su propia línea porque no es una solución regional
a largo plazo pero esto depende de una determinación de la Secretaría de Energía de la Nación", concluyó.
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