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AMADEO FIGUEROA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

“Llama la atención que Gordillo y Prades compartan mismo
discurso”

Caleta Olivia
El Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Amadeo Figueroa, se refirió ayer a la relación que existiría en los
discursos críticos y malintencionados que, en función de “intentar desprestigiar” la administración municipal,
manifiestan el único Concejal radical y el Secretario del Interior.
Luego de repetidas declaraciones que llevaron adelante dos funcionarios públicos, el Secretario de
Gobierno del Municipio, Dr. Amadeo Figueroa, repasó punto por punto los cuestionamientos compartidos
por ambos.
Previo a ello, el titular de la cartera política comunal se manifestó en función de la unidad discursiva
demostrada por tales funcionarios, pese a tratarse de un concejal radical y de un secretario de Estado
provincial: Facundo Prades y Pablo Gordillo.
En tal sentido aseveró que “Gordillo pone en tela de juicio cuestiones que equivocadamente atribuye a la
gestión municipal, cuando en realidad son relativas al estado provincial y si tiene cuestionamientos, yo diría
que está en el lugar ideal para plantearlos. No obstante la apreciaciones de Gordillo relativas a ambos
gobiernos –provincial y municipal- en la práctica nunca tuvimos conflictos con la provincia, al menos hasta la
llegada del actual gestión del Ministerio de Gobierno y de Gordillo a interior”, dijo.
De este modo consideró que “pero lo que más llama la atención es que, esos dichos maliciosos, claramente
desacreditantes, que solo viene a sembrar dudas sobre nuestro gobierno local y en contra del de Daniel
Peralta, están curiosamente emparentados con el de concejal Prades; yo diría, parecen cuidadosamente
sincronizados y lanzados al unísono y no me suena a coincidencias. De Prades estamos acostumbrados a
recibir ataques sin sentido y carentes de otro fundamento que no sea el odio y la desesperación por acceder
a un espacio de poder al que no se puede llegar sin haber hecho nada en la vida; por eso dice cualquier
cosa; pero escuchar de un Secretario de Estado de la Provincial poner en tela de juicio los procedimientos
de la Gestión de Gobierno para la que trabaja, es francamente demasiado complicado de entender; por que
no ataca a nuestro gobierno municipal, lo está atacando a Daniel Peralta y todo lo que vino haciendo en
estos últimos años con sus otros Ministros y Secretarios de Estado”, sostuvo.
Transparencia
Tanto Gordillo como Prades habían cuestionado la transparencia de los actos Municipales.
En este sentido, Figueroa destacó que “Gordillo se equivoca al decir que no puede mandar la plata de los
acuerdos entre la Municipalidad y la Provincia a raíz de lo que él señala como falta de papeles o acuerdos
firmados. Estas transferencias de dinero, donde el compromiso de pago es entre la provincia y distintas
entidades públicas, educativas, laborales; se han realizado con transparencia y normalidad durante los ocho
años de la gestión de Cotillo, y solo durante las semanas que lleva el cordobismo en el Ministerio de
Gobierno, se han realizado cuestionamientos de este calibre y se a creado el clima que todos vivimos desde
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esas semanas”, indicó.
De este modo, sostuvo que “ese dinero pasa por la Municipalidad solo para facilitar la entrega del aporte
provincial, pero no se trata de compromisos Municipales. Si Gordillo no está de acuerdo con la metodología
provincial, no sé qué hace en el sitio que ocupa. Yo podría decir que poco transparente es venia a una
Unidad Básica a repartir fondos del Estado Provincial a 1700 personas a las que estoy seguro que no se les
hizo un estudio socio económico ambiental serio, para andar con una bolsa repartiendo a diestra y siniestra;
es más, poco transparente es desde el momento en que primero hablaron de subsidios, luego de pago por
contraprestación y ahora no se que nombre le pusieron”.
Asimismo, manifestó que “los resultados están a la vista, no tengo que explicar mucho más yo. Me
preocupa que una Unidad Básica reparta dinero público y que el repartidor después venga a juzgarnos de
poco transparente. A mí me está dando un poco de miedo todo esta nueva forma de hacer política, no sé de
qué otras cosas serán capaces.”, disparó.
Convenios
En tanto, el Secretario de Gobierno aseguró conocer que, no obstante lo dicho, se le suministró a Gordillo
los convenios, previo a su crítica.
“Pone un manto de sospecha sobre el Estado Provincial, que envía ese dinero en el marco de la lógica
relación institucional que existe con la Municipalidad. Espero que se dé cuenta que intentando desprestigiar
al municipio, le hace mal, primero a la institución democrática y después al futuro del proyecto político
provincial. Tal como hace Prades cuando pone en duda gratuitamente la transparencia de la ejecución
presupuestaria. Yo les diría que, en vez de intentar dañar a cualquier costo, un gobierno como el de Cotillo,
que evidentemente tiene el respaldo de la mayoría de comunidad caletense; se preocupen por llevar sus
sospechas ante la justicia y se dejen de jueguitos de campaña. Uno lo cita al otro en sus declaraciones, y
esto se parece más a una pareja de truco que dos dirigentes políticos opuestos; salvo que haya alguna otra
cosa poco transparente en esa relación”
Agua y Circunvalación
Figueroa respondió al planteo que Prades, en relación al suministro de agua potable, y las gestiones que
efectivamente lleva adelante la comuna en busca de resolver la problemática.
“Escuché que el Concejal trató a los vecinos y a sus referentes barriales de la FUVECO como desprecio y
nada de respeto, y tan alegremente acusó a los vecinalistas y al municipio de ‘chamuyar’ al resto de la
comunidad con proyectos en los que él no cree. Es lamentable que ese sea el debate que propone, que un
representante se dirija en tales términos para referirse a los vecinalistas y a los vecinos de la ciudad. Pero
en relación al tema del agua, lo concreto y evidente son las tareas en Cañadón Seco, en Cañadón Quinta,
en el acueducto paralelo, las gestiones para que se lleve adelante el acueducto del Lago Buenos Aires;
todas iniciativas que está llevando adelante esta gestión, pero el concejal en lugar de participar y plantear
alternativas y soluciones –que estoy seguro que no las tiene si no se las dicta alguien-, el concejal solo se
ocupa de desprestigiar, sembrar el miedo, la desconfianza, el temor, y no voy a decir a que se parece eso...
Claro, lo otro es más difícil, porque hay que trabajar”, subrayó.
Circunvalación
Finalmente, el Secretario de Gobierno trajo a colación el eje temático restante, que es el relativo a la
Avenida Circunvalación.
“Se trata de un proyecto licitado por la Provincia de Santa Cruz, y llevado adelante bajo supervisión de la
administración de Vialidad Provincial. Creo que lo lógico, antes de criticar sin fundamento a quien no
corresponde, el Concejal debería asesorarse, informarse, y posteriormente dirigirse a los organismos
correspondientes. No creo que en Vialidad Provincial le nieguen información acerca de un proyecto tan
importante para la ciudad en la que él es un funcionario en definitiva”, culminó.
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Infiesta reclamó solidaridad de autoridades de la Cooperativa
La concejal oficialista, Mercedes Infiesta, que si bien permitió el ingreso sobre tablas del proyecto
del Ejecutivo Municipal sobre la suma fija, votó en contra y pidió un gesto de solidaridad de parte
de las autoridades de la Cooperativa. Aseguró que mientras se reclamaba la tarifa en el Concejo
«los gerentes y el Consejo de Administración se aumentaron el sueldo, y el mes pasado cobraron
alrededor de 32 mil pesos».
«Viendo la grave situación de la Cooperativa yo pensaba aprobar el aumento pero me encontré con
la sorpresa de que el Consejo de Administración, los gerentes y el asesor legal también han
participado de un aumento bastante suculento». Avanzó denunciando que habrían cobrado el mes
pasado un monto cercano a los 32 mil pesos por lo que la edil pidió «que puedan retrotraerse el
sueldo» dado que además fueron aprobados en el marco de la paritaria del personal de la
Cooperativa, mientras que los cargos estarían fuera de convenio.
LOS GERENTES SIGUEN QUEDANDO
«Veo que los consejos de administración se renuevan permanentemente y los gerentes siguen
quedando, por lo que me da la impresión que los dueños y amos de la Cooperativa son los
gerentes». Remarcó que «de una vez por todas quiero saber quién manda en la Cooperativa».
REHENES DE LA COOPERATIVA
La edil cargó las tintas contra la entidad y dijo que «no han cumplido en nada» por lo que dijo
sentirse «indignada y defraudada por el Consejo de Administración», a quienes calificó como «lo
más nefasto que puede haber».
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Ya está en vigencia
En horas de la tarde de ayer efectuó la promulgación de la norma el intendente Gustavo Mac
Karthy, por lo que el incremento ya está en vigencia y comenzará a llegar con la próxima
facturación, que suele ser por zonas y distintas fechas a lo largo del mes.
EL CHUBUT abordó sobre el tema al secretario de Gobierno Municipal, Eduardo Maza, quien
respondió que «se promulgó ya la ordenanza», ayer mismo a la tarde, y resaltó en torno a lo ágil de
la firma del mandatario, que «es así cuando hay ordenanzas que son necesarias y tienen cierta
prioridad. Algunas veces cuando son temas que pueden esperar un tiempo más, se demora un día,
dos, no más que eso».
Seguidamente consideró que a la Cooperativa, «era necesario darle un incremento en forma
inmediata, porque realmente iba a ser una complicación mayor si no estaba. A nadie le gusta
incrementar una tarifa, sabemos que tiene impacto en la economía familiar», subrayando que
«cuando sos oposición es muy fácil decir no al aumento, pero cuando tenés la responsabilidad como
la tiene el intendente de conducir los destinos de la ciudad, hay que tomar decisiones serias y que a
veces no gustan».
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$ 1.500.000 más por mes
Con el aumento fijo aprobado ayer, la Cooperativa Eléctrica recaudará alrededor de 1.500.000 pesos
más mensualmente, aunque no alcanzará para sanear las cuentas ya que la entidad había hecho
conocer que necesitaba dos millones y medio, los que seguramente surgirán de una futura revisión
tarifaria. Esta fue una suma fija.
El titular de la prestadora, Ernesto Siguero, dijo a EL CHUBUT que se recaudará el millón y medio
más con la sumatoria de lo que percibirán como aumento a cada usuario, de acuerdo a su consumo y
respectiva categoría. Pero piden una tarifa con movilidad.
«Estamos conformes», dijo con la aprobación de ayer, pero «no es suficiente, este es un paliativo.
Nosotros habíamos pedido 2.500.000. De cualquier manera es una posibilidad de poder seguir
transitando», sostuvo. Ahora, «lo que tiene que salir es la tarifa, una vez que se resuelva
analizaremos nuevamente y haremos la presentación que corresponda. Pero esto si no tiene un
aumento periódico es difícil mantener como en cualquier actividad, que permita alguna movilidad»,
reflexionó.
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Concejales aprobaron aumento fijo de la energía
LUEGO DE DOS HORAS DE DISCUSION / En el marco de una sesión que se esperaba ríspida y
maratónica, los concejales de Trelew aprobaron el proyecto de la tarifa eléctrica elaborado por el
Ejecutivo Municipal.
El proyecto se ingresó sobre tablas y la suma fija se aprobó con fuerza de ordenanza, destacando
que ésta se adicionará a la suma fija ya establecida. Además, se requerirá que la Cooperativa
informe mensualmente sobre el destino de los fondos ingresados en virtud de la suma fija.
La sesión comenzó con media hora de retraso, demora que estaba prevista en virtud de que se
discutió y «negoció» el tema hasta el último minuto. Poco antes de la llegada de los ediles al recinto
se cortó la luz, lo que entre risas se leyó como un mensaje subliminal para el tratamiento y
aprobación del aumento. Al minuto se restableció el servicio y tiempo después se comenzó con la
actividad ordinaria.
Curiosamente Miguel Ramos, José María Ramón y Guillermo Koser fueron los primeros en bajar al
recinto, y fueron quienes sostuvieron su postura de votar por la negativa. Minutos más tarde bajó el
concejal Silva, seguido del bloque del PJ.
Luego de dos horas de sesión, incluido un cuarto intermedio de 30 minutos, se aprobó el ingreso
sobre tablas del proyecto por 7 votos (del PJ, FPV y Provech) contra 3, y finalmente se aprobó la
suma fija por 6 votos, contra la negativa de Infiesta, Ramos, Ramón y Koser.
Vale destacar también, como detalle curioso, que en un tema tan ríspido y candente como el que se
trató ayer, los concejales Leyla Lloyd Jones y Daniel Silva no tomaron la palabra ni emitieron
opinión al respecto.
SOBRE TABLAS
Fue el presidente del bloque del PJ, Leandro Espinoza, el encargado de poner el tema en discusión,
y luego de dar un panorama general sobre la situación dijo poner a consideración un proyecto de
ordenanza «para poder tener un monto fijo que pueda cubrir el atraso financiero de la Cooperativa y
poder evitar los efectos negativos que tenemos actualmente en Trelew».
Ramón manifestó su oposición al ingreso sobre tablas del proyecto de ordenanza fundamentando
que ello «violenta un consenso que habíamos logrado días atrás en la comisión de Hacienda». Hizo
referencia a un acuerdo por unanimidad «logrado por este Concejo, y si no malentiendo se acaba de
violar». Resaltó no saber «lo que vamos a votar» y consideró esto «un avasallamiento de los
mecanismos institucionales que establece la Carta Orgánica», por lo que consideró que «las
decisiones se toman en otro lado».
MALA ADMINISTRACION
La presidente de la comisión de Hacienda, Estela Hernández hizo hincapié en la mala
administración de la Cooperativa, considerando que «venimos viendo año tras año que esto viene
sucediendo y no se soluciona». Recordó que «el Concejo no maneja la Cooperativa. Nos es difícil
conseguir información. Somos los representantes del pueblo y le tenemos que decir a la gente y para
eso tenemos que tener información y tiene que ser permanente».
La concejal cuestionó la responsabilidad del Omresp que «no tiene que pedir permiso para entrar» a
la Cooperativa, destacando que «no podemos seguir con una Cooperativa prendida fuego porque
está mal administrada».
Hernández pidió el nuevo contrato de concesión y dijo que «tiene que haber cambios».
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VOTO EN CONTRA
El referente de la UCR, Miguel Ramos fue categórico con su voto y su exposición, defendiendo
enérgicamente su postura. Sostuvo que «el usuario ha tenido aumentos porque no paga la misma
factura que en 2008». Dijo además que «algo está muy mal, porque si le estamos dando el doble de
dinero y no sirve, algo anda mal», apuntando en contra de la administración, a lo que agregó que «el
servicio se viene deteriorando cada día más».
«El ususario no puede ni debe pagar la deuda que tiene la Cooperativa hoy», expuso
acaloradamente Ramos, remarcando que «no le van a poder meter la mano en el bolsillo al usuario».
Por su parte, Ramón advirtió sobre las facturaciones retroactivas y cuestionó los amiguismos entre
el gobierno municipal y las autoridades cooperativas y el organismo regulador, por lo que enfatizó
lo «complicado» que resulta para el ejecutivo ordenar la situación «ocasionando un costo político
que lo pagan las clases medias».
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COOPERATIVA DE COMODORO
Solicitan que se brinde acceso a documentación contable a sus
socios y usuarios
*Para garantizar la transparencia de un patrimonio colectivo.
El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) solicitó a la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL) que garantice a sus socios el libre acceso a la
documentación contable y auditorías externas que avalaron los incrementos tarifarios desde 2006
en adelante.
En el marco de los continuos reclamos de diversos vecinos y especialmente de las asociaciones
vecinales de los barrios que componen Kilómetro 3 por el constante aumento de las tarifas y la
calidad de los servicios brindados por la SCPL, el legislador chubutense sostuvo que “la respuesta
brindada por la SCPL, en la que escuetamente se manifiesta que “la evolución de los precios está
en los mecanismos previstos en la ordenanza 8523/05” (Diario El Patagónico del 12 de junio de
2011), no brinda mínimas explicaciones sobre el particular, y en lugar de esclarecer a los dueños
de la entidad, sus socios, y usuarios sobre los costos de prestación del servicio público y las
causas de los incrementos tarifarios, se profundiza la falta de publicidad y transparencia”.
Por esos motivos, el diputado Pais peticionó al Consejo de Administración de dicha entidad que
analice poner a disposición de los socios y usuarios las Actas de reuniones e informes de
auditoría, y en especial toda la documentación que mensualmente remite esa entidad a la auditoría
externa para el debido control de lo previsto en la Ordenanza 8523/05, y los informes realizados
por la auditoría externa que vienen posibilitando el incremento automático tarifario sin pasar por
la debida intervención del Concejo Deliberante.
En este sentido, el diputado nacional comodorense explicó que “Entre los principios del
cooperativismo tienen especial preeminencia los de libre acceso y adhesión voluntaria, y el
control democrático como medios necesarios para lograr el bien común, también perseguido por
esa SCPL. Es por eso que a mi criterio constituye una necesidad la mayor transparencia y
participación en la administración de este patrimonio colectivo en el que no existe fin de lucro y
tiene preeminencia el accionar solidario”.
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Cooperativa: Un Toquecito Por Las Dos Elecciones

La Cooperativa Eléctrica le pagó la factura a más de 600 familias
durante los meses de marzo y abril de este año, según datos que
obran en poder de Rawsonline y que se publican aquí. Ese número
contrasta con las 400 facturas que se subsidiaron en febrero de este
mismo año. También podés consultar en el gráfico que se adjunta
más abajo, cómo se distribuirá la "suma fija" que se aprobó este
jueves en el Concejo Deliberante.
0Share
La planilla con las facturas que paga la Cooperativa, a pedido de la Municipalidad, puede
verse haciendo click acá.
Este es el cuadro de los aumentos y su distribución entre los usuarios:
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RISSO DIJO QUE “PARTICIPA” EN TODAS LAS OPERACIONES PETROLERAS

“Tarrío es el Schoklender de Chubut”

2011-06-24 01:06:53
El diputado radical Roberto Risso dijo que el titular de Petrominera y secretario de Hidrocarburos,
Luis Tarrío, “es el ideólogo que fabrica los argumentos que luego sostiene el ministro Korn”, al
tiempo que lo calificó como la articulación en todas las operaciones destinadas a “vaciar” la
empresa Petrominera. “Es como haberle dejado a Schoklender que administre los fondos de
vivienda”, ironizó el titular del bloque radical, al explayarse sobre las respuestas conocidas en
materia petrolera.
Recordó también que el gobierno capitalizó Petrominera Chubut “para pagar Ingentis con los fondos
de Comodoro Rivadavia del contrato con Pan American Energy. Le sacaron 10 millones de pesos a
Comodoro Rivadavia para dárselo a Ingentis y no rendir cuenta de ello”, completó.
También aludió al llamado caso Ingentis, proyecto de generación energética, que se encontraba
entre los temas pendientes de respuesta al interrumpirse la exposición de Korn por una propuesta
del bloque justicialista. “El ministro dijo que tenía toda la documentación. Ahora no sé si veremos la
misma que trajo el martes. O si la están corrigiendo o modificando”, expresó, considerando que
“están impidiendo que nosotros controlemos”.
Personal
Risso le pidió al jefe de Gabinete, Pablo Korn, que “diga la verdad, aunque sea una sola vez” al
reanalizar la composición de la planta de personal del Estado.
Como se ha informado, Korn dijo que en la nómina de personal revistan 35 mil empleados,
planteando una controversia con la oposición que sostiene que son 60 mil las personas que cobran
del Estado.
“El ministro debería decir el número de las personas que pasan por ventanilla a cobrar un sueldo en
función de la totalidad de vínculos laborales existentes con el Estado. Por la cantidad de contratos y
otros mecanismos es casi imposible de determinar, pero está más cerca de los 60.000 que de los
35.000 que dijo Korn”, señaló el legislador.
Respecto de la respuesta de Korn sobre un número inferior de empleados públicos al de afiliados
activos a la obra social Seros Chubut, el presidente del bloque radical pidió que “sea serio” y que
“se diga la verdad, aunque sea una sola vez”.
Endeudamiento
“La Provincia del Chubut está endeudada”, afirmó Risso, saliendo al cruce del ministro de
Economía, Víctor Cisterna, a quien calificó de “mentiroso” y le recomendó que “sincere los números
del déficit”.
Dijo que se tendría que contar con un informe tal cual hizo el ex gobernador José Lizurume, quien
dejó la deuda consolidada, en una ley tras un debate parlamentario, “sin embargo mereció que
durante años Das Neves llamara ‘ladrones’ a los radicales y que dejamos la provincia en un estado
calamitoso. Ahora habría que recordar todo aquello que se dijo y ver el estado en que están dejando
la provincia con 3200 millones de deuda y un déficit mensual de 70 y 80 millones de pesos”,
manifestó.
Insistió en que Chubut está totalmente endeudada, “creo que se han quedado cortos con las cifras
que se han dado. Es una equivocación echarle la culpa al gobierno nacional como pretende hacer
Das Neves porque la provincia ha sido pésimamente administrada y van a dejarla no solamente
endeudada sino que también los salarios están atrasados en el ámbito del Estado”, puntualizó.
Aludió también a la afirmación de Korn sobre la actualización salarial en el Estado, en función de la
inflación. “Es una mentira grande como una casa. Si fuera así no tendríamos manifestaciones como
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las que existen hoy en las calles”, expresó.
“La Provincia del Chubut tendría que tener una política salarial distinta a la del resto del país. Es una
provincia rica. Mueve miles de millones de pesos en la administración de sus recursos naturales.
Que hoy esté endeuda es inmoral”, consideró Risso.
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Cooperativa: Aprueban Suma Fija De 1.400.000 Pesos

La autorizó el Concejo Deliberante de Trelew durante su sesión de
hoy. El monto será prorrateado entre la totalidad de los usuarios y se
asegura que será absorbido cuando se apruebe el tarifazo que ya está
en trámite. Mientras tanto, ya hay quienes proponen diversas
medidas de protesta, como el pago directo a Cammesa de las
facturas, para asegurar que ese dinero se dedique íntegramente a
regularizar la deuda que mantiene la Cooperativa.
0Share
Impulsada desde un grupo creado en Facebook, la propuesta de hacer el pago de manera
directa a la mayorista es, más allá de su viabilidad o no, una muestra contundente de la
notoria desconfianza que los usuarios tienen en la conducción de la Cooperativa y en la
propia concedente del servicio, la Municipalidad de Trelew.
Acuciada por las protestas que generan los cortes intermitentes de energía, la crisis se
extiende como una mancha de aceite hacia el resto de las entidades, que enfrentan ahora
el anuncio de un paro general decretado por el Sindicato de Luz y Fuerza, cuyo titular,
Héctor González, calificó como "una chiquilinada" a la respuesta que el ministro
Coordinador, Pablo Korn, brindó a la Federación de Cooperativas, remitiéndolos a las
próximas Navidades ante el reclamo de la entidades, que pelean por subsidios estatales
para resolver el critico cuadro de la actual situación.
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Según fuentes del Concejo Deliberante, la "suma fija" autorizada producirá impactos que
irán desde los 12 hasta los 100 pesos en la próxima factura, dependiendo de la categoría
y el consumo de los usuarios.
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Amadeo Figueroa: “Llama la atención que Gordillo y Prades compartan el mismo discurso”

El Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Amadeo Figueroa, se refirió hoy a la relación que existiría
en los discursos críticos y malintencionados que, en función de “intentar desprestigiar” la
administración municipal, manifiestan el único Concejal radical y el Secretario del Interior.

El Secretario de Gobierno del Municipio, Dr. Amadeo Figueroa, repasó punto por punto los
cuestionamientos compartidos por ambos. Previo a ello, el titular de la cartera política comunal se
manifestó en función de la unidad discursiva demostrada por tales funcionarios, pese a tratarse de
un concejal radical y de un secretario de Estado provincial: Facundo Prades y Pablo Gordillo.
En tal sentido aseveró: “Gordillo pone en tela de juicio cuestiones que equivocadamente atribuye a
la gestión municipal, cuando en realidad son relativas al estado provincial y si tiene
cuestionamientos, yo diría que esta en el lugar ideal para plantearlos. No obstante la apreciaciones
de Gordillo relativas a ambos gobiernos –provincial y municipal- en la práctica nunca tuvimos
conflictos con la provincia, al menos hasta la llegada del actual gestión del Ministerio de Gobierno
y de Gordillo a interior. Pero lo que más llama la atención es que, esos dichos maliciosos,
claramente desacreditantes, que solo viene a sembrar dudas sobre nuestro gobierno local y en contra
del de Daniel Peralta, están curiosamente emparentados con el de concejal Prades; yo diría, parecen
cuidadosamente sincronizados y lanzados al unísono y no me suena a coincidencias. De Prades
estamos acostumbrados a recibir ataques sin sentido y carentes de otro fundamento que no sea el
odio y la desesperación por acceder a un espacio de poder al que no se puede llegar sin haber hecho
nada en la vida; por eso dice cualquier cosa; pero escuchar de un Secretario de Estado de la
Provincial poner en tela de juicio los procedimientos de la Gestión de Gobierno para la que trabaja,
es francamente demasiado complicado de entender; por que no ataca a nuestro gobierno municipal,
lo está atacando a Daniel Peralta y todo lo que vino haciendo en estos últimos años con sus otros
Ministros y Secretarios de Estado”.
Transparencia
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Tanto Gordillo como Prades habían cuestionado la transparencia de los actos Municipales. En este
sentido, Figueroa destacó que “Gordillo se equivoca al decir que no puede mandar la plata de los
acuerdos entre la Municipalidad y la Provincia a raíz de lo que él señala como falta de papeles o
acuerdos firmados. Estas transferencias de dinero, donde el compromiso de pago es entre la
provincia y distintas entidades públicas, educativas, laborales; se han realizado con transparencia y
normalidad durante los ocho años de la gestión de Cotillo, y solo durante las semanas que lleva el
cordobismo en el Ministerio de Gobierno, se han realizado cuestionamientos de este calibre y se a
creado el clima que todos vivimos desde esas semanas. Ese dinero pasa por la Municipalidad solo
para facilitar la entrega del aporte provincial, pero no se trata de compromisos Municipales. Si
Gordillo no está de acuerdo con la metodología provincial, no sé qué hace en el sitio que ocupa. Yo
podría decir que poco transparente es venia a una UNIDAD BASICA a repartir fondos del Estado
Provincial a 1700 personas a las que estoy seguro que nos e les hizo un estudio socio económico
ambiental serio, para andar con una bolsa repartiendo a diestra y siniestra; es más, poco transparente
es desde el momento en que primero hablaron de subsidios, luego de pago por contraprestación y
ahora no se que nombre le pusieron. Los resultados están a la vista, no tengo que explicar mucho
más yo. Me preocupa que una Unidad Básica reparta dinero público y que el repartidor después
venga a juzgarnos de poco transparente. A mí me está dando un poco de miedo todo esta nueva
forma de hacer política, no sé de qué otras cosas serán capaces.”, disparó.
En tanto, el Secretario de Gobierno aseguró conocer que, no obstante lo dicho, se le suministró a
Gordillo los convenios, previo a su crítica. “Pone un manto de sospecha sobre el Estado Provincial,
que envía ese dinero en el marco de la lógica relación institucional que existe con la Municipalidad.
Espero que se dé cuenta que intentando desprestigiar al municipio, le hace mal, primero a la
institución democrática y después al futuro del proyecto político provincial. Tal como hace Prades
cuando pone en duda gratuitamente la transparencia de la ejecución presupuestaria. Yo les diría que,
en vez de intentar dañar a cualquier costo, un gobierno como el de Cotillo, que evidentemente tiene
el respaldo de la mayoría de comunidad caletense; se preocupen por llevar sus sospechas ante la
justicia y se dejen de jueguitos de campaña. Uno lo cita al otro en sus declaraciones, y esto se
parece más a una pareja de truco que dos dirigentes políticos opuestos; salvo que haya alguna otra
cosa poco transparente en esa relación”
Agua y Circunvalación
Figueroa respondió al planteo que Prades, efectuó en Radio 21, en relación al suministro de agua
potable, y las gestiones que efectivamente lleva adelante la comuna en busca de resolver la
problemática. “Escuché que el Concejal trató a los vecinos y a sus referentes barriales de la
FUVECO como desprecio y nada de respeto, y tan alegremente acusó a los vecinalistas y al
municipio de ‘chamuyar’ al resto de la comunidad con proyectos en los que él no cree. Es
lamentable que ese sea el debate que propone, que un representante se dirija en tales términos para
referirse a los vecinalistas y a los vecinos de la ciudad. Pero en relación al tema del agua, lo
concreto y evidente son las tareas en Cañadón Seco, en Cañadón Quinta, en el acueducto paralelo,
las gestiones para que se lleve adelante el acueducto del Lago Buenos Aires; todas iniciativas que
está llevando adelante esta gestión, pero el concejal en lugar de participar y plantear alternativas y
soluciones –que estoy seguro que no las tiene si no se las dicta alguien-, el concejal solo se ocupa de
desprestigiar, semprar el miedo, la desconfianza, el temor, y no voy a decir a que se parece eso...
Claro, lo otro es más difícil, porque hay que trabajar”, subrayó.
Finalmente, el Secretario de Gobierno trajo a colación el eje temático restante, que es el relativo a la
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Avenida Circunvalación. “Se trata de un proyecto licitado por la Provincia de Santa Cruz, y llevado
adelante bajo supervisión de la administración de Vialidad Provincial. Creo que lo lógico, antes de
criticar sin fundamento a quien no corresponde, el Concejal debería asesorarse, informarse, y
posteriormente dirigirse a los organismos correspondientes. No creo que en Vialidad Provincial le
nieguen información acerca de un proyecto tan importante para la ciudad en la que él es un
funcionario en definitiva”, culminó.
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“Intentan desprestigiar la administración municipal”
Aseguró Amadeo Figueroa y dijo que “Gordillo y Prades comparten el mismo discurso”.
El secretario de Gobierno Municipal de Caleta Olivia, Dr. Amadeo Figueroa, se refirió ayer a la
relación que existiría en los discursos críticos y malintencionados que, en función de “intentar
desprestigiar” la administración municipal, manifiestan el único Concejal radical y el Secretario del
Interior.
Luego de repetidas declaraciones que llevaron adelante dos funcionarios públicos, el secretario de
Gobierno del Municipio, Dr. Amadeo Figueroa, repasó punto por punto los cuestionamientos
compartidos por ambos. Previo a ello, el titular de la cartera política comunal se manifestó en
función de la unidad discursiva demostrada por tales funcionarios, pese a tratarse de un concejal
radical y de un secretario de Estado provincial: Facundo Prades y Pablo Gordillo.
En tal sentido aseveró: “Gordillo pone en tela de juicio cuestiones que equivocadamente atribuye a
la gestión municipal, cuando en realidad son relativas al Estado provincial y si tiene
cuestionamientos, yo diría que está en el lugar ideal para plantearlos. No obstante las apreciaciones
de Gordillo relativas a ambos gobiernos –provincial y municipal- en la práctica nunca tuvimos
conflictos con la provincia, al menos hasta la llegada de la actual gestión del Ministerio de
Gobierno y de Gordillo a Interior. Pero lo que más llama la atención es que, esos dichos maliciosos,
claramente desacreditantes, que sólo viene a sembrar dudas sobre nuestro gobierno local y en contra
del de Daniel Peralta, están curiosamente emparentados con el del concejal Prades; yo diría, parecen
cuidadosamente sincronizados y lanzados al unísono y no me suena a coincidencias. De Prades
estamos acostumbrados a recibir ataques sin sentido y carentes de otro fundamento que no sea el
odio y la desesperación por acceder a un espacio de poder al que no se puede llegar sin haber hecho
nada en la vida; por eso dice cualquier cosa; pero escuchar de un Secretario de Estado de la
provincia poner en tela de juicio los procedimientos de la Gestión de Gobierno para la que trabaja,
es francamente demasiado complicado de entender; porque no ataca a nuestro gobierno municipal,
lo está atacando a Daniel Peralta y todo lo que vino haciendo en estos últimos años con sus otros
Ministros y Secretarios de Estado”.
Transparencia
Tanto Gordillo como Prades habían cuestionado la transparencia de los actos municipales. En este
sentido, Figueroa destacó que “Gordillo se equivoca al decir que no puede mandar la plata de los
acuerdos entre la Municipalidad y la Provincia a raíz de lo que él señala como falta de papeles o
acuerdos firmados. Estas transferencias de dinero, donde el compromiso de pago es entre la
provincia y distintas entidades públicas, educativas, laborales; se han realizado con transparencia y
normalidad durante los ocho años de la gestión de Cotillo y solo durante las semanas que lleva el
cordobismo en el Ministerio de Gobierno, se han realizado cuestionamientos de este calibre y se ha
creado el clima que todos vivimos desde esas semanas. Ese dinero pasa por la Municipalidad sólo
para facilitar la entrega del aporte provincial, pero no se trata de compromisos municipales. Si
Gordillo no está de acuerdo con la metodología provincial, no sé qué hace en el sitio que ocupa. Yo
podría decir que poco transparente es venir a una UNIDAD BASICA a repartir fondos del Estado
provincial a 1700 personas a las que estoy seguro que no se les hizo un estudio socio económico
ambiental serio, para andar con una bolsa repartiendo a diestra y siniestra; es más, poco transparente
es desde el momento en que primero hablaron de subsidios, luego de pago por contraprestación y
ahora no se que nombre le pusieron. Los resultados están a la vista, no tengo que explicar mucho
más yo. Me preocupa que una Unidad Básica reparta dinero público y que el repartidor después
venga a juzgarnos de poco transparentes. A mí me está dando un poco de miedo todo esta nueva
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forma de hacer política, no sé de qué otras cosas serán capaces”, disparó.
Agua y Circunvalación
Figueroa respondió al planteo que Prades, en relación al suministro de agua potable y las gestiones
que efectivamente lleva adelante la comuna en busca de resolver la problemática. “Escuché que el
Concejal trató a los vecinos y a sus referentes barriales de la FUVECO como desprecio y nada de
respeto y tan alegremente acusó a los vecinalistas y al municipio de ‘chamuyar’ al resto de la
comunidad con proyectos en los que él no cree. Es lamentable que ese sea el debate que propone,
que un representante se dirija en tales términos para referirse a los vecinalistas y a los vecinos de la
ciudad. Pero en relación al tema del agua, lo concreto y evidente son las tareas en Cañadón Seco, en
Cañadón Quinta, en el acueducto paralelo, las gestiones para que se lleve adelante el acueducto del
Lago Buenos Aires; todas iniciativas que está llevando adelante esta gestión, pero el concejal en
lugar de participar y plantear alternativas y soluciones –que estoy seguro que no las tiene si no se
las dicta alguien-, el concejal sólo se ocupa de desprestigiar, sembrar el miedo, la desconfianza, el
temor, y no voy a decir a qué se parece eso... Claro, lo otro es más difícil, porque hay que trabajar”,
subrayó.
Finalmente, el Secretario de Gobierno trajo a colación el eje temático restante, que es el relativo a la
Avenida Circunvalación. “Se trata de un proyecto licitado por la provincia de Santa Cruz, y llevado
adelante bajo supervisión de la administración de Vialidad Provincial. Creo que lo lógico, antes de
criticar sin fundamento a quien no corresponde, el Concejal debería asesorarse, informarse y
posteriormente dirigirse a los organismos correspondientes. No creo que en Vialidad Provincial le
nieguen información acerca de un proyecto tan importante para la ciudad en la que él es un
funcionario en definitiva”, culminó.
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"Goye se sienta sobre el monopolio de la CEB y quiere ir por
todo el poder”

El ex intendente y postulante a legislador, César
Miguel, disparó munición gruesa contra el titular
de la Cooperativa de Electricidad Bariloche
(CEB) y precandidato a intendente, Omar Goye.
Criticó su gestión al frente de la CEB y lo
comparó con su antecesor Leonardo De Ferrariis
por intentar “ir por el poder total”. También
cuestionó su compromiso con el Partido
Justicialista. Se caliente la interna justicialista de
cara a las elecciones del 3 de julio.

César Miguel respondió duro a Goye (foto archivo)

“Esto me parece una vuelta al pasado. Ya lo vivimos con Leonardo De Ferrariis y la gente lo rechazó. Se sientan sobre
el monopolio de la CEB y creen que pueden ir por el poder total”. En estos términos, el candidato a legislador y ex
intendente justicialista, César Miguel, respondió a los dichos del precandidato a intendente Omar Goye, en el marco de
la interna partidaria para definir las postulaciones municipales.
Ayer Goye criticó la “propuesta empresaria” encarnada por el también precandidato a la intendencia, Julio Arrieta,
postulación apoyada por Miguel. Desde Comallo, el ex jefe comunal sijo a ANB que el titular de la CEB “promete
gestión desde el gobierno Municipal, pero no gestionó y cumplió con su responsabilidad durante estos diez últimos años
desde la Cooperativa”.
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Miguel recordó que “Goye formaba parte del grupo que llegaba a cambiar la historia de la CEB en Bariloche. Prometió
que iban a bajar un 40 por ciento la tarifa de electricidad; decían que era cara porque absorbía los costos de las otras
sociedades anónimas creadas en la gestión De Ferrariis. Se comprometió a deshacerse de ellas y abocarse sólo al
servicio de electricidad. Pasada casi una década, la única gestión que realizó fue la de tratar de que se aumente la tarifa
de electricidad, y parece que lo va logrando. El servicio es malo. Los cortes son frecuentes. No se logró el anillado
regional que garantice la continuidad del servicio ante los cortes del sistema interconectado nacional”, disparó.
El candidato a legislador criticó que desde la CEB “dicen que han pagado mucha deuda como gran logro. No resulta
demasiado admirable cuando manejan un monopolio que recauda millones mes a mes. Si con la recaudación
garantizada no pudo acompañar la demanda de la sociedad, ¿qué podemos esperar que haga desde un municipio que
tiene tantas falencias y carencias?”.
Apenas a una semana y media de las elecciones internas abiertas del Justicialismo para definir las candidaturas locales,
las disputas entre estos dos sectores se profundizaron luego que fracasara una reunión entre Goye y Arrieta para intentar
conformar una lista de unidad.
Tras los dichos del titular de la CEB, Miguel recordó que “mientras la planta depuradora de líquidos cloacales sigue
colapsada y vierte sus líquidos y barros al lago; y la precariedad del sistema eléctrico en la emergencia es cubierta por el
gobierno Nacional gracias a las gestiones del Senador Miguel Pichetto, Goye sigue gastando tiempo y dinero de los
asociados, en lograr su propio medio de comunicación en (el sistema de televisión por cable) AVC, mediante el canal
local”.
“Terminó admirando tanto la gestión De Ferrariis, que le copio todo”, puntualizó.
Además puso en duda el compromiso de Goye con el Partido Justicialista: “Llega al punto de la extorsión: 'o me eligen
candidato o me voy con otro partido', nos dijo”, agregó en relación a los contactos de ese sector con el partido Todos
por Bariloche.
Finalmente, Miguel dedicó un párrafo al tema del procesamiento de Goye en la causa ARBOS. “Quedará a criterio de la
gente creerle o no. Pero seria bueno aclararle que aunque el se sienta preso, está libre, y es muy distinto. Seria
importante entonces que defendiera su inocencia con tanto empeño como para obligar a la justicia a que acelere sus
pasos y falle definitivamente, y no dejar que la causa prescriba por el simple paso del tiempo y la duda persista por
siempre”. (ANB)
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Mejora la provisión de agua en Villa La Angostura
Con condiciones climáticas favorables, pudo culminar la instalación
de un nuevo equipo en el bombeo Quetrihué. Los análisis
efectuados al agua por el EPAS arrojaron una baja muy importante
en los niveles de turbidez. El EPEN informó que se continúa
trabajando en las zonas de Cumelén y Puerto Manzano, donde la
caída de ramas y árboles debido al peso de la ceniza dejaron fuera
de servicio partes del tendido eléctrico.
Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que personal de la gerencia de
Control de Calidad del EPAS -encabezada por su titular Martín Herrera Desmit-, estuvo en la
localidad realizando un exhaustivo relevamiento de las condiciones de funcionamiento de los
sistemas de captación y distribución del agua, teniendo en cuenta la mejora en las condiciones
climáticas.
Se restablecieron los abastecimientos desde Arroyo Colorado (que provee del servicio a los barrios
Piedritas y Volcanes) y Arroyo Manzano (que abastece al barrio Bahía Manzano). En ambos se
detectaron condiciones normales en los parámetros de campo, destacando una disminución de los
valores de turbidez respecto de los detectados en días anteriores, que pasaron de ser mayores de
1000 Unidades de Turbidez (NTU) a valores de 5,63 NTU y 25,4 NTU respectivamente. De
acuerdo con las condiciones del agua se comenzó a realizar la dosificación de cloro por goteo en
ambas tomas debido a la falta de energía eléctrica.
Además, se realizó el relevamiento de la cisterna de Lomas del Correntoso, a la que estaba
ingresando agua tratada desde el sistema de filtros rápidos del bombeo Correntoso. Esta cisterna
recibe además agua desde el bombeo Quetrihué (en el lago Nahuel Huapi), que estaba fuera de
servicio por estarse en proceso de instalación de una de las bombas. En esta cisterna se dosifica
mediante una bomba, pero también se instaló un goteo para prevenir eventuales cortes de luz.
En líneas generales y en las condiciones actuales de las fuentes de agua, el sistema de distribución
se ha restablecido en un gran porcentaje y se seguirá monitoreando el control permanente sobre la
desinfección, garantizando así la calidad microbiológica del agua distribuida a la población.
Servicio eléctrico: se abastece el 85 por ciento de la demanda
El EPEN informó que se continúa trabajando en las zonas de Cumelén y Puerto Manzano, donde la
caída de ramas y árboles debido al peso de la ceniza dejaron fuera de servicio partes del tendido
eléctrico.
Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informaron que actualmente hay entre un
70 y 75 por ciento de las redes en servicio en la localidad de Villa la Angostura, lo que significa que
un 85 por ciento de la demanda está abastecido.
Durante la jornada de ayer y hoy, todas las cuadrillas trabajaron y trabajan en el apéndice Cumelén
y Puerto Manzano, donde la acumulación de cenizas volcánicas provocó la caída de ramas que
dejaron fuera de servicio el tendido eléctrico. En este momento está cayendo ceniza de manera leve.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Para mañana se espera la llegada a la localidad de 5 equipos electrógenos de 345 KVA de potencia
cada uno, que suman una inversión de 1.250.000 pesos. Se adquirieron a través de la empresa
Tecnodiesel de Neuquén y se transportan en dos camiones que estarán llegando esta tarde a la
capital de la provincia.
Estos equipos servirán para habilitar algunos tramos del sistema en baja tensión y ponerlos en
servicio, luego de los desperfectos sufridos en media tensión por la acumulación de las cenizas
volcánicas en postes, aisladores y crucetas y en los árboles de la zona boscosa.
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