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Para Patterson no hay voluntad de sanear la entidad
El ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Alejandro Patterson aseguró que «no existe
voluntad de sanear la entidad» y criticó que las cosas se están realizando «al revés de como se
deberían estar haciendo. Primero hay que trabajar en el contrato de concesión y después en la
tarifa», dijo quien estuvo al frente de la entidad desde fines de los ’90 y hasta 2004.

Patterson dijo que «como todos los vecinos, veo con mucha pena lo que se está haciendo dentro de
la Cooperativa, de la fuerte administración que ha hecho el peronismo dentro de ella», sostuvo
criticando la politización de la entidad. «Creo que en estos últimos años estamos viendo cómo
llevan a una empresa tan grande como la Cooperativa a un colapso», sostuvo culpando la fuerte
politización que se dio en la entidad tras su alejamiento.
«Con preocupación vemos un contrato de concesión totalmente vencido y en donde están muy
claras las normas en cuanto a lo que sería una futura tarifa, en cuanto a los compromisos de la
Cooperativa y del Municipio que es el poder concedente». Reclamó que las cosas se están
realizando de manera invertida, proponiendo rever primero el contrato de concesión. «El contrato
de concesión ya venció y ya tendrían que haber hecho todos los trabajos correspondientes para
poder renovarlo».
FUTURO DE LA ENTIDAD
El ex presidente precisó que la situación de la Cooperativa «es por demás difícil, y la llegada de un
mesías no es la salvación para la entidad, por más buenas intenciones que tenga. Creo que a partir
de cuestiones tan claras como es la firma de un nuevo y renovado contrato de concesión puede ser
el puntapié inicial hacia una salida de la Cooperativa del estado en el que se encuentra».
SANEAMIENTO
Fue contundente a la hora de afirmar no ver «para nada» voluntad de sanear la Cooperativa. «Sí veo
la intención de buenas personas, pero nada más que eso. No creo que haya una intención real de
sacar a la Cooperativa del estado en que se encuentra».
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La Banda de los Policías creía que había 700 mil pesos en el cajero de Pirámides
ESCUCHAS TELEFONICAS / Al margen del resultado de la audiencia que se dio a conocer en el
mediodía de ayer, las escuchas revelan varios aspectos de la banda, la dialéctica con que se
manejaban, los extraños términos que utilizaban, como llamarse entre ellos “mazamorro” y como en
clave a medias, se informaban sobre la marcha de la compra de los elementos necesarios para
“hacer” el cajero.

Cabe destacar que la mayoría de las escuchas registradas son entre los teléfonos de Pablo D’Horta y
Juan Manuel Caimi. En una de ellas se registra como siguen de cerca la compra del oxicorte,
“¿Cómo andas negro? ¿Por donde andas? Pregunta Caimi; “acá en la ferretería, estoy con el tema de
unos repuestos, unas cositas” responde D’Horta. En otro tramo del dialogo, Caimi le recomienda
“fijate si podes evitar boletas”.
“UNA NOS TIENE QUE SALIR”
Otra intervención telefónica, entre los teléfonos de Caimi y Abelardo Vázquez desprende este
dialogo, “capaz en una de esas hacemos dos en una, no sabes boludo, pero el jueves lo vamos a
charlar” en relación aparentemente de la posibilidad de robar el cajero y la recaudación de la
Cooperativa Eléctrica y más adelante señalan, “no sabes mazamorro, quiero que llegue el día, que
llegue el día, una nos tiene que salir mazamorro”. Y luego Caimi le dice a Vázquez “pero espera
papá, escucha la que te digo, si esta sale bien, tengo una boludo”, esto supone se refiere a los planes
que tenían para el verano.
¿SABES CUANTO HAY?
En otra escucha, se habla de la posible cantidad de dinero que podía haber en el cajero esa noche,
“te cuento esta, sabes cuanto hay boludo, hoy me entere, ese tiene 700 mil siempre” le dice uno al
otro, “yo lo vi al chabón que venia y decía, vamos a darle maza hoy”. “Sabes Gamba, no me hagas
ilusionar mas” le dice a “Gamba” Abelardo Vázquez. En ese dialogo discurren entre usar el oxicorte
o una amoladora para cortar el cajero, discutiendo sobre el ruido que hacia esta ultima maquinaria.
“Pero vos te pensas que estas solo en el pueblo” le dice Caimi a Vázquez, cuestionando el ruido que
podía hacer la amoladora.
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El aumento en la boleta de la Cooperativa superaría el 40 %
LO APROBARIA EN OCTUBRE EL CONCEJO / Si bien los bloques del ARI y la UCR no
votarían a favor del incremento tarifario de la Cooperativa Eléctrica, el mismo sería aprobado en la
segunda sesión de octubre, representando más del 70 por ciento de aumento anual si se toman en
cuenta las sumas fijas concedida a fines de 2010 y junio de 2011. Los usuarios recibirían una suba
superior al 40 por ciento del valor de la última boleta facturada.

El representante de la UCR, Miguel Ramos, aseguró a EL CHUBUT que en la reunión mantenida el
martes con las autoridades de la Cooperativa «nos llevamos la sorpresa de que por allí los
porcentajes que habíamos calculado de aumento, dentro del escenario previsto, son mayores. Había
calculado que si se aprobaba el aumento iba a ser del 35 por ciento y supera el 40 por ciento, con lo
cual supera el 70 por ciento el aumento entre la suma fija que se dio en los primeros meses del año
y lo que se daría ahora».
El aumento representaría «un cuarenta por ciento más del final de la boleta de la última factura
paga», explicó el edil radical asegurando que con éste aumento el incremento en la factura de
energía supera el 70 por ciento en 2011.
Adelantó que si bien considera más conveniente el escenario 2, que contempla la facturación por
separado de los servicios de energía y los de agua y cloacas, se estaría analizando aprobar el
escenario 1, que engloba de manera conjunta a los tres servicios básicos. Ratificó su postura en
contra del aumento dado que esto «no soluciona el problema de fondo de la Cooperativa».
Por otra parte, Ramos valoró las reuniones que se vienen realizando tanto con la Cooperativa como
con el Organismo Regulador (OMRESP) «para poder tener un conocimiento pleno de los números
de la Cooperativa, de los aumentos y en parte del funcionamiento también». Como alternativa para
paliar la crisis, el gerente general, Jorge Pitiot anunció que el gobierno provincial adelantará 6
millones de pesos «del consumo que hace el Estado provincial en la ciudad de Trelew», señalando
que no se trata de un subsidio sino de un adelanto que se comenzaría a descontar luego de que se
haga efectivo el aumento tarifario.
TARIFAS MAS ALTAS DEL PAIS
El concejal aseveró que de concederse el polémico aumento, los vecinos de Trelew pagarían «unas
de las tarifas más caras del país», dato que estaría comprobado al menos en el concepto de energía.
ESCENARIOS
Ramos anticipó la existencia de cierta tendencia por aprobar el escenario 1, de lo que tampoco se
manifestó de acuerdo, considerando que «se debería empezar a sincerar y aumentar menos,
generando un aumento diferente».
Remarcó no estar de acuerdo con el aumento y pidio «sincerar la tarifa de los distintos servicios».
«El aumento siempre ha sido en función del escenario 1 y me parece que no es bueno para el futuro
de lo que se viene, en donde indudablemente este modelo de gestión está absolutamente acabado y
no va durar mucho tiempo, por lo que hay posibilidades de que los servicios no se presenten todos
juntos».
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Eliceche viajó a Buenos Aires para sumarse a la comitiva de Cristina
El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, viajó ayer a Buenos
Aires para sumarse mañana por la mañana a la comitiva que acompañará a la Presidente de la
Nación en el avión T-01 en su visita al Parque Eólico de Rawson.
Antes de partir destacó que «como es lógico cuando se dan estas circunstancias siempre se crean
expectativas sobre lo que pueda expresar la señora Presidenta, pero hay que tener en cuenta que en
este caso viene a recorrer una obra de carácter privado, por lo que no se trata de un acto político».
Eliceche añadió que «esta obra que hoy viene a recorrer la Presidenta es una de las tantas que se han
ejecutado en todo el país en general y en Chubut en particular, y se suma a las ya realizadas, las que
aun están ejecución y las que seguramente podremos poner en marcha en los próximos cuatro años
de gobierno, porque nadie pone en duda el resultado de las elecciones el próximo 23 de octubre,
donde nuevamente el Frente para la Victoria, ha de triunfar en estas elecciones generales».
El candidato destacó además que «junto a la Presidenta estarán ministros y secretarios de estado que
la han de acompañar en su visita a nuestra provincia, como el caso de Julio de Vido o Amado
Boudou, que son hombres totalmente compenetrados con la realidad de nuestra provincia y que
siempre están dispuestos a tendernos una mano cuando se ha ido con algún tipo de reclamo para
Chubut, por lo que también será una grata oportunidad el poder compartir con ellos el palco y
dialogar aunque sea por algunos minutos sobre todo lo que sucede ya sea en el ámbito institucional
o político».
Para Eliceche, la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es «un gesto de los muchos,
que tanto ella como Néstor (Kirchner) tuvieron siempre para con la Provincia del Chubut», y
remarcó que «la visita de un presidente a una provincia o una ciudad siempre es valorado de forma
especial, porque demuestra que uno está inserto en una región que para los primeros mandatarios
no está aislado del contexto nacional, y así lo hemos sentido siempre quienes pertenecemos a este
proyecto nacional y popular que desde el año 2003 nos viene acompañando con millones de pesos
en obras que hoy podemos disfrutar todos los chubutenses».
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Yauhar: «La visita de la Presidenta es trascendental para la provincia»
Como uno de los organizadores de la visita que la presidenta Cristina Kirchner realizará mañana
viernes a la zona para dejar inaugurada la primera etapa del Parque Eólico Rawson (PER) que la
firma Emgasud S.A construye sobre Ruta 1 a 5 kilómetros de la capital provincial, el subsecretario
de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, resaltó que desde lo político es algo trascendental para
Chubut.

Al señalar que la inversión aproximada es de 160 millones de dólares y que se trata del parque
eólico más grande del país y el de mayor producción de Sudamérica, Yauhar explicó que «si bien lo
más importante es destacar la inversión y la producción de energía alternativa del emprendimiento,
también es trascendental la visita de la jefa de Estado, más a una provincia que le ha dado su
respaldo en la primera vuelta para la posibilidad que sea reelecta el 23 de octubre».
Para el funcionario, esto «muestra que hay toda una cercanía y un afecto entre la Presidenta y los
chubutenses, que en algún momento quieren expresarlo y para nosotros es importantísimo que
venga a visitarnos».
Respecto a la obra que lleva adelante Emgasud, Yauhar informó que «comenzará a funcionar entre
diciembre de este año y enero de 2012 y cuando esté operando de forma completa aportará 80MW
al Sistema de Interconexión Nacional (SIN), en el marco del plan diseñado por el Gobierno
Nacional para diversificar la matriz energética».
ENERGIAS LIMPIAS
Yauhar agregó que «están dadas las condiciones para que en los próximos 20 años podamos generar
alrededor de 3.000 Megavatios», y planteó que «la construcción y puesta en marcha del Parque
Eólico, constituye una obra fundamental y trascendente para Rawson, en el entendimiento que la
generación de energías renovables y limpias constituyen el futuro».
El funcionario también destacó el trabajo de la firma Emgasud, que ha sido adjudicataria de las
licitaciones que en su momento realizó Enarsa, completando junto con la empresa Isolux el otro
parque que está en la ciudad de Puerto Madryn, también de Emgasud, y un cuarto parque que se va
a instalar con más de 50 KW que son la capacidad posible instalada que tiene de transporte el
electroducto.
Finalmente remarcó que «la provincia del Chubut ya tiene prácticamente todo lo que es energías
renovables puestas a través de los electroductos como energías verdes, que son energías
absolutamente limpias».
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Vía libre para construir un parque eólico en El Escorial
El ENRE, ente regulador nacional, otorgó mediante la Resolución 276 el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública y la autorización para abrir las líneas de 330 KV que pasan por
El Escorial, en la meseta chubutense. A este tema se refirió el subsecretario de Servicios Públicos,
Nelson Williams, en la reunion de gabinete de Paso de Indios.
Con esta autorización se autoriza la construcción de una Estación Transformadora en El Escorial, y
por primera vez la zona podrá la zona utilizar la energía que pasa por la líneas de alta tensión que
van de Futaleufú a Puerto Madryn, quedando conectada al Sistema eléctrico.
Según se informó, el proyecto eólico es de maximo interés provincial y nacional, por que puede
definir a la Meseta Central como una área de desarrollo de generación eólica. Para el gobierno,
energía limpia, fuentes de trabajo, obras, pueden ser el camino para resolver en parte la difícil
situación de la meseta central.
Se prevé que tendrá un plazo de construcción de 2 años, durante el cual se contratarán cerca de 250
empleos directos y otros 100 indirectos que corresponden a servicios anexos como son transporte,
seguridad, catering, etc. En la audiencia pública Transpa SA expresó que la ubicación estratégica de
esta nueva estación transformadora y del parque eólico que se conecta a la misma que incrementa
en forma importante el suministro de energía, permitirá el desarrollo de la zona de la meseta central
de la provincia al disponer de una alimentación eléctrica confiable y económica.
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Buzzi Decidió Acortar Sus Vacaciones y Estar Con Cristina

Lo anunciaron fuentes informales del Gobernador electo, que aseguraron que Buzzi estará
presente este viernes en Rawson, acompañando a la Presidente, Cristina Fernández, durante el acto
de la simbólica puesta en marcha del Parque Eólico que se construye en Rawson. El futuro
Gobernador había informado, en principio, que su período de descanso se extendería hasta el lunes
3 de octubre, pero vistas las repercusiones de su posible ausencia durante la visita presidencial,
decidió adelantar su regreso para este viernes.
2
Aquí lo esperan, además del acto, el fortísimo empuje que el Gobierno le ha dado al
debate minero, en compañía de los llamados "intendentes de la Meseta" que no sólo
postulan la discusión, sino que plantean a la explotación minera como la única alternativa
a la crisis que viven sus poblaciones.
En declaraciones que publica hoy el diario Jornada, el futuro Gobernador dejó
algunas definiciones sobre el tema. La potencial explotación minera en la Meseta, dijo,
"primero debe atravesar positivamente la sustentabilidad social, o sea que la gente de
cada comunidad acepte y quiera ese desarrollo".
Debe analizarse, señaló además, "no sólo la cantidad de empleos directos, sino que hay
que medir cuánto empleo indirecto es capaz de generar" esa industria.
Ayer en Paso de Indios, el ministro Coordinador, Pablo Korn, señaló que durante la
reunión entre el Gabinete y los jefes comunales, "se escuchó la opinión de la gente
respecto al debate de la minería, hubo preguntas sobre el estudio hidrogeológico que
estamos haciendo con el CFI respecto al agua subterránea" y precisó que se habló
también "de los diferentes mapas ambientales".
Con respecto a la minería, Korn indicó que “es un debate que se viene y que hay que
darlo” además de sostener que el mismo está siendo “propuesto en la Meseta Central”
ante "la complicada situación por la que se atraviesa en el sector productivo".
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Zona Norte cuestionada por el agua

Así lo hacen saber los análisis hechos por bioquímicos de Chubut, donde estudios de Las Heras y
Pico Truncado indicarían (ambos) que “no es apta para consumo humano” según art. 948 del
Código Alimentario Argentino. La Cámara de Comercio de Las Heras –que presentó los análisis a
la justicia- mediáticamente fue refutada y advertida de un juicio por el gobernador Peralta y el
intendente Camino por “alterar la paz social”. Mientras tanto, Medio Ambiente de Zona Norte “no
pudo colaborar” con la Cámara de Comercio de Las Heras por “problemas de internet”, aunque
Omar Fernández está de campaña como candidato a “intendente socialista” (después de 8 años de
FPVS) y del agua habla, por radios, pero a Las Heras ¿para qué ir?, si los votos que necesita en
octubre están acá.
El 12 julio de este año el Ministerio Publico Fiscal de Las Heras, a cargo del doctor Fabio Ariel
Candía, emite una resolución de 7 puntos donde –entre ellos- le solicita al Dr. Eduardo Quelín que
llame a prestar declaración indagatoria -habiendo hecho una evaluación de la prueba que presentó al
municipio de Las Heras, más lo que presentamos nosotros en este tiempo, pide que se llame a
declarar al intendente “Lalo” Camino, al Sr Raul Liguori, a autoridades de la provincia y a
autoridades de servicios públicos, detalla SUSANA CRISTINA BARRERA, Presidente de la
Cámara de Comercio, Industrias y Afines de Las Heras.
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En uno de los puntos, pide análisis de agua, que se analizara el agua de afluentes cloacales que está
desbordada en la localidad y además de ello, pedía un análisis del agua en general de la ciudad, eso
es el agua general de la red, más el agua de los pozos. Por una cuestión de costos, no pudimos hacer
todo, esto nosotros lo estamos afrontando con fondos de la Cámara de Comercio, viste lo que es una
institución intermedia en Santa Cruz, entre comercios chicos, sin colaboraciones ni donaciones, ni
nada. Lo que mandamos analizar fue una muestra del agua de la red de la localidad que viene de
servicios públicos, para esto hay un protocolo y te exigen testigos, fotografías, videos, tiempo de
traslado de la muestra de agua al laboratorio, el laboratorio que hizo los análisis es de Comodoro
Rivadavia, que es –a su vez- un “Laboratorio de análisis de agua y alimentos” que forma parte de la
red de laboratorios del Senasa (Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y
calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal). Enviamos la muestra de agua y nos
encontramos con la lamentable sorpresa de esto, que los valores del estudio fisicoquímico obtenido
eran lamentables. Hablo de lo que rubricó la bioquímica donde se detalló que “no es apto para el
consumo humano” según el artículo 948 del código alimentario argentino” aclara Susana.
El análisis demoró más de 15 días, y cuando lo tuvimos y nos encontramos con estos parámetros de
contaminación lo llevamos al juzgado y lo facilitamos a la justicia, el Dr. Quelín dice que la causa
no constituye delito alguno y lo pasó archivo. Pensamos que –por ser el estado quien iba en ayuda
de la comuna- íbamos a tener una base más, pero nos encontramos con que lo pasó a archivo. Con
el intendente (Camino) no hemos tenido formalmente ningún contacto. Nosotros esperamos que la
justicia –viendo esto- ponga los mecanismos necesarios para buscar soluciones, quizás más análisis,
no lo sé. Después me enteró por los medios de comunicación, que el gobernador de la provincia y el
intendente nos van a hacer un juicio por entender que estamos siendo responsables de la
inestabilidad social de la localidad, que hasta hoy es netamente mediática y nada más. La relación
que tenemos con los funcionarios es ésta, nos enteramos por los medios, que hacen declaraciones en
Río Gallegos pero no la hacen en Zona Norte, en conclusión no hay ningún gesto con respecto a la
problemática del agua, el intendente (Camino) hasta anunció que tenía análisis del agua realizados
pero jamás los presentó, nadie los ha visto. No se conoce ningún otro estudio o ninguna acción
puntual por parte del estado, la semana pasada nos presentamos a Medio Ambiente de Zona Norte
en Pico Truncado, para plantearle nuestra situación, y ayer nos responden que “no pueden bajar
nuestros archivos porque tienen problemas de Internet”, y al no tener los archivos “no pueden venir
a nuestra localidad ni hacer nada al respecto de nuestra problemática” dice Susana.
En todas las instancias, siempre nos hemos dirigido hacia el estado, en todas las instancias que
hemos podido: como institución, como vecinos, particulares, hemos ido a todas las sedes
administrativas, y el problema del agua en la localidad de Las Heras -por lo menos- data
aproximadamente de 15 años” afirma Barrera.
En este sentido también manifestó que “la localidad de Las Heras sufre lo mismo que toda zona
norte, el problema lo es tanto en calidad como cantidad de agua, a todas las localidades de esta zona
nos aquejan casi las mismas problemáticas. Hace más de un año que no sabemos nada del señor
gobernador (Peralta) en la institución, lamentablemente si el intendente (“Lalo”) Caminó dice
públicamente que es una cuestión política mayormente no podemos esperar más un gesto maduro de
parte de él, en Las Heras es como que -lo que diga Camino- ya no sorprende a nadie, pero lo que si
nos sorprendió profundamente, fueron los dichos del gobernador (Peralta) haciéndose eco –a
nosotros nos conoce el gobernador, él iba a nuestra institución hace más de un año- pero bueno, nos
hemos cansado de pedir reuniones a través del municipio, cuando hemos estado reunidos hablando
de problemas de zona norte -hace más de un año- ya no sabemos nada de él (Peralta) y nos hemos
cansado de pedir reuniones- igual las puertas de la Cámara no están cerradas para ningún
funcionario, tienen que golpear la puerta o llamar y nos reunimos, hoy un bidón de agua en la
localidad de Las Heras vale $42 pesos, estas son las cosas por las que un funcionario tendría que
estar del lado de la gente” subrayó Susana.
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A raíz de una problemática que vivimos nosotros, la gente de Pico Truncado también se movilizó,
se auto convocó y nos enteramos que este grupo de vecinos tuvieron noticias muy “parecidas”.Entrevista realizada a:
SUSANA CRISTINA BARRERA
DNI 16.756.861
Presidente Cámara de Comercio, Industrias y Afines de Las Heras
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