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Trelew / Rawson

Trelew desde el anden

16/10/2011 | Pérez Catán y un dilema: ¿El dasnevismo se abroquelará
o se abrirá a un acuerdo político para no aislar la ciudad?

El panorama político se complejiza a medida que la fecha de la asunción de autoridades se aproxima y la
necesidad de gobernar y viabilizar el desarrollo de la ciudad está por sobre los posicionamientos políticas
que la ciudadanía reconsideró con su voto. El análisis se vuelca sobre las especulaciones en torno a si el
peronismo en general se abrirá a sellar un pacto y cuál es el campo que dejará Máximo Pérez Catán para
que esto se concrete.
Con el resultado en la provincia y el panorama nacional ante una posible ratificación de las tendencias
marcadas en las internas abiertas de agosto, los distintos sectores políticos experimentarán un constante
movimiento telúrico que los obligaría a definir o reevaluar su posición política, como ya hicieron algunos
grupos después del 20 de marzo.
Así como la fórmula electa provincial se reacomodó bajo la relación con el Gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner, sostienen también que otros deberían terminar de analizar esta situación con vistas al
ejercicio de las funciones que comenzarán el 10 de diciembre.
¿Qué ocurrirá en Trelew? ¿Soportará sola o requerirá reencolumnarse? En esta columna ya hemos
hablado de la posibilidad de que se propicien acuerdos políticos en los cuales estarán comprometidos no
sólo quienes conducirán el Gobierno provincial y municipal, sino aquellos que tienen relación directa con
la mandataria nacional.
Ahora bien, ¿la ciudad requiere un pacto político? Y en caso de que no haya un cambio en la relación
política e institucional, ¿quedará aislada la ciudad respecto al desarrollo provincial y del resto de las
localidades?
Hay quienes temen por los costos políticos en función de los posicionamientos del dasnevismo, aunque
muchos sostienen que Pérez Catán no caerá en el juego de las disputas, sino que buscará
«inteligentemente» encauzar una gestión lo más autónoma posible pero con la necesidad de contar,
tarde o temprano, con el apoyo de esferas superiores, ya sea provincial como nacional.
Trelew, ¿necesita plata para obras? Si bien se sostuvo que las finanzas están equilibradas, se sabe que
para generar obras nuevas y pendientes deberá contar con el sostén nacional, y es por ello que Pérez
Catán buscaría armarse fuertemente en la ciudad, afianzar los apoyos locales y establecer diálogos
fluidos ya sea con Buzzi como con Mac Karthy, y también los referentes en la ciudad del FPV que tienen
teléfono directo con la Presidenta.
El kirchnerismo local está esperando hasta después de las elecciones, mientras que otros sectores
buscarían forzar conversaciones. Quienes conducirán la ciudad desde diciembre consideran que «no hay
apuro» para rubricar acuerdos, y puede que una vez que asuman y ante el ejercicio diario de las
funciones, las disposiciones podrían empezar a variar según el contexto.
El futuro gabinete
Poco se sabe de los nombres que integrarán el gabinete que acompañará a Pérez Catán a partir del 10 de
diciembre en el Municipio. Siempre se habló de la posible incorporación de Nelson Williams, Jorge
Etchepareborda y Gustavo Castán; pero también se habla de la posible llegada del reconocido abogado
Emilio Galende.
Este dato no fue confirmado, pero sí empezó a circular en el plano local, fundamentalmente en el
Municipio. De concretarse, sería secretario de Gobierno, para lo cual hay muchos que se están anotando.
Pelea por el cargo
Serían muchos los candidatos para ocupar la Secretaría de Gobierno, pero serían aún más los que se
postulan para acceder a ese cargo. El intendente electo maneja con total hermetismo el armado de su
equipo, el cual espera tener para el mes de noviembre.
Dicen que Nelson Williams, actual subsecretario de Obras Públicas provincial, le habría pedido a Pérez
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Catán ser el próximo secretario de Gobierno, ya que se vería con condiciones luego de muchos años de
experiencia municipal y provincial pero en materia de Obras y Servicios Públicos.
¿Y Pablo Korn o Das Neves? Posiblemente estén en carpeta, aunque para muchos deberían quedarse al
menos por algunos meses en las bancas de concejales para los cuales fueron votados.
El regreso de Lozardo
En los últimos días se habló fuertemente de que la ex concejal justicialista, Stella Lozardo, pueda
incorporase al gabinete de Pérez Catán. La dirigente ocupó el cargo legislativo desde el 2003 hasta el
2007 en una lista donde traccionó los votos junto con Aldo Marconetto.
Lozardo tendría una buena relación con Pérez Catán y además habría participado del planteo de
propuestas en el ámbito social para la ciudad. Es por ello que se rumorea como uno de los potenciales
nombres para la secretaría de Acción Social.
Vencimiento rápido
Como dijimos las especulaciones sobre el futuro gabinete son muchas y hasta se habla de un primer
equipo que dejaría armado el trabajo cumpliendo con compromisos políticos para después promover el
cambio en áreas claves.
En ese sentido se comentó que la primera camada de funcionarios «va a ir hasta marzo y después se
renueva la mayoría». ¿Será así? ¿Quién afrontará el costo de cambiar funcionarios? ¿Esta negociación
será parte de los acuerdos con otros sectores como el Frente Peronista y el FPV?
Embestida maximista
Para muchos dasnevistas Trelew debe ser el bastión provincial más importante de ese sector, y más allá
de haber ganado la Intendencia hay espacios donde el Frente Peronista está afirmado y silenciosamente
acrecentando su poder local.
Se comenta que los estrategas locales del Modelo Chubut buscarán «desanclar» algunos puntos fuertes
del mackarthysmo: Fundamentalmente las vecinales.
El 27 de noviembre se realizará el próximo comicio para renovar las comisiones directivas y se habla de
una fuerte puja para asegurarse lugares claves en el tablero barrial donde están las bases de las
agrupaciones políticas.
Está claro que Pérez Catán va a buscar ganar las vecinales o la mayor cantidad posible, lo cual no será
fácil, debido a que el Frente Peronista está muy fuerte en el sector barrial y además el FPV, que está
mostrando pequeñas pero sensibles discusiones, también trataría de ganar algunas asociaciones para
poder empezar a traccionar desde ese ámbito.
¿Elección en Cooperativa?
En los últimos años Mac Karthy se hizo cargo del armado político de los Consejos de Administración, lo
que generaba un trabajo en línea, evitando choques con la Cooperativa Eléctrica.
Pero en la entidad se habla de que el intendente electo buscaría cerrar la incorporación de gente clave
para asegurar la conducción de la institución. Luego del desembarco de Jorge Pitiot, no se descartaría la
intención de concretar una renovación de gran parte del Consejo de Administración.
No es descabellado pensar que se dé este nivel de pelea municipal, ya que sería una manera de
abroquelarse y evitar que desde Provincia se generen internas en el ámbito municipal.
«No hay acuerdo...
...para definir quiénes de Mac Karthy suben a provincia y quiénes y cuántos bajan a la esfera municipal
de parte del dasnevismo», así comentó un vocero de uno de estos dos sectores al resumir la situación
reinante.
Este tema no es menor, puesto que se trata de aquellos funcionarios y colaboradores de segunda y
tercera línea que no tendrán más lugar en el Municipio o en Provincia y que deberán seguir al conductor
político en su nueva función.
El actual intendente tendría un número importante de colaboradores para llevar a Rawson, lo cual todavía
no tiene cerrado con Buzzi; al tiempo que Pérez Catán está a la espera de estas definiciones para saber
qué lugares tendrá para ubicar a los suyos.
Esta misma fuente dejó entrever la necesidad de una nueva reunión para acordar los nombres que se
quedarán en sus lugares de tabajo y quiénes son los que deberían emigrar.
«Que digan cómo»
La semana que viene los concejales enviarán una nota a la Cooperativa Eléctrica para que informen
cuanto antes de cómo harán para pagar la deuda millonaria que rondaría los 43 millones de pesos.
Esta situación dilataría más el tratamiento legislativo del aumento tarifario, ya que los concejales no
pretenderían aprobar la suba sin este informe, pero fundamentalmente no quieren que en el porcentaje
que se trate esté incluido el pago de esa deuda.
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En los pasillos legislativos se habla que los ediles estarían molestos por el manejo «poco cauteloso» del
gerente general Jorge Pitiot al hablar sobre el incremento, la deuda y Papá Noel, a quien le dirigirían la
nota para que dé explicaciones de cómo saneará la Cooperativa.
Pagá, pero sin tarifa
Los concejales no quieren que Pitiot use el aumento de tarifa para el pago de la deuda millonaria de la
Cooperativa, ya que no son los usuarios quienes la generaron.
No habría que descartar acuerdos para evitar tratar la suba ahora, con lo cual arrojarían toda la
responsabilidad a Pérez Catán. Al parecer la mayoría no quiere dar una aumento finalizando la gestión
legislativa y hoy se habla de una votación de 8 a 2, mucho menos un incremento de un 30 por ciento.
De 50 a 15
Pitiot dejó abierto un interrogante en torno a la incorporación de personal en la Cooperativa. Semanas
atrás dijo a este Diario que iba a incorporar a unos 50 trabajadores de forma paulatina, ya que hay áreas
que necesitan refuerzos.
Pero resulta que en los últimos días dijo que no era ese número sino que unos 15. Como con las deudas,
desde la entidad no son claros sobre los números, y tampoco se sabe cómo se contratará a ese personal,
donde muchos esperan que sea por «concurso» para evitar suspicacias políticas.
Sigue inquietando
La famosa causa por la venta de chatarra de Vialidad Provincial sigue su curso y hasta hubo nuevas
presentaciones de pruebas. Este caso preocupa mucho al plano político y según se pudo saber inquieta a
muchos la espera de la resolución judicial.
Sin vuelos y sin reacción
Trelew se quedó esperando la carroza. Mientras en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia hubo un claro y
enérgico reclamo por los vuelos de Aerolíneas Argentinas, en el Valle todavía están esperando las
respuestas de Recalde.
A diferencia de esas dos ciudades, en Trelew no se ha visto ni al sector político ni a los sectores
empresariales levantarse para reclamar formalmente y con tenacidad una solución a este problema.
Más allá de una reunión con el titular de la empresa aérea, no hubo una reacción de las cámaras
turísticas, comerciales y hoteleras como sí sucedió en Madryn; o bien la acción judicial generada por el
intendente de Comodoro Rivadavia, lo que generó que ahora la Justicia haya obligado a Aerolíneas
Argentinas a cumplir con las frecuencias y hasta informar correctamente si hay cancelaciones.
Qué pasa con Trelew que todavía sigue sin reaccionar ante el impacto que genera la ausencia de vuelos
por ceniza o bien por la pista mojada. También hay que remarcar que son los sectores políticos en
gobierno o electos quienes tendrían que encabezar este nivel de reclamos, pero no hubo prueba aún de
que interese dar un cambio a esta situación.
Sol y LAN
Trelew sólo recibe vuelos de Aerolíneas y Austral y otros aeropuertos de la provincia han logrado
concretar frecuencias de LAN y Sol, lo cual descomprime los problemas que hoy sigue generando la
ceniza volcánica.
¿Por qué no hay gestiones que permitan contar con la operación de estas dos empresas? Si bien hace
unos años se habló ninguna llegó a destino.
Sería descabellado pensar que LAN y Sol puedan operar en Trelew y así poder ampliar la conectividad
aérea de la terminal local. Para muchos prestadores turísticos «es el sector político el que debería
hacerse cargo de este nivel de definiciones y poner en la agenda de temas la problemática de los vuelos
si se pretende desarrollar la ciudad y la zona».
Daniel y su proyecto
Parece que el concejal del Provech, Daniel Silva, se quiere llevar un recuerdo de su paso por el Palacio
Legislativo municipal y no se conformaría con un cenicero o pisapapeles. Es por ello que ideó un proyecto
de ordenanza para salirse con la suya ante la mirada atónita de sus pares.
El edil quiere que el último día de funciones se realice una ceremonia especial para que le entreguen «un
reconocimiento en honor al deber cumplido» a él y el resto de los concejales. Un diploma con datos
personales con las firmas del intendente y presidente del Concejo, pero la entrega del diploma la tendrá
que hacer el jefe comunal porque sería más importante para la foto.
Esta llamativa propuesta implica que el Intendente entregue a cada edil un cofre con el escudo de Trelew
que contendrá una medalla de oro grabada con el escudo de la ciudad y los datos de cada legislador, una
bandera provincial y nacional, la Carta Orgánica -que la debió haber tenido en estos cuatro años-, un
plato de plata grabado, un cuadrito con la foto de los 10 egresados legislativos y que hable cada uno.
Finalmente, para que la gente no se olvide de estos diez buenos ciudadanos y ciudadanas, finalizado el
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mandato deberán ser invitados a todos los actos.
El proyecto será presentado para que se trate en la próxima sesión, pero ya está generando comentarios
de todo tipo. Al parecer, para dejarlo tranquilo, lo nombrarían al menos «mejor compañero».
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Trelew / Rawson

Koser pide que la Cooperativa presente plan de saneamiento

16/10/2011 | SOSTIENE QUE DEBE PASAR ANTES DE QUE SE TRATE EL AUMENTO / El
concejal por el Provech Guillermo Koser aseguró que si no hay un plan integral de saneamiento
de la Cooperativa Eléctrica no votará «ningún tipo de aumento».

Aseguró además que desde el Concejo Deliberante y con esa postura se intenta «ayudar a la
Cooperativa. No es que estemos en contra de, sino tratamos de ayudar». Pidió repensar el concepto de
cooperativa, por lo que «si entraron 100 pesos se tendrían que haber gastado 100, no 101. Y hoy,
cuando queremos dar cuenta en cualquier reunión que haya, nos dicen que tiene una deuda de 43
millones de pesos. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo de esto», reclamó.
Con respecto a la deuda sostuvo que desde el Concejo no se sabe con certeza a qué organismos adeuda
la Cooperativa dado que «a nosotros no nos han traído un detalle de lo que pedíamos», y remarcó que
eso se pidió en la última reunión con las autoridades de la entidad «para saber dónde estamos parados».
SIN RESPUESTAS
Koser adelantó que la Cooperativa no entrega el detalle de la deuda «porque dicen que varían, que no
varían», en tanto que para el edil se debe «hacer un corte definitivo con respecto a la deuda», poniendo
una fecha «y decir cuánto le debo a tal banco y cuánto le debo al otro».
LA TARIFA
El edil reclamó que la entidad que presta los servicios básicos a la ciudad presente al Concejo Deliberante
un plan de saneamiento previo al tratamiento parlamentario del aumento tarifario.
Recordó que cuando se aprobó el último aumento de la suma fija en junio de este año, «que fue un
salvavidas para la Cooperativa», la institución habría asumido «el compromiso de decir en qué se
utilizaba esa plata. Y hoy nosotros como concejales no hemos recibido ningún papel. Estamos hablando
de una ordenanza de junio de este año, pasaron ya tres meses y no hay ninguna información»,
recriminó. «Creo que no podemos tratar nada hasta que no esté ese informe acá adentro. No se puede
tratar nada, sino estaríamos violando nosotros mismos las mismas ordenanzas que de alguna manera
sanciona este Concejo Deliberante».
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Puerto Madryn

Graves problemas con el agua potable en Pirámides

16/10/2011 | AL PARO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA, SE SUMARON MAS
INCONVENIENTES / Desde el viernes a las 19 horas, la villa balnearia de Puerto Pirámides, está
sin suministro de agua potable. Lo que sucedió, fue que los empleados de la Cooperativa,
desac-tivaron la Planta Desali-nizadora, y no está funcionando. Pero además, se sumaron
algunos otros inconvenientes.

Pirámides cuenta, además de la Planta, con el agua potable que diariamente trasladan tres
camiones desde Puerto Madryn. Uno de ellos, contratado por la Administradora de Península
Valdés, otro por el Área de Servicios Públicos de la Provincia de Chubut, y el restante, por el
municipio de Pirámides, que encabeza el intendente Alejandro Albaini.
Justamente el máximo representante comunal, disparó contra representantes de Luz y Fuerza,
al enterarse que además del paro en la Planta, una orden “de Rogelio Gonzá-lez, del Sindicato
de Luz y Fuerza, prohibió que en la ciudad de Madryn se carguen los camiones de agua. Esta
decisión dejó al pueblo sin un recurso tan vital, como el agua potable”, señaló el intendente.
Pasando en limpio la información, así están las cosas. La Planta Desalinizadora se encuentra
parada y bloqueada por trabajadores de la Cooperativa, Pirámides sin agua desde la tarde del
viernes, y los camiones, con prohibición de cargar agua en Madryn, por lo cual, comenzaron a
aparecer las voluntades de los vecinos para buscar una solución al conflicto.
Para colmo, el Motel del ACA, entre otros, se encuentra rechazando turistas y visitantes, por no
contar con agua para los baños, lo cual significa, de alguna manera, una pérdida con el turismo
local y zonal.
Los pobladores se reunieron ayer por la tarde y analizaban tomar la Planta Desali-nizadora y
ponerla a producir, para no continuar con el problema, y que un servicio tan básico y vital
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como el agua potable, pueda volver con normalidad a la villa balnearia.
Por su parte, el intendente Alejandro Albaini responsa-biliza a Rogelio González por la decisión
de prohibir las cargas de agua en Puerto Madryn. “Por esa decisión, se dejó a todo mi pueblo
sin agua. La verdad que sorprende que se llegue a estos límites, y obviamente, buscaremos
una solución inmediata para la gente. No podemos ser rehenes de estas decisiones que toman
unos pocos”, señaló.
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