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Panaccio recorrió la planta potabilizadora
El futuro secretario de Obras Públicas de Madryn interesado en conocer el complejo proceso de
potabilización que se realiza en las inmediaciones de Trelew.

1 -Alejandro Panaccio visitó la planta potabilizadora de Servicoop.

FUTURA GESTION: El próximo secretario de Servicios Públicos de Madryn interesado en
conocer el complejo proceso de potabilización que se realiza en las inmediaciones de Trelew.
El arquitecto Alejandro Panaccio, quien será el secretario de Obras y Servicios Públicos de la
Municipalidad desde diciembre, recorrió la Planta Potabilizadora de Agua de Servicoop para
conocer cabalmente el complejo funcionamiento de sus instalaciones. El gerente de Agua y
Saneamiento de la cooperativa, Pablo Timinieri, remarcó la importancia de que quien estará a cargo
de Servicios Públicos en el Municipio se interese en conocer todo el trabajo que se realiza para que
en cada hogar madrynense se tenga acceso a una de las mejores aguas del país, para que pueda
dimensionar realmente el proceso.
Además de Panaccio, estuvo presente Lucía Taylor, actual subsecretaria del área. El trayecto fue
guiado por el Jefe de Acueducto, Milton Junyent, y estuvo presente también la gerente de
Administración y Comercialización de Servicoop, Beatriz Grasso.
Visitaron y se informaron sobre el funcionamiento de las instalaciones de la Toma del río Chubut,
donde todo el proceso comienza, ya que allí es dónde se capta el agua que posteriormente se
bombea hasta la Planta Potabilizadora. En la Planta, visitaron los laboratorios donde se establece la
calidad del agua (tanto la que llega cruda desde el río como la que ya está potabilizada), pasando
por los sectores de floculación, decantación y filtrado en los que además se dosifica y trata con
productos químicos que aseguran la calidad deseada, y desde allí hasta las salas donde se
encuentran las bombas que impulsan el agua potabilizada hasta Puerto Madryn.
Timinieri destacó que “es fundamental que las autoridades conozcan en persona el trabajo que
realizamos en pos del bienestar y -en este caso- la salud de los madrynenses”.
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Anuncian cortes de agua y se pide al vecino un uso racional
POR EL BAJO NIVEL DEL RIO SE PODRA POTABILIZAR MENOS: Ante el crecimiento
habitacional de la población en Rawson y especialmente de Playa Unión, el Jefe operativo del
Servicio Sanitario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Iván Roberts confirmó que
habrá cortes programados de agua y si la temporada veraniega se presenta con altas temperaturas, se
pueden efectuar más de un corte en el servicio.

«El vecino deberá hacer sus reservas acorde a su consumo cuidando mucho el agua porque la
situación será más crítica que la del año pasado» y calculó que si cada persona consume unos
250 litros diarios deberá hacer una reserva teniendo en cuenta que, lavando el tanque
domiciliario podrá contar con agua limpia por más tiempo, «el lavado del tanque es sustancial
porque le permitirá al vecino contar con agua limpia cuando lo necesite».
Roberts recordó que el año pasado cortando el servicio por la tarde había posibilidades de recuperar
agua ya que en las horas nocturnas cuando hay menos consumo se pueden ir llenando los tanques
domiciliarios «pero apelamos al vecino a que disminuya el riego en el jardín, que utilice menos el
lavarropa que por lavado consume entre 50 y 60 litros y que no lave el auto con la manguera porque
ahora debemos priorizar el consumo humano para que alcance el agua en los próximos dos o tres
meses críticos que se avecinan».
Poca agua en el Río Chubut
Roberts explicó que además de la poca cantidad de agua que circula en el río se agravó porque el
nivel apenas llega a los 50 centímetros y hay problemas en la captación, «con esta altura hay
gravitación en la bomba desde donde se chupa el agua porque empieza a tomar aire por ende el
rendimiento disminuye y se descarga el sistema». Puso como ejemplo que la bomba captando agua
del río cuando está a 80 centímetros de altura, la potabilización del agua llega a 900 metros cúbicos
por hora pero cuando el río está con un nivel de 50 cm la captación se reduce hasta en un 30 por
ciento, «este panorama desalentador provocará la escasez de agua potable y necesitamos
imperiosamente que la población tome conciencia del cuidado que debe tener y que empiece a
cambiar sus hábitos ahorrando el recurso».
Con relación a la lluvia caída dijo que sólo ha servido para evitar que la población riegue, «pero el
nivel del río no ha subido porque la lluvia ha sido costera, sólo ha servido para ahorrar agua en el
riego de las chacras y en los jardines».
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Tarifa de la Cooperativa Eléctrica de Trelew
(Por Juan Carlos Guerra) - Si bien la normativa que rige el tema de los servicios públicos
concesionados indica que cada usuario teniendo a la vista su boleta de consumo puede constatar la
veracidad de los resultados, no siempre es tan fácil. Tengo a mi vista casi la totalidad de mis
facturas abonadas desde julio de 1997 hasta la última emitida el 26 de septiembre de 2011,
Me encuentro con dificultades no sólo para interpretarlas sino también para analizar la
evolución sufrida en su actualización.
Estoy obligado a alejarme de la letra del contrato de concesión de los servicios de energía eléctrica,
por un lado, y de servicios sanitarios (agua y cloacas), porque en lo principal no fueron cumplidos
ni por el concesionario ni por el concedente.
Mi boleta emitida el 28 de julio de 1997 la he comparado con las boletas emitidas en el mismo mes
calendario, anualmente, desde dicho año hasta 2011.
En 1997 existía el concepto «aporte accionario» cuya última liquidación se operó con la emisión del
15 de agosto de 2002.
De dicho hecho extraigo dos conclusiones: a).- que los usuarios ingresantes después de esa fecha al
no hacer aporte accionario no son socios. Y b).- Que para hacer cálculo comparativo tengo que
considerar dicho concepto como tarifa.
También me surge un problema con el precio del consumo: en mis boletas, salvo julio de 1997 que
al haber consumido más de 300kw/h fui calificado R2 11 C (residencial), desde 1998 hasta 2001 fui
calificado como R1. Luego hasta el final del estudio como R2.
Como no tengo otras tarifas que las que constan en el recibo, haré el estudio como si fuese una sola
categoría ya que los resultados son porcentajes que por tal no tendrán gran importancia en las
conclusiones finales.
Analizaré rubro por rubro para tratar de obtener conclusiones acertadas. Pese a que internamente
haré el estudio año por año la conclusión se referirá al período 28 de julio de 1997 al 24 de junio de
2011, fechas de emisión de las respectivas boletas.
Tengo como datos ciertos la fecha de emisión que demuestra que la tarifa aplicada es la vigente en
dicha fecha; el total de kw/h consumidos en energía eléctrica en el bimestre y los importes
facturados con sus distintos conceptos.
A lo largo de los años es diferente la composición de la liquidación de tarifa por energía ya que
dicho rubro se liquidan también impuestos y otros servicios (ej. Sepelio). Por ello tomaré el total del
rubro que consta en la parte inferior de cada columna.
A partir del 28/9/09 aparece un rubro «subsidio» que reduce el costo total del concepto energía
eléctrica, no así los otros conceptos. Antes de esa fecha no existía y desde entonces se aplica hasta
el presente. Por ende tendré que sumar dicho rubro ya que dicho descuento lo percibe la
Cooperativa.No puedo separar el estudio de tarifa de agua y cloacas porque no existe medición del consumo. En
una oportunidad se colocaron alrededor de 5.000 medidores pero nunca se completó el sistema, lo
que impidió la medición del consumo individual como marca el contrato de concesión y la
legislación positiva.
Un primer acercamiento sería dividir el total de las facturas incluyendo el total de las cuotas
mensuales 1 y 2 (que se integra con servicios de energía, alumbrado público, agua, cloacas, sepelios
y recaudaciones para terceros) por la cantidad de kw consumidos en el bimestre.
Como no hubo cambio de moneda en el período analizado sólo se podrá obtener cual fue el costo
por cada kw consumido y el porcentaje de ajuste entre 1997 y 2011 en los meses de junio indicados.
Con dicho sistema se destaca que en la división de junio de 1997 nos da $ 0.614 por kw (incluyendo
los otros conceptos) y en junio de 2011 $ 1.362 por la misma unidad lo que representa un ajuste de
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121.82 %
Los datos que nos suministra la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia del Chubut para el
mismo período como variación mensual trepa al 379.34% y como promedio anual al 290,88 %.
Esto nos demuestra que como la tarifa la fija el concedente (Municipalidad) ha impedido el normal
funcionamiento de la Cooperativa al fijarle topes por debajo de su costo de prestación.
Desde ya que dicho procedimiento no es el único ni totalmente preciso, y sería necesario analizar
rubro por rubro, extremo que excede este trabajo que sólo tiende a ser indicativo.
Pero puedo comparar por ejemplo con otra moneda. El dólar en 1997 tenía una cotización de $1 a
u$a 1.- En junio de 2011, para redondear los números, la cotización fue, aproximadamente, $4 a u$a
1.Es decir 400%, muy cerca de la variación mensual según la Dirección de Estadística.
Si aplicamos este criterio el kw integrado debería estar en $ 2.45 en lugar de $ 1.362 como se
liquidó en junio de 2011.
Si lo relacionamos con el mínimo de ingresos del usuario que trabaja en blanco, en julio de 1997 el
salario mínimo vital y móvil era de $ 200 y hoy a partir del 28 de septiembre de 2011 es de $ 2.300,
es decir que se ajustó 11.5 veces ($ 200 x 11.5= $ 2300)
Sintetizando: el costo total del kw más otros conceptos se ajustó en 121.82 %; el índice de costo de
vida en 379.34% y el salario vital mínimo y móvil en 1050 %.
Sin embargo debo ser sincero al analizar el salario vital mínimo y móvil. El mismo quedó fijo en
$200 desde agosto de 1993 hasta julio de 2003,como si en dicho período no hubiese habido
inflación. Recién comenzó su ajuste en términos más reales a partir de septiembre de 2004 para
llegar al presente con $ 2.300 que equivalen a casi 550 dólares contra los 200 dólares en la época
del uno a uno.
El kwh integrado ascendía a 0.614 dólares americanos que traducidos al cambio actual de $4.20
aproximadamente resultaría $ 2.578 cercano a los $2.45 indicados por aplicación de la variación del
costo de vida Provincial y de la cotización del dólar americano.
Una cifra promedio sería $ 2.50kw integrado con todos los conceptos, lo que demandaría un ajuste
del 82% de la tarifa sobre la actual, no comprendiendo ella un plus para pagar deuda.
Es decir que aplicando el 82% sobre los precios actuales que incluyen las sumas fijas otorgadas por
ordenanzas 11376 y 11478 sólo se estarían pagando el costo de los servicios sin posibilidad de
amortizar la deuda que seguirá creciendo por la aplicación de sus intereses.
Ese porcentaje debe distribuirse entre todos los rubros que componen la facturación mensual.
Por otra parte es necesario determinar correctamente la deuda existente ya que varía según la
información de los medios de comunicación entre 28 y 40 millones de pesos. Para su pago es
necesario volver al sistema de aporte accionario para que los socios aporten dinero que no vaya a
costo sino al pago de capital, intereses, y gastos de la deuda acumulada.
Lo que sugiero, políticamente es imposible de cumplir. Por ello vuelvo a mis anteriores artículos y
reafirmo que no se puede renovar o modificar los contratos de concesión vencidos en julio pasado
sino que hace falta nuevas licitaciones, una para energía eléctrica y otra para servicios sanitarios
(agua y cloaca) para cumplir con la legislación vigente. Caso contrario se configuraría el
incumplimiento de los deberes del funcionario público con las consecuencias que ello acarrea para
ambos poderes municipales.
La Cooperativa entraría en disolución y liquidación y con el importe que reciba de la Municipalidad
por los bienes afectados a los servicios según contratos vencidos, y la venta de los bienes no
afectados al servicio, se pagaría la deuda actual y los demás costos indemnizatorios que
correspondieren con el personal que no se incorpore a la nueva empresa adjudicataria o al
municipio, si este decide prestar el servicio por sí mismo.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Apuntes para después del 23: Buzzi y Mac Karthy se centran en la
gestión. Una nueva ley de ministerios será lo primero. La ronda con los intendentes. Preocupaciones
en el dasnevismo por el futuro de áreas clave. El Nuevo Espacio se va a rearmar, e intentará
conducir el peronismo.

A medida que pasan las semanas...
...Martín Buzzi va armando su esquema de poder. De paso, observa con un dejo de satisfacción
cómo el andamiaje del peronismo se va acomodando al nuevo mapa. De hecho, tanto el gobernador
electo como su vice Gustavo Mac Karthy están convencidos de que de a poco todo el mundo se está
alineando. Especialmente, los intendentes electos. «Estamos todos unidos por la necesidad de
gestionar», dicen quienes trabajan con Buzzi y Mac Karthy, aunque les quedan algunos huesos un
poco duros de roer, como Ricardo Sastre y Máximo Pérez Catán. Para Buzzi, la principal
conclusión de los encuentros y charlas con los intendentes, es que se marcha hacia un peronismo
unificado. Igual, y por las dudas, cada tanto el gobernador electo ratifica su alineamiento. Una
muestra de ello -con patente y marca registrada de Comodoro- se vio este fin de semana en el acto
que Buzzi y Di Pierro compartieron con una multitud en la ciudad petrolera.
Por lo pronto, los planes de Buzzi parecen concentrados en la conformación de un gabinete con más
poder, y con políticas descentralizadas. «No les vamos a bajar obras a los intendentes sin
consultarles. Pero cada peso que se gaste en obras deberá estar muy justificado», dicen en los
alrededores de Buzzi y Mac Karthy, lo que ha despertado algún recelo en jefes de comunidades
pequeñas, donde el concepto de rentabilidad en obra pública choca de frente con las necesidades
sociales de la gente.
Como sea, todo el mundo marcha hacia el 10 de diciembre, dando por descontado que el domingo
habrá un triunfo aplastante de Cristina en todo el país, con guarismos que superarán el 50 % con
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claridad, incluso en Chubut. La elección será casi un trámite, y por eso casi no hay militancia
trabajando en ella. Unos, porque van en la boleta con Cristina. Otros, porque el esfuerzo parece
inútil. Ni siquiera los intendentes electos del Modelo Chubut le están poniendo trabajo a esta
elección, para competir contra los candidatos del FPV.
Buzzi está trabajando...
...ahora en una nueva Ley General de Ministerios. La llevará bajo el brazo ni bien jure como nuevo
gobernador. En esta ley hubo intercambios de opiniones e incluso un cambio de postura del propio
Buzzi. Los colaboradores de Gustavo Mac Karthy aseguran que en un principio, la idea era
ministros fuertes sin un jefe de gabinete, con lo que se recuperó la fórmula de un Secretario General
de la Gobernación y un Secretario Legal y Técnico. Pero finalmente Buzzi optó por tener ministro
coordinador.
Los cambios irán más de la mano de jerarquización de áreas. Todo lo que tenga que ver con la
producción y el empleo será así. Es posible incluso que la Secretaría de Trabajo pase a ser
ministerio. Es que de acuerdo al «pulso» que han tomado Buzzi y Mac Karthy en los municipios,
«el Estado como generador de empleo no va más. Los intendentes piden empleo genuino», dicen.
Así, las áreas relacionadas a producción, trabajo y turismo serán rejerarquizadas, con organigramas
más autónomos, con mayor radio de acción y con figuras fuertes al frente.
Otra de las prioridades...
...del nuevo gobierno será la Seguridad. Hubo versiones de cambios en el Código Procesal Penal.
Pero Buzzi no cree tanto en esto como en la necesidad de que los jueces tengan criterios más
uniformes, y dejen menos resquicios a los delincuentes. Para eso, habrá «conversaciones» en
diversos tonos con los jueces del Superior Tribunal de Justicia, para bajar un poco el grado de
discrecionalidad. El mismo tipo de charlas habría en marcha con el Procurador General, que es el
jefe de los fiscales.
Una de las preguntas que flota en el ambiente es si la policía seguirá en la órbita del ministerio de
Gobierno, o si habrá un ministerio de Seguridad, o una fuerte secretaría del área. Para Buzzi, el
próximo Poder Ejecutivo «tiene que poner mucho foco» en lo que pasa en la policía de la provincia.
Habrá que ver qué novedades trascienden de todo esto después de las elecciones del domingo que
viene, las primeras en las que Buzzi jugará con la camiseta de la presidenta: «Vamos a tener un
triunfo aplastante», dijo hace pocas horas en Comodoro, el gobernador electo.
La transición sigue corriendo...
...en distintos niveles. El sábado 9, por ejemplo, hubo una reservada reunión entre Martín Buzzi y
Mario Das Neves en la residencia oficial. Días después, este diario dio cuenta del cónclave, aunque
aun es poco lo que se sabe del contenido de ese encuentro. De acuerdo a las fuentes consultadas,
Das Neves habría comprometido a Buzzi no embarcarse en gastos que preocupasen a la futura
administración, aunque sí advirtió que se cumplirá con el presupuesto pautado este año. Después,
hablaron a grandes rasgos de las iniciativas que Buzzi está pensando para áreas centrales del
gobierno. Quienes conocen de cerca de Das Neves, aseguran que se quedó con más dudas que
certezas en esa reunión, sobre todo por áreas socialmente sensibles como salud y educación. Es que
en el dasnevismo sospechan -luego de algunas charlas informales entre funcionarios de Das Neves y
el buzzismo- que el gobernador electo tiene a estudio un sistema de cogestión hospitalaria entre
públicos y privados, en nosocomios públicos. Por ahora es una aproximación, pero en el
dasnevismo admitieron estar preocupados por ello.
Otro que está enfrascado en tarea política...
...fuerte es el intendente de Trelew y vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy. Además de
preocuparse por lo que llama «la situación real de la provincia», está trabajando en armar una
«trama» de intendentes con los que el próximo gobierno trabaje de manera coordinada. Por eso en
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las reuniones a veces se lo ve a Mac Karthy hablar más que Buzzi, incluso. «Después de la etapa de
Mario, que fue un poco personalista, lo que viene es de mucha consulta. La idea es trabajar en
conjunto con los intendentes, sean del palo que sean. Si no estamos de acuerdo con algo. Se los
vamos a decir y a trabajar con ellos», cuentan los operadores de Mac Karthy, que tenían apuntada
una frase de Rafael Williams a los integrantes del nuevo gobierno: «No queremos municipios
paralelos» en Fontana 50.
Mac Karthy, igual que Buzzi, cree que los intendentes serán una fuente de sustento político y
territorial para el nuevo gobierno, más allá de las agrupaciones tradicionales que ya existen. De
hecho, Ricardo Sastre y el propio Mac Karthy hablaron de ello en el almuerzo que hubo en la
Fragata Libertad, de visita en Madryn.
Con los intendentes del FPV la relación será más compleja, porque hay «filtros» de por medio. De
hecho, Buzzi y Mac Karthy aceptaron una sugerencia de Rafael Williams, para hacer una reunión
de «la fórmula» que pronto dejará de serlo para ser gobierno, con Norberto Yauhar, Carlos
Eliceche, Javier Touriñán, Norberto Di Pierro y el propio Williams, como referentes del peronismo
kirchnerista de Chubut. Esta reunión aún no tiene fecha, pero será un punto de inflexión importante
en la política chubutense.
Además de la transición provincial...
...hay muchos poniendo un ojo con lo que ocurre en Trelew. No se sabe mucho de los planes futuros
de Máximo Pérez Catán, incluso en áreas sensibles. De hecho, Mac Karthy está esperando una
respuesta de Máximo en cuanto a la recolección de residuos, una decisión que deberá tomar el
nuevo intendente en cuanto a prorrogarle el contrato o no a Ashira, los actuales prestadores del
servicio. De Trelew, por ejemplo, aún no se sabe qué funcionarios serán cooptados por Máximo
Pérez Catán, o si Pablo Das Neves ocupará la presidencia del Concejo, del bloque, o si se sumará al
gabinete municipal.
En el FPV no todo...
...son mieles de victoria a pesar de que el domingo festejarán un triunfo importante en todo el país.
Los tironeos y divisiones, si bien salieron de las tapas de los diarios y de los principales noticieros,
siguen bajo tierra, muy especialmente según el pulso de algunas iniciativas de negocios, y de cómo
se repartirá el poder en el futuro gobierno.
Dentro del Frente Para la Victoria, compuesto por varios partidos, el núcleo principal es el Nuevo
Espacio Peronista, aquella escisión que empezaron Eliceche, Yauhar, Williams, Di Pierro y
Touriñán años atrás, y que terminó siendo el eje de la oposición kirchnerista al dasnevismo en
Chubut.
Este grupo de dirigentes atraviesa ahora una tormenta, propia de la pelea sectorial. Pero hay algunos
trabajando en la unificación y en bajar el perfil de los problemas. «La agenda de los problemas de la
gente siempre está muy lejos de la de los políticos», dice Norberto Yauhar, uno de los que apuesta a
refrescar el Nuevo Espacio después de las elecciones del 23 de octubre. Por ahora, están
concentrados en una meta que se han impuesto, que es la de obtener el domingo más votos que el 14
de agosto pasado en las primarias.
«No queremos que nos pase lo mismo que al radicalismo de Lizurume», dicen los kirchneristas, y
por eso jugarán sus fichas a institucionalizar el Partido Justicialista, llevarlo de presidente como
hombre del consenso a Williams, y desde allí «tener un peronismo unido que le pueda aportar
soluciones y marcarle la línea al gobierno». Está claro, con estas definiciones, que en el
kirchnerismo chubutense consideran aún a Buzzi y Mac Karthy como integrantes de otra aldea. Y
los tratarán como tales. El PJ será entonces un escenario de batalla importante. Mucho de la
tranquilidad -o no- que tengan Buzzi y Mac Karthy, dependerá de qué perfil tenga el PJ, de quiénes
lo conduzcan, y de cómo se paren con respecto al nuevo gobierno provincial.
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La discusión por el viento
El proyecto que reflotó el diputado radical Carlos Lorenzo de considerar al viento un recurso
natural y pretender aplicar regalías a quienes exploten la energía eólica en Chubut volvió a disparar
una discusión interesante. Había pasado desapercibido, pero días antes, con motivo de la visita de la
presidenta a Rawson, había habido un cruce de opiniones entre figuras como nada menos Martín
Buzzi y Norberto Yauhar. El segundo había reconocido que era un tema para trabajar desde lo
legislativo, mientras el gobernador electo justificaba que no se cobre un canon por el alto costo de la
inversión, que no la hacía comparable a otros recursos naturales. Lo concreto es que diez años atrás,
lo de Lorenzo junto a Rolando Iralde había parecido un chiste del que se habían mofado incluso
humoristas de la talla de Fontanarrosa. Pero ahora, con los dos parques eólicos más importantes de
Latinoamérica prontos a instalarse en Chubut, ya se tornó en un debate mucho más interesante.
Reunión demorada
Se hizo esperar bastante la reunión institucional entre el gobernador electo, Martín Buzzi y los
intendentes electos por el dasnevismo en el valle, como Máximo Pérez Catán, Martín Bortagaray y
Ricardo Sastre. Según anticipó el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, esto se concretará en
los próximos días. Se sabe que la relación especialmente con Pérez Catán había quedado un poco
tensa luego de la intentona de los intendentes del Modelo Chubut de reunir a la fórmula en un
encuentro general, que se cayó al menos tres veces por cuestiones «de agenda» que nadie creyó. En
medio de esto, Pérez Catán salió a pedir por los medios la promoción industrial y el riego para la
meseta intermedia, lo que algunos especularon, podría no haber caído del todo bien a Buzzi.
Consultado el jefe comunal electo en Trelew, dijo esta semana que no tiene con Buzzi «ningún
problema» a pesar de su ADN dasnevista, y si hay alguien enojado «tendrá que desenojarse». En su
caso afirmó, «no tengo que demostrar nada, si yo trabajé para que lo voten». En medio de la
transición, hay quienes especulan que quizás la demora de un encuentro Buzzi-Pérez Catán
obedezca a que aún no se ha resuelto cuántos y cuáles de los 50 funcionarios que Gustavo Mac
Karthy tiene a su lado hoy en Trelew, lo van a acompañar a la Provincia, o en todo caso se
quedarían en el ámbito municipal.
«Tenían razón»
Durante la conferencia de prensa que brindaron luego de la reunión que en Esquel mantuvieron
Buzzi, Mac Karthy y Williams, entre los elogios mutuos desde la fórmula hacia el intendente y
viceversa, hubo una frase que quedó en el aire y no tuvo la trascendencia que podría haber tomado.
La dijo Rafael Williams, quien al destacar la figura de Buzzi, indicó «tenían razón los radicales
cuando decían que íbamos a terminar juntos». La frase hace alusión al planteo judicial que hizo el
radicalismo acerca de la conformación de la próxima Legislatura con 25 diputados de extracción
justicialista, 16 del FPV y 9 del Modelo Chubut. De todos modos, se supo en estos días que luego
del último fallo adverso del Superior Tribunal de Justicia, la UCR decidió no ir en queja a la
Suprema Corte, por lo que el tema es cosa juzgada.
Parte a Nación
Parece que la concejal del FPV en Rawson, Natalia Ojeda, no seguirá en la capital sino que tendría
como destino algún cargo en la estructura del gobierno nacional. Así lo confesó la semana pasada la
misma edil a EL CHUBUT, al sostener que tiene un ofrecimiento y que piensa partir hacia la
Nación. No quiso dar más detalles, pero está claro es que el ofrecimiento partió del subsecretario de
Pesca, Norberto Yauhar. ¿Será para trabajar en esa área o directamente en el Ministerio de
Agricultura que algunos dicen tendría reservado el trelewense?
LA FOTO DE LA SEMANA
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Esta foto bien podría ser un indicio del próximo mapa político de Chubut. El gobernador electo
Martín Buzzi y el vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy han comenzado a ocupar el centro de
la escena. Dicen que casi todos los intendentes ya están «del lado» del nuevo gobierno, y de tener
un peronismo unificado. Esta reunión con los intendentes, entonces, es la imagen más importante de
la semana.
¿El ministro Coordinador de Buzzi?
En sus últimas apariciones públicas, el gobernador electo Martín Buzzi despejó todas las dudas que
incluso en algún momento él mismo tuvo, y aseguró que en el próximo gabinete continuará
existiendo la figura del ministro Coordinador. Esto generó toda una serie de especulaciones acerca
de quién es la persona elegida, ya que Buzzi lo tiene totalmente cerrado, y lo anunciará del 24 de
octubre en adelante. Por lo pronto, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que quien
reúne todas las condiciones es el actual viceintendente comodorense, Sergio Bohe, hombre de la
máxima confianza del futuro mandatario y que además ha sido funcionario provincial y conoce el
ambiente de Rawson.
Otros sostienen que Bohe tiene reservado un cargo que ya ocupó, como la Secretaría de
Hidrocarburos. Y se oyen para el lugar del jefe de gabinete otros nombres, todos por supuesto, de la
zona sur. Uno de los que sonó fuerte esta semana pero quedó casi descartado fue el del senador
Marcelo Guinle, quizás impulsado por referentes como el presidente del congreso del PJ, José
González, quien está claro que de concretarse esa posibilidad, vería abiertas sus puertas para
reemplazar a Guinle en la Cámara Alta, cargo que le pertenece hasta 2015.
Una pena
Ayer fue el turno de un club histórico como Gimnasia y Esgrima La Plata de visitar a Guillermo
Brown en Puerto Madryn y se volvió a desaprovechar la oportunidad para el arribo de un número
importante de hinchas y potenciales visitantes a la ciudad, por una decisión de las autoridades del
club local. Ocurre que con la llegada de River Plate a la divisional, la AFA debió rever su decisión
de prohibir el ingreso de público visitante a los estadios, y lo dejó en carácter de opcional, a criterio
de cada club anfitrión. Y en el caso de las autoridades de Brown, amparándose en la opinión de las
fuerzas de seguridad, que entienden que el estadio no está en condiciones de hacer un operativo
para el ingreso de una hinchada rival por problemas en los accesos y la falta de un pulmón entre
tribunas, decidieron directamente no hacer partidos con público visitante. Claro está que tampoco se
observa ninguna obra ni trámite de su parte para cambiar la situación, a pesar del apoyo millonario
que recibió el club del estado provincial.
Y lo concreto es que por ejemplo ayer, sólo con público local, la cancha estaba a medio llenar. Pero
más lamentable aún, es que por una decisión del club, el municipio que es sin duda el más turístico
de Chubut, se priva de recibir a un número importante de visitantes, cientos de personas que podrían
arribar a la ciudad, alojarse algunos días y consumir en la zona. Sería interesante que tanto desde el
club como desde el municipio se cambiara la actitud y se iniciaran gestiones para revertir la
situación. De lo contrario, se estará desaprovechando una situación histórica, y una oportunidad,
como la presencia de un equipo madrynense en un torneo nacional.
Las cooperativas y los negocios
Días atrás se escuchó a un consejero de la Cooperativa de Trelew, comentar que había cierto apuro
por cerrar contrato con una proveedora de TV por cable que está por desembarcar en Trelew. Según
parece, esta empresa ya contaría con algún tipo de permiso para usar los postes de la Cooperativa
para el cableado.
El consejero, avispado, comentó que había que ver bien cómo era el negocio, «no sea cosa que nos
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paguen por los postes para ver TV, y después te metan en el mismo lugar Internet y telefonía, que
son otros servicios» comentó, agregando que en Puerto Madryn habría ocurrido una situación
similar. «Si los van a usar, y hay que hacer negocios y dar más servicios, está bien, pero que paguen
por todo», le dijo a su ocasional interlocutor.
¿No le habrán preguntado antes a Di Pierro?
Agapito y Pulga, la tradicional caricatura del diario Crónica de Comodoro Rivadavia hizo foco en la
semana que pasó sobre el intendente electo Néstor Di Pierro, y su intención de revisar los contratos
petroleros con Pan American Energy, un dato que no es menor, teniendo en cuenta que al próximo
gobierno le tocará negociar casi la mitad del petróleo chubutense, en manos de otras empresas. En
la caricatura se preguntan si a Di Pierro, que ahora quiere revisar los contratos, no le habrán
preguntado antes, cuando estaba en el gobierno. Hay que recordar que el dirigente comodorense fue
titular de Petrominera.
Se dice que...
... en los últimos días hubo muchas reuniones políticas en Trelew. Uno de los que las promovió fue
Norberto Yauhar, quien mantuvo una intensa agenda.
... Oscar Petersen ha decidido tomar un perfil muy bajo y evitar comprometerse en las discusiones
políticas en el FPV. Muchos sostienen que cuando ejerza la diputación provincial seguirá con ese
perfil. Su actitud ya genera dudas en cierta dirigencia K.
... ya cursaron las invitaciones para asistir al desfile por el aniversario de Trelew. Se espera que el
gobernador Mario Das Neves y el intendente Gustavo Mac Karthy lo encabecen. Si bien también
estaría presente el gobernador electo, Martín Buzzi, las especulaciones de los últimos días hablan
sobre la convocatoria al FPV local.
... la noticia de que la CGT pidió a Buzzi que la cartera de Trabajo pase de Secretaría a Ministerio,
empezó a movilizar al movimiento obrero, y hasta se habla ahora de una pelea para ver quién puede
ser el dirigente que se haga cargo de ese área. ¿Será Alfredo Béliz uno de los candidatos?
... Trelew está perdiendo posiciones en el armado provincial del gabinete. Así se habla en los
distintos sectores peronistas que están mirando cómo las conversaciones pasan por otras ciudades.
De hecho, se dice que a Mac Karthy sólo le quedaría el ministerio de la Familia.
... ya hay gente pensando en el 2015. En Trelew Pérez Catán podría ir por la reelección, pero ya se
habla de aspirantes a la candidatura. En el propio dasnevismo se dice que Pablo Das Neves
pretendería acceder a esa postulación. Pablo Punta, comentan, también se anota.
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Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn
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ADVIERTEN QUE DEBIDO AL BAJO NIVEL DEL RIO SE PODRÁ POTABILIZAR MENOS

Rawson: Habrá cortes de agua y piden uso racional a
los vecinos
2011-10-17 00:03:12
Ante el crecimiento habitacional de la población en Rawson y especialmente de Playa Unión, el Jefe
operativo del Servicio Sanitario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Iván Roberts
confirmó que habrá cortes programados de agua y si la temporada veraniega se presenta con altas
temperaturas, se pueden efectuar más de un corte en el servicio.
“El vecino deberá hacer sus reservas acorde a su consumo cuidando mucho el agua porque la
situación será más critica que la del año pasado” y calculó que si cada persona consume unos 250
litros diarios deberá hacer una reserva teniendo en cuenta que, lavando el tanque domiciliario podrá
contar con agua limpia por más tiempo, “el lavado del tanque es sustancial porque le permitirá al
vecino contar con agua limpia cuando lo necesite”.
Roberts recordó que el año pasado cortando el servicio por la tarde había posibilidades de recuperar
agua ya que en las horas nocturnas cuando hay menos consumo se pueden ir llenando los tanques
domiciliarios “pero apelamos al vecino a que disminuya el riego en el jardín, que utilice menos el
lavarropa que por lavado consume entre 50 y 60 litros y que no lave el auto con la manguera porque
ahora debemos priorizar el consumo humano para que alcance el agua en los próximos dos o tres
meses críticos que se avecinan”.
Poca agua en el Río Chubut
Roberts explicó que además de la poca cantidad de agua que circula en el río se agravó porque el
nivel apenas llega a los 50 centímetros y hay problemas en la captación, “con esta altura hay
gravitación en la bomba desde donde se chupa el agua porque empieza a tomar aire por ende el
rendimiento disminuye y se descarga el sistema”.
Puso como ejemplo que la bomba captando agua del río cuando está a 80 centímetros de altura, la
potabilización del agua llega a 900 metros cúbicos por hora pero cuando el río está con un nivel de
50 cm la captación se reduce hasta en un 30 por ciento, “este panorama desalentador provocará la
escasez de agua potable y necesitamos imperiosamente que la población tome conciencia del
cuidado que debe tener y que empiece a cambiar sus hábitos ahorrando el recurso”.
Con relación a la lluvia caída dijo que sólo ha servido para evitar que la población riegue, “pero el
nivel del río no ha subido porque la lluvia ha sido costera, sólo ha servido para ahorrar agua en el
riego de las chacras y en los jardines”.
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Buscan crear planta de tratamiento de agua
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 17 de Octubre de 2011

Camino y Villafañe firmaron un acuerdo en el que impulsan la creación de una planta de tratamiento de agua en Las
Heras.

Días atrás, el intendente de Las Heras, Teodoro Camino, firmó un convenio con la empresa Servicios Públicos
Sociedad de Estado (SPSE), el cual tiende a generar un proyecto y ejecución para la instalación en la ciudad de una
planta de tratamiento de optimización fisicoquímica de la fuente de agua potable de la localidad.

El acuerdo fue rubricado en la sala de situación municipal, siendo firmado por el jefe comunal y Juan Carlos
Villafañe, presidente del directorio de la empresa Servicios Públicos SE.

De acuerdo a lo establecido por el convenio marco, la finalidad del mismo es trabajar de manera conjunta entre

Servicios Públicos y el Municipio de Las Heras para desarrollar un proyecto y su posterior ejecución de una planta de
tratamiento para la optimización física química del agua potable, con sus respectivas actividades de soporte
científico y tecnológico.

En cuanto a las modalidades de colaboración mutua entre el Estado comunal y la empresa SP, el convenio marco
establece, entre otros puntos, que la Municipalidad de Las Heras facilitará un predio para la instalación del sistema
de tratamiento de agua.

Finalmente, se pactó que SP se compromete a efectuar las gestiones presupuestarias necesarias para las inversiones

que se requieran. El convenio entró en vigencia a partir del 5 de octubre pasado (día en el que se firmó el acuerdo) y
en estos días personal municipal se encuentra realizando estudios de factibilidad.
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Agua: Servicios Públicos efectivizó denuncia
Lunes, 17 de Octubre de 2011 03:16

Servicios Públicos de la Provincia de Santa Cruz realizó una denuncia contra Susana Barrera, titular de la Cámara de
Comercio de la localidad de Las Heras, y la abogada Rosa Rásuri quienes habrían violado el artículo 211 del Código
Penal. La denuncia fue radicada en el juzgado de primera instancia de esta localidad a cargo del Dr. Eduardo Quelín.
“No está en discusión la potabilidad del agua en Las Heras”, afirmó, en recientes declaraciones radiales, el Presidente
del Directorio de la empresa Servicios Públicos Sociedad de Estado. “De acuerdo a nuestros estudios, que se hacen
cada 15 días y conforme al protocolo establecido para la realización de los análisis, el agua de Las Heras se ajusta a los
rangos establecidos por el Consejo Mundial para la Salud y el Código Alimentario Argentino.
De acuerdo a lo establecido en el expediente en el que quedó radicada la denuncia de la empresa Servicios Públicos,
Barrera y Rásuri habrían violado el artículo 211 del Código Penal por “infundir un temor público o suscitar tumultos o
desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma”.
Luego de mantener días atrás una reunión con el Intendente de la localidad, Teodoro Camino, en la sala de situación
municipal, Villafañe sostuvo que como funcionarios “tenemos la responsabilidad de llevar tranquilidad a la población” y
remarcó que ese compromiso “es una tarea compartida con todos los sectores sociales que intervienen en la
comunidad”.
“Técnicamente, además, se desconoce en donde y cuando se realizaron las muestras que ponen en tela de juicio el
agua de Las Heras y tampoco sabemos si se ajustan al protocolo indicado para la realización de los análisis para estos
casos”, manifestó.
Villafañe aclaró además que los metales pesados “no hace a la contaminación del agua sino a la calidad del agua desde
el punto de vista de la cristalinidad” y rechazó la intervención del SENASA en la cuestión. “Una persona puede estar
habilitada y matriculada por ese organismo lo que no quiere decir que el SENASA avale el estudio del cual refiere a la
supuesta contaminación”, afirmó.
Por último, Villafañe consideró que la instalación del tema del agua para el consumo “ha sido recurrente en la coyuntura
política eleccionaria desde el abanico opositor para sacar algún rédito político”.
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