JORNADA DE
TRABAJO
PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE GAS
NATURAL
REALIZADO EN EL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDON
1/2/16

1
JORNADA DE TRABAJO

H.C.D.

1/02/16

SUMARIO
Apertura de la Jornada
Palabras del señor Presidente del H.C.D
Desarrollo de la Jornada
- 1 APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a un día del mes de febrero de dos mil
dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante Concejo Deliberante, y siendo
las 10:29, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del HCD de la
Municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor Presidente de este Honorable Cuerpo, el concejal
Guillermo Sáenz Saralegui; lo acompañan la señora concejal Cristina Coria, que es presidente de la Comisión de Obras
desde donde se ha promovido el desarrollo de esta Jornada; agradecemos la presencia de Guillermo de Paz, Secretario de
Planeamiento Urbano; también a la Coordinadora del Foro de la Construcción, arquitecta Julia Romero; destacamos y
agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal de Maipú, Aníbal Rapanelli; representantes de las cámaras;
representantes de las distintas empresas que forman parte del Foro Estratégico y del Foro de la Construcción;
representantes de los sindicatos, de cooperativas también; legisladores que pertenecen a la 5ª Sección Electoral; a todos
los representantes de los distintos Municipios que también se han hecho aquí hoy presentes; a todos, buenos días y
muchas gracias.
- 2 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE
DEL H.C.D.
Sr. Locutor: En primer término, para darles formalmente la bienvenida, vamos a invitar al señor Presidente de este
Honorable Cuerpo, a Guillermo Sáenz Saralegui, para que haga uso de la palabra.
Sr. Sáenz Saralegui: Buenos días a todos, hoy estamos en la casa del pueblo de la ciudad de Mar del Plata, y nos
ponemos contentos por la movilización ciudadana que hemos tenido, no tan sólo de General Pueyrredon, sino de distritos
aledaños y fuerzas vivas, las cuales estamos con una inquietud primordial cuando depende de un servicio tan esencial
como el que estamos tratando hoy con el problema del gas. En tal sentido, le voy a dar la palabra a la concejal Coria, que
es una de las pioneras como para que nos metamos en el tema y empecemos ya a desarrollar la Jornada.
- 3 DESARROLLO DE LA JORNADA
Sra. Coria: Gracias. En realidad esta es una convocatoria a la que nos hemos sumado y con alegría vemos que venimos
sumando esfuerzos. Este es un tema que ha atravesado la Comisión de Obras durante estos últimos dos años, la
problemática del gas en sus distintos aspectos. Durante estos años, en el Concejo hemos recibido reclamos por barrios a
los que no se ha podido llegar con la provisión de gas, empresas que han tenido inconvenientes para poder realizar sus
inversiones y poder seguir adelante con sus proyectos, empresas también que nos han hecho llegar los montos siderales
que se les pedía para poder contar con el servicio en el caso de obra nueva, y a esto también le sumamos la problemática
de los edificios, no sólo los que están construidos que en este momento no tienen provisión de gas, que son unos cuantos,
creo que más de cincuenta, sino también a aquellos que están a punto de terminarse y que no sabemos cuál va a ser su
futuro con respecto a este servicio. Durante los años 2014 y 2015 hemos seguido con atención y en principio intentado
gestionar o ponernos en contacto con Camuzzi Gas Pampeana, la empresa distribuidora, llevándole diversos reclamos y
pidiéndole la concreción de obras. Voy a relatar lo que nosotros hemos hecho desde el Concejo y en paralelo el Foro de la
Construcción, el Plan Estratégico y diversas instituciones de nuestra ciudad estaban haciendo lo mismo, así como estoy
segura que otros Municipios vecinos con problemáticas similares también lo estaban haciendo. Por eso celebro que hoy
estemos aunando esfuerzos, acompañando lo que seguramente se leerá en un rato que tiene que ver con un petitorio en el
que todos estamos consustanciados. Me gustaría también –esto no lo había anticipado- que luego se lea por parte de la
locución la nota de excusación que ha enviado Camuzzi Gas Pampeana. Asimismo quiero decir que nosotros desde el
Concejo teníamos prevista una Jornada a realizarse en el mes de septiembre del año pasado, Jornada que suspendimos
precisamente porque en esos días se había firmado con convenio que trajo una nueva esperanza de que las obras
finalmente, no la empresa, sino el entonces Ministerio de Planificación iba a llevar adelante y que en principio era un
convenio firmado por unos quinientos millones de pesos y que luego el ex Intendente Pulti había pedido transformar en
algo de $630.000.000.-. Sabemos que los convenios han sido firmados, los compromisos han sido asumidos, pero de allí
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en adelante entendemos que poco se ha avanzado. Y en esto también quiero mencionar que también en paralelo hemos
sabido de gestiones que ha llevado adelante nuestro Ejecutivo Municipal en este último mes y todos los esfuerzos en el
mismo sentido. Por eso finalmente lo que quería transmitir es que me parece excelente que el sector público, el sector
privado, los Municipios de la región, estemos todos encolumnados detrás de lo que debe ser uno de los grandes temas de
reclamo de gestión de este año, que es poder llegar a la concreción de obras que finalmente nos saque este techo que
parece que nos quiere aplastar, que es el techo que está poniendo límite a las inversiones en nuestras ciudades, inversiones
que son fundamentales para poder generar más empleo, mejor calidad de vida y mejores prestaciones de servicios para
todos los vecinos. Así que bienvenidos todos a la Jornada, agradezco también en nombre del Concejo a la prensa que nos
está acompañando y que sin duda va a ser un gran multiplicador de lo que aquí digamos y espero que entre todos podamos
hacer los mejores esfuerzos y los mejores aportes para que finalmente a estas soluciones tan buscadas por todos nosotros.
Gracias y buena Jornada a todos.
Sr. Locutor: Queremos contarles a todos que esta Jornada ha surgido como falta de obras de infraestructura de gas en
nuestro distrito y también en todos los distritos de la 5º Sección Electoral, lo que ha generado perjuicios a la industria y
deterioro de la calidad de vida de vecinos, lo cual merece un urgente tratamiento y abordaje de la problemática. La
empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. ha exigido en los proyectos de nuevas obras para conexión de red de gas, obras
secundarias y costos adicionales que complejiza a las inversiones. En el mes de septiembre de 2015, el ex Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, había firmado con Intendentes de la región un convenio
comprometiéndose a la ampliación del gasoducto de la costa. Fueron convocados para esta Jornada, tarea que hemos
realizado telefónicamente y también mediante mail, a cada uno de los destinatarios, con Camuzzi Gas Pampeana, con el
Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, con autoridades del D.E. que hoy nos están acompañando, por supuesto la
convocatoria al Ministerio de Energía y Minería que es ahora el Ministerio de la Nación que está a cargo del ingeniero
Aranguren, también de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, lo mismo que con el Centro de
Constructores y Anexos, la Cámara Argentina de la Construcción, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos
Aires, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,
la Comisión Mixta del Plan Estratégico, el Foro de la Construcción, el Foro de la Producción y el Trabajo, la Defensoría
del Pueblo del Partido de General Pueyrredon y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones
vecinales de fomento como la del barrio Las Dalias, Florentino Ameghino y Sierra de los Padres, representantes de todo el
sector del trabajo y de otros sectores de la ciudad, además de haberse convocado a todos los Intendentes de la 5º Sección
Electoral, a los 26 Intendentes que forman parte de la misma, además de Diputados provinciales y legisladores de la 5º
que también nos acompañan, también legisladores nacionales. A raíz de esta convocatoria que hemos realizado
personalmente a cada uno de ellos, el señor Gerente de Camuzzi Gas Pampeana, ha hecho llegar una nota de excusación
que dice lo siguiente: “De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a usted en respuesta a la invitación que nos hiciera
llegar para participar de una Jornada de Debate que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de febrero, donde se abordarán
cuestiones atinentes a las provisiones de gas en el Partido de General Pueyrredon y demás distritos. Tal como lo hemos
manifestado en reiteradas oportunidades, la ciudad de Mar del Plata recibe el gas natural desde un sistema de gasoductos
que se encuentra operando al límite de su capacidad. Ello, como consecuencia del sostenido crecimiento de la demanda
del servicio de gas que se ha producido en los últimos años y en toda la zona. De acuerdo a lo establecido en el marco
regulatorio y las reglas básicas de licencia, la distribuidora tiene la obligación de garantizar el servicio de gas por redes a
los clientes ininterrumpidamente existentes actualmente en el sistema por sobre las futuras conexiones y bajo esa
responsabilidad tomar las medidas conducentes para garantizarlo. En este contexto, es oportuno poner en su conocimiento
que el servicio que brinda Camuzzi Gas Pampeana se encuentra totalmente garantizado para todos aquellos usuarios
existentes en el sistema. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación descripta y hasta tanto no se cuente con una
solución definitiva a esta problemática, para nuevas factibilidades de suministro en Mar del Plata y tal como sucede en
otras ciudades abastecidas por el mismo sistema, será necesaria la ejecución de obras complementarias sobre el mismo,
adicionalmente a las obras que esta licenciataria puede disponer cuando cada caso lo requiera. A fin de dar respuesta a
esta problemática, las autoridades gubernamentales anunciaron en 2015 una importante obra para Mar del Plata y la zona,
y con fecha 10 de septiembre de 2015 se celebró entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y la Municipalidad de General Pueyrredon, el denominado convenio marco para obras de provisión de gas
natural en el gasoducto de la costa, plan “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, en donde se detallaron las
siguientes obras: construcción de 18 kms. de cañería de 20” en el tramo de Churrón-Las Armas, la instalación de una
planta compresora de 2.400 HP en Las Armas, y la incorporación de 15 kms. de gasoducto entre las dos plantas
reguladoras de entrada a la ciudad, La Invernada y El Tejado. La ejecución y posterior habilitación de esta obra, permitiría
brindar el mismo a nuevos usuarios sin afectar la calidad del mismo a los usuarios actuales, ni poner en riesgo el normal
abastecimiento en la zona. Es importante destacar que Camuzzi ha promovido a lo largo del tiempo un constante diálogo
con los distintos actores involucrados en la problemática. En ese marco, la compañía ha mantenido una reunión el pasado
13 de enero con el señor Intendente Municipal Carlos Arroyo, mediante la cual se puso en su conocimiento el estado de
situación del sistema y la necesidad de impulsar las obras detalladas en el mencionado convenio. En función de lo
expuesto y teniendo en cuenta que las autoridades competentes se encuentran actualmente analizando el proyecto, si bien
agradecemos la invitación que nos hiciera llegar, no creemos que nuestra presencia en la reunión pueda aportar mayor
información a la aquí expuesta. Sin otro particular, saluda el señor Gerente Carlos Salerno, de la Unidad Negocio Mar del
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Plata Camuzzi Gas Pampeana S.A.”. Vamos a invitar a continuación para que haga uso de la palabra a la arquitecta Julia
Romero, coordinadora del Foro de la Construcción.
Sra. Romero: Buenos días. En principio, desde el Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata, queremos dar las
gracias al HCD de General Pueyrredon en la figura de su Presidente, el concejal Sáenz Saralegui, porque realmente han
abierto las puertas de este recinto para que podamos tratar esta problemática en un contexto mucho más amplio de lo que
hemos podido hacer en el último año de gestión de este foro. Agradezco la presencia de los señores concejales que
siempre nos han atendido y siempre se han preocupado por esta situación, y por supuesto a todos los funcionarios,
Intendentes, Secretarios de Planeamiento de toda la zona que se han acercado para poder acompañarnos. Obviamente a la
prensa que también acompaña esta gestión y a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon que también ha
acompañado al foro en este año de gestión. Como bien se anunció aquí previamente, esto es algo que trasciende a la
industria de la construcción, refiere a un problema energético de toda la región y nosotros ahora vamos a dar lectura a un
documento que hemos elaborado en el seno del Foro de la Construcción que pretende poder poner en estado de situación
por lo menos desde la información y de las gestiones que hemos hecho desde el foro, para poder advertir cuál es el estado
de situación, la gravedad de este problema, que atañe a Mar del Plata y a toda la región sudeste de la provincia de Buenos
Aires, sin dejar de tener presente que hay algunos Municipios que ya han pasado por esta situación previamente, que ya
han tenido años anteriores dificultades para el desarrollo de su actividad no solamente en la industria de la construcción,
sino también para poder sostener las actividades productivas que le dan finalmente sustento al empleo y al trabajo en cada
uno de sus Municipios. Así que realmente celebramos esta convocatoria, que realmente hayan podido participar de ella y
que este sea también el punto de inicio de un trabajo mancomunado a nivel regional que podamos llevar adelante.
“Camuzzi y el Enargas declaran que no hay gas para Mar del Plata. Por diferentes medios, ambos organismos expusieron
que la capacidad operativa de la red de gas natural llegó definitivamente al límite. Luego de más de un año de iniciadas en
Mar del Plata las restricciones a conexiones para nuevos usuarios y ampliaciones de los existentes, tanto la empresa
Camuzzi como el Enargas han comenzado a dar explicaciones. Hace algunos días, Camuzzi ha expuesto en extensas notas
periodísticas -inusual para dicha empresa que hasta la fecha había mantenido un hermético discurso ante la comunidadque para poder atender la demanda futura del servicio de gas natural, los nuevos usuarios deberían costear obras
complementarias que permitieran mejorar la capacidad operativa de la red. Posteriormente, el Enargas, luego de ocho
meses de iniciadas las primeras gestiones ante dicho organismo, le ha informado al Foro Sectorial de la Construcción de
Mar del Plata, que ha consultado a la empresa prestataria del servicio y ha confirmado mediante diferentes instancias, que
durante el año 2014 el sistema de provisión de gas en la ciudad llegó al límite de su capacidad, situación que jamás fuera
informada ni a diferentes entes públicos, ni a la opinión pública. Desde el Foro de la Construcción se han gestionado
reuniones y encuentros con funcionarios y legisladores de diferentes niveles del Estado y de diversos sectores políticos, lo
que creemos que ha acelerado la aparición de justificativos por parte de Camuzzi y Engargas. La falta de inversión y la
crisis del sistema. Sin embargo, ambos organismos pareciera que solo buscan trasladarle a los usuarios y al Estado los
costos de las inversiones. Es claro entender que parte de estas inversiones debieron ser realizadas por la empresa. Por ello,
la empresa deliberadamente pone en plano de igualdad las obras complementarias de la red, dentro del radio urbano de
cobertura del servicio con la construcción de un gasoducto que serviría para alimentar dicha red. En ese sentido, el
Enargas en su notificación refuerza los argumentos de la prestataria diciendo que “debido al sostenido crecimiento de la
demanda del servicio de la distribución de gas natural por redes, el sistema en su conjunto se encuentra operando al 100%
de su capacidad, por lo que no cuenta actualmente con capacidad remanente para permitir la incorporación de nuevos
consumos sin la ejecución de obras de infraestructura que permitan asegurar la normal operación de dicho sistema de
gasoductos”. Sin alguna duda, los últimos años han sido de gran incremento en el consumo del servicio de gas natural,
propiciado por el crecimiento propio de nuestras ciudades, tanto en extensión como en densidad, y que resulta producto
también de planes de vivienda, políticas crediticias, procesos de capitalización de la renta urbana y la creciente demanda
de las actividades industriales que optan por este suministro de energía para el desarrollo de los procesos productivos.
Todo ello –pareciera- ha carecido de un plan de inversiones que lo contemple y la falta de previsión nos depara una
abrupta limitación del servicio. Un problema de tarifa. Caramente el Enargas cita que “es obligación de la prestadora,
evaluar las obras de media presión de cada uno de los emprendimientos que solicitan factibilidad de suministros, como así
también el comportamiento del sistema de distribución de gas en alta presión, al verse incrementado el consumo en las
redes y consecuentemente tomar todos los recaudos necesarios con el fin que se mantengan los regímenes de presiones en
niveles operativos adecuados”, y reseña “las extensiones a la red de distribución necesarias para proveer el servicio a
terceros que así lo solicitaren, bajo las condiciones previstas en esta licencia, deberán ser realizadas por la distribuidora,
salvo que las tarifas autorizadas para los clientes de la zona donde se solicite la extensión no provean el ingreso suficiente
a la distribuidora para financiar su construcción”. Es por ello que advertimos con claridad que el Enargas para cubrir la
desinversión de la empresa -que castiga a la ciudad y a sus habitantes por la falta de aumentos tarifarios- confunde la
extensión de redes que un vecino podría pedir para llevar la red hasta la puerta de la casa, con las obras de infraestructura
que en los gasoductos deben realizarse para ampliar el volumen de provisión de la zona. Más aún, expresan que desde
mediados del año 2014, no se podría haber incorporado nuevos usuarios a la red, limitación que sabemos ha sido aplicada
aleatoriamente. La lucha del Foro de la Construcción. Desde el inicio de esta crisis, el Foro de la Construcción de Mar del
Plata advirtió la delicadeza de la situación y el riesgo que ello representa para el desarrollo de muchas actividades
residenciales, comerciales y de la industria y la producción de la región. Responsablemente hemos advertido tanto a los
sectores políticos como a la comunidad en su conjunto, que de no instrumentarse un plan de inversiones con el inicio
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inmediato de obras, se pondrían en riesgo miles de fuentes de trabajo, así como el normal desarrollo de la vida urbana.
Hoy, pese a los denodados esfuerzos de este foro, no hay visos de inicios de obras de infraestructuras que permitan paliar
un déficit estructural en materia de energía; sólo recientemente el Estado nacional ha declarado la crisis energética
argentina. Como vecinos de la ciudad de Mar del Plata, somos rehenes de la improvisación y la desidia. La empresa no ha
invertido en obras y el Enargas no ha advertido dicha situación, defendiendo ahora los intereses de quien debió garantizar
que el servicio acompañara el crecimiento de la ciudad. Por todo lo expuesto, atento a la gravedad de la situación
descripta, desde el Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata, invitamos a instituciones, autoridades, legisladores
y público en general, a adherir al petitorio que hoy se presenta. Mar del Plata, 1 de febrero de 2014, Foro Sectorial de la
Construcción de Mar del Plata”. Las entidades miembros son la Cámara Argentina de la Construcción, Centro de
Constructores y Anexos, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Nº IX, Colegio de Ingenieros de
la Provincia de Buenos Aires Distrito Nº II, Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de
Mar del Plata, Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Nº V, Consejo de Agrimensura de la
Provincia de Buenos Aires Distrito Nº IV, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina Delegación Mar del Plata. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, arquitecta Romero. Vamos a reiterar y agradecer la presencia de los señores Intendentes, de
Matías Rapanelli de Maipú, y agradecer la presencia del señor Intendente Municipal de Mar Chiquita, Carlos Ronda,
bienvenido, muchas gracias. A continuación vamos a invitar para que haga uso de la palabra al señor Guillermo De Paz,
Secretario de Planeamiento Urbano.
Sr. De Paz: Esta convocatoria no hace más que confirmar que estamos en una situación muy delicada. Julia hizo un
resumen histórico desde el momento del inicio del conflicto, que en su momento fue un tema puntual, específico y
coyuntural, que refería a las nuevas conexiones a las construcciones avanzadas. Y ahí empezamos a ver el tema que hoy
nos lleva a estar en esta reunión. Pero básicamente, sin hacer un resumen histórico -que es un tema que ya conocemos- es
un tema que viene hace más de un año con los reclamos del foro, de la UOCRA, etc., con todas las instituciones
básicamente privadas, sumadas después a lo público al tema del convenio que hizo referencia Cristina que quedó en un
convenio marco con una firma sin continuidad del trámite correspondiente- nosotros en el Partido de General Pueyrredon
estamos recibiendo gran cantidad de demanda de permisos de construcción; creo que en la zona ocurre lo mismo, pero
básicamente nosotros vemos que es un tema puntual de hoy pero estamos en riesgo del desarrollo de la construcción, de
las actividades comerciales y las actividades productivas en el Partido de General Pueyrredon. Y para eso nosotros
necesitamos una herramienta básica que es la energía, la energía del gas y energía eléctrica. Y entendemos que este sector
seguramente debe modificar su esquema, seguramente el Estado Nacional a partir de las nuevas autoridades entiende el
problema a nivel nacional pero básicamente en el sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires es un tema crítico en
este momento. Seguramente el tema de la inversión, el tema de la infraestructura y el tema de las excusas o planteos que
hacen Camuzzi y las entidades que correspondan, lo podemos entender, pero estamos en un momento muy complicado de
lo coyuntural, pero sí en vistas a futuro. Queremos convocar a estas entidades que sean claras en cómo van a ser la
inversión, en qué plazos, no resistimos que las cosas estén escritas en papel y no tener clara la escala de la inversión que
es absolutamente inmediata. Porque nosotros creemos que podemos crecer, podemos combatir el desempleo, pero
tenemos que tener unas herramientas básicas que nos superan. Pedimos la colaboración de las entidades en que hagan un
esfuerzo en poder generar estas herramientas que nos permiten planificar y absorber las inversiones en la ciudad. Nosotros
creemos básicamente en la pobreza cero, estamos en condiciones de combatir el desempleo, creo que de una manera por
supuesto que escalonada, pero con certezas, creemos que las actividades industriales, de construcción y distintas
actividades que se derivan, pueden generar trabajo genuino, trabajo estable, trabajo bien remunerado, pero lo que
necesitamos todas las instituciones públicas actuar en conjunto. Nosotros estamos a la cabeza, hace poco que estamos en
la gestión, hemos hecho poco creo pero vamos a revertir esta situación pero creo que las instituciones deben actuar en
conjunto y por eso estas jornadas donde lo público, lo privado, e instituciones y Intendentes de la zona se juntan.
Necesitamos hoy que sea el punto de partida, pero no un punto de partida y ver qué pasa sino que tenemos que trabajar en
conjunto y ya, porque el futuro de las inversiones en la zona están puestas en juego a partir de hoy. Por eso agradezco a las
instituciones, a los Intendentes, a los Secretarios de Obras de la zona que nos permiten tener hoy una Jornada de Trabajo
efectiva. Creo que el tema de una comisión para estudiar el caso es necesario, pero también creo que el tema de las
comisiones debe ser acotado, finito en tiempo, porque la solución hay que buscarla en los ámbitos donde vamos a tener
respuesta directa y efectiva, creo que el Estado Nacional en eso tiene que tomar cartas en el asunto. Creemos que los
indicios que el Estado Nacional está dando con respecto a la ciudad de Mar del Plata son muy buenos y la mirada está
puesta en el sudeste de manera clara y lo digo en términos de que en otras áreas están realmente dando un apoyo
realmente importante a la ciudad de Mar del Plata. Creemos que en este tema no va a ser menor porque todos los
desarrollos de apoyo de vivienda y emprendimientos están atados al tema de la energía. Por lo tanto los invito a participar
de esta jornada, agradezco la presencia de las instituciones, claramente a la UOCRA, al Foro de la Construcción, al Foro
de la Producción, a la Comisión Mixta del Plan Estratégico, Intendentes, Secretarios y debatamos los posibles pasos en
conjunto porque creo que todos juntos es mucho mejor que hacerlo en forma aislada, eso está claro. Pero seamos efectivos
en los reclamos, conducentes y vayamos donde tengamos para generar respuestas ciertas y creíbles. Nada más gracias.
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Sr. Locutor: Muchas gracias, señor Secretario. Vamos a invitar al señor Intendente de Maipú Matías Rapanelli para que
pueda decir unas palabras.
Sr. Rapanelli: Buenos días a todos, gracias por la invitación a participar de esta Jornada. La localidad de Maipú es una
localidad que ha hecho un gran esfuerzo para invertir en todo lo que es la cuestión del gas y en la implementación de un
banco de tierras que se hizo en el último año y nos estarían faltando la ampliación de gas. Estamos hablando con Camuzzi,
que son los que nos distribuyen el gas y realmente nos dicen las grandes problemáticas que tienen para hacer la inversión.
Desde el Municipio estamos tratando de armar todo un plan de acción para poder llevar el gas a estos trecientos treinta
terrenos que se entregaron el año pasado. El gran problema también es que estamos muy limitados por el caudal,
obviamente que nosotros no estamos con los de la costa, pero estamos con el ramal de Ayacucho que va a Las Armas, que
también es partido de Maipú. Queremos seguir trabajando y sumar intenciones de todas las intendencias de la 5ª Sección
que es muy importante, seguir armando este gran cambio que presenta todo lo que se viene y conseguir crédito que es lo
más importante para poder hacer las grandes modificaciones que necesita tanto el gas, como el agua, como la electricidad.
Quiero agradecerles a todos y agradecer al Presidente del Concejo y del Foro, gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, Matías Rapanelli, Intendente de Maipú. Vamos a invitar a continuación al Intendente de
Mar Chiquita, señor Carlos Ronda.
Sr. Ronda: Buenos días a todos, muchísimas gracias por permitirnos participar de este Foro Regional y que esta unión de
alguna manera sea la fuerza, que es fundamental para unirnos en esta lucha por el tema de conseguir fluido. En el caso del
Partido de Mar Chiquita, estoes fundamental para empezar a pensar en el crecimiento, en solucionar problemas de orden
de trabajo y social y para pensar en el futuro. Por suerte las medidas que se han tomado a nivel nacional, nos hacen
preveer de que la agroindustria va a formar parte de este desarrollo económico y va a ser muy fuerte en lo que se refiere al
desarrollo de los Municipios del interior de la provincia. También está el tema de las conexiones urbanas. Nosotros
tenemos un crecimiento desmedido en casi todo lo que es la costa, en localidades como Mar de Cobo, La Caleta, Mar
Chiquita, Santa Clara, Camet Norte; realmente es un crecimiento que es muy difícil acompañarlo desde el punto de vista
de la infraestructura. Y en el caso de Mar de Cobo específicamente ya esta la red terminada, hace falta la planta reductora,
pero cuando terminemos y conectemos lo más importante no lo vamos a tener, que es el fluido. En el caso del interior
como en General Pirán por ejemplo, que es el mayor productor avícola de la Argentina, y si no es el mayor, esta en
segundo lugar, diariamente hay un movimiento impresionante desde el punto de vista de lo que es lo productivo y las
granjas para la recría necesitan el gas natural. Porque el otro, el que viene en chanchas, realmente es carísimo y le hace
perder rentabilidad en su economía. Después tenemos la posibilidad con muchísimas esperanzas de que el frigorífico
Vivoratá vulva a ser abierto, trabajaban 400 empleados o sea que no solamente tendría incidencia en el Partido de Mar
chiquita sino en la región también porque había empleados de aquí de Mar del Plata. Entonces la realidad del Partido de
Mar Chiquita es muy seria si lo manejamos desde el punto de vista social. Es por eso que nos unimos a este reclamo,
agradecemos que esa hermana mayor -como digo yo- que es Mar del Plata y al Colegio de Arquitectos con el que tengo un
vínculo histórico, nos esté acompañando, ayudando y permitiendo participar de este foro. Así que a seguir peleando
porque creo que tenemos todas las posibilidades que si trabajamos en forma conjunta, esto se resuelva por que es
fundamental, es fundamental para la visión del Partido, de la región, de la provincia, y del país mismo. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, Carlos Ronda. A continuación vamos a dar lectura al petitorio y después vamos a ir
pasando el micrófono para que todos aquellos que quieran hacer uso de la palabra lo puedan hacer. “Petitorio
interinstitucional para afrontar la crisis energética y la provisión de gas natural en Mar del Plata y la región sudeste de la
Provincia de Buenos Aires. Mar del Plata 1 de febrero de 2016. Ante la profunda crisis en materia energética que atraviesa
la ciudad de Mar del Plata y toda la región sudeste de la Provincia y considerando que recientemente se ha declarado la
emergencia energética a nivel nacional, los abajo firmantes elevamos el presente petitorio a las autoridades provinciales y
nacionales con el que instamos a declarar la crisis energética de Mar del Plata y la región sudeste de la Provincia de
Buenos Aires. Solicitamos audiencia con la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires a efectos de evaluar
políticas provinciales en la materia. Solicitamos audiencia con carácter de urgente con el señor Ministro de Energía de la
Nación ingeniero Juan José Aranguren a los efectos de evaluar políticas de corto mediano y largo plazo particularmente
para la región. Reclamamos la construcción de las obras ya previstas y/o en proceso de licitación y ejecución tales como la
repotenciación de la Central 9 de Julio y el refuerzo del Gasoducto de la Costa tendiente a paliar la situación coyuntural de
la profunda crisis energética. Exigimos un plan integral de obras e inversiones en base a un profundo debate y
reformulación del monopólico modelo energético imperante que privilegia los réditos empresariales y posterga las
demandas sociales y de crecimiento de las ciudades. Asimismo expresamos la necesidad de conformar un foro energético
regional con el objeto de elaborar una visión integral de la problemática, integrado por representantes de los gobiernos
locales, empresas prestatarias de los servicios energéticos, organismos con incumbencias en la materia de diferentes
niveles del Estado, organizaciones profesionales, organizaciones sindicales entre otros actores. Finalmente en base al
trabajo en conjunto y procurando la cohesión de esfuerzos entre los diferentes ámbitos del sector público como privado
adhieran a esta declaración”. Hemos dado lectura a lo que es el petitorio interinstitucional para afrontar la crisis
energética. Aquellos que quieran expresar unas palabras, pueden hacerlo.
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Sr. Luis D`Oro: Buenos días a todos. Con el permiso del señor Presidente yo me llamo Luis D`Oro, soy presidente la
sociedad de fomento Fray Luis Beltrán, del barrio Las Dalias. Unos de los peticionantes desde hace por lo menos cinco
años atrás, antes de yo ser presidente, era tesorero y me tocó hacer la nota peticionando el gas para nuestra jurisdicción.
Yo voy a solicitar al señor Presidente que tenga bien disponer los medios para que se forme una comisión técnica, que
diga dónde va a funcionar esa comisión y que todos nosotros los representantes de los barrios o de los lugares que sean
menester podamos acercarnos con ese petitorio, entregarlo y luego de un tiempo prudencial que lo consideren oportuno,
podamos tener los resultados para comunicarlo a su vez al vecindario, que está ávido de saber qué es lo que está
ocurriendo con el gas. Gracias.
Sr. Eduardo Hadad: Buenos días, muchas gracias por dejarnos participar como ciudadano de Mar del Plata y de la zona
del sudeste. Hace tres años le pedimos al Colegio de Ingenieros conformar una comisión de energía y medio ambiente, la
cual empezó a funcionar con la participación a ad honorem de muchos profesionales y gente en general. Algunas de las
ideas que todavía están pendientes de realización y que sumarían muchísimo trabajo -no sólo para la gente de Mar del
Plata, sino también para la gente de Mar Chiquita, de Maipú etcétera- es por ejemplo el aprovechamiento del biogas que
realmente Mar del Plata tira UD$10.000.000.- al año de biogas, lo tira. Y también el mal uso del agua, que se transportan
aguas duras en vez de aguas blandas y entonces se gasta muchísimo, en los termotanques en lugar de usar calefones. Estas
son ideas que uno tiene que poner necesariamente en consideración porque la resolución de estas cuestiones lleva más
trabajo digno para las personas, mejor calidad de vida y un poquito de autonomía de las comunidades al tener algún
recurso natural propio y renovable que puede incluso charlar con la gente de la Secretaría de Energía versus las
dificultades que a veces aparecen digamos con un manejo de estas empresas como el caso de Camuzzi, que tienen
contratos de largo plazo. Gracias.
Sr. González: Buenos días, soy César González, vecino del norte y lo que quiero aportar es lo siguiente. En el norte se
han construido “gasoductos virtuales”, así se dice un camión carga el gasoducto con gas para las pequeñas comunidades.
Esa puede ser una solución a mediano y largo plazo. Una pequeña inversión donde se puede exigir en las cámaras
reguladoras de cada uno de los barrios o de los country que tengan una conexión para la carga de gas natural de un
camión. Y la otra es, por ejemplo, el foro de la construcción podría estar exigiendo ahora en las construcciones que están
en proceso en Mar del Plata que los edificios sean energéticamente sustentable, por lo menos en un porcentaje, un 14% o
un 20%, en la parte térmica con calentadores solares, en la parte eólica con pequeños aerogeneradores, porque los paneles
solares son bastante caros y nos cuesta mucho que lleguen al país. Otra pregunta es lo que decía el ingeniero recién de
aprovechar los basurales que generan metano, la materia orgánica y con ese metano generar electricidad con pequeñas
turbinas. Puedo dar un ejemplo, hay una empresa que se llama Citrusville en el norte que tiene, con los efluentes de las
fábricas, un biodigestor el cual alimenta una caldera y la caldera está ahorrando un 20% de su consumo de gas natural.
Eso implica una baja en sus costos para la empresa muy importante por que consume 50.000 metros cúbicos por día. Eso
era todo lo que quería aportar, muchas gracias.
Sr. Franco: Buenos días, gracias por la invitación. Yo represento a la Cooperativa Eléctrica de Provisión y Otros Anexos
de Pueblo Camet. La obra de gas es una de las cosas que nosotros hacemos, nosotros somos subdistribuidores dentro de la
jurisdicción de la cooperativa, que tiene 17.000 hectáreas de jurisdicción con doce barrios, de los cuales la mitad poseen
distribución de gas y la otra mitad no. Aparte tenemos la empresa de obra de gas que no solamente hacemos dentro de la
jurisdicción sino fuera de la jurisdicción donde también ahí tenemos problemas. O sea que tenemos problemas dentro de
la jurisdicción y fuera de la jurisdicción. La zona nuestra es una zona en alto crecimiento, donde hay emprendimientos que
han contratado gas, han hecho el proyecto de gas, ha sido aprobado pero después no ha sido concedida la iniciación de
obra por de Camuzzi Gas Pampeana. Otro de los temas es que los vecinos que hoy pasan cerca de la red de gas tampoco
pueden tener gas, siendo de alta necesidad para la familia y no solamente para la empresa como recién decía. Una obra de
20 o 30 metros no nos es permitida, porque nos piden una obra complementaria grande, de muchos miles de pesos para
realizar esa obra que obviamente es imposible encarar por esa familia que pidió el gas. Nosotros hemos hecho varias
presentaciones por escrito y hasta cartas documento, al Enargas y a Camuzzi por este tema, aparte obras que estaban
aprobadas nos fueron negadas después porque aparecieron obras nuevas complementarias fuera de la época en que fue
aprobado el proyecto. Es decir, que hemos quedado en deuda -recién escuchaba al señor de Las Dalias que le debemos una
obra- con los vecinos que ha nosotros nos interesa hacer la obra, por supuesto y ahora debemos devolver el dinero porque
es imposible realizar esa obra por la obra complementaria que nos piden. Es decir, nuestra zona es una zona que está en
franco crecimiento, hay emprendimientos, microemprendimientos avícolas y emprendimientos de otro tipo que están
imposibilitado de recibir gas por la negativa obviamente a la falta del gas. Es decir, no dicen que no hay gas, pero nos
prohíben hacer la obra pero ahora sabemos que no hay gas. Esto lo digo porque ya hace más de dos años –nosotros hace
dos años que estamos en la comisión de la cooperativa, somos nuevos en este aspecto- cuando entramos el primero de los
temas de la problemática fue empezar con esto del gas. Al principio fue insipiente, pensamos que era algo pasajero pero se
fue incrementando de tal manera que hoy estamos atados de pies y de manos y con la posibilidad –es decir, es una
cooperativa, no vamos a echar al personal- que hoy al personal le tenemos que buscar otra tarea para no prescindir de su
trabajo porque obviamente es gente de la zona y necesita trabajar. Así que ese es uno de los problemas graves que
tenemos, no solamente en nuestra zona sino fuera de la zona de jurisdicción de la cooperativa. Muchas gracias.
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Sr. Locutor: Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación al señor José Rigane.
Sr. Rigane: Buenos días. Mi nombre José Rigane, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. En
primer lugar, queremos agradecer al foro regional por la invitación, por esta iniciativa y lo hacemos en nombre de los
trabajadores que representamos. Este es un tema de la crisis energética que se viene desarrollando hace muchos años, no
es algo que sucede en las últimas 24 horas, esto es un proceso de larga extensión en el tiempo que lamentablemente a
pesar de haberlo planteado en diversas oportunidades, haber elevado proyectos, iniciativas, y posibles soluciones para salir
de esta situación, no se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora llegamos a una situación donde esta crisis se profundiza y se
pone en riesgo el desarrollo, el crecimiento y sobre todo tener una vida digna, porque hoy nadie puede tener una vida
digna si no puede acceder al gas, a la electricidad y al agua. Esta es una cuestión que supera largamente lo que
necesitamos con respecto de lo que puede ser el desarrollo de la propia ciudad. No voy a hablar del tema del gas porque
está el secretario general del Sindicato del Gas, y supongo que lo harán ellos, pero sí brevemente decirles que en la
medida en que la crisis del gas se ha ido profundizando la demanda en el ámbito energético ha ido creciendo. Y de tal
manera que por primera vez en décadas en Mar del Plata el año pasado el consumo energético fue superior en invierno
que en verano y esto demuestra la gravedad de la situación. Primero porque Mar del Plata no está en condiciones de poder
cubrir esa demanda; segundo, por que si llevamos casi un año y medio a dos con moto generadores, 50 motogeneradores
distribuidos en la ciudad de Mar del Plata que contaminan, que vibran, que son carísimos y que consumen mucho
combustible por que no se hacen las obras que se tienen que hacer, que están anunciadas y aprobadas desde el año 2006 en
la Casa Rosada y lamentablemente no se llevaron a la practica. Esto ha hecho que se agrave toda la situación, de manera
tal que hoy no hay posibilidad de resolver esto en poco tiempo, en pocos meses; se necesita algo de tiempo. Pero también
se necesita saber que una forma de aliviar la demanda de gas y que haya suficiente producción de energía, tanto en
generación como en distribución. El otro gran problema que tenemos es la falta de inversión en distribución, por eso hay
baja tensión en la periferia, por eso hay cortes periféricos y así de seguido. Creo que es muy importante y significativo
este foro regional que las autoridades municipales y los que integran el Honorable Concejo Deliberante y las demás
fuerzas entiendan la importancia de que haya decisión en la ejecución de las obras y que no puede ser que el pueblo de
Mar del Plata, centro sudeste, que albergamos más de 1.500.000 usuarios, no tengamos interconexión con el Sistema
Nacional de Energía. Si puede tenerlo una provincia que me parece muy bien, que tenga 150.000 habitantes o más, es
increíble que este lugar -que es turístico por excelencia, que es de desarrollo productivo, que abarca una zona de
crecimiento importante y significativo en la Provincia de Buenos Aires- no estemos interconectados a los sistemas
nacionales de energía. Esto es una manera de condenarnos y me parece que lo que tenemos que tener claro, es que hay que
salir de esta situación porque sin energía no hay perspectiva, no hay posibilidades de desarrollo, de crecimiento y
volvemos a la época de las cavernas. Simplemente con un corte de suministro uno se da cuenta como queda
imposibilitado, se rompe la cadena de frío, se rompe la posibilidad de utilizar los mecanismos de desarrollo tecnológico.
Resulta imprescindible que se hagan las inversiones y no todo se le puede echar la culpa a que no se actualizaron tarifas,
porque en el interior de la provincia de Buenos Aires las tarifas tuvieron una actualización permanente en los últimos
años. Quizá alguien podrá decir no lo suficiente, pero no se puede decir que esto es Capital Federal o el Gran Buenos
Aires. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, José.
Sr. Mumare: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Mumare, estoy en representación de la Cámara Argentina de
la Construcción, cámara siempre esta presente cuando existe el planeamiento estratégico. Como dijo Rigane no es un
problema solamente de tarifa, sino de falta de planeamiento de anticiparse a alguna situación. La situación está llegando y
les dejo la pregunta a ustedes: ¿Camuzzi no se anticipo a esto? ¿Un día Camuzzi durante el año 2014 se dio cuenta que su
provisión de gas llego al límite de un día para otro? Eso es lo que me suena raro y dejo la pregunta para pensarlo. Yo sé
que el gobierno actual está preocupado y en la lista de prioridades quizás este tema este ciento y pico por la situación que
estamos viviendo. Es por eso que apelo -y por qué no a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires- que este tema
pase a los primeros lugares de urgencia. Nosotros no nos damos cuenta porque llegamos a casa, prendemos y tenemos gas,
pero el problema es grave y corrámoslo de la construcción solamente, este es un problema de la industria que vamos a
tener. Piensen que los inversionistas están pensando en esto y seguramente en sus agendas y en sus proyectos de inversión
este tema lo están anotando. Eso es falta de trabajo, Mar del Plata no puede darse el lujo de no tener trabajo. Gracias.
Sra. Sánchez: Buenos días, soy Elda Sánchez, presidente de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Todo lo
que yo pensaba decir ya lo dijo acá el amigo Rigane, así que voy a ser muy breve. La Liga de Amas de Casa, muchas
señoras que integran o socias, no saben de profesionales, etc., nosotros lo que queremos y en lo que estamos, es no pagar
más que un 10% o un 15% de luz e igualmente con el gas, porque tenemos muchos problemas ya para parar la olla todos
los días, tenemos el problema del gas, tenemos el problema de la luz que también dicen que va a ser terrible el aumento, y
tenemos el problema también de parar la olla con el tema de la carne y todos sus derivados. Estamos en una ciudad de
800.000 habitantes donde falta el trabajo, es una vergüenza que en Mar del Plata no haya trabajo para muchos y que no
son ningunos vagos, son gente que busca trabajo y no lo encuentra. Adherimos nosotros a toda esta convocatoria y
adherimos también a todo lo que se haga en beneficio de la luz, pagar menos, del gas y etc. Muchísimas gracias por todo y
si hay que firmar algo vamos a estar y la Liga está presente en todas estas cosas. Muchísimas gracias.
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Sr. Andrada: Buenos días, mi nombre es Nicolás Andrada, soy Secretario de la Producción del Municipio de Dolores. En
principio vengo a manifestar la voluntad del Municipio de Dolores y del Intendente en participar del Foro Regional,
acompañar esta iniciativa y por supuesto sumarme al reclamo de los Intendentes vecinos de la región. Para los Municipios
es imprescindible tener al menos plazos de obras de este tipo de inversiones y en ese sentido adhiero a las palabras del
Secretario de Planificación de Mar del Plata, porque se nos hace imposible planificar el crecimiento si no tenemos
estimado cuándo vamos a tener posibilidades de darle a los industriales o a quienes vienen a invertir un plazo de provisión
de gas natural. En el Parque Industrial de Dolores no tenemos gas natural, eso por supuesto nos atrasa frente a la variable
competitiva de los parques industriales del conurbano; no estamos aprovechando en ese sentido el estrés industrial que
existe en Capital Federal y en los grandes centros urbanos. Se está instalando una industria de fábrica de durmientes de
hormigón, obviamente necesita el gas para el secado, eso va a generar en Dolores aproximadamente 100 puestos de
trabajo y en una ciudad de 30.000 habitantes imagínense lo que significa eso. Y hoy nosotros no le podemos dar respuesta
acerca de cuándo le vamos a conectar el gas natural. El Municipio de Dolores ha hecho un esfuerzo económico
impresionante en la inversión de un parque termal, tenemos muchas expectativas frente a eso y estamos súper atrasados.
Por eso es que para nosotros se nos hace imprescindible al menos tener los plazos para no estar inventando ni mintiéndole
a nadie y para poder planificar crecimiento. Y otro temita que creo que habría prestar atención es Central de la Costa, que
está dentro de nuestro gasoducto y que no solamente funciona a fueloil, sino también a gas natural y sabemos que en
invierno habilita el gas natural y esa Central de la Costa consume lo mismo que consume la ciudad de Dolores. Así que
creo que habría que abrir el ojo en ese sentido y estar al tanto. Nada más y seguimos manifestando la voluntad de
acompañar este foro. Muchísimas gracias.
Sr. Asiaín: Buenos días, mi nombre es Ricardo Asiaín, soy Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios del Municipio
de Necochea. Quería agradecer la convocatoria, voy a ser muy breve, obviamente que comparto todo lo expuesto por los
disertantes hoy. Y quería solicitar que en el petitorio que se va a firmar se incorporen las obras de otros ramales cubiertos
por la misma prestataria, estoy refiriéndome específicamente al ramal Parque Necochea, que solucionaría los problemas
del distrito de San Cayetano, Lobería y Necochea en particular. Muchas gracias.
Sr. Zacarías: Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Zacarías, soy el Secretario general del Sindicato de Gas Mar del
Plata, más conocido como STIGAS. Si bien no hay mucho más que agregar con lo expuesto acá por el secretario general
de Luz y Fuerza Mar del Plata, compañero Regane, y lo que han dicho el resto de los expositores en esta reunión. No
quiero hacer historia porque quiero ser breve pero hay que hacer un poquito de historia a veces. Cuando tenemos un
recurso energético como es el gas natural y no lo maneja el Estado Nacional en su totalidad, desde la boca de pozo, el
transporte y la distribución, tenemos un gran problema, y un gran problema en serio. Porque cada uno, no sé si se han
dado cuenta que la mayoría de las veces que nombran a alguien de Camuzzi Gas Pampeana, algún usuario -que decimos
nosotros como sindicato- le dicen cliente, ¿díganme qué empresa no quiere tener más clientes? Entonces esta es la gran
problemática: si son clientes, ¿por qué no hicieron las obras de inversión que tenían que hacer en su momento y demás?
Hoy se está diciendo que están al 100% de la capacidad, cosa que es cierta, pero también muchas veces este sindicato ha
salido a la calle a manifestar problemas de cuestiones salariales, pero también denunció otro tipo de inconvenientes, que el
mantenimiento de la red existente en la red actual en los distintos distritos donde esta prestataria Camuzzi brinda su
servicio, tampoco se está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿De qué estoy hablando? Protección catódica. Protección
catódica es simplemente inyectarle electrones a través de un rectificador al caño para que este no se pique, no es más que
eso. Hay muchos lugares donde se ha caído, entonces tenemos grandes problemas en invierno y podríamos aumentar la
capacidad de ese gasoducto subiendo esa presión, la misma no se puede subir porque si de 40 bar pasamos a 60 bar
explotaría porque tiene en varios lugares “pitting”, que son pequeños agujeritos y que se van reparando o no, según la
necesidad de cada cosa. También quiero decir que Camuzzi tampoco es todo el problema, si bien es un gran problema. En
el caso de Las Armas por ejemplo, y en otros lugares, en Gasud, era una de las distribuidoras o subdistribuidoras de gas,
hoy buscó cuál era el negocio y el negocio es vender es energía eléctrica, pero se olvidó que en su problema tenía gas y
hoy le exige tanto al sistema de distribución de gas que abastezca para generar mayor energía. En el caso de Dolores, -que
aquí lo deben conocer- tampoco la prestataria es Camuzzi, es Proagas. Por eso decía que hay que nacionalizar lo que es el
recurso energético y que el mismo tiene que ser manejado por el Estado desde la boca de pozo hasta el último usuario,
porque cada cual hace su negocio y después cuando tenemos estos problemas, nadie se quiere hacer responsable.
Muchísimas gracias por escucharme.
Sr. Fernández: Buenos días a todos, yo soy el ingeniero Perujo Fernández. Recién escuchaba los comentarios de todos
los que han hablado, especialmente del último orador, tiene razón en cuanto al tema de las distribuidoras, pero hay un
problema mucho más grave, que en esta reunión no se trató. La responsabilidad de llegar a este punto, básicamente desde
el año ‘92 en que se privatizaron las empresas hasta el 10 de diciembre del año 2015, ha sido tanto de las empresas
privatizadas como de la complicidad del Estado Nacional. Porque –repito las palabras y perdónenme el exabrupto dicho
por un Director del Enargas- los entes reguladores fueron creados para que los usuarios no les rompan las pelotas a las
privatizadas. El tema es que las empresas privatizadas giraron sus dividendos al exterior bajo la complicidad del gobierno
nacional y provincial en algunos casos, a cambio -ya sabemos- de algunas dádivas. Llegamos a este punto por ese
problema. Camuzzi obviamente está al máximo de capacidad, no ha hecho el mantenimiento correspondiente de las
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inversiones que le corresponderían, pero tenemos que tener en cuenta que Camuzzi toma gas de una canilla y esa canilla
ya no da más. Esa canilla hoy está en control de una empresa transportadora de gas, que tampoco hizo las inversiones
correspondientes. Por consiguiente, si queremos aumentar el suministro de gas, nos vemos con el problema que a quién le
vamos a sacar gas, ¿al que no nos puede dar más gas? Hay que hacer gasoductos, los mismos hay que traerlos de distintas
cuencas, y eso implica miles de millones de dólares y muchos años de trabajo para revertir el problema. ¿Quién está
dispuesto a poner la plata? ¿Los que se la llevaron? ¿Las empresas privatizadas? Ese es el gran problema que tenemos hoy
en día. Refiriéndonos a Mar del Plata en especial –ya que estamos en el Concejo Deliberante- la administración
marplatense de este Concejo y el Departamento Ejecutivo de la ciudad, también ha sido responsable en el hecho de –y
perdónenme los de la Cámara de Construcción, pero es una realidad que uno vive- que han dado permisos indiscriminados
para la construcción de edificios en la zona costera, Güemes, Alem y microcentro, sin pensar que las instalaciones
existentes no iban a soportar pasar de una familia a 40 familias de consumo. Entonces no planificaron, no pensaron en
futuro, pensaron en el negocio del día y hoy también eso contribuye a este problema. Podríamos haber hecho los mismos
edificios si fuesen autosustentables, lo cual -como dijo un señor por ahí que habló antes- se puede hacer perfectamente,
generadores eólicos, sistemas de energía solar, que serían totalmente viables, no estamos hablando de un viaje a la luna, es
algo que está en todo el mundo y está al alcance de todo el mundo. Mar del Plata, como muchos Municipios de la costa,
tiene la posibilidad de poner generadores eólicos, de hecho en Mar del Plata se construyen los generadores eólicos, no sé
si muchos de ustedes lo saben, y no hemos aprovechado ese recurso para generar mayor energía eléctrica, lo cual
contribuiría a la distribución de energía eléctrica y tal vez al reemplazo de suministros de gas por energía eléctrica. ¿Qué
hemos hecho hasta ahora para no llegar a este punto? Evidentemente nada. Hemos tomado el recurso sin fijarnos cuál era
la problemática que se nos venía encima. Ahora es hora de empezar a pensar no en los próximos dos años, sino en los
próximos cien años, porque el gas se va a acabar y vamos a volver a este problema. Buenos días y muchas gracias.
Sr. Cánepa: Buenos días, mi nombre es Norberto Cánepa y represento al Centro de Constructores y Anexos. Ha quedado
claro que éste es un problema técnico y que debe ser resuelto por Camuzzi y el Enargas, pero no por los usuarios y la
comunidad. También ha quedado muy clara la preocupación de todos los representantes que aquí han concurrido de Mar
del Plata y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Intendentes, representantes, y todos han mostrado una gran
preocupación. Y la preocupación es que está en riesgo la producción y el desarrollo de todas estas ciudades. También
están en riesgo puestos de trabajo y lo miro al representante de la UOCRA; realmente esto es lo que nos debe preocupar.
Por lo tanto quiero ser muy concreto, hay un petitorio para una audiencia con la Gobernadora, y creo que de aquí tiene que
salir eso, que hoy necesitamos urgente tener una audiencia, con la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires para que
articule lo necesario para que esto sea resuelto a corto o mediano plazo. Entiendo que a corto plazo pueden solucionarse
varias cosas, nosotros tenemos chequeado que hay cerca de 35 edificios que están terminados sin poder habilitarse, más de
100 viviendas que ocurre lo mismo, obra pública dentro de nuestra ciudad e industrias en el Parque Industrial; esto me
consta. Por lo tanto, vuelvo a reiterar este pedido, que urgentemente una pequeña comisión representante seamos
atendidos por la Gobernadora y de allí rápidamente poder esto elevarlo a las autoridades correspondientes. Muchas
gracias.
Sr. Trujillo: Buenos días a todos, mi nombre es César Trujillo, pertenezco a la Unión Obrera de la Construcción de Mar
del Plata y de la región. Nosotros tenemos siete Municipios y hay que atender a nuestros compañeros y los reclamos
laborales. Por supuesto, apoyando todo lo que han dicho y lo que también ha dicho el arquitecto Cánepa, nosotros
venimos trabajando con el Foro en esto hace un tiempo, muy preocupados y realmente estoy viendo a los empresarios que
están sentados y acompañándonos, que esto es grave, nosotros tememos en el mes de marzo cuando se ponga en marcha
realmente de vuelta la construcción, tengamos problemas y despidos con los compañeros. Es gravísimo, nosotros no
queremos que nos pase más lo que nos pasó en 2001, 2002, cuando veíamos que se desarmaban las familias de la
construcción por la falta de trabajo. En la puerta del sindicato, más de 1.000, 1.500 compañeros buscando trabajo, sin
respuesta y realmente es tristísimo que esto no tenga una solución inmediata. Porque el trabajo es la vida de los hogares, el
trabajo dignifica. Entonces no queremos realmente que nos vuelva a pasar esto, apoyamos todo lo que están haciendo las
entidades que conforman el Foro de la Construcción como también agradecerles a los concejales, a esta casa representante
del pueblo marplatense, a los visitantes que tenemos de la región con el mismo problema. Ojalá y Dios y la Virgen
quieran que los gobernantes que hoy tienen la obligación de atender los reclamos del pueblo, escuchen esto, que seamos
escuchados, y que las obras se hagan porque es para el bien de todos. No quiero abundar en lo que ya dijeron los demás,
ya está todo muy bien dicho y claro, simplemente que Dios los oiga, que los proteja porque no queremos más despidos,
queremos trabajar. Gracias por todo y estamos a las órdenes de los que están encausando este reclamo. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Concejal Coria.
Sra. Coria: Bien, entiendo que no hay más oradores, allí veo una mano que se alza, pero me permito igual primero hacer
este redondeo. La verdad que nos parece muy importante la representación que hay hoy aquí de Municipios, de
instituciones, de sociedades de fomento, que inclusive al caso particular que mencionaron al comienzo de Las Dalias, la
verdad que en este Concejo hemos varias veces aprobado proyectos, pero siempre nos encontramos con el mismo
problema, llegamos a un punto en que la verdad fue develada, que era que no iba a haber ampliación. Estuvimos varios
años atendiendo los reclamos de los vecinos, hablando particularmente con la empresa. Y bueno, este es un problema que
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lo podríamos puntualizar, está también el presidente de la sociedad de fomento del barrio Ameghino que también ha traído
a lo largo de estos años la misma problemática. Aquí no estamos hablando ni de empresas ni de inversiones, aquí estamos
hablando de gente que quiere vivir con la dignidad y sin la discriminación que significa no tener gas natural. Cualquiera
sabe la gran diferencia que tienen los sectores que menos recursos tienen cuando tienen que abastecerse de otros medios
que no es el gas. Así que a mí me parece que están dadas las condiciones para la constitución del foro, por supuesto un
foro que entiendo que será abierto, que aquellos Municipios e instituciones que hoy no estén presentes aquí pero que
quieran sumarse podrán hacerlo, entiendo también que están en condiciones todas las instituciones que quieran sumarse
con el agregado que hacía recién Necochea de la ampliación del tramo de Barker. Con todas estas cosas que por lo menos
en líneas generales recoge lo que han sido las inquietudes más queremos aportar posteriormente como documento y
también va a ser un insumo para cuando se concreten algunas de las audiencias que estaríamos solicitando, como insumo
el resultado de esta Jornada de Trabajo que disculpen algunos la informalidad de que parece que nos corremos un poquito
del tema central, pero creemos que es importante, no todo el tiempo pueden hacer el esfuerzo sobre todo aquellos que
vienen de otros lugares de constituirse en un foro de esta naturaleza, así que quizás nos extendemos un poquito más, pero
con la intención de que las voces de las instituciones y de los Municipios de la región sean escuchadas. Sin intentar que
esto sea un cierre, entiendo que como coordinadora Julia deberá decir lo suyo y no sé si hay alguna otra cuestión más.
Pero por nuestra parte y hablando también a quien en nombre del Presidente del Concejo por supuesto agradecemos a
todos la presencia y que esta es una casa de puertas abiertas como bien decía Sáenz Saralegui, que va a estar a disposición
cuantas veces sea necesaria para reunirnos en comisión de trabajo. Gracias.
Sra. Romero: Bueno, muchas gracias a la concejal Coria, realmente esto supera las expectativas que nosotros teníamos
como primer encuentro para poder abordar esta problemática. Igualmente para poder liberar a los funcionarios que
vinieron de otras ciudades, nuevamente los invitamos a suscribir el petitorio que hemos elaborado con el agregado como
bien decía Cristina, de lo que acaba de proponer el Secretario de Planeamiento de Necochea. Esto no pretende ser
limitante porque entendemos que si parte de los temas que hemos punteado en este primer petitorio logramos que se
consoliden, logramos que se concreten, ya sean las distintas audiencias que estamos peticionando así como espacios de
debate para poder planificar y atender el déficit en materia energética de manera integral, seguramente tendremos mayores
oportunidades de poder discutir y debatir los temas, seguir incorporando aquellas soluciones de mediano y largo plazo que
son necesarias. Nuevamente apelamos a lo que nos propusimos desde el Foro de la Construcción, que es lograr la
cohesión de esfuerzos, lograr que lo que venimos haciendo cada uno de nosotros en las instituciones y en las entidades
que representamos, así como en los Municipios a los que pertenecemos, lo podamos hacer trabajando
mancomunadamente. Que aquel esfuerzo que estamos poniendo hace muchísimo tiempo de manera individual, poderlo
hacer en conjunto, que podamos lograr transmitir que nosotros necesitamos resolver y atender nuestros problemas de
manera regional, teniendo en cuenta que lo que hacemos en una ciudad afecta a la que tenemos al lado, que lo que
nosotros propiciamos como bienestar en nuestro lugar de residencia, le impacta al de al lado. Bien decía recién Carlos
Ronda, que si ellos logran que reabra el Frigorífico Vivoratá, repercutirá en empleo para Mar del Plata. Muchas de las
decisiones que nosotros tomamos en nuestras ciudades, afectan al que tenemos al lado, y por tal motivo debemos tratar de
abordarlo de manera integral. Debemos tratar de tener una visión integral de la región de los problemas que tenemos, sean
estos en materia energética como los que estamos tratando en este momento, como otro tipo de problemas que tienen que
ver con lo recursos económicos y regionales que tenemos. A eso los invitamos desde el Foro de la Construcción,
seguramente este Foro Regional Energético lo trataremos de articular con el Concejo Deliberante de General Pueyrredon,
una espalda y una voz institucional que pueda realizar las convocatorias, y nosotros desde el Foro Sectorial de la
Construcción, estaremos a disposición de cada uno de ustedes para poder atender las problemáticas que allí se desarrollan.
Así que ha sido un gusto poder contar con todos ustedes. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, por supuesto invitamos a todos aquellos que quieran acercar material y demás cuestiones,
tomen contacto permanentemente con las autoridades. A todos, en nombre de las autoridades, muchas gracias y de esta
manera damos por finalizada esta reunión.
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