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Buzzi y el Gobernador en Rawson

El intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a la
Gobernación por el oficialismo, Martín Buzzi, se reunirá este lunes
en Rawson con el Gobernador Das Neves, en el marco de una
ceremonia institucional que se llevará a cabo en la Casa de Gobierno,
en cuyo transcurso se licitarán obras cloacales que beneficiarán en
total a 15 barrios de la ciudad petrolera, según dice la propaganda
oficial.

La visita de Buzzi a Rawson servirá para renovar las ansiedades alrededor del farragoso
proceso que desembocará en el anuncio de los candidatos provinciales y municipales del
dasnevismo, todos ellos elegidos de manera personalísima por Das Neves, en una singular
interna de un solo participante, que resuelve por todos.
El asunto viene despertando callados rezongos en la tropa oficial, a la que el liderazgo del
Gobernador mantiene aún encauzada, una situación que nadie sabe si se mantendrá
inalterable una vez sea develado el misterio de los candidatos.
En este momento, sólo los intendentes Buzzi y Mac Karthy parecen haber sobrevivido al
“filtro” gubernamental, caídos hace ya tiempo de la grilla original Adrián López y Máximo
Pérez Catán y con Marcelo Guinle aparentemente alejado de las chances de integrar la
fórmula dasnevista, cuya composición se conocerá recién después de la sesión del
Congreso Provincial del PJ, previsto para el próximo sábado 14 de agosto.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Diario Río Negro – Río
Negro

Fecha: 09-08-2010

Pág.:

Zapala: la tarifa eléctrica más cara
ZAPALA (AZ).- El presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica, Néstor Zambelli, admitió que a
partir de la entrada en vigencia del nuevo contrato de concesión se producirán aumentos en la tarifa.
Dichas subas, que comenzarán a regir a partir del mes próximo, se originarán en el pase directo de
conceptos tales como el incremento del costo salarial y de la compra de la energía al EPEN.
Las incrementos, que alcanzarán a todas las categorías residenciales, comerciales e industriales,
fueron confirmadas también por el concejal Oreste González quien adelantó que hoy comenzarán a
analizar en profundidad el nuevo cuadro tarifario con los consultores que tuvieron a su cargo la
elaboración del contrato.
"Se producirán aumentos que venían siendo afrontados con recursos de la Cooperativa como los
originados en las mejoras salariales de los trabajadores", expresó Zambelli.
El titular de la CEEZ explicó que, en promedio, la suba será del 12 % para el sector residencial, el
comercio y la industria. Además, remarcó que una porción de esas subas irán a parar a las arcas
municipales en concepto de canon y tasa por inspección e higiene ya que la Cooperativa sólo actuará
como ente recaudador.
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Das Neves concreta pavimento y cloacas para seis ciudades

09/08/2010 | Hoy en Rawson. Al mediodía firmará con los intendentes el inicio de pavimento
en Río Mayo, Río Senguer, Río Pico, Gualjaina y El Maitén. Previamente presidirá una millonaria
licitación de cloacas para Comodoro Rivadavia.

Las actas de inicio de la pavimentación urbana en Río Mayo, Río Senguer, Río Pico, Gualjaina y
El Maitén serán firmadas hoy en Casa de Gobierno, en un acto que será presidido por el
gobernador Mario Das Neves, quien previamente hará la apertura de ofertas de una millonaria
licitación de obras cloacales para Comodoro Rivadavia. A partir de las 12, se firmará con los
respectivos intendentes, el inicio de las obras para cinco ciudades, en el marco de un ambicioso
proyecto provincial orientado a ejecutar trabajos en cascos urbanos de distintos puntos de la
provincia.
En ese sentido desde la Administración de Vialidad Provincial se puso en marcha un plan
denominado «travesías urbanas» por el cual las calles son pavimentadas con una carpeta de
hormigón de 18 centímetros de espesor, considerándose esta solución más eficiente que otros
tipos de pavimentos, ya que la vida útil del hormigón es superior a las otras alternativas.
Las obras en Río Senguer comprenden la Avenida San Martín, en Gualjaina las calles
comprendidas son Benito Fernández en toda su extensión, Dromaz y Balbín; en Río Pico las
calles 25 de Mayo, Belgrano, Hanh y San Martín y en El Maitén las calles Moreno, Belgrano,
Córdoba, Paso y San Martín.
Cabe destacar asimismo que el tipo de obras a ejecutar implica: excavación y perfilado de la
subrasante, eventuales saneamientos de suelos saturados, cordones integrales de hormigón y
pavimentación de hormigón de 18 centímetros de espesor.
CLOACAS
Previamente a esta actividad, también en Casa de Gobierno pero desde las 10, el gobernador
presidirá la apertura de las ofertas para obras cloacales que beneficiarán en total a 15 barrios
de Comodoro Rivadavia, con un presupuesto oficial superior a los 18 millones de pesos. Se
trata de la construcción de los colectores cloacales de la zona sudoeste de la ciudad, con los
cuales se pretende cubrir un horizonte de 30 años. Tendrán un plazo de ejecución de 540 días
corridos, pero el período de proyecciones abarca hasta 2037.
Cubrirá la totalidad de la población de ese sector comodorense más sus áreas de expansión
futuras, llegando a la saturación del espacio físico disponible con una población máxima de
diseño de 89.136 habitantes.
Los barrios que se verán beneficiados con estas obras son: Julio A. Roca, Pueyrredón, 30 de
Octubre, Abel Amaya, Isidro Quiroga, Juan XXIII, Argimiro Moure, San Isidro Labrador, Quirno
Costa, San Cayetano, San Martín, Máximo Abásolo, Los Tres Pinos, parte del Cordón Forestal y
parte del Ceferino Namuncurá.
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