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Sahagún no quiere repetir y la Cooperativa tendrá nuevo titular
A fines de este mes o en la primer semana de febrero se llevará a cabo la elección de
delegados de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, quienes a su vez ratificarán o renovarán
cargos de los miembros del Concejo de Administración de la prestadora de servicios,
incluido su presidente. Pero Rubén Sahagún adelantó, en diálogo con este medio, que no
quiere repetir un nuevo período al frente de la entidad.

Unos 30.000 usuarios de la Cooperativa estarán en condiciones de sufragar en este
comicio, que elegirá 99 delegados representantes de los 12 sectores en que se divide la
ciudad. Estos delegados, con mandato por tres años, tendrán en la primera asamblea que
lleven a cabo, inmediatamente de conocerse el resultado de la elección, la tarea de ratificar
o renovar el cargo de los consejeros de la actual administración.
SIN REPETIR
El actual titular de la prestadora sostuvo que para este comicio, ya «están los padrones a
disposición del asociado» en el edificio de la Cooperativa, y en relación a la fecha de
elección, que «esperamos para la última semana de enero, y si no serán las primeras
semanas de febrero».
Luego adelantó, al ser consultado sobre si presentaría a disposición su cargo para repetir
una nueva presidencia, que «no. Yo ya termino mi mandato, cumplo con el mandato ahora
en las próximas elecciones. Yo asumí por la renuncia de anteriores consejeros, y por el
momento no tengo definido seguir».
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Si existe contaminación por pluviales se pedirá que se modifique la calidad de agua
del vertido

LO ASEGURO EL SUBSECRETARIO DE REGULACION AMBIENTAL DE LA
PROVINCIA / Mientras que las industrias y privados que realizan vertidos contaminantes
al río son fuertemente multados, el subsecretario de Regulación Ambiental y Control de la
provincia, Rubén Reyes, aseguró que si se comprueba contaminación por el volcado del
agua de pluviales de Trelew «se le va a pedir a la Municipalidad que modifique la calidad
de agua del vertido».

Reyes dio garantías de que desde su área se realizará un monitoreo permanente, «como se
viene realizando actualmente, independientemente de la obra de pluviales, porque esa es
nuestra función». Explicó que si el análisis de la muestra «da valores disparados se vuelve
a tomar una nueva muestra» y aseguró que no se han detectado alteraciones en los valores
de la calidad de agua, por lo que no coincide con lo declarado por Servicoop semanas
atrás. «Me voy a poner en contacto con la gente de la Cooperativa de Madryn y si hay que
actuar se actúa», dijo al respecto.
El funcionario provincial sostuvo que no debiera haber problemas en el volcado de agua
de pluviales al río, dado que «es algo natural», en tanto que las conexiones clandestinas y
la basura que se pueda arrojar a los pluviales «ya corre por cuenta del municipio que
tendrá que concientizar y multar a quienes realicen este tipo de cosas».
Si bien compartió la preocupación de la Cooperativa de Trelew sobre la calidad del agua
pidió «sentido común» y aseguró que «la obra no está mal concebida».
Dejó entrever la politización del tema y dijo que «es extraño que justo en tiempos de
elecciones se esté cuestionando una obra tan importante como la de los pluviales de
Trelew».
«No podemos vivir criticando. Está bien abrir el paraguas pero la gente se preocupa y hay
que manejarse con prudencia. Hay que actuar y hay que hacer», dijo ponderando la
inversión en obra pública realizada por el Gobierno.
VOLCADO EVENTUAL
Sobre los niveles de erogación al río, precisó que «no va a ser un efluente permanente sino
que se va a erogar el agua de los pluviales cuando llueva lo suficiente y sea necesario».
Reyes resaltó que «el agua de lluvia siempre fue al río. Esto es parte del ciclo natural,
como lo es también que en diferentes épocas del año el río tenga más o menos agua».
«Al no ser un efluente permanente no hay tanto riesgo. El volcado se va a incrementar con
las lluvias y el agua de lluvia no contamina, como sí lo puede hacer lo que la gente arroje
a los pluviales por lo que cada uno se tendrá que hacer responsable, como sociedad, de sus
prácticas».
Precisó que de haber inconvenientes se buscarán soluciones técnicas.
TOMA DE AGUA
«Está bien que en la Cooperativa estén preocupados porque a 10 cuadras tienen la toma de
agua, pero lo que hay que controlar es que la gente no tire basura», dijo en respuesta a las
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declaraciones del Ing. Ricardo Gallastegui, gerente de Agua y Cloacas de la Cooperativa
Eléctrica de Trelew, quien hizo referencia a los temores por posibles contaminaciones
microbiológicas que atentan seriamente contra la calidad del agua.
Por otra parte, el funcionario provincial recordó que el Ministerio de Ambiente y Control
de Desarrollo Sustentable «está trabajando para evitar el volcado de la empresas al río para
evitar contaminación. Pero con el agua de los pluviales no ocurre lo mismo, porque es un
proceso natural que el agua de lluvia termine en el río».
LABRAR MULTAS
«Tenemos que aprender a vivir en sociedad» indicó destacando la necesidad de
concientizar a la gente sobre «dejar de tirar basura a los pluviales» y será función del
municipio «labrar las multas que corresponda».
Reyes aclaró también que «si existe aunque sea una presunción de contaminación voy a
intervenir desde la Subsecretaría porque es mi función y mi deber», aseguró el
subsecretario provincial de Regulación Ambiental y Control.
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Concejal asegura que la suba eléctrica se tratará después de las elecciones

La concejal justicialista Leila Lloyd Jones precisó que el Concejo Deliberante de Trelew
no tendrá la necesidad de avanzar en una sesión extraordinaria para tratar en el recinto un
posible nuevo reajuste de la tarifa que surgirá de la revisión extraordinaria.
La edil precisó a FM EL CHUBUT que «no va a hacer falta una extraordinaria, ya que
vamos a llegar a marzo bien», añadiendo que el tratamiento será «después del 20 de
marzo».
En torno a la situación de la Cooperativa, Lloyd Jones recalcó que «no creo que vaya a
haber extraordinaria», mientras que el Omresp estará entregando a fines de enero la
revisión, la cual seguramente recomendará terminar de ajustar los valores, teniendo en
cuenta la suba fija que se otorgó el año pasado.
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La Cámara de Comercio está preocupada por cortes de energía
En la noche de ayer se realizaba una reunión en las instalaciones de la Cámara de
Comercio, en la calle Paulina Escardó, a la que fue convocado el presidente de Servicoop,
Leonardo Domínguez.
El encuentro estuvo motivado en la preocupación que tienen desde el sector comercial por
los reiterados cortes de energía que se registran, que tuvo como punto culmine el del
último fin de semana de cinco horas de duración.
Los comerciantes y empresarios quieren recibir información de primera mano del
presidente de la entidad, debido al negro panorama que habían pintado los gerentes en su
conferencia de prensa tan polémica.
Una de las preguntas fundamentales se relaciona al plan de contingencia que pueda tener
la cooperativa para hacer frente a los supuestos problemas que puedan ocurrir en el resto
de la temporada, teniendo en cuenta que el ultimo corte provocó fuertes perdidas
económicas al sector comercial de la ciudad y a que no es la primera vez que ocurre algo
de estas características, ahora matizadas por problemas gremiales.
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Luz y Fuerza embargó dinero que no es de Servicoop

El abogado Carlos Villada presentó una medida (denominada medida autosatisfactiva)
para suspender el embargo que accionó el sindicato de Luz y Fuerza sobre Servicoop en la
cuenta perteneciente a Bomberos Voluntarios.

El reconocido abogado, en representación de la Asociación de Bomberos Voluntarios
presentó una medida para encauzar la situación, ya que excediéndose una vez más el
gremio de Luz y Fuerza, le embargó la recaudación a los Bomberos, “vamos a presentar
una medida autosatisfactiva que lo que tiene como característica es que no se discute con
la otra parte, si corresponde o no el juez dice sí o no y termina allí” expresó Villada. Cabe
destacar que el gremio acciona contra la cooperativa en busca del cobro de aportes
sindicales que adeuda Servicoop, en un reclamo que pretende llevar de 6 a 16 millones de
pesos.
“EL DINERO NO ES DE
SERVICOOP, ES DE BOMBEROS”
El abogado explicó cuál fue la razón de dicha presentación “el tema es que esta plata que
está caucionada dentro de Servicoop- más de 108 mil pesos- pertenecen a Bomberos
Voluntarios, no es que Servicoop se los paga, son de Bomberos. Ello en virtud de una
ordenanza que dispone que sea Servicoop la que recaude los fondos de la tasa para el
mantenimiento del servicio público de Bomberos. Esta ordenanza es del año ’92 y dice
que por cada medidor (y obviamente con los años va cambiando por el monto) se va a
pagar un determinado monto para el mantenimiento del servicio público de bomberos”.
El Dr. Carlos María Villada enfatizó “este monto lo recauda Servicoop, porque cuando se
paga la factura dentro de la misma se paga esa tasa, pero ese dinero nunca fue de
Servicoop, sino de bomberos”. A lo que agregó “esa plata, por ordenanza, la recauda
Servicoop; pero a Servicoop no se le puede embargar algo que nunca fue de Servicoop”.
A esto se le suma un grave problema “la Asociación de Bomberos de la ciudad ahora no
cuenta con dinero suficiente para que el servicio público funcione. Si llegara haber un
accidente o un incendio, no hay suficiente dinero para enfrentar una contingencia”.
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“A la Cooperativa no la manejan los gerentes, no la maneja nadie”

SASTRE ASEGURA QUE servicoop ESTA “AL BORDE DEL COLAPSO”/ Como
viene sucediendo en los últimos días, Servicoop es el tema central de los referentes
políticos de la ciudad. Sobre el estado de la cooperativa, se han manejado muchas
hipótesis, pero no hay soluciones a la vista. Ricardo Sastre, candidato del Peronismo
Federal a la intendencia, dice que “Servicoop, está al borde del colapso”.

Haciendo referencia a la situación actual que se vive en la ciudad, con los ya conocidos
desperfectos de la cooperativa local, Sastre dijo que “Servicoop se encuentra al borde del
colapso. El municipio como poder concedente tiene las herramientas como para poner
solución a esto y por alguna razón no supo, no pudo o no quiso hacerlo” manifestando
además que “ahora se devela en estos cruces de gerentes, Consejo de Administración y
Municipio, que la cooperativa es tierra de nadie. Por un lado los gerentes, que según ellos
no encuentran eco en el consejo de administración y en el municipio, hacen una
conferencia poniendo en estado de alerta a la población. Diciendo que estos problemas se
podrían haber atenuado haciendo una inversión de unos seis mil pesos, que por otro lado
es una suma que los socios han abonado unos cuantos cientos de veces en aporte
accionario”.
Por otro lado, admite que “el intendente Eliceche dice que pareciera que la cooperativa la
manejan los gerentes técnicos y no el Consejo de Administración, pero sin hacer mención
alguna a los controles que el poder concedente debe efectuar” y agregando que “en último
término, el presidente Leonardo Domínguez, admite la gravedad de la situación. Dice que
los consejeros no van todos los días y que son los gerentes los que dirigen, pero que le
parece vergonzoso para la empresa que existan este tipo de subsectores autistas o ajenos a
lo que es la Comisión y que salgan a hablar. También dice que la cooperativa por contrato
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de concesión solo tiene la función de mantener y distribuir servicios públicos, no la
expansión de los mismos, que eso es responsabilidad del Estado, y que la obligación de la
Cooperativa es la distribución y el mantenimiento”.
Conclusión
Sastre manifiesta que “lo real y concreto, es que los estatutos de Servicoop establecen
como parte de su objeto cooperativista, proveer energía eléctrica destinada al uso
particular y público comprendiendo tanto el servicio urbano como la electrificación rural,
la cual podrá generar o adquirir, entendiéndose que el servicio debe ser prestado normal y
correctamente. No cabe en modo alguno pensar la posibilidad de que se preste el servicio
en las condiciones en que se lo presta”.
Por su parte, dijo que “las versiones difieren unas de otras según quien las vierta,
mostrando a la sociedad madrynense, titular de su cooperativa, un desconcierto total sobre
quienes tienen responsabilidad. Es indignante que los vecinos no sepan qué pasará con sus
servicios, en caso de que llueva, haga calor o haya viento”.
Por último, admite que “los socios están hartos. Lo que hace falta es asumir
responsabilidad y ser responsable. Los que abonamos en tiempo y forma, asistimos como
espectadores a esta comedia en la que los responsables de brindar un servicio, no están,
aquí sí, a la altura de las circunstancias. Y no asumen la responsabilidad que tienen,
haciéndonos sentir rehenes de quienes a través de los medios se reparten culpas”, dijo.

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

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 13-01-2011

Pág.: 4

SANEAMIENTO

Osorio recorrió obras de servicios públicos

Río Gallegos
El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Julián Osorio, realizó una recorrida de
obras que incluyeron la zona de Río Chico y el barrio San Benito de la capital provincial.
Según informaron desde SPSE el funcionario inspeccionó los tres nuevos pozos de captación de agua
en el barrio San Benito, donde personal de SPSE tuvo, además, que reparar la rotura de un caño
producto de un trabajo clandestino para conectarse a la red de agua potable. Posteriormente Osorio, se
trasladó a Río Chico en donde supervisó los trabajos de recuperación integral de pozos profundos, que
incluyen el reemplazo de cañerías y colocación de bombas nuevas, entre otras cuestiones, para
incrementar el caudal de agua de la estación elevadora Nº 3 que abastece gran parte del centro y zonas
aledañas a Río Gallegos.
Se está instalando en Toma de Agua de Palermo Aike una cuarta bomba de agua
sobre el río Gallegos, donde además se instalaron transformadores para lograr así
un mayor caudal de transporte de agua cruda hasta la Planta Potabilizadora.
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SERVICOOP Y LUZ Y FUERZA

Cómo sigue el conflicto
2011-01-13 00:16:41
Se concretaría en las primeras horas de hoy una audiencia en la que la Secretaría de Trabajo habría
convocado a la dirigencia del Sindicato Regional de Luz y Fuerza en trono al conflicto suscitado con
Servicoop, en relación a la deuda que mantiene la cooperativa con la entidad gremial en concepto de
aportes y contribuciones.
El motivo del encuentro se sustenta en la medida adoptada por el Sindicato en diciembre último
cuando, luego prolongadas reuniones mantenidas con autoridades de la entidad cooperativa, no
lograron una propuesta satisfactoria y finalmente decidieron avanzar con la medida judicial que
determinó el embargo de las cuentas de Servicoop.
En aquella oportunidad trascendió que desde la cooperativa de servicios se comprometió pagarle al
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia la deuda que mantiene por más de 10 millones
de pesos con el gremio, pero ofreció un plan de pagos que resultó “inaceptable” por la Comisión
Directiva de la entidad sindical, que ya lleva esperando algún desembolso concreto desde hace
cinco años. La falta de acuerdo ocasionó que se ejecutara la medida dispuesta por la Justicia que
contempla el embargo de las cuentas de Servicoop.
Según se pudo saber, hoy habría una audiencia en el ámbito de la Secretaría de Trabajo en la ciudad
portuaria a fin de avanzar en alguna medida que permita destrabar el conflicto suscitado entre
Servicoop y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.
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DAÑOS COLATERALES. SERVICOOP NO PAGÓ LA DEUDA MILLONARIA AL SINDICATO Y EL
EMBARGO PERJUDICA A BOMBEROS

La Asociación de Bomberos Voluntarios es otra
acreedora de Servicoop
2011-01-13 00:16:42
La situación de crisis económica y financiera, de servicios y legal que tiene Servicoop afectó
directamente el 90 por ciento de los ingresos que tiene la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Puerto Madryn. Las cuentas embargadas contienen los fondos que se recaudan para el
funcionamiento del Cuartel y la ciudad está al borde de no tener cobertura ante un incendio o
accidente que requiera la presencia de los bomberos.
El abogado de la Asociación, Carlos Villada, realizó una presentación para intentar solucionar esta
difícil situación, en la que se ve afectada la institución que representa y que nada tiene que ver con
el conflicto que devino en la falta de pagos de Servicoop al Sindicato de Luz y Fuerza.
Muchos años fueron los que pasaron y se tuvieron de tolerancia para que los responsables de la
administración de los fondos de la Cooperativa eléctrica cumplieran con sus compromisos. Esto
nunca se logró y la entidad gremial debió tomar medidas legales.
La Justicia trabó el embargo de las cuentas de Servicoop y esto trajo consigo que se retuvieran,
también, el dinero que le corresponde a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Sin ser parte del
conflicto, en la actualidad, las cuentas embargadas contienen 108 mil pesos que le corresponden a
esta importante institución madrynense.
Presentación judicial
Ante esta eventualidad, producto que es Servicoop el responsable de funcionar como ente
recaudador de la tasa de Bomberos Voluntarios que se cobra a los usuarios a través de las facturas,
el abogado Villada realizó una presentación judicial.
“Vamos a presentar una medida autosatisfactiva, es decir, intentar destrabar la plata que es de
Bomberos y que indebidamente la caucionó, a través de un embargo, el Sindicato”, explicó el
abogado.
La Cooperativa eléctrica, por legislación municipal, recauda la plata que es una tasa de
mantenimiento para el servicio público de la Asociación de Bomberos Voluntarios. “La recauda
Servicoop porque es la única forma de cobrarla a través de la factura, pero no es de la cooperativa
sino de Bomberos”, aclaró Villada.
Una vez que se dio el embargo de las cuentas de la cooperativa ante la falta de pago de los
compromisos que tenía con el Sindicato de Luz y Fuerza, los fondos de esta asociación fue también
retenida.
Servicio en riesgo
Este “daño colateral”, producto de las fallas que ya quedan a la vista por parte del Consejo de
Administración en el cumplimiento de pagos y responsabilidades, afecta directamente el servicio
que presta el Cuartel en la ciudad.
“Está a punto de colapsar el servicio público de Bomberos, porque no hay plata para los insumos, la
nafta o cualquier otra cosa”, alertó el abogado, señalando cuál es la gravedad de lo acontecido y la
urgencia en lograr destrabar la situación.
Los fondos que le pertenecen a Bomberos llegan a los 108 mil pesos y corresponden a la
recaudación que se debería haber pagado a la Asociación el 10 de enero.
El sistema que se maneja en la Cooperativa deposita en forma automática el dinero recaudado del
pago de los usuarios en una cuenta determinada. La misma, fue embargada y no se puede realizar la
transferencia directa.
“Nosotros no tenemos nada que ver con el pleito que tienen Servicoop con el Sindicato de Luz y
Fuerza, es un problema de ellos”, aclaró Villada.
Respecto a los pasos a seguir en el orden legal, primero el juez debe decidir si habilita, o no la feria
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judicial; segundo, si habilita, o no, día y hora para determinar si el pedido corresponde, o no. El
objetivo que se persigue es que se liberen los fondos que son de la Asociación de Bomberos
Voluntarios y que no se trata de un pago a proveedores.
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“SE HA PODIDO AVANZAR CON OBRAS PARA LA CIUDAD”, DIJO EL DIRIGENTE

Litt valoró la relación institucional entre la Cooperativa
de Rawson y Luz y Fuerza
2011-01-13 00:27:30
Luego de la inauguración que se efectuó en el mes de diciembre de la iluminación en la zona norte
de Playa Unión, el Secretario General de Luz y Fuerza en Rawson, Sergio Litt destacó el excelente
diálogo que viene efectuando su seccional con la Cooperativa capitalina lo que ha permitido avanzar
con muchas obras como ha sido, entre otras, la iluminación de la zona norte en Playa Unión.
Haciendo un balance de lo que fue el 2010 dijo que la Cooperativa hizo muchas obras y acción social
con los Clubes deportivos y entidades culturales, “lo que marca que hay un buen equipo de
técnicos y trabajadores que se preocupan por el crecimiento de la ciudad ofreciendo buenos
servicios”.
Litt espera que este año se continúe en el mismo camino ya que han tenido un excelente diálogo con
todo el Consejo de Administración.
Iluminación de la costa
En tanto el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Armando Russo destacó
el uso que se está haciendo en ese sector de la costa ya que se han implementado distintas
actividades deportivas en horario nocturno para que tanto los vecinos como visitantes puedan
participar de las mismas.
“La idea es terminar con la tercera etapa de la iluminación de la costanera sur que llega hasta el
Puerto”, indicó Russo al sostener que se ha elaborado un proyecto que contiene no solo el factor
lumínico de ese sector sino una red eléctrica de potencia que pueda alimentar a las futuras unidades
fiscales para brindarle al veraneante la posibilidad de una alternativa diferente.
Recordó que en la inauguración donde participó el gobernador Mario Das Neves, el intendente
municipal Adrián López y el Secretario General de Luz y Fuerza de Rawson, Sergio Litt se colocaron
desde el Monumento a las Toninas hasta los Baños Públicos 20 columnas con doble lámparas de
sodio para que no sólo ilumine el carril ciclístico sino la arena cuya luz se proyecta hasta la costa.
La inversión que se hizo a través del Fondo de Energía Eléctrica (FODE) fue de 300 mil pesos,
“hemos podido observar en la temporada anterior como los visitantes han aprovechado a practicar
deportes de noche gracias a la iluminación que se proyecta sobre la arena y la seguridad que eso
brinda ya que se pude caminar de noche sobre la costa porque está todo iluminado”.
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El gobierno promueve proyectos sobre energía solar
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva informó que son de hasta 30 millones de pesos
para proyectos innovadores que promuevan el uso de la energía solar y se orienten a solucionar problemas.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, otorgará subsidios de hasta $30.800.000 para promover el uso de la energía solar. Los fondos serán
otorgados a proyectos innovadores que estén orientados a solucionar problemas tecnológicos y a brindar apoyo al sector
productivo dedicado al aprovechamiento de la energía solar.
A través de esta convocatoria, La Agencia busca financiar proyectos que apunten al uso y la aplicación de energía solar,
ya sea fotovoltaica (que se obtiene a partir de la utilización de placas de silicio) o térmica (que se consigue a partir del
uso de diversos tipos de espejos). También se financiarán proyectos que utilicen la energía solar para la producción de
energía eléctrica.
La convocatoria se denomina Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) Energía Solar 2010 y es administrada
por el FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), que depende de La Agencia. Esta nueva línea de instrumentos fue
diseñada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas con el objetivo de apoyar el desarrollo de tecnologías en 4
sectores estratégicos para nuestro país: agroindustria, energía, salud y desarrollo social.
FITS Energía Solar está dirigida a consorcios público-privados conformados por al menos una empresa nacional y una
institución pública dedicada a la investigación y desarrollo. A través de la misma se espera afianzar los vínculos entre el
sector público y el privado; generar modelos piloto adaptados a las condiciones locales de los recursos energéticos;
desarrollar componentes y aplicaciones para el sector; crear nuevos empleos y promover el crecimiento del sector.
Además, se espera que los productos o servicios resultantes puedan demostrar avances concretos de su participación en
el mercado de energías renovables no convencionales.
Los consorcios deberán aportar al menos el 50 por ciento del costo total del proyecto y deberán ejecutar los recursos en
un plazo no mayor a 4 años. Los aportes podrán destinarse a: recursos humanos; servicios de consultoría y
asesoramiento técnico; becas de formación y capacitación; viajes y viáticos; materiales e insumos; bienes de capital;
infraestructura y gastos de patentamiento entre otros.
Los proyectos podrán presentarse hasta el 11 de abril de 2011.
Además de estas convocatorias, el FONARSEC cuenta con un instrumento que funciona como ventanilla permanente, es
decir, sin fecha de cierre para realizar las presentaciones. La línea se denomina EMPRETECNO – EBT (Empresas de Base
Tecnológica) y otorga hasta $2.500.000 a proyectos que se orienten a crear nuevas empresas de base tecnológica que
generen el crecimiento sostenido a través de la diversificación de las exportaciones y el aumento del valor agregado de
la producción.
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Aseguran que se normalizó el suministro de agua
en Caleta
El gerente de Servicios Públicos, Ricardo Acosta, indicó que “el agua actualmente se distribuye de
manera normal”.
Las últimas semanas, por distintos motivos el suministro de agua potable a esta localidad sufrió
restricciones que generaron malestar. La escasez del vital elemento coincidió con las jornadas de
intenso calor lo que hizo notorio el reclamo de los vecinos.
No obstante el responsable local de SP, explicó el origen del racionamiento pero remarcó que a la
fecha ya fue normalizado.
Consultado sobre problemas por falta de agua en algunos sectores barriales de la localidad semanas
pasadas, Acosta explicó que se debió a algunas roturas o destrucciones en el acueducto. De esta
manera, indicó que el último corte que se realizó debido a una rotura de acueducto fue el 5 de enero
pasado, sucedido en el tramo Cerro Negro-Valle Hermoso. “Fue una avería que se produjo ese día
en horas tempranas, por lo que comenzamos la jornada con una restricción del servicio de agua que
duró 24 horas”, dijo el funcionario.
En la oportunidad en vez de recibir los 500 metros cúbicos que se reciben por hora, sólo se
mandaban 400 m3 por hora, por lo que logró restablecerse el servicio recién el pasado 6 de enero
después de las 18 horas (cuando estaba previsto se normalizara a las 13 de ese día).
“Hoy tenemos agua normal y no hay reclamos graves ni masivos”, destacó el gerente de SPSE,
Ricardo Acosta.
Consultado sobre lo que se consume de agua en la localidad, Acosta informó que el uso del agua es
de acuerdo al ingreso. Explicó que por hora ingresan 500 m3, lo que en 24 horas sumarían 12
millones de litros de agua provenientes de Comodoro Rivadavia, a lo que hay que sumarle 5
millones de litros más aproximadamente que vienen distribuidos desde Cañadón Quinta.
“La ciudad utiliza entonces unos 17 millones de litros de agua cada 24 horas”, dijo Acosta.
Cuidar el agua
El gerente Acosta insistió a los usuarios del agua potable que prevean el uso del agua y la cuiden.
En las oficinas de SP se entregan folletos de concientización y se pide se sigan las condiciones de
cuidado para no tener faltante de agua. “Le pido a la gente que cuide el agua, no derroche agua para
lavar autos en la vía pública, y si tiene que regar que lo haga generalmente de noche”, expresó
Acosta.
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Dirección Provincial de Energía
instala nuevo generador en
Tolhuin
En el mes de agosto de 2010 se licitó a nivel nacional la compra de un nuevo
equipo motogenerador para la Comuna de Tolhuin. Con el equipo ya en la
provincia, desde la Dirección Provincial de Energía, se trabaja en la instalación
del mismo. Estará en funcionamiento en los próximos meses y permitirá
prácticamente duplicar la capacidad de generación de energía en la Comuna .
El equipo es de la marca Caterpillar, modelo G3516 LE, de 975 kW de potencia,
y se suma a los dos ya existentes de la misma marca en funcionamiento.
Compartir

TOLHUIN.- Los trabajos de instalación del nuevo equipo motogenerador en la Comuna Mediterránea
avanzan sin cesar.
El equipo, un Caterpillar modelo G3516 LE, de 975 kW de potencia, fue comprado mediante la licitación
nacional de agosto pasado y hacia fines de 2010 llegó a la provincia, a través de la empresa proveedora
FINNING ARGENTINA S.A. que tiene sucursal en la ciudad de Río Grande, lo que garantiza un adecuado
servicio post venta y asistencia técnica.
Con el generador ya en la provincia, la Dirección Provincial de Energía comenzó los trabajos de
instalación del nuevo equipo que se sumará a los dos equipos nuevos de la misma marca ya instalados en
la Comuna, que cuentan con mayor perspectiva de vida útil, con las consecuentes ventajas en lo referido
a capacitación del personal para su operación y mantenimiento, gestión de repuestos y proveedores,
disminución en el stock ya que comparten algunos componentes y la posibilidad de automatizar el
Parque.
La entrega del equipo inició los trabajos de posicionamiento en Planta, lo que permite avanzar con las
interconexiones de equipamiento electromecánico y en el diseño de las instalaciones complementarias,
tales como la provisión de gas, agua de refrigeración y sistema de escape, hasta tanto se complete la
provisión de tableros de control y comandos que tienen componentes importados.
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Se estima que en los próximos meses el nuevo equipo estará funcionando a pleno, con lo que
prácticamente se estaría duplicando la capacidad de generación en la Comuna de Tolhuin.
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Harán obra de electricidad para el sur neuquino
Lo anunció el gobernador Jorge Sapag en Villa Traful. Lostrabajos demandarán una inversión de
120 millones de pesos y beneficiarán las localidades de Cuyín Manzano, Villa Traful y Villa La
Angostura.
El gobernador Jorge Sapag visitó ayer la localidad de Villa Traful. Allí fue recibido por el
presidente de la comisión de fomento, Omar Torres, con quien realizó un recorrido de obras y visita
a diversas instituciones locales.
Durante su discurso, Sapag anunció que junto al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
"hemos decido tomar dinero que va a estar disponible a partir de marzo para una obra de 120
millones de pesos aproximadamente para traer electricidad desde Alicurá a Cuyín Manzano, desde
allí se hará el empalme para traer la electricidad a Villa Traful y desde Cuyín Manzano se
continuará hasta Villa La Angostura".
Dijo que el proyecto está en elaboración y la obra llevará 24 meses para su concreción, por lo que
"para el invierno de 2013 tendríamos solucionado el tema de la electricidad en Cuyín Manzano,
Villa Traful y Villa La Angostura".
Alejandro Nicola, presidente del EPEN, confirmó que "lo que ya está definido es todo el trazo por
donde se desenvolvería la línea que comenzaría en Alicurá y llegaría hasta la zona de Huemul, una
línea de alta tensión". Señaló que se trabaja en el diseño de las estaciones transformadoras y el
diseño de las líneas "para tener el ante proyecto y poder hacer la licitación". Dijo que este trabajo
llevará un lapso de cuatro meses para su realización.
Sapag anunció también que se realizarán obras en el muelle de Villa Traful, en donde "ya hemos
coordinado con el presidente de la comisión de fomento, falta el dictamen de un profesional, pero
ya hemos acordado cómo hacerlo".
En otro fragmento de su discurso habló sobre la obra de gas para la localidad, dijo que se hizo una
gestión muy importante, que se trajo parte del equipamiento de gas de El Calafate a Villa Traful,
una inversión de 1.200.000 pesos. También comunico que hoy fueron hasta el corralón municipal
para recorrer parte del material, algunos de los tanques. Y luego indicó que para el invierno del
2012, si las cosas salen bien se podrá contar con el gas.
Tierras para loteos, desarrollos e inversiones
Sapag adelantó que se trabajará entre provincia, Nación y comisión de fomento para destinar tierras
que se utilicen para desarrollos e inversiones.
Anunció que, en una primera etapa, se realizarán loteos urbanos para loteos sociales."Son 32 loteos
sociales donde se está haciendo un registro para que puedan acceder los pobladores" y dijo que se
trata de tierras ubicadas "detrás de la estación de servicio" y que "esto es en común acuerdo entre la
comisión de fomento, la provincia y la comunidad".
Explicó que luego de la etapa de adjudicación se trabajará en las obras de construcción e
infraestructura. "La energía y el gas son transformadores de una localidad y Villa Traful los va a
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tener", remarcó el gobernador.
Además, anunció que abrirán dos concursos, "uno en parte de las tierras que están aquí en la salida
del pueblo". Y Especificó que el primer concurso será cerrado para inversores con residencia en
Villa Trafúl, y se hará en convocatoria pública.Luego se hará también un llamado a inversores en
general "para distintos emprendimientos y distintos proyectos".
Recorrido de la localidad
El mandatario provincial visitó, en primer término, el centro de salud "Enfermera Olga Vivares" y
junto al intendente, el ministro de Salud Daniel Vincent y el subsecretario del área Gustavo Curtino,
conversaron con el personal del centro.
Luego de pasar por el destacamento de Policía de la villa, acompañado por las autoridades, se
dirigió al ex edificio de Correo, que fue restaurado con los fondos provenientes de la ley 2615y será
la nueva sede de la comisión de fomento. Allí se realizó el corte de cinta y de ese modo dejaron
inaugurado el edificio.
El gobernador visitó la oficina de los guardafaunas y la sede de Prefectura para saludar a los
integrantes de las instituciones y también pasó por la sede de la oficina de Parques Nacionales
seccional Traful y las oficinas del EPEN.
Como parte de la jornada de trabajo, la comitiva visitó el corralón municipal donde están guardados
los tanques de la planta de gas que fueron trasladados desde El Calafate y que próximamente serán
instalados en la localidad.
Para finalizar, el gobernador compartió un almuerzo con pobladores locales y visitó el mojón
colocado por el EPEN sobre la ruta número 65 donde estará instalada la estación transformadora
Confluencia, que formará parte de la red para Villa Traful y Villa La Angostura de interconexión al
sistema nacional.
Visita a Villa La Angostura
Desde allí el gobernador se trasladó a Villa La Angostura. En la localidad fue recibido por el
intendente Ricardo Alonso en el edificio que el EPEN está próximo a finalizar en la esquina de
Nahuel Huapi y Jaime de Nevares y en el que funcionará la nueva oficina de atención al público.
En ese lugar, el presidente del EPEN realizó una exposición sobre la obra de ampliación de un
gasoducto que se hace en conjunto con Hidenesa y que permitirá mejorar el abastecimiento a la
central térmica y de eso modo realizar un ahorro en gas oil que se utiliza actualmente. La inversión
será de 2.5 millones de pesos.
Se presentó además la obra de interconexión eléctrica para Villa La Angostura y Villa Traful al
sistema nacional, que demandará una inversión superior a los 120 millones de pesos, con un plazo
de ejecución de 24 meses. Nicola aseguró que se analizaron cuatro rutas alternativas para el trazado
de la red eléctrica.
Finalmente, la alternativa seleccionada es la que va por Cuyin Manzano, que implica un
acortamiento de 30 kilómetros de recorrido de la línea, por lo que también se economizará en la
inversión que se hará con los fondos de la ley que habilitó la emisión de los bonos Ticap. El ahorro
anual que implicará esta obra es de 24 millones de pesos, aproximadamente.
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Para terminar la jornada de trabajo, el gobernador recorrió la sede de Gendarmería, el destacamento
de Bomberos Voluntarios, la comisaría, el nuevo edificio del hospital y la sede del ISSN de Villa La
Angostura.
Por su parte, el titular del EPAS, Nelson Damiani, le hizo entrega al intendente del proyecto de la
planta de tratamiento terciaria de líquidos cloacales de la localidad para su análisis y aprobación. La
obra contempla el crecimiento de los próximos 25 años, para 35 mil habitantes. Tiene un costo de
40 millones de pesos y está previsto que se financie con fondos del Banco Mundial a través de la
gestión del Enohsa.
Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya; el de Salud, Daniel
Vincent; el de Desarrollo Social, Alfredo Rodríguez; y el secretario de la Gestión Pública y
Contrataciones, Rodolfo Laffitte; el presidente del EPEN, Alejandro Nicola; del EPAS, Nelson
Damiani y de Vialidad provincial, Ramón Asmar; el presidente de Hidenesa, Sergio Schroh y el
presidente de Emhidro SEP (Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del
Neuquén), Elías Sapag y la señora Carolina Lanusse, entre otros funcionarios.
Uno se desató en la zona de El Huecú y se encuentra contenido en un 70 por ciento. El segundo se
produjo al mediodía cerca de Caviahue y personal busca controlarlo. Por ahora no se ha
determinado si los incendios fueron originados por causas naturales o intencionales.
El coordinador provincial del Manejo del Fuego, John Cuiñas, informó este miércoles por la tarde
que personal del organismo se encuentra trabajando activamente para controlar dos focos de
incendios que se desataron en el interior de la provincia.
El primero se originó el domingo pasado en la zona de El Huecú, por lo que personal de Manejo del
Fuego, Defensa Civil y otros organismos se encuentran trabajando desde el lunes para controlarlo.
El incendió se extendió tanto que se unió con otro foco originado en la zona de Quili Malal pero
que actualmente "se encuentra contenido en un 70 por ciento". Cerca de 45 agentes de la Brigada de
Loncopué, Chos Malal y una cuadrilla de Huinganco son los que trabajan actualmente en la zona en
el incendio que abarca más de 500 hectáreas.
Por otra parte un nuevo foco se desató este miércoles al mediodía en la zona de los Riscos Bayos,
cercana a la localidad de Caviahue. Personal de Loncopué y Aluminé se encuentran trabajando
activamente para contenerlo.
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