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Sastre: “Los vecinos quieren un cambio en la gestión, el planeamiento y la previsibilidad”
EL CANDIDATO DEL PJ HABLO DE LOS SERVICIOS / El candidato del Partido Justicialista
“Lista 2 - Modelo Chubut”, Ricardo Sastre, volvió a hacer hincapié en los servicios de la ciudad.
Dice que a los vecinos le llama la atención cuando las autoridades “hablan de un nuevo acueducto,
y ellos están todo el día sin agua”, entre otras cosas, y admite que “el vecino quiere un cambio en la
gestión, el planeamiento, la previsibilidad y sobre todo en la administración de sus fondos”.

Además, indicó que “nosotros hace tiempo estamos hablando del tema de los servicios, incluso
mucho antes de que Lázaro diga que Servicoop no está a la altura de las circunstancias”, diciendo
que esa declaración no es otra cosa que “una actitud electoralista”.
En primer lugar dijo que “no tengo ninguna duda de que Madryn necesita un cambio. Esto es una
realidad insoslayable. Día a día en nuestro trato con los vecinos notamos que eso es lo que ellos
quieren”, agregando que “no se trata de un caprichoso cambio por el cambio mismo. Esto no es así,
sino todo lo contrario. Lo que se quiere es un cambio sustancial, un cambio que el vecino note en el
trato, en la gestión, en el planeamiento, en la previsibilidad y sobre todo en la sana y transparente
administración de sus fondos”.
Por otro lado, admitió que “el vecino no entiende cómo se gastan fortunas en rejas y plantas
exóticas de dudosa durabilidad cuando en grandes zonas de la ciudad el agua escasea o no llega en
la temporada de verano, que es cuando más se necesita. Tampoco entiende cómo se habla tanto del
nuevo acueducto y no tiene agua, o de cuando se le habla de la quimérica y tantas veces prometida
pero nunca iniciada dársena deportiva, cuando en realidad lo que hay son insalvables problemas en
la provisión de energía cuando llueve, hay viento o hace calor”.
Más adelante, indicó que “esto no es de ahora, no es un problema nuevo, hace mucho que lo
venimos remarcando, incluso con mucha anterioridad a que el viceintendente Lázaro descubriera o
se diera cuenta que Servicoop, que presta estos servicios, no estaba a la altura de las circunstancias.
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Creemos que el tiempo que le llevó darse cuenta de esto marca a las claras la falta de compromiso
de quien debe velar por los intereses de los madrynenses”.
Además, el candidato a intendente por el PJ “Modelo Chubut”, señaló que “hasta el más ingenuo
sospecha que el tibio interés que parece mostrar en la actualidad no va mas allá de una actitud
electoralista. Es decir que lo que el vecino palpa es una gran improvisación, que no hay
planificación, no hay previsión ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No hay control, palpa esto
que para nosotros es como mínimo una clara muestra de total desinterés”.
En otro orden, dijo que “esto es a grandes rasgos lo que hace que el vecino en su inmensa mayoría,
nos abra la puerta de su casa, salga y nos acompañe a visitar al resto de los vecinos. Esto es lo que
hace que nuestras caminatas por los barrios se transformen en multitudinarias. Esto es lo que en
definitiva ha hecho que la inmensa mayoría de los madrynenses quiera un cambio en el rumbo de
ciento ochenta grados para la ciudad”, cerró.
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CIENTÍFICOS DE LA UNPSJB Y DE ALEMANIA

Investigan nuevas técnicas para atenuar el impacto
ecológico de la actividad petrolera
2011-02-21 23:22:42
El Centro de Estudios e Investigación en Microbiología Aplicada (CEIMA) de la Facultad de
Ciencias Naturales de la UNPSJB trabaja desde hace dos décadas asociado con el Centro de
Investigación Ambiental de la ciudad de Leipzig-Halle (Alemania). Las temáticas ambientales son el
motivo de esta unión que se ha concretado en diversos proyectos de investigación. El más reciente
analizó el impacto de los hidrocarburos de petróleo en suelos patagónicos.
El proyecto argentino germano utilizó la corriente eléctrica en la biorremediación de suelos
contaminados con petróleo. Este trabajo fue dirigido en la Universidad local por la doctora Graciela
Pucci, mientras que el doctor Lukas Wick fue el encargado por la UFZ.
La electrocinética es un método que permite incrementar la degradación de los compuestos
hidrofóbicos (que rechazan el agua) y tóxicos tales como son los hidrocarburos aromáticos y
poliaromáticos.
Estos compuestos del petróleo son de muy difícil degradación con los actuales métodos, siendo el
principal objetivo de la investigación. Con ese fin se experimentó en condiciones de no saturación
del suelo, con la aplicación de un sistema híbrido formado por electrocinética y biorremediación
denominado electrobiorremediación. Se utilizó un voltaje de 0.5V/cm para aumentar la
biodisponibilidad de los hidrocarburos; esto permitió efectuar la migración de bacterias y
contaminantes a través de un campo eléctrico.
Contaminantes
Los investigadores argentino germanos determinaron que existen diferentes parámetros que
influyen en la remoción de los contaminantes tales como: los procesos químicos en los electrodos,
contenido de agua/Saturación del suelo, tipo y estructura del suelo (limo/arcilla/arena), pH y
gradiente de pH, tipo y concentración de moléculas químicas en el suelo, densidad de corriente
aplicada y la preparación de la muestra.
También se realizaron tres experiencias con el fin de mejorar la técnica, la primera consistió en
introducir electrodos de grafito en el suelo no dando el resultado esperado ya que modificó el pH y
"resultó perjudicial para las bacterias", detalló la Dra. Pucci en un amplio informe que publicó
“Crónica”.
Para la segunda experiencia se utilizaron puentes salinos de buffer que solucionaron el problema del
pH en la zona de los electrodos, con esto se pudo mantener el pH del suelo en valores compatibles
con la comunidad bacteriana presente en el suelo patagónico. De la experiencia también se obtuvo
que algunos electrodos impidieron la biodegradación al liberar compuestos que perjudicaron a las
bacterias presentes en el suelo.
"A partir de los resultados obtenidos se continuará con la investigación sobre sistemas
contaminados con mayor complicación tanto por hidrocarburos como por metales pesados", afirmó
la dra. Graciela Pucci.
Publicaciones
En el contexto de la mencionada cooperación internacional se han publicado tres artículos
científicos y está en preparación un cuarto. En los tres primeros proyectos trianuales se trabajó en
diversos aspectos de biodegradación. En el cuarto proyecto trabajaron en forma conjunta el Prof. Dr.
HARMS Hauke (director por Alemania), Dr. Wick Lukas Y., Dr. Härtig Claus, Dr. Kleinsteuber Sabine,
Dr. Fetzer Ingo, Shoko Furano, por Alemania y la Dra. Graciela Natalia Pucci (directora por
Argentina), Dr. Adrián Javier Acuña,; Dr. Oscar Pucci, Bioq. María Cecilia Tiedemann, Lic. Natalia
Tonin, Lic. Víctor Díaz, esto dos últimos en el inicio del proyecto eran alumnos de grado.
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En el desarrollo del proyecto se efectuaron dos estadías científicas, una de Shoko Furano nacida en
Japón que se encontraba realizando su tesis con el Dr. Lukas Wick y otra de Adrián Acuña quien
estuvo realizando trabajos con electro bioremediación en Alemania durante dos meses, además de
los viajes de Lukas y Graciela para la discusión del proyecto y de los resultados.
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En Ushuaia y Río Grande
La Gobernadora encabezó los actos de adhesión al Programa Nacional de Uso Racional de
Energía
Es implementado por el Gobierno nacional conjuntamente con las empresas generadoras y
distribuidoras provinciales. Busca reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas (LFC) de bajo consumo en todos los hogares y edificios conectados a la
red pública.

El acto ayer en Río Grande.

Ushuaia.- La gobernadora Fabiana Ríos encabezó ayer en Ushuaia y Río Grande, los actos de
adhesión de ambas ciudades al Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía,
mediante el cual se distribuirán alrededor de 160 mil lámparas de bajo consumo.
En horas de la mañana, la Mandataria estuvo presente en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Río
Grande, donde junto al coordinador de Gestión de Asuntos Institucionales del Ministerio de
Planificación Federal de la Nación, Horacio Schiaffino, anunciaron la distribución en esa ciudad de
unas 80 mil lámparas de bajo consumo, destinadas a hogares y comercios.
Por la tarde, Ríos encabezó el acto celebrado en la Base Naval Ushuaia, del cual participaron
además el intendente de la ciudad Federico Sciurano, legisladores, funcionarios y autoridades de la
Dirección Provincial de Energía. En la capital provincial serán alrededor de 88 mil las lámparas a
repartir.
La Gobernadora destacó el hecho de que, al igual que Río Grande, “hoy se incorpore Ushuaia al
Programa de Uso Eficiente de la Energía, por gestiones de nuestros diputados nacionales que datan
del año 2007”.
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La Mandataria recordó también “la difícil tarea que tuvo la Argentina después de la década de los
90 para recuperar, entre otras cosas, la conciencia nacional de lo que era la matriz energética como
base para el desarrollo de un país”.
“Había que remontar años de privatización; de falta de inversión en transporte y distribución de
energía, empezando a poner equilibrio en un país completamente desequilibrado y donde el 50 por
ciento de los argentinos, incluso en provincias proveedoras de ese recurso energético, no tenían ni
siquiera gas para calefaccionarse en sus hogares. Mucho menos el gas y la energía eléctrica para
que nuestras industrias funcionaran porque no había industrias funcionando, porque habíamos
cambiado un modelo de país en desarrollo a un modelo de integración al primer mundo que nunca
nos integró sino que nos llevó al peor de los mundos”, sostuvo la Gobernadora.
“Tiene que ver con la concientización para preservar los recursos energéticos no renovables”
Ríos destacó la importancia de que la Provincia adhiera al Programa Nacional de Uso Racional y
Eficiente de la Energía, al señalar que esto “suma a Tierra del Fuego dentro de una estrategia y una
lógica que tiene que ver con la concientización respecto a la necesidad de preservar las fuentes de
recursos energéticos no renovables”.
Asimismo consideró “sumamente provechoso” que estas acciones “tengan esta masividad” al
adherir a las ciudades de Río Grande y Ushuaia – Tolhuin ya formaba parte del mismo-, por
intermedio de sus municipios, en la medida de que “quien hoy somos adultos podamos asumirlo
como modo de vida, le garantizaremos a las nuevas generaciones un mundo más vivible y más
amigable”.
La Mandataria señaló que el Programa tiene que ver “con la preservación, el cuidado del ambiente y
el mejor uso de los recursos, y es una iniciativa que no tiene muchos años en la legislación nacional
ni internacional”.
Tierra del Fuego: participación ciudadana y empresaria
La Mandataria valoró el componente “extraordinariamente importante” que tiene esta etapa del
Programa que es “la participación de la ciudadanía en cabeza de los municipios, que es la
organización política que está más cerca de los ciudadanos”, lo que “le da un valor fundamental”.
“Más allá del cambio de lámparas, esto además tiene que ver con la industrialización de productos
electrónicos con lógica y tecnología de bajo consumo: y en esto también participa la industria
fueguina” dijo.
Ríos consideró que “que esto llegue hoy a Ushuaia, como llegó a Río Grande y hace un año y medio
a Tolhuin, hace que haya una población pensándose y mirándose en un mundo que necesita del
medio ambiente para vivir porque el medio ambiente no nos necesita a nosotros; pero sobre todas
las cosas de adultos que se hacen responsables de las generaciones venideras y ésta si no es una
decisión coyuntural es profundamente vital”, por lo que “estamos satisfechos de que con esta última
entrega se concluya la incorporación de la totalidad de las poblaciones urbanas de Tierra del Fuego
a este programa”, aseveró.
Toma de conciencia internacional y reconstrucción de la matriz energética
La Gobernadora calificó a este como un hecho “extraordinario”, ya que “hasta el año ‘88, momento
en que se firma el pacto de San Salvador, en el terreno internacional la cuestión relacionada al
medio ambiente no existía”.
“La Constitución lo recoge en su reforma del año ’94 –avanzó- a partir de las declaraciones que
tienen que ver con el derecho de las personas a vivir y hacer del medio ambiente un medio ambiente
sano”.
Ríos remarcó que “mientras esto ocurría, en Argentina se producía la mayor desnacionalización y
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destrucción de la matriz energética e industrial (en la época del menemismo) del cual el Gobierno
nacional a partir del 2003 debió hacerse cargo a partir de la reconversión”.
En su discurso ante legisladores nacionales, autoridades provinciales y municipales durante el acto
realizado esta tarde en la Base Naval Ushuaia, la Mandataria remarcó que tras los ’90 “cuando las
empresas empiezan a requerir de la energía nos encontramos con una matriz energética destruida
con falta de infraestructura, transporte y distribución en toda la República Argentina”.
En tal sentido, Ríos comentó que “a partir de ese momento se empiezan a llevar adelante una
cantidad de planes y programas en el marco de una decisión estratégica y no coyuntural, que tenía
que ver con la recuperación de esa matriz energética y sobre todo con la concientización de que ese
recurso no era sólo para nosotros sino para las generaciones venideras”.
“Estamos dando un paso importante en la concientización”
Por su parte, el coordinador Horacio Schiaffino afirmó que con la adhesión de Tierra del Fuego a
este Programa “estamos dando un paso importante en la concientización sobre el uso racional y
eficiente de la energía”, recordando que esta iniciativa fue lanzada en 2007 “por la Presidenta
Cristina Fernández como uno de los caminos de una política de Estado en materia energética”.
“Esto contribuye fuertemente a la concientización de no usar mal la energía que tanto nos cuesta
generar a los argentinos, y hemos tenido un éxito realmente importante en estos tres años, ya que
hasta la fecha se han recambiado más de 23 millones de lámparas en todas las provincias”, detalló.
El funcionario recordó además que la Comuna de Tolhuin fue la primera en sumarse a esta
iniciativa “que hoy la estamos haciendo masiva, junto a más de 2 mil localidades de todo el país”.
Según un estudio estadístico hecho por la Universidad Tecnológica Nacional, “cada lamparita en
promedio puede llegar a ahorrar entre 25 y hasta 70 vatios, por lo que es muy importante realizar el
reemplazo en forma rápida y ordenada para que empecemos a consumir bien lo antes posible” dijo
Schiaffino.
“El municipio está comprometido con el cuidado del medio ambiente”
Lo aseguró el intendente Federico Sciurano en el acto llevado a cabo ayer en la Base Naval. El
Gobierno Nacional envió al municipio, en el marco del "Programa Nacional de Uso Racional y
Eficiente de la Energía", más de 80.000 lámparas de bajo consumo que serán intercambiadas por las
incandescentes. Equipos de la Municipalidad de Ushuaia visitarán los hogares para hacer el cambio.
En un acto que se llevó a cabo ayer a las 15 en instalaciones de la Base Naval Ushuaia, se anunció
la campaña que llevará adelante el Municipio de Ushuaia, en el marco del Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía
En la oportunidad estuvieron presentes, entre otros, la gobernadora de la Provincia Fabiana Ríos; la
diputada nacional Rosana Bertone; el intendente Federico Sciurano; el presidente del Concejo
Deliberante Damián de Marco; el coordinador general de Asuntos Institucionales del ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Horacio Schiaffino; el comandante del Área
Naval Austral contralmirante Julio Alberto Graf; el ministro de Obras y Servicios Públicos Manuel
Benegas y el presidente de la Dirección Provincial de Energía Daniel Lépez.
En el año 2007 el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 140/2007 declaró de interés y
prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía. A través de dicho decreto se aprobaron
los lineamientos del programa denominado “Uso racional y eficiente de la energía”.
El Municipio intervendrá como nexo haciéndose cargo del reemplazo de las lámparas
incandescentes por las de bajo consumo en los hogares de consumidores residenciales, hasta un
número de cuatro por hogar.
El intendente Federico Sciurano manifestó que “es una gran ventaja poder incorporarnos a este
programa para la disminución del consumo de energía. Es un privilegio desde el Municipio iniciar
esta campaña. Para ello el gobierno nacional nos ha enviado más de 80.000 lámparas de bajo
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consumo, que están depositadas en la Base Naval”.
Sciurano mencionó las numerosas acciones que está llevando a cabo el Municipio en lo que hace al
cuidado del medio ambiente y dijo que todas han tenido un gran acompañamiento de la gente.
El mandatario agregó que “el mensaje que ha dado la comunidad en respuesta a las campañas del
cuidado del medio ambiente que hemos iniciado ha sido muy claro y ello nos compromete a seguir
en este camino, que es no repetir los errores que se cometieron en años anteriores. Sabemos que las
decisiones de mediano a largo plazo, son decisiones inteligentes”.
La tarea de cambio de lámparas estará a cargo de un equipo dependiente de la Secretaría de
Gobierno, con personal y vehículos que recorrerán los casi 13.000 hogares, e iniciará en el barrio
640 viviendas.
Las lámparas incandescentes retiradas de los hogares serán destruidas y el vidrio ingresará al
Programa de Reciclado de Vidrio que está desarrollando el Municipio.
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Por gestiones de la diputada Rosana Bertone
Fueguinos acceden a la distribución de lámparas de bajo consumo
Así lo manifestó el ingeniero Horacio Schiaffino, coordinador de asuntos institucionales del
Ministerio de Planificación de la Nación, al hablar ayer en el acto realizado en la Usina de Río
Grande.

Horacio Schiaffino, coordinador de asuntos institucionales del Ministerio de Planificación de la
Nación, acompañado de las diputadas Rosana Bertone y Mariel Calchaquí.

Río Grande.- Gracias a las gestiones de la diputada nacional Rosana Bertone, es hoy una realidad
que en Tierra del Fuego los vecinos puedan acceder a la distribución de lámparas de bajo consumo,
que, como en el resto del país, se destinaron a la gente para concientizar en el uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
En la usina de la Cooperativa Eléctrica y con la presencia de Horacio Schiaffino, coordinador de
asuntos institucionales del Ministerio de Planificación de la Nación, se lanzó la adhesión de Tierra
del Fuego al programa.
La diputada nacional Rosana Bertone recordó que toda la gestión se inició en noviembre del año
pasado, con una primera conversación con el ministro Julio De Vido, para que la provincia pueda
contar con lámparas de bajo consumo, las que finalmente llegaron en diciembre.
Puso en énfasis los logros que se han obtenido para Tierra del Fuego, en materia energética, las
acciones del gobierno nacional, primero con Néstor Kirchner en la presidencia y luego, con la
continuidad de la Presidenta Cristina Fernández; destacando el hecho de haber conseguido el
equipamiento necesario para la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, con una turbina nueva y el
hecho de haber desarrollado la ampliación del gasoducto desde San Sebastián hasta Ushuaia.
Sobre esta última obra recordó que el gobierno nacional aportó 118 millones de pesos y anunció que
"se ha firmado el convenio con la empresa Engasud para terminar con el último tramo que permitirá
a Ushuaia contar con un mayor abastecimiento en la red domiciliaria de gas".
Rosana Bertone tuvo también palabras de agradecimiento a la decisión que tuvo en su momento el
Presidente Néstor Kirchner de haberle encomendado la presidencia de la comisión de Energía de la
Cámara Baja, lo cual le valió no sólo satisfacciones personales sino también a todos los fueguinos.
Dijo que en la presidencia de esa comisión, trabajó codo a codo con el inistro de Planificación Julio
De Vido, para lograr legislación nacional y tener una diversificación de la matriz energética, con
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energías alternativas como las de hidrógenos, de biocombustibles y de bioetanol.
En tanto, el ingeniero Horacio Schiaffino, coordinador de asuntos institucionales del Ministerio de
Planificación de la Nación, dijo que gracias a las gestiones de la diputada Rosana Bertone, Tierra
del Fuego logra dar un "paso importante para lo que es la concientización para el uso racional y
eficiente de la energía".
Dijo que el reemplazo de las lámparas incandescentes por aquellas de bajo consumo, "contribuye a
la concientización de no usar mal la energía que tanto nos cuesta producir a los argentinos".
Indicó que hasta ahora se habían distribuido 23 millones de lámparas de bajo consumo, lo que
implica un ahorro de alrededor de 600 megavatios.
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La UOCRA espera incorporar más de 600 obreros
por el interconectado
Así lo expresó el titular de la UOCRA Carlos García quien estuvo
recorriendo los avances de la obra del interconectado.
En la jornada de ayer dialogamos con el titular de la UOCRA
Seccional Sur, Carlos García quien en primer término se refirió a la
recorrida que realizó el pasado fin de semana por la localidad de
Comandante Luis Piedra Buena y expresó, “sí, en Piedra Buena
armamos con los compañeros de la zona una delegación, en
relación a lo que va a ser la movilización del interconectado y
algunas obras que ya venían hace años en la localidad, nosotros no
teníamos delegación cuando yo vine no había nada en Piedra Buena
entonces hoy por hoy de a poco ya hemos armado nuestro local y
ahí empezamos con algunos colaboradores a diagramar el trabajo de
la delegación, yo estuve con algunos compañeros, con delegados de
INTESAR que es quien maneja las obras del interconectado, un
poco diagramando lo que se va a venir y como tenemos que ir preparándonos en la delegación para
todo este tema del interconectado y si Dios quiere como ya venimos avanzando el tema de la
represa, ya hemos tenido algunas reuniones con parte del grupo que va a ser el que va a ejecutar, se
está hablando de que se inicia primero Cóndor Clif y estamos a 120 ó 130 kilómetros de la localidad
de Piedra Buena que junto con El Calafate son las dos ciudades que van a centralizar un poco todo
lo que va a ser el tema de los ingresos y demás”.
GENERAR PUESTOS DE TRABAJO
Continuando con sus declaraciones García se refirió a las expectativas que tienen para este 2011 por
la generación de puestos laborales, y destacó “sí, ustedes verán que yo todos los días tengo una
cantidad importante de compañeros que están esperando la posibilidad de poder entrar, quizás ahora
ha bajado un poco, porque de a poco van ingresando pero todavía tenemos un número importante de
compañeros que hace ya un par de meses no han tenido la posibilidad de ingresar, por eso ahora ven
con buenos ojos y con agrado este movimiento que se está haciendo, inclusive la ciudadanía en
general lo está haciendo al pasar por La Esperanza, se ve el movimiento de máquinas.
INTESAR que es electroingeniería que están ejecutando la obra del interconectado recién abrió el
primer obrador que es en Piedra Buena, ahora tienen que abrir su segundo y tercer obrador que es
Lemarchand y Cerro Bombero, donde ahí nosotros en Lemarchand cubriríamos con gente de acá,
que eso también lo estábamos esperando para sacar los desocupados que tenemos y mandarlos a ese
sector y la parte de San Julián y Gobernador Gregores, lo hacemos con Cerro Bombero. En
estadística y en números hoy habrá unos 110 compañeros trabajando y se habla de que se va a
trabajar con un piso de 600 a 700 full time con un pico de mil a mil trescientos trabajadores, así que
se imaginan que recién estamos en el inicio de la obra en un sector que es el sector del tendido de
500 que es de la Esperanza hasta Pico Truncado después son tres sectores menores y tres
subestaciones que se van a hacer donde también demanda una cantidad importante.
APOYO AL GOBIERNO
En otro tramo de la entrevista el gremialista se refirió al polémico conflicto con ADOSAC y el
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apoyo incondicional al gobierno provincial al tiempo que afirmó “nosotros hemos hecho referencia
en algunos medios al tema de ADOSAC y la participación nuestra en algunos episodios, tristes
episodios, de los cuales los trabajadores de la construcción no estamos acostumbrados porque
nosotros nos hemos manifestado durante los tres años que yo estoy en Petrobrás en distintas obras y
jamás habíamos tenido conflicto, se suscito que en estos movimientos en los cuales hemos tenido
tristes y lamentables episodios de los cuales como decía parece que García es el único que se hace
responsable, la violencia no se justifica bajo ningún punto de vista.
Nosotros seguimos manifestando nuestro apoyo al estado provincial y particularmente al
gobernador, que se ha preocupado por los trabajadores de la construcción en muchos aspectos, el
gobernador junto con Pablo González y los ministros siempre están participando activamente de lo
que yo le voy solicitando a través de sus interlocutores, cuando tenemos un conflicto siempre el
estado provincial está predispuesto, nosotros estamos trabajando en conjunto para ver qué tipo de
obra se está realizando para exigirle a las operadoras que hagan inversiones para poder mantener
nuestra fuente de trabajo”.
PLAN DE VIVIENDAS
Con respecto a la reactivación de la construcción en Río Gallegos a través de los planes de vivienda
García comentó, “yo estuve reunido en la semana y para el miércoles que viene tengo una reunión
muy importante, no sé si todavía ha salido en Buenos Aires pero sí que hay un plan muy importante
que va a salir de viviendas en los cuales participa la provincia de Santa Cruz, el cual va a ser muy
interesante, yo estoy esperando que lo anuncien por los medios, calculo que esta semana lo habrán
anunciado en Buenos Aires y lo vendrán anunciando por acá, pero en lo que respecta a obra pública
nosotros vamos a estar con algunas escuelas que ya han salido como la número 6 que se va a
utilizar mano de obra local, salió el tema de cloacas, algunas otras escuelas más y estamos con un
plan de veredas y muros con el cual estamos conteniendo un poco la gente que ha quedado sin
trabajo de la obra pública y sería muy interesante que sea de lo antes posible este plan nacional,
dado que estamos hablando de 10.000 viviendas en todo el país, yo no quiero ir anunciando más de
lo que me corresponde antes que el estado nacional o el estado provincial lo haga, lo que puedo
asegurar es que se avista un trabajo muy importante para la construcción.
INAUGURAN SEDE DE LA OBRA SOCIAL
Para finalizar Carlos García se refirió a la remodelación de la sede de la Obra Social y manifestó “la
inauguración de nuestra obra social será en el mes de marzo y para eso vamos a convocar a nuestro
secretario general quien se encuentra fuera del país. También estamos detrás de un centro de
formación que es una escuela de oficio que queremos hacer para tener soldadores, viceladores,
amoladores, laboratorista, una sala de computación y estamos por firmar un acuerdo entre el estado
provincial y nuestra fundación. El estado nos haría lo que es la parte del edifico y la infraestructura
y demás elementos nos facilitaría la fundación para tener nuestra propia escuela en el barrio San
Benito donde el Gobernador nos dio el terreno para poder hacer nuestro camping”.
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Se entregarán 80 mil lámparas de
bajo consumo a hogares y
comercios
19:15 | La gobernadora Fabiana Ríos encabezó el acto de adhesión de Tierra del Fuego al
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, a través del cual se entregarán en
esta ciudad alrededor de 80 mil lámparas de bajo consumo destinada a hogares y comercios.

•
•
Dicho Programa financiado por el Gobierno nacional y basado en el trabajo de las empresas generadoras y
distribuidoras de las jurisdicciones provinciales, busca reemplazar las lámparas incandescentes con lámparas
fluorescentes compactas (LFC) de bajo consumo en todos los hogares y edificios conectados a la red pública.

La mandataria destacó que “es una gran satisfacción adherir a este Programa” considerando además que “es un buen
momento para que las distintas organizaciones trabajemos en conjunto para que el uso eficiente de energía también sea
uso eficiente de recursos, en esta disposición de recursos energéticos para todos los ciudadanos”.
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También la Gobernadora puso énfasis en que “es muy importante que todas las instituciones, Gobierno y Municipios,
podamos coordinar en esta primera etapa el recambio también de lámparas en los edificios públicos, en un proceso de
concientización para lograr un desarrollo energético sustentable”.

La presentación del Programa se llevó a cabo en instalaciones de la Cooperativa Eléctrica de esta ciudad, y estuvo a
cargo del coordinador de Gestión de Asuntos Institucionales del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, Ing.
Horacio Schiaffino, y contó con la presencia de diputados nacionales; funcionarios provinciales y municipales; del
Concejo Deliberante y de distintas fuerzas de seguridad con asiento en esta ciudad.
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