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SAN JULIÁN

Ganaderos reciben línea de créditos
San Julián
El Gobernador Daniel Peralta hizo entrega al Presidente de la Sociedad Rural de Puerto San Julián
Jorge Basterra, de una línea de créditos por un monto de 600 mil pesos destinados a la compra de
reproductores, estableciéndose para cada productor la suma de hasta 35 mil pesos.
Lo hizo en el marco de una nueva edición de la Exposición Rural Ganadera de esta comunidad, donde
acompañado por el Intendente Nelson Gleadell mantuvo encuentros con integrantes del sector, visitó la
frigorífico de esta localidad como así también una fábrica de bloques.
Luego de la recorrida, Peralta dijo que “la idea es que podamos charlar con ellos y compartir las
realidades tanto del día a día como los aportes que el Gobierno Provincial ha hecho al sector durante el
año pasado y lo que vamos a hacer durante este año”.
“San Julián para nosotros es una zona emblemática acá al igual que en la zona norte se siente mucho la
sequía, el puma, el zorro y la realidad que nos plantea esta zona que ha sido en su momento orgullo de
nuestra explotación ganadera y ahora, está en ver cómo tratamos a los productores de 2, 3, 4 u 8 mil
animales que son los que más sufren esta problemática, pero de todas maneras hemos traído
soluciones, hemos avanzado con créditos para que la exposición tenga la posibilidad de recrear
expectativas por sobre todas s cosas” precisó al agregar que “hemos hablado de otras cuestiones que
está manejando el Consejo Agrario y el vocal de ellos Rodrigo Suárez, que tienen que ver con la
previsibilidad”.
“También –continuó- me encontré con otros productores, la gente de la Sociedad Rural de Puerto
Deseado, de la FIAS, y con nuestra Escuela Hogar de Gobernador Gregores que han presentado no
solo productos sino animales” y afirmó que “cada feria, cada exposición rural para nosotros es la
demostración de que nuestros productores tienen la necesidad de sentirse reconocidos pero a la vez, el
orgullo de no abandonar esto, de no convertirse en menos superficial y de la explotación minera o
petrolera, y de seguir manteniendo la producción, el trabajo en estos campos que nos han llenado de
orgullo siempre”.
Bloquera
Acá hay una asociación estratégica de Estado comunal y provincial con los productores nuestros es
algo muy importante” y evaluó que “si de acá salen los bloques de las 100 viviendas que va a tener San
Julián en los próximos tiempos, este empresario va a pasar de ser chico a un poco más. Esa es la idea,
trabajar para esta gente que lo hace en silencio, son nuestros, son chicos de acá”.
Destacó la importancia en este sentido de que “el dinero que pone el Estado Provincial, Municipal o
Nacional en cada una de las localidades quede en la localidad. Lo que vimos hoy al principio de la
jornada, el matadero: más de un millón y medio de pesos invertidos con visión estratégica de parte de la
municipalidad se va a convertir dentro de poco tiempo en algo muy importante, con generación de mano
de obra nuestra, y todo esto tiene que confluir en cuestiones estratégicas. Es la generación del trabajo
que es lo que estamos buscando siempre”.
Consultado sobre la generación de energía eólica en Puerto San Julián, Peralta dijo que “la idea es que
el primer molino que tenga San Julián, tenga que ver con la ecuación energética del pueblo hasta tanto
tengamos la línea de interconectado que va a pasar acá muy cerca, y ahí podamos hacer oferta de
energía eólica” y recalcó que “la idea es desarrollar un parque importante, este es un corredor eólico
muy importante es de esta zona pero, tenemos que empezar por el primero” y precisó que “Gleadell ha
avanzado mucho en esto. Ya está consolidado el esquema que el mismo anunció con el Ministro de
Planificación (Julio De Vido) de la línea San Julián-Manantial Espejo- Gregores, el 60% de esa línea la
va a poner la minera y el resto el Estado Nacional y el Provincial”.
En este contexto, el mandatario santacruceño indicó que “en los próximos días se licita y ya vamos a
tener el tendido para que Gregores tenga también previsibilidad en el crecimiento”.
Finalmente, Peralta manifestó que “durante este fin de semana vamos a estar trabajando también en
una serie de expectativas que tenemos y que le van a servir a la Provincia”.
Respecto a la bloquera que visitó, Peralta aseguró que “acá hay valor agregado y
mano de obra santacruceña. Se trata de un pequeño empresario que ha apostado
junto con el intendente. Peralta
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Es escasa la oferta de cloro en el país y afecta la potabilización del agua que hacen las
cooperativas
Por un problema de faltante del abastecimiento de cloro a nivel nacional, las cooperativas locales
piden control a la población en el uso del agua, ya que el horizonte de provisión de este vital
elemento es corto, y no supera el mes. El caso más concreto se vivió la semana pasada en Gaiman,
cuya Cooperativa no contó con cloro durante varios días, hasta que logró aprovisionarse.
En el caso de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, el presidente Armando Russo
explicó que «es un tema que ya hace un par de meses que lo venimos sufriendo, porque hay
muchísimos inconvenientes con los proveedores», pero aclaró que «el proveedor que tenemos
habitualmente nos ha asegurado poder seguir manteniendo la cantidad que nosotros necesitamos
para nuestra planta. Así que por los próximos 30 días tenemos cubierta la necesidad de cloro».
Pero indicó el dirigente que «éste es un tema a nivel nacional, hay muchísimos inconvenientes con
los proveedores que están en la materia. Hemos buscado alternativas, pero por el momento la más
segura es seguir con nuestro proveedor, que también nos ha respetado tantos años y poder
asegurarnos de que no nos falte este material tan fundamental». Sostuvo Russo que según se pudo
saber, «una de las industrias ha dejado de fabricar este producto, éste ha sido el inconveniente
mayor; hay muchísima demanda y no están pudiendo satisfacerla a nivel país», y reconoció que «la
verdad que no tener el cloro realmente es algo muy riesgoso, muy importante para la
potabilización».
Si bien remarcó que en estos momentos no hay problemas con la potabilización, destacó que en
caso de faltar se le dirá a los usuarios que la hiervan, y aprovechó para pedir «un uso racional del
agua potable, ya que se ha agregado un tema que es imprevisto».
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Levantaron el paro de la Cooperativa de Gaiman
RESTUCHA PARTICIPO DE LA AUDIENCIA EN LA SECRETARIA DE TRABAJO / Se acató
la conciliación obligatoria tras una semana de paro en la Cooperativa Eléctrica de Gaiman. Este fue
el resultado de la audiencia realizada ayer en la delegación zonal de la Secretaría de Trabajo, en
donde participaron los dirigentes de Luz y Fuerza, el presidente de la entidad cooperativa y el
intendente Gustavo Restucha.

Tras cerca de una hora de discusión, se acató la tercera conciliación obligatoria en el marco del
conflicto desatado por la falta de personal y la tercerización de los servicios.
El secretario gremial adjunto de Luz y Fuerza, Rogelio González dijo a EL CHUBUT que «éste es
el tercer expediente que venimos a presentar a la Secretaría por el mismo motivo y por las mismas
causas». Asimismo, la conciliación regirá hasta el próximo 29 de marzo y de no mediar acuerdo
volvería el paro.
González valoró la presencia del presidente de la Cooperativa, Lucio González Roberts y del
intendente Restucha, con quienes se reunirán «por fuera del ámbito de la secretaría de Trabajo para
discutir todos los puntos que hay que discutir».
RECLAMO
El reclamo concreto es la conformación de planteles básicos «porque está faltando gente dentro de
la Cooperativa. En el sector de redes hay nada más que 4 trabajadores y esto no es de ahora. Hace
prácticamente 27 años que en la Cooperativa hay 4 trabajadores. La cooperativa ha crecido, hay
muchos más usuarios y obviamente los servicios no se pueden prestar. Hemos intentado conversar
con el Consejo de Administración pero nunca fuimos atendidos y ni siquiera recibidos. Esto hace
que el servicio no se pueda prestar por la falta de gente y lo que están haciendo es tercerizar los
servicios, contratando empresas de afuera que no sabemos quién las trae o cómo llegan a la
cooperativa porque ni siquiera se llama a un concurso de precios». Resaltó también lo que ocurre en
el área de sepelios, en donde hay «dos trabajadores y se tienen que turnar las 24 horas del día para
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estar atentos a cualquier problema que haya en el servicio. No pueden tener vacaciones, no se
pueden enfermar y no pueden tomarse franco».
SOLUCION
En base a su experiencia, González dijo tener pocas expectativas, «pero tenemos que ser optimistas
y ver la realidad de la cosa. De parte nuestra va a estar toda la predisposición para acordar. Creemos
y estamos convencidos de que tenemos la razón y podemos probarlo. La otra parte verá qué hace».
Recordó que el reclamo no es nuevo y nunca se mostró interés en buscar una solución. «Hace dos
años que la Cooperativa de Gaiman no quiere firmar nada con el sindicato ni se junta con nosotros.
Pasamos ya por dos conciliaciones obligatorias y ésta es la tercera. Hasta ahora no arreglamos
nada». Se estableció como plazo la fecha del 29, por lo que de no econtrar solución al reclamo
«vamos a solicitar a la Secretaría de Trabajo que libere las partes y no queda otra opción que
retomar las medidas de fuerza», por lo que volvería el paro.
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Cooperativa: Nueva reunión por la deuda de aportes sindicales
El delegado zonal de la Secretaría de Trabajo Provincial, Juan París, adelantó que la próxima
semana se realizarán nuevas audiencias en el marco de varios expedientes abiertos entre el
Sindicato de Luz y Fuerza y la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Son entre tres o cuatro expedientes
que «seguramente se van a ir definiendo la semana que viene». El funcionario remarcó que
fundamentalmente se trata de «aportes sindicales que la Cooperativa de Trelew está incumpliendo y
por eso ha hecho una presentación el gremio». París precisó que la resolución saldría el próximo
lunes, con lo cual entre el «miércoles y jueves» de la semana que viene se concretaría la audiencia
entre las partes. Cabe recordar que desde el sindicato se adujo que la entidad debe «entre 5 y 6
millones de pesos» de aportes, y esta mesa de negociación podría cerrar un plan de pago.
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Sin problemas en Trelew con la potabilización del agua
ESTARIA GARANTIZADA LA PROVISION DEL GAS CLORO LICUADO / No se han
registrado inconvenientes en la potabiliación de agua en Trelew, pese a la faltante de gas cloro
licuado que se presenta a nivel nacional desde hace 3 meses y que ha afectado a las diferentes
cooperativas del país. El problema se debe a que una de las industrias ha dejado de fabricar el
producto, por lo que la demanda es muchísima y no se estaría satisfaciendo con normalidad.
El responable de la Planta Potabilizadora de Trelew, Javier Waler aseguró a EL CHUBUT que por
el momento «el suministro es normal» y que el único inconveniente presentado es que «no podemos
almacenar en la planta como lo hacíamos anteriormente, en donde teníamos reservas de 3 mil y 4
mil kilos». Asimismo, Waler aseguró que estaría garantizado el suministro por el proveedor
habitual, quien «nos va a entregar como corresponde. Hace una semana hicimos el recambio y no
hubo inconvenientes», dijo destacando que se los provee de mil kilos de gas cloro licuado que se
utiliza para la potabilización del agua durante 20 días.
Destacó que en la Planta Potabilizadora se está trabajando normalmente pese a la faltante que existe
a nivel nacional desde hace cerca de 3 meses, lo que representa un problema generalizado en todo el
país. Por ello, se recomienda a los vecinos de la ciudad y toda la región el uso racional del agua
potable.
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Ramal ferroviario y acueducto Lago Buenos Aires en la agenda del ministro Álvarez

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la semana pasada, el responsable de la cartera
productiva de Santa Cruz se reunió con los titulares del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento y la subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación, con el objetivo de avanzar
con las obras contenidas en el Programa de Desarrollo del Valle del río Deseado.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, mantuvo diversos encuentros con los titulares de las
áreas de Transporte Ferroviario de la Nación y del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, a los efectos de avanzar en la ejecución del Programa de Desarrollo del Valle del río
Deseado, que consta distintas obras de infraestructura de servicios.

A tales efectos, y luego de la reunión mantenida días atrás entre los Intendentes Fernando Cotillo de
Caleta Olivia, Osvaldo Maimo de Pico Truncado, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo
Bilardo de Perito Moreno, Oscar Sandoval de Los Antiguos y Luis Ampuero de Puerto Deseado, y
que fue encabezada por el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, Julio De Vido, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, realizó gestiones tendientes a
avanzar con los proyectos para su concreción.

Por ello, en primer lugar, junto a Edgardo Bartolozzi, administrador del ENOHSA, Álvarez
presentó el proyecto para abastecimiento de agua para las localidades de Los Antiguos, Perito
Moreno, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fitz Roy,
Jaramillo, Tellier y Puerto Deseado, que contará con 500 km de extensión, tiene como propósito
satisfacer necesidades de riego para el desarrollo productivo rural de 50.000 ha y para el consumo
humano e industrial de las poblaciones.

Sobre las fuentes de agua a considerar, el responsable de la cartera productiva explicó que serán las
del lago Buenos Aires y la de un aprovechamiento hidráulico en los ríos Fénix Grande y Écker,
mediante la incorporación de sistemas de presas, y posterior construcción de acueductos,
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

destacando de esta manera que las obras de captación y elevación por bombeo en el lago Buenos
Aires, se posicionarán en un muelle, en las inmediaciones de la desembocadura del Cañadón Díaz,
desde donde se van a desarrollar las tuberías de impulsión hasta alcanzar la cota necesaria del
terreno natural en una cámara receptora, a partir de la cual se extenderá un acueducto en canal en
las cercanías del viejo camino entre Los Antiguos y Perito Moreno, denominado acueducto lago
Buenos Aires.

Estos tres acueductos - lago Buenos Aires, Fénix Grande y Écker - convergerán hacia un recinto
común en las cercanías de Perito Moreno, a los efectos de que desde ese recinto, el agua pueda ser
transportada hacia el Este del territorio, mediante un acueducto troncal regional ‘a pelo libre’,
complementado en caso de ser necesario por tuberías en los tramos críticos, y cuyo emplazamiento
se proyectará en principio preponderantemente en la barda Norte del valle del río Deseado.

En segundo lugar, y también buscando avanzar en la concreción de este Programa de Desarrollo que además contempla la conexión ferroviaria uniendo el este con el oeste de la zona norte
provincial - el ministro de la Producción, acompañado por el secretario de Estado de Transporte,
Daniel Álvarez, se reunió con el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio
Luna, en la que se analizaron las tareas realizadas en la zona del ramal de Puerto Deseado – Las
Heras por la firma HERSO.

En ese sentido, se indicó que la empresa está culminando la segunda etapa de la obra de destape de
vía, recambio de durmientes, remplazo de fijaciones (tirafondo), normalización de torceduras de vía
y rieles que se encontraban cortados, los que posteriormente fueron reemplazados, además de
completar los terraplenes que se encontraban socavados y la normalización de los pasos a nivel con
sus correspondientes contra-rieles.

Una vez analizadas las tareas ya concretadas, tanto el subsecretario Luna como el ministro de la
Producción, acordaron continuar trabajando en forma conjunta para la optimización del ramal Las
Heras – Puerto Deseado, además de continuar planificando la traza que unirá ambos extremos de la
Provincia en la zona norte de Santa Cruz, que contarán con el financiamiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Peralta entregó línea de créditos para productores de puerto San Julián

El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta hizo entrega hoy al Presidente de la Sociedad Rural de
Puerto San Julián Jorge Basterra, de una línea de créditos por un monto de 600 mil pesos destinados
a la compra de reproductores, estableciéndose para cada productor la suma de hasta 35 mil pesos.

Lo hizo en el marco de una nueva edición de la Exposición Rural Ganadera de esta comunidad,
donde acompañado por el Intendente Nelson Gleadell mantuvo encuentros con integrantes del
sector, visitó la frigorífico de esta localidad como así también una fábrica de bloques.

Luego de la recorrida, Peralta dijo que “la idea es que podamos charlar con ellos y compartir las
realidades tanto del día a día como los aportes que el Gobierno Provincial ha hecho al sector
durante el año pasado y lo que vamos a hacer durante este año”.

“San Julián para nosotros es una zona emblemática acá al igual que en la zona norte se siente
mucho la sequía, el puma, el zorro y la realidad que nos plantea esta zona que ha sido en su
momento orgullo de nuestra explotación ganadera y ahora, está en ver cómo tratamos a los
productores de 2, 3, 4 u 8 mil animales que son los que más sufren esta problemática, pero de todas
maneras hemos traído soluciones, hemos avanzado con créditos para que la exposición tenga la
posibilidad de recrear expectativas por sobre todas s cosas” precisó al agregar que “hemos hablado
de otras cuestiones que está manejando el Consejo Agrario y el vocal de ellos Rodrigo Suárez, que
tienen que ver con la previsibilidad”.

“También –continuó- me encontré con otros productores, la gente de la Sociedad Rural de Puerto
Deseado, de la FIAS, y con nuestra Escuela Hogar de Gobernador Gregores que han presentado no
solo productos sino animales” y afirmó que “cada feria, cada exposición rural para nosotros es la
demostración de que nuestros productores tienen la necesidad de sentirse reconocidos pero a la vez,
el orgullo de no abandonar esto, de no convertirse en menos superficial y de la explotación minera o
petrolera, y de seguir manteniendo la producción, el trabajo en estos campos que nos han llenado de
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orgullo siempre”.

Respecto a la bloquera que visitó, Peralta aseguró que “acá hay valor agregado y mano de obra
santacruceña. Se trata de un pequeño empresario que ha apostado junto con el intendente, acá hay
una asociación estratégica de Estado comunal y provincial con los productores nuestros es algo muy
importante” y evaluó que “si de acá salen los bloques de las 100 viviendas que va a tener San Julián
en los próximos tiempos, este empresario va a pasar de ser chico a un poco más. Esa es la idea,
trabajar para esta gente que lo hace en silencio, son nuestros, son chicos de acá”.

Destacó la importancia en este sentido de que “el dinero que pone el Estado Provincial, Municipal o
Nacional en cada una de las localidades quede en la localidad. Lo que vimos hoy al principio de la
jornada, el matadero: más de un millón y medio de pesos invertidos con visión estratégica de parte
de la municipalidad se va a convertir dentro de poco tiempo en algo muy importante, con
generación de mano de obra nuestra, y todo esto tiene que confluir en cuestiones estratégicas. Es la
generación del trabajo que es lo que estamos buscando siempre”.

Consultado sobre la generación de energía eólica en Puerto San Julián, Peralta dijo que “la idea es
que el primer molino que tenga San Julián, tenga que ver con la ecuación energética del pueblo
hasta tanto tengamos la línea de interconectado que va a pasar acá muy cerca, y ahí podamos hacer
oferta de energía eólica” y recalcó que “la idea es desarrollar un parque importante, este es un
corredor eólico muy importante es de esta zona pero, tenemos que empezar por el primero” y
precisó que “Gleadell ha avanzado mucho en esto. Ya está consolidado el esquema que el mismo
anunció con el Ministro de Planificación (Julio De Vido) de la línea San Julián-Manantial EspejoGregores, el 60% de esa línea la va a poner la minera y el resto el Estado Nacional y el Provincial”.

En este contexto, el mandatario santacruceño indicó que “en los próximos días se licita y ya vamos
a tener el tendido para que Gregores tenga también previsibilidad en el crecimiento”.

Finalmente, Peralta manifestó que “durante este fin de semana vamos a estar trabajando también en
una serie de expectativas que tenemos y que le van a servir a la Provincia”.
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Jaime Alvarez avanzó la negociación por el ramal
Durante la semana pasada, Jaime Alvarez se reunió con los titulares del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento y la subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación, con el objetivo de
avanzar con las obras contenidas en el Programa de Desarrollo del Valle del río Deseado.

Jaime Alvarez, Ministro de la producción.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, mantuvo diversos encuentros con los titulares de las

áreas de Transporte Ferroviario de la Nación y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, a
los efectos de avanzar en la ejecución del Programa de Desarrollo del Valle del río Deseado, que
consta distintas obras de infraestructura de servicios.
A tales efectos, y luego de la reunión mantenida días atrás entre los Intendentes Fernando Cotillo de
Caleta Olivia, Osvaldo Maimo de Pico Truncado, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo Bilardo de
Perito Moreno, Oscar Sandoval de Los Antiguos y Luis Ampuero de Puerto Deseado, y que fue
encabezada por el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio
De Vido, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, realizó gestiones tendientes a avanzar con los
proyectos para su concreción.
Por ello, en primer lugar, junto a Edgardo Bartolozzi, administrador del ENOHSA, Álvarez presentó el
proyecto para abastecimiento de agua para las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras,
Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fitz Roy, Jaramillo, Tellier y Puerto
Deseado, que contará con 500 km de extensión, tiene como propósito satisfacer necesidades de riego
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para el desarrollo productivo rural de 50.000 ha y para el consumo humano e industrial de las
poblaciones.
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Avanzan sobre el ramal ferroviario y acueducto
Lago Buenos Aires
El responsable de la cartera productiva se reunió con titulares del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento y Transporte Ferroviario de la Nación.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, mantuvo diversos encuentros con los titulares de las
áreas de Transporte Ferroviario de la Nación y del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, a los efectos de avanzar en la ejecución del Programa de Desarrollo del Valle del río
Deseado, que consta de distintas obras de infraestructura de servicios.
A tales efectos y luego de la reunión mantenida días atrás entre los intendentes Fernando Cotillo de
Caleta Olivia, Osvaldo Maimó de Pico Truncado, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo
Bilardo de Perito Moreno, Oscar Sandoval de Los Antiguos y Luis Ampuero de Puerto Deseado y
que fue encabezada por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, Julio De Vido, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, realizó gestiones tendientes a
avanzar con los proyectos para su concreción.
Por ello, en primer lugar, junto a Edgardo Bartolozzi, administrador del ENOHSA, Álvarez
presentó el proyecto para abastecimiento de agua para las localidades de Los Antiguos, Perito
Moreno, Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Fitz Roy,
Jaramillo, Tellier y Puerto Deseado, que contará con 500 km de extensión, tiene como propósito
satisfacer necesidades de riego para el desarrollo productivo rural de 50.000 ha y para el consumo
humano e industrial de las poblaciones.
La construcción de acueductos
Sobre las fuentes de agua a considerar, el responsable de la cartera productiva explicó que serán las
del lago Buenos Aires y la de un aprovechamiento hidráulico en los ríos Fénix Grande y Écker,
mediante la incorporación de sistemas de presas y posterior construcción de acueductos, destacando
de esta manera que las obras de captación y elevación por bombeo en el lago Buenos Aires, se
posicionarán en un muelle, en las inmediaciones de la desembocadura del Cañadón Díaz, desde
donde se van a desarrollar las tuberías de impulsión hasta alcanzar la cota necesaria del terreno
natural en una cámara receptora, a partir de la cual se extenderá un acueducto en canal en las
cercanías del viejo camino entre Los Antiguos y Perito Moreno, denominado acueducto Lago
Buenos Aires.
Estos tres acueductos - Lago Buenos Aires, Fénix Grande y Écker - convergerán hacia un recinto
común en las cercanías de Perito Moreno, a los efectos de que desde ese recinto, el agua pueda ser
transportada hacia el Este del territorio, mediante un acueducto troncal regional ‘a pelo libre’,
complementado en caso de ser necesario por tuberías en los tramos críticos y cuyo emplazamiento
se proyectará en principio preponderantemente en la barda Norte del valle del río Deseado.
Transporte ferroviario
En segundo lugar y también buscando avanzar en la concreción de este Programa de Desarrollo que además contempla la conexión ferroviaria uniendo el Este con el Oeste de la zona norte
provincial - el Ministro de la Producción, acompañado por el secretario de Estado de Transporte,
Daniel Álvarez, se reunió con el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio
Luna, en la que se analizaron las tareas realizadas en la zona del ramal de Puerto Deseado – Las
Heras por la firma HERSO.
En ese sentido, se indicó que la empresa está culminando la segunda etapa de la obra de destape de
vía, recambio de durmientes, reemplazo de fijaciones (tirafondo), normalización de torceduras de
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vía y rieles que se encontraban cortados, los que posteriormente fueron reemplazados, además de
completar los terraplenes que se encontraban socavados y la normalización de los pasos a nivel con
sus correspondientes contra-rieles.
Una vez analizadas las tareas ya concretadas, tanto el subsecretario Luna como el Ministro de la
Producción, acordaron continuar trabajando en forma conjunta para la optimización del ramal Las
Heras – Puerto Deseado, además de continuar planificando la traza que unirá ambos extremos de la
provincia en la zona norte de Santa Cruz, que contarán con el financiamiento del Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Fepamco acordó suba salarial del 32% con Luz y Fuerza
El plenario de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco) acordó el jueves pasado el acuerdo
salarial logrado con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), que significará una suba anual de
32 por ciento en los sueldos del sector en toda la provincia. El pago se dividirá en tres partes: un 22% desde este mes, 5
desde junio y el 5 restante a partir de octubre.
Como viene ocurriendo en los últimos años, las cooperativas cerraron el acuerdo salarial para todo el año, con el
objetivo de evitar posibles conflictos con los trabajadores. Esta vez, sin embargo, existió un compromiso de Fepamco de
sentarse en septiembre con la Fatlyf para analizar el cumplimiento del cronograma establecido.
Sumas fijas.
El acuerdo sellado en 2010 había finalizado en diciembre. Por ese motivo, durante los meses de enero y febrero, las
entidades habían liquidado al personal de Luz y Fuerza una suma no remunerativa de 1500 pesos por cada uno de esos
períodos. Tales pagos se completarán este mes, cuando se abonen 500 pesos por el mismo concepto.
Además, las cooperativas más chicas, es decir, todas salvo la CPE, de Santa Rosa, y Corpico, de General Pico,
abonarán a sus empleados una suma extra de 100 pesos a partir de mayo, a la que se sumará otra a partir de junio. Las
mismas irán quedando a lo largo del año en los recibos de sueldo, con el objeto de impedir que se agrande la brecha
que existe entre los salarios que pagan las dos entidades más grandes y las del resto de la provincia. Esa diferencia,
actualmente, llega a los mil pesos.
¿Tarifa o subsidios?
Abel Argüello, presidente de Fepamco, anticipó ayer que ni bien esté suscripto el convenio salarial 2011, algo que dio
por descontado, elevarán una copia a la Administración Provincial de Energía (APE), organismo dependiente del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, para estudiar de qué forma se resolverá el desfasaje entre los
ingresos y egresos del sistema cooperativo.
Las opciones son dos: un aumento en las tarifas, que sería trasladado a los usuarios, y un ajuste en los subsidios que el
Estado provincial aporta a las entidades que se encargan de la distribución de la energía eléctrica en La Pampa.
Escenario.
El jueves, cuando todavía el acuerdo salarial se estaba discutiendo, LA ARENA dio cuenta de la preocupación que
existía en la Fepamco por la falta de señales del gobierno de Oscar Mario Jorge en cuanto a la posibilidad de adecuar
las tarifas del servicio eléctrico. Tal retraso, había asegurado Argüello, colocaba a las economías de las cooperativas en
un escenario de "falta de previsibilidad". El presidente advertía en esa nota que no sólo los salarios eran objeto de
aumentos, sino también los insumos.
La última suba autorizada por APE en el precio de la energía fue del 4% en diciembre de 2010. Desde Fepamco
aseguraron que ese porcentaje sólo sirvió para cubrir el desfasaje que se tenía en las cuentas.
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Gleadell agradeció el apoyo del
Gobierno provincial
Tras la finalización de la XII Feria
Ganadera de dicha localidad, el intendente
Gleadell señaló que: “Desde el principio de
mi gestión, al igual que el gobernador
(Peralta), venimos acompañando al sector
agropecuario y por suerte el ente estará
recibiendo un aporte muy importante de
600 mil pesos al 2%. Es un aporte, reitero,
muy importante porque es directo al
ganadero”, afirmó el Intendente de Puerto
San Julián, quien acompañó en su jornada
de trabajo al gobernador de Santa Cruz,
Daniel Peralta.
Una vez concluida la feria, el jefe comunal destacó: “Estamos acompañando al Gobernador en estas
decisiones, porque es un sector histórico en Puerto San Julián que le ha puesto el hombro y ha traído
muchos beneficios y que está resurgiendo”, enfatizó. Con respecto a la visita al matadero, Gleadell
precisó que “le mostramos al Gobernador la primera faena de bovinos (en el matadero) que viene a
resolverle problemas a los ganaderos también, ya sea dentro de las cuestiones del abigeato porque esto
va a obligar a resolver problemas de faenas clandestinas que las hay. Es un frigorífico que lo venimos
construyendo hace más de seis años, con casi un millón y medio de pesos”.
Mejora de precios
Consultado sobre si contar con este frigorífico redunda en la mejora de los precios de la carne o la
posibilidad de alcanzar otros mercados, el jefe comunal explicó que “en primer lugar, hay un ganadero que
está esperando el frigorífico que ya tiene la vaca en pie para ponerla en marcha y eso va a cubrir el
mercado santa-cruceño, y a ellos les sirve obviamente hacer la faena en un matadero municipal y va a
abastecer casi al 50% de Río Gallegos ”, y agregó que “por otro lado, estamos próximos a sacar un
crédito en el Banco Solidario, con la agencia de desarrollo de un productor de San Julián que tiene
también, ganado en pie bovino de la cordillera que va a poner un feed lot muy cerca de San Julián, a 5
kilómetros, y le estamos vendiendo tierras municipales para lo que será la faena en este frigorífico y que,
obviamente, va a redundar en mejor costo para el mercado local”.
Parque Eólico
Con respecto al Parque Eólico, Gleadell manifestó que “estuvimos con el ministro Julio De Vido y el
ministro de la Producción, Jaime Álvarez, y el grupo alemán WPD para que en virtud del interconectado,
podamos ir pensando el parque mayoritario a través de ENARSA, el contrato inicial del molino para San
Julián que está, si bien un poco demorado, porque es el llamado a licitación”, pero se especificó que “el
Gobernador me ha dicho que va a tomar una alternativa de consulta al Tribunal de Cuentas para la
contratación directa de venta de energía de este primer molino para San Julián, que no es ni más ni
menos que suplantar parte del combustible que se está utilizando y parte de gasoil, por este viento que a
diario nos visita”.
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