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Vence hoy plazo de presentación de listas para elegir los nuevos consejeros de la Cooperativa
INGENTES REUNIONES POLITICAS, GREMIALES Y DEL VECINALISMO, DEFINIAN
PROPUESTAS / Este mediodía vence el plazo de presentación de listas para elegir a los nuevos
consejeros de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que en una Asamblea Ordinaria de delegados a
desarrollarse el 9 de mayo elegirá además a su nuevo presidente.
Vale señalar que los padrones electorales general y de sector ya están en exhibición desde la tercera
semana de diciembre, y que la presentación de listas para delegados de sectores venció el 19 del
corriente, oficializándose la única propuesta presentada en tiempo y forma, la Celeste, que responde
al oficialismo.
Las versiones que por estas horas circulaban luego de reuniones que se llevaban a cabo entre el
intendente y varios de los actuales consejeros, es que hubo un pedido para que varios de ellos
continuaran en su cargo; caso Ernesto Siguero y Rubén Sahagún.
En la conformación del Consejo de Administración hay un lugar vacante, el que Adolfo Bustos
nunca asumió, por lo que allí habría un nombre nuevo. Dora Bulens no seguiría integrando este
cuerpo administrador de la entidad, según se supo, mientras que el resto permanecería en la
composición del equipo de trabajo, por intención del Ejecutivo Municipal.
Los barrios por su parte tendrán participación en esta definición, ya que tres de ellos que poseen
buena cantidad de delegados estarían pidiendo un hombre de las filas del vecinalismo como nuevo
componente del cuerpo. Hay que tener en cuenta, además, que en mayo vence el plazo de concesión
de los servicios, lo que igualmente gravitará en la vida institucional y política de nuestra
Cooperativa.
Otra incorporación que se debatía en las últimas horas era la de un hombre del gremialismo, lo que
se discutía enérgicamente entre sectores políticos y del sindicalismo del sector.
Hoy habrá también una reunión previa al vencimiento de presentación de listas, donde se
comunicarían los alcances de charlas mantenidas hasta el momento.
ASAMBLEAS SECTORIALES
Mañana sábado también se harán las asambleas electorales sectoriales en las que se elegirán
delegados titulares y suplentes para cada uno de los doce sectores en que se divide la representación
de la ciudad.
Están en condiciones de participar 50.119 asociados de la prestadora. Tendrán lugar de 9 a 18 horas,
en los siguientes lugares y sectores, indicándose también la cantidad de asociados que están en
condiciones de participar.
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HUBO UNA EVOCACIÓN POR LOS SEIS MESES DEL FALLECIMIENTO DE NÉSTOR KIRCHNER

Ratificaron el convenio de aporte económico al
transporte urbano
2011-04-29 00:10:45
En la cuarte sesión del Concejo Deliberante de Rawson se aprobó el despacho del Plenario de
Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 35/11 por el que ratifica Convenio Marco
suscripto entre la Municipalidad de Rawson y la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos, con el objeto de efectuar un aporte económico para el transporte de Colectivo
Urbano y el Boleto Estudiantil.
En la Hora de Preferencia, hubo un homenaje al cumplirse seis meses de la desaparición del ex
presidente Néstor Kirchner. La evocación estuvo a cargo de la concejal justicialista Natalia Ojeda,
durante la Hora de Preferencia
La edil recordó la noticia del 27 de octubre de 2010, citando como la población y en particular la
juventud se sumó espontáneamente a las expresiones de reconocimiento al líder nacional.
Citó entonces la convocatoria efectuada por el propio Néstor Kirchner a la juventud para que se
sume a la discusión política y el trabajo por engrandecer el país y la nación.
Cito expresiones del ex presidente a favor de la población, como es el caso de la inauguración de
obras de trascendencia como el caso de unos de los gasoductos y expresiones manifestadas
entonces, con profundo contenido ideológico y político.
Ojeda fue matizando su semblanza con algunas expresiones señalando la analogía de situaciones
actuales, para concluir leyendo la poesía de Joaquín enrique Areta, leido por Kirchner en la Feria del
lIbro del año 2005. “Vaya si te recordamos Néstor” fue una de las expresiones previas al final que
remató Ojeda con el tradicional “hasta la victoria siempre compañero”.
Aprobados
Pasando al desarrollo de la sesión los ediles aprobaron una serie de despachos:
- Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 39/11, por el que
adjudica en venta lote a favor del Señor Antillanca Fabián, para el emplazamiento de emprendimiento
comercial en el rubro ferretería.
- Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 32/11, por el que
exceptúa de lo dispuesto por Ordenanza Nº 2215 a una fracción de tierras sujeta a mensura, predio
que será destinado al emplazamiento de las instalaciones de la Policía Montada de la Provincia.
- Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Resolución Nº 05/11, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Municipal restaure la escultura al Papa Juan Paulo VI.
- Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Nota presentada por el Museo Histórico
Policial, solicitando se declare de interés el dictado del Taller de Encuadernación.
- Despacho del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 36/11 por el que
ratifica Convenio suscripto entre la Municipalidad de Rawson y el Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano, transfiriendo, éste último, a la Municipalidad, la Obra “Construcción de
monumento y parquización de rotonda en acceso a la Ciudad de Rawson”, para la explotación y
mantenimiento del bien.
- Despacho del Plenario de Comisiones, por el que ratifica Convenio de transferencia suscripto entre
la Municipalidad de Rawson y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano,
transfiriendo, ésta última, al Municipio, la Obra “Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Pista
de Atletismo de la Ciudad de Rawson”, para su utilización específica, explotación y mantenimiento.
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- Despacho del Plenario de Comisiones, por el que ratifica Convenio firmado entre la Municipalidad
de Rawson, Toninas Adventure y la Estación Marítima Commerssoni, el que tiene como objeto
brindar una tarifa especial para residentes de Chubut.
- Despacho Nº 031/11 del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 29/11
por el que rectifica el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 6954, de adjudicación de tierras a favor de un
vecino.
- Despacho Nº 032/11 del Plenario de Comisiones, relacionado con Proyecto de Ordenanza Nº 31/11,
por el que modifica los Artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ordenanza Nº 6987.
Comunicaciones y proyectos
En carácter de comunicaciones oficiales ingresó la Copia de la Declaración Nº 04/11 de la
Municipalidad de Epuyen, Honorable Concejo Deliberante, por la que declara de Interés Municipal,
promover una legislación que regule la Telefonía Móvil e Internet.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, solicita se declare de Interés Municipal las
IV Jornadas Bibliotecarias del Chubut “Derecho a la Información: ¿Mito o Realidad?”, a llevarse a
cabo los días 21, 22 y 23 de Septiembre de 2011.
Desde el Poder Ejecutivo Municipal ingresó la Elevación Nº 040/11, adjuntando Proyecto de
Ordenanza Nº 44/11, por el que ratifica Convenio de permuta de inmueble entre la Municipalidad de
Rawson y la Provincia del Chubut, sobre tierras de la Chacra 39 Sur y 39 Oeste, de la Colonia
Chubut, para permitir la planificación de la jurisdicción de Rawson y el emplazamiento del Centro
Regional de Energía Eólica.
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Obras cloacales y habitacionales para Comodoro
La construcción de más de 3 kilómetros del colector cloacal oeste ubicado en la zona sur de
Comodoro Rivadavia y el mejoramiento de viviendas en los barrios San Cayetano y Quirno Costa
de esa ciudad, que implicarán una inversión del Gobierno Provincial de casi 4.400.000 pesos,
quedaron concretados ayer al firmar el gobernador Mario Das Neves los respectivos contratos de
obra en un acto en el que estuvo acompañado por el intendente Martín Buzzi.

Las obras serán financiadas por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda.
En la ocasión, Buzzi destacó que los 8 mejoramientos habitacionales que se ponen en marcha
«vienen a mejorarle la calidad de vida de una mayoría silenciosa que se viene construyendo de
manera cotidiana esta forma de hacer entre el gobierno y la comunidad, los actores de la
comunidad».
En cuanto al colector cloacal, Buzzi sostuvo «que va a permitir que 200 nuevas viviendas en
construcción se puedan conectar con la red troncal de la ciudad. Ahí estamos haciendo una obra que
es un by pass en la avenida Roca». Y aclaró el jefe comunal que «hay un dato nuevo y es que
estamos pasando del otro lado el Cordón Forestal con esta obra. La ciudad comienza a urbanizarse
con los servicios como corresponde pasando la Avenida 10 de Noviembre al otro lado del Cordón
Forestal con los servicios y en este caso con el servicio cloacal que va a permitir bajar los niveles de
napa freática y darle la seguridad a las 200 familias que van a vivir allí; que la expansión que
estamos teniendo en la ciudad -remarcó- va a ser con toda la contención y los servicios como
corresponde».
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Sindicato Patagónico de Luz y
Fuerza pide participación en las
paritarias
14:08 | El titular del sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, Fabián González reclamó ante las
autoridades de la DPE ser reconocidos como sindicato representativo de los trabajadores de
energía en el marco de las discusiones paritarias. Anticipó que analizarán la propuesta que hizo
el titular del organismo para participar con voz pero sin voto. “En un marco paritario lo que se
trata es lograr un acuerdo y de ahí se firma. Entiendo que el no voto dispuesto se trata de la no
posibilidad de firma”, aseveró.

•
•
Recordó que en el acuerdo salarial otorgado el 5 de abril y convenido en el Ministerio de Trabajo entre el presidente de
la DPE, Daniel Lepez y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), el sindicato de Luz y
Fuerza de la Patagonia no tuvo participación.

Cuestionó además que para el anunciado interconectado eléctrico provincial es necesaria una reestructuración
de la DPE sobre la cual no han sido consultados.

“Hay que ver qué política se decide porque la ley de interconectado establece que la generación, el transporte y la
distribución debe hacerse en forma separada para lo cual debería generarse las normas en la provincia para posibilitar
que en el Estado se presten estos servicios que podrían ser por una parte privada”, explicó.
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En Radio Nacional Ushuaia precisó que en la actualidad la DPE genera, distribuye y no transporta porque presta ese
servicio en la ciudad.

“Cómo se va a hacer ahora tiene que ver con la decisión política y técnica de cómo quiere implementarse este
sistema. La adopción de este nuevo sistema puede ser para bien o para mal por eso seguimos pidiendo la participación
porque no puede ser que un grupo opine en un solo sentido”, cuestionó.

Criticó que “haya muchas acuerdos con otros sectores gremiales cuando se habla de una reestructuración que no
estaba prevista”.

“Esto viene de afuera. No es que el presidente de la DPE diseñó una nueva estructura para la DPE y la propone a
los trabajadores. Acá es al revés y si bien la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza plantea no sólo una escala
sino una reestructuración, no es en la DPE donde se analiza la forma de trabajar”, mencionó.

Por otra parte, según González “la DPE terceriza algunos de sus servicios” y precisó que “la peor tercerización o
privatización es la instalación de tres máquinas generadoras en el parque central de la central termoeléctrica
para generar el 50 % de la energía de la ciudad”.
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El Trapial es el principal yacimiento petrolero neuquino. Produce 28.800 barriles diarios.

Limpian 48 transformadores contaminados con PCB
00:58 29/04/2011
La empresa Chevron logró mantenerlos en operación durante el proceso. La carga era de 20.000
litros de aceite.
NEUQUÉN (AN).- La empresa Chevron Argentina completó "exitosamente" en Neuquén el
proceso de descontaminación in situ de 48 transformadores que en su interior tenían 20.000 litros de
aceites con PCB.
La denominada descontaminación in situ -que se hizo sin sacar de operación los transformadoresconsistió en una declorinación con reactivos (metales alcalinos) y la remoción del cloro de la
molécula de PCB.
"Cumpliendo con la legislación argentina, estándares corporativos y mejores prácticas de la
industria la empresa ha finalizado su proyecto de descontaminación in situ en El Trapial donde 48
transformadores (...) fueron descontaminados exitosamente", informó ayer la gerencia de
Relaciones Externas de la empresa.
Chevron Argentina opera el yacimiento hidrocarburífero El Trapial en cercanías de Rincón de los
Sauces.
En la base, la empresa utiliza transformadores para la alimentación eléctrica de la operación. Se
trata del principal yacimiento petrolero de la provincia con una producción diaria neta de 28.800
barriles de petróleo.
La firma inició el proceso de descontaminación in situ tras la prohibición del uso de este peligroso
contaminante –cuya utilización fue muy difundida a fines de la década del 90 y que luego fue
identificado como cancerígeno– de acuerdo a las normativas nacionales. La decisión se tomó en
momentos en que muchas empresas optaron por realizar el proceso de descontaminación en el
exterior.
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La firma, luego de analizar alternativas, trabajó con 48 transformadores que continuaron en
operación.
Los denominados PCB son compuestos químicos organoclorados de muy alta estabilidad, no
corrosivos y muy baja inflamabilidad (200 grados centígrados).
Tienen una alta toxicidad para seres humanos y ecosistemas, y fue durante muchos años el
refrigerante más utilizado de transformadores.
Chevron, según informó oportunamente, hizo foco en diversas variables vinculadas con el tema,
tales como el procedimiento de manipulación del PCB, la capacitación del personal involucrado, el
almacenamiento, las alternativas y oportunidades a tener en cuenta y la eventual exportación o
incineración del material.
Tras las evaluaciones, se resolvió seleccionar una metodología de descontaminación in situ, una
declorinación con reactivos (metales alcalinos) y la remoción del cloro de la molécula de PCB.
El proceso arrojó como resultado la eliminación de las características de peligrosidad del material.
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