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EN LA SESIÓN SE DISCUTIÓ EL TEMA QUE VUELVE AHORA AL OMRESP

No hubo consensos para aprobar un aumento de tarifas
en Trelew
2011-06-10 01:31:35
Un importante cruce de opiniones respecto a la situación actual de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew y la aprobación de la revisión tarifaria completa que se esperaba para que el Organismo
Municipal Regulador de Servicio Públicos trabaje sobre la misma, fue el tema destacado de la sesión
de ayer en la que además se aprobaron algunos expedientes de importancia y se dio ingreso a otros
que también darán que hablar en los próximos meses.
Es que entre los expedientes que ingresaron hoy al Concejo se contó con la sorpresiva aparición de
un pedido de la Asociación de Taxis que no fue conversado con anterioridad con ninguna autoridad
municipal.
Asimismo se dio ingreso al expediente por el cual organizaciones sociales, de desocupados, junto al
Consejo Social de la Universidad y vecinos de los asentamientos, solicitan la derogación de la
ordenanza 8634/03 que regula la ocupación de tierras en la ciudad y permite los “desalojos
administrativos” que tanta polémica han generado a raíz de las ocupaciones irregulares en la ciudad.
En cuanto a los proyectos que fueron presentados por los concejales, desde el Bloque del PJ se
presentó un proyecto para que la ciudad se adhiera a la Ley Provincia Nº 5664/07referida a la
obesidad.
Por su parte, el edil Guillermo Koser presentó un Pedido de Informes al Ejecutivo Municipal para
conocer acerca de los destinos del Fondo Federal Solidario, o fondo sojero que fue aprobado sobre
tablas. Asimismo, presentó cinco proyectos para que calles de Trelew lleven el nombre de vecinos
de nuestra ciudad desaparecidos o asesinados durante la dictadura militar. Las propuestas son:
Ricardo Alberto Cittadini, Horacio Bau, Eduardo Gustavo Ricoy y Margarita Delgado, además de la
denominación de “22 de agosto de 1972” para otra vía.
Consultado acerca de los temas tratados dentro de la sesión de ayer, el presidente del Concejo
Sebastián Daroca, recordó que “ingresó un pedido de taxis a los efectos de solicitar una
recomposición tarifaria, nosotros todavía no hemos tomado conocimiento del mismo y seguramente
lo vamos a tratar en la Comisión de Hacienda y seguramente mantendremos reuniones porque no
estaba en nuestro conocimiento que ellos pensaran hacer esta solicitud”.
Señaló el concejal que “generalmente estos pedidos vienen desde el Ejecutivo, es el camino que
usualmente hacen los expedientes, que son presentados ante el Ejecutivo y luego vienen para acá,
pero este fue presentado directamente en el Concejo y veremos de hacer las reuniones pertinentes
para poder aclarar el pedido”.
La demora en el tratamiento del expediente de la Cooperativa que lleva varios meses en estudio,
también fue criticada en la sesión de ayer y al respecto el edil indicó que “nosotros la apertura de
análisis de la tarifa la enviamos en el mes de septiembre del año pasado y lo que hacemos ahora es
enviar la autorización para que se agregue la recomposición salarial de los empleados de la
cooperativa eléctrica que llegó acá al Concejo y un pedido realizado por el Consejo de
Administración de la entidad que solicitó un nuevo aumento de suma fija para paliar la situación”.
En torno a este tema dijo que “lo que se aprobó en la comisión de hacienda es que el expediente se
incorpore para que vuelva con todo el análisis de la tarifa definitiva. En septiembre se aprobó un
aumento de suma fija, en este punto es mi opinión que tendríamos que haber dado un aumento de
suma fija para que la cooperativa pueda ir paliando los gastos y deudas que nos han demostrado
que tienen hasta el momento”.
Dijo además Daroca que “demoró el debate el saber si se iba a dar o no un aumento de suma fija, no
hubo consenso en la comisión de hacienda a pesar de que algunos concejales como yo
considerábamos que hubiese sido oportuno dar este momento un paliativo que estaba pidiendo la
cooperativa para poder avanzar en la situación”.
Hora de preferencia y homenaje
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Durante la Hora de Preferencia, los concejales Leandro Espinosa (PJ), Estela Hernández (PJ), Daniel
Silva (PROVECH), Guillermo Koser (PROVECH), Miguel Ramos (UCR) y José María Ramón (ARI);
dieron su punto de vista sobre la situación financiera de la Cooperativa. En lo referido a los
proyectos que fueron tratados en las distintas comisiones por los concejales, fueron aprobados,
entre otros, el pedido del vecino Benito Arellano para utilizar la Banca del Vecino, la designación de
un nuevo delegado del Municipio ante el Consejo Directivo de la Cooperativa Eléctrica, y se
declararon de Interés Municipal las “II Jornadas Patagónicas de Biología” y las “IV Jornadas de
Bibliotecarias del Chubut”.
Durante la sesión, se hizo una mención y se realizó un saludo a los periodistas que tuvieron su día el
pasado 7 de junio, destacándolos por la labor que realizan a diario, oportunidad en la que Guillermo
Koser, edil del PROVECH, hizo un sentido homenaje y recordó a trabajadores de los medios que ya
no se encuentran con nosotros, ellos fueron Luis Feldman Josin, Roque González, Diego Joaquín
Zamit, Tomislao Boric, Antonio Cavero, Donald Borsella, Eduardo Rodríguez Callejón, Hugo
Hernando, Ricardo Gangeme, José Luis Montalto, Oscar Cachín Romero, Roberto Maragliano,
Alberto Astutti, Carlos Giuliano, Ángel Danil, Alberto de Otto, Marcelo Speratti, Néstor Julio
Orellano, Edgardo Pipo Rossi, Luis Alcides Calderón, Víctor Hugo Lauzi y Fernando Baskovc.
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Productores chubutenses en Agroactiva 2011
El Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería informó que treinta y cinco productores de
distintos puntos de la provincia, específicamente del Valle Inferior del Río Chubut, Esquel,
Trevelin y Sarmiento, visitarán la “AgroActiva 2011”, una mega muestra del campo que reúne a
todos los actores del sector agroindustrial argentino.
Esta exposición anual de productores agropecuarios y empresas fabricantes de maquinarias e
insumos, AgroActiva 2011, se desarrollará del 9 al 12 de junio en la localidad de Casilda,
provincia de Santa Fe.
Con el objetivo de integrar las asociaciones de productores con las instituciones gubernamentales,
que los productores sepan las últimas novedades en tecnologías de manejo, de cultivo y de
maquinarias y que conozcan a proveedores de insumos y maquinarias, el Ministerio de Industria,
Agricultura y Ganadería la provincia, invitó a productores a participar de esta gira técnica.
En este sentido, en base al listado de productores vinculados al Programa de Maíz y Sorgo que se
desarrolla en Chubut, el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de Chubut propuso
realizar esta gira a todas las asociaciones de productores con las que trabaja: Cooperativa Tres
Sauces, Coopalfa, Cooperativa de Gaiman, Eje Ganadero, Grupo Carnes Trelew, Cooperativa
Valle de Sarmiento y ALAPA de Trevelin.
De este modo, a cada productor se le facilitará el traslado para que puedan visitar esta importante
muestra del campo argentino. Además, este contingente irá acompañado por profesionales del área
de producción del Municipio de Trelew, del Municipio de Gaiman, profesionales del INTA y del
Ministerio.
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COMODORO RIVADAVIA
Comenzaron las 1º Jornadas Patagónicas de Estudios
Sociales sobre Internet y Tecnologías de Comunicación
*Bohe: "Un instrumento igualador y potenciador de las fortalezas que tienen los territorios".
Como parte de las políticas públicas que lleva adelante la gestión del intendente Martín Buzzi
acerca de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, en la ciudad se realizó el acto
de apertura de las 1º Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre Internet y Tecnologías de
Comunicación. En la jornada, se ofreció una teleconferencia de la Dra. Graciela Esnaola Horacek
“Tejiendo la brecha digital entre generaciones”, y se concretó la inauguración de la muestra
fotográfica del Grupo “La orden del zoom”.
En el Auditorio del Centro Cultural Comodoro, el viceintendente Sergio Bohe acompañado por el
responsable de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, la decana de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Claudia Coiçaud y el coordinador general del Comité Organizador de la universidad local, Luis
Sandoval, presidió el acto inaugural de las 1º Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre
Internet y Tecnologías de Comunicación en Comodoro Rivadavia que se extenderá hasta el 10 de
junio, y serán dictadas en el Centro Cultural ubicado en Av. Yrigoyen 151, el CEPTur con
dirección Yrigoyen y Moreno y el CERET, cito en Av. del Libertador 560, Km3.
“La aplicación de nuevas tecnologías ya no solo se entiende como un lujo en el sistema
democrático liberal que tenemos en Argentina y Latinoamérica sino que es reconocido como uno
de los nuevos derechos. El acceso a Internet y el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación
ya no solo viene a poner en un plano mas igualador en la cuestión al acceso a posibilidades u
oportunidades sino que además deviene en un instrumento igualador y potenciador de las
fortalezas que tienen los territorios”, reflexionó Sergio Bohe.
En este sentido, el viceintendente reiteró el compromiso de la ciudad, de la política del territorio,
al destacar que el conjunto de acciones y actividades como el programa Conectándonos a Futuro
que lleva adelante la Municipalidad durante esta gestión, “ha sido validado por unanimidad de
todos los cinco bloques políticos que conforman el Concejo Deliberante de la ciudad. Esto es muy
saludable porque se les otorga certeza y sostenimiento en el tiempo a estas políticas públicas que
se impulsan”.
Por su parte, Rubén Zárate indicó que “desde la Agencia Comodoro Conocimiento se busca poner
en valor el conjunto del conocimiento de la ciudad. Así, desde una institución municipal, se
define una política pública de nueva generación como es una política del conocimiento, ya que
vivimos en una sociedad que cambia aceleradamente, y ese cambio se recuesta en una revolución
científico –tecnológica en el campo de las comunicaciones que ha comenzado a generar beneficios
en muchos sectores de la sociedad. Cuando planteamos la inclusión digital y el acceso a nuevas
tecnologías de la comunicación, planteamos que hace falta una política pública, hace falta el
esfuerzo estatal, hace falta un presupuesto estatal para que esto ocurra, tal como lo ha hecho el
Municipio”.
En tanto, la decana Claudia Coiçaud expuso que “estas jornadas tienen como objeto central pensar
la mediación social que posibilita el uso de Internet, constituyendo un espacio propicio para
iniciar la discusión en el diseño y fortalecimiento de políticas regionales de inclusión digital, así
como la democratización del acceso a las tics en un ámbito local y regional. Este es el lugar que
ocupan las nuevas tecnologías: ser un recurso valioso en tanto soporte de un proyecto político, de
vocación profundamente democratizadora que acerca distancias que distribuyen conocimiento,
achica brechas y promueve más inclusión”.
El coordinador general Luis Sandoval indicó que “en el grupo de trabajo universitario sobre
Internet, Tecnología y Cultura, pensamos que las tecnologías de comunicación son buenos objetos
para pensar el siglo XXI porque son lugares que son objetos de conocimiento, son desafíos
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cognitivos, pero también son lugares de acción lúdica y para nosotros mismos son lugares que
conocemos, donde aprendemos y donde nos entretenemos, relacionamos socialmente. Las
tecnologías digitales de comunicación también son lugares donde los que ya no somos tan
jóvenes, podemos aprender de los jóvenes, y eso implica un desafío a lo que creíamos como
certezas adquiridas respecto de los roles, tradiciones, a lo que vale la pena aprender, las formas
en que hay que enseñar, lo que significa hacer y ser conocimiento”.
El evento se realiza con el apoyo del Municipio a través de la Agencia Comodoro Conocimiento,
las Secretarías de Ciencia y Técnica y la de Extensión Universitaria de la UNPSJB, el Banco
Patagonia, el Programa de apoyo a las Ciencias Sociales y la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada. Las Jornadas han sido organizadas por la Secretaría de Investigación y Posgrado y el
Grupo de Trabajo sobre Internet, Tecnología y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Programación
Debido a una reprogramación obligada por las cancelaciones de vuelos, la conferencia de la Dra.
Graciela Esnaola Horacek “Tejiendo la brecha digital entre generaciones” tuvo lugar el miércoles
8 de junio a las 18 hs., a continuación del acto inaugural, en el mismo Auditorio del Centro
Cultural Comodoro (Yrigoyen 151), bajo la modalidad de videoconferencia. Además, se inauguró
la muestra fotográfica del Grupo “La orden del zoom”.
Mientras que para el jueves 9 de junio se planificó la jornada de acuerdo a diversas temáticas que
se fueron desarrollando en la Mesa N° 1 con “Desplazamientos, lugares y comunicación”, del Eje
Comunicación móvil: universos portables. La Mesa N° 2: Aulas, docentes y estudiantes:
apropiaciones de las TICs para la enseñanza, de acuerdo al Eje Educación: tecnificación y
virtualidad. La Mesa N° 3: Producción artística y consumos culturales; todo vinculado al Eje
Arte, ocio e industrias culturales. Mesa N° 4: TICs y enseñanza en el nivel superior, como parte
del Eje Educación: tecnificación y virtualidad.
Por la tarde, se coordinó la presentación de la Dirección de Educación a Distancia (UNPSJB), así
como la exposición del panel “Experiencias de uso de tecnologías digitales para la promoción
comunitaria”, finalizando con la videoconferencia a cargo de Alfredo Alonso “La televisión
digital. Contexto y perspectivas”.
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Tramitan equipos de generación eléctrica para localidades de la región Sur
Como respuesta a un pedido de la Provincia, a través del Ente Provincial de Regulación de Energía, la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica, dispondría en las próximas horas el envío a Río Negro de generadores
de energía.
En este sentido y a partir de una evaluación técnica realizada en forma conjunta por el EPRE y la firma Edersa, se
resolvió solicitar a la Cámara equipos para ser instalados en localidades de la región afectada por la precipitación de
cenizas provenientes del volcán chileno Puyehue.
En titular de la empresa provincial en comunicación con el gerente general de CAMMESA, Julio Bragulat, solicito el
aporte de estos generadores para garantizar el suministro eléctrico en aquellos lugares con riesgos en el servicio por
este fenómeno.
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Obra eléctrica para Junín
NEUQUÉN (AN).- El Ente Provincial de Energía del Neuquén instaló una nueva subestación
transformadora de rebaje y distribución de 33 a 13,2 kilovolts en Junín de los Andes, y amplió las
líneas de media tensión vinculando la Estación Transformadora Pío Protto hasta la actual ubicación
de la nueva subestación, la cual entrará en servicio el próximo jueves 9 de junio. La inversión total
–cuyo monto de obra de la nueva SET fue financiada con fondos provenientes de la ley 2615asciende a más de 12 millones de pesos, informó prensa del EPEN.
Dichas obras -que también comprenden la adecuación y ampliación de los alimentadores de 13,2
kilovolts actuales que posibilitan nuevos puntos de alimentación en baja tensión desde la nueva SET
- son fruto de la planificación que el EPEN llevó a cabo para mejorar la calidad de servicio y
abastecer al crecimiento de Junín de los Andes y los alrededores rurales.
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Destacan los avances del proyecto de acueducto para Sierra Grande
El ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Carlos Oliva, destacó los avances del
proyecto de obra del acueducto que permitirá ampliar considerablemente el suministro de agua
para la localidad de Sierra Grande.
Oliva, quien se reunió on el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, el legislador Adrián
Casadei y representantes de la empresa minera MCC Sierra Grande S.A., destacó que en dicho
marco se ha avanzado en varios aspectos relacionados con el ducto, en virtud de una decisión en ese
sentido transmitida por el Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz.
Destacó que se trata de una obra de toma de agua desde San Antonio Oeste y que permitirá
aumentar el agua destinada a la producción y desarrollo de la ciudad, asegurando el normal
abastecimiento de agua a la población.
El Ministro de Hacienda aseguró que “para que toda población se desarrolle, tiene que tener agua,
gas y energía. La faltante de agua es una limitante, no sólo para la radicación de la industria, sino
también para el desarrollo del turismo y la construcción de infraestructura. Por eso es que
entendemos que este acueducto será de gran impacto para la región”.
Oliva explicó que en los próximos días se realizará el llamado a licitación de esta obra. El proyecto
se encuentra en etapa de estudio, y su ejecución se realizará con fondos de Rentas Generales y se
estima podrá estar finalizada en un plazo de un año y medio.
El acueducto posibilitará un ingreso de 40 litros de agua por segundo, a través de una toma desde la
antigua planta potabilizadora de San Antonio Oeste hasta Sierra Grande.
También destacó Oliva que el próximo viernes tendrá un encuentro con técnicos de Aguas
Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSA) y del Departamento Provincial de Aguas (DPA), para
continuar con el análisis de la solicitud de la
empresa minera MCC para respecto al abastecimiento de agua al complejo minero.
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