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Sin fecha para la elaboración del nuevo contrato de concesión de la Cooperativa
VENCE ESTE MES Y SERA PRORROGADO HASTA JULIO DE 2012 / Vence este mes el
contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y se implementó la renovación
automática prevista, en tanto que aún no habría fecha para la elaboración del nuevo régimen de
concesión.
Aseguran que se deben modificar muchos aspectos «que hay que adecuar a la realidad» en tanto que
sería la próxima gestión municipal la encargada de consensuar los puntos.
El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Sebastián Daroca, informó a EL CHUBUT que se
instrumentó «la prórroga automática del contrato, tal como lo prevé el mismo y es obligación de la
Cooperativa continuar prestando los servicios en las mismas condiciones establecidas por el
contrato en 2001».
Daroca aseguró que si bien éste es un tema recurrente «y que surge siempre que se trata el tema de
los aumentos», aún no se ha conversado sobre el nuevo contrato.
«Se sabe que se van a tener que modificar muchas cuestiones para compatibilizarlo con la realidad,
porque hay que recordar que éste es un contrato de 2001, que se hizo en base a la convertibilidad 1
a 1 con el dólar y esa es una realidad que ya no existe», explicó el titular del Cuerpo legislativo,
destacando que se deberán rever muchos puntos como es el caso de la readecuación de tarifas.
Asimismo, se prevé que el tratamiento del tema se inicie en los próximos meses «en conjunto con el
ejecutivo, pero hay que consensuarlo con los nuevos concejales y la próxima gestión de gobierno,
porque en definitiva, por los tiempos que lleva la elaboración del contrato, serán ellos los
encargados de terminar el nuevo contrato de concesión de la Cooperativa», remarcó Daroca.
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Coop. 16: entregaron certificados de capacitación dictada en Lago Rosario
CURSO DE INSTALADOR DE SERVICIOS SANITARIOS Miembros del Consejo de
Administración de la Cooperativa "16 de Octubre" realizaron la entrega de certificados del curso de
"Instalador en Servicios Sanitarios" que se dictó en la comunidad de Lago Rosario.
Dicho acto se llevó a cabo en la Escuela del mencionado paraje de Trevelin con la presencia de las
autoridades escolares que brindaron el apoyo para llevar adelante los cursos que la Cooperativa
dicta en el marco del ¨Programa Aprender Haciendo¨
En este primer semestre del año comentó el presidente de la institución cooperativa, Néstor
Cabezas, la propuesta de capacitación se implementó tanto en Esquel como en Lago Rosario donde
se capacitaron en total a 150 personas, tanto hombres como mujeres. Explicó además que es
intención del Consejo de Administración continuar desarrollando el programa ¨Aprender Haciendo¨
incluyendo otros cursos de acuerdo al testeo realizado entre los potenciales alumnos.
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LOS TRABAJADORES DE RAWSON ENROLADOS EN EL GREMIO FESTEJARON SU DÍA

El Sindicato de Luz y Fuerza inaugurará diez cabañas
en El Hoyo
2011-07-18 01:19:57
El viernes los trabajadores de Luz y Fuerza de Rawson festejaron el día del electricista que se
conmemoró el 13 de julio y del encuentro participaron el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson encabezado por su presidente, Armando Russo; el
Secretario Seccional de Rawson del sindicato de Luz y Fuerza, Sergio Litt; el Gerente General,
Héctor Villalobos; los Gerentes de Administración, Rosa Arias; del Servicio Eléctrico, Nicolás Kruger
y de Comercialización y Métodos, Ernesto Pascualich y que junto a los trabajadores del sector
compartieron un asado en el quincho que la entidad tiene en la Planta Potabilizadora.
El Secretario Seccional Rawson, Sergio Litt recordó los motivos por los cuales se conmemora el 13
de julio el día del trabajador de la electricidad cuando se creo la Federación de Trabajadores de Luz
y Fuerza y la firma de su primer convenio colectivo de trabajo. Dijo tener fe en que algún día el
sindicato volverá a la Federación Argentina de Luz y Fuerza, “pero nos tuvimos que desafiliar
porque nunca encontramos eco en la Federación y pudimos discutimos un nuevo Convenio
Colectivo de Trabajo con la provincia y que seguramente el Sindicato Regional de la Patagonia que
encabeza el Secretario General, Héctor González lo seguirá mejorando”.
Anunció que el sindicato en pocos días estará inaugurando una serie de cabañas en El Hoyo de
Epuyen ampliando la capacidad hotelera y para que la disfruten todos los afiliados y reconoció que
hoy se transita por un camino distinto para discutir salarios y condiciones laborales, “tenemos
buena relación con el Consejo de Administración de la Cooperativa de Rawson porque cada uno ha
elegido el lugar en donde estar” dándole también la bienvenida a los nuevos trabajadores que se
están sumando al sindicato.
En tanto el vicepresidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Carlos Coustet
reivindico el trabajo del personal y sostuvo que “el secreto de ser la mejor cooperativa de la
provincia es por el compromiso social que tienen ustedes los trabajadores con la comunidad y eso
lo vamos a mantener siempre”.
“Tengo la camiseta puesta”
Para finalizar, el presidente de la entidad, Armando Russo felicitó a todo el personal y dijo que tiene
la camiseta puesta de la Cooperativa, y que más allá del tiempo que le corresponda estar al frente
de la entidad, “reconozco el excelente trabajo que todos hacen, con mucha vocación y respeto”.
Russo instó a seguir trabajando en conjunto y defendiendo el sistema cooperativista y agradeció el
acompañamiento de todos los sectores, “hoy estamos todas las partes juntas y es una de las formas
de demostrar que podemos cumplir con los proyectos y anhelos”.
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LA LEY ESTABLECÍA QUE EN 2010 DEBERÍA HABERSE ELIMINADO ESE CONTAMINANTE

El fantasma del PCB´s sigue vigente en Chubut
2011-07-18 01:19:57
Según el último informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia sobre la situación
actual de los transformadores que contienen PCB´s en las diferentes comarcas donde el organismo
intervine, la única empresa que ha cumplido con los requisitos ha sido la Cooperativa de Servicios
Públicos de Rawson que no tiene transformadores en funcionamiento con presencia de PCB´s y que
los aceites contaminados se encuentran en un recinto acondicionado a tal fin.
Por su parte Servicoop de Puerto Madryn como la Cooperativa Eléctrica de Trelew informaron que
llevan adelante tratativas con la empresa Nova Mirón S.A y la última entidad expresó que ya tiene los
cronogramas de actividades y el sitio en el que llevaría a cabo la descontaminación. Se estima que
una vez iniciadas las actividades se requerirán 60 días para culminar las tareas.
El informe oficial que entregó sobre este tema el Ministro Coordinador Pablo Korn al momento de
ser interpelado establece que la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia actualizó en
el año 2010 los equipos que contienen PCB`s y que se encuentra en vías de aprobación la operatoria
de eliminación de los aceites con la empresa Nova Mirón S.A y Vairo S.A.
En cuanto a la Dirección General de Servicios Públicos se encuentra ejecutando los inventarios de
los transformadores que hay en la provincia con sus actualizaciones para conocer la ubicación,
litros, zona, entre otros datos de interés y protocolos analíticos. También este organismo ha
contratado a la empresa Nova Miron S.A.
En el caso de las empresas Aluar e Hidroeléctrica de Ameghino los transformadores se encuentran
fuera de servicio y la última no cuenta con aceites ni transformadores con PCB.
Intimación
A las petroleras como YPF se les ha enviado dos cartas documentos intimándola a que presente el
plan de gestión para los equipos que contienen PCB´s, a la fecha se encuentra pendiente y con
proceso de sumario administrativo por incumplimiento.
La empresa Enap Sipetrol S.A se le ha solicitado actualizar la información acerca de los equipos
posiblemente contaminados con PCB´s. La empresa presentó en febrero un plan de eliminación y
desde el Ministerio de Medio Ambiente se la ha intimado para que presente los avances del
programa y se le envió una carta documento por incumplimiento.
En cuanto a CAPSA S.A presentó un plan de eliminación y los capacitadores serán exportados en el
transcurso del año por la empresa Tredi S.A.
Con la empresa Centrales Térmicas Patagónicas S.A se espera información complementaria y ya se
le ha enviado dos cartas documentos.
Electropatagonia S.A presentó una propuesta de descontaminación con la empresa ENSI SE. Se le
envió dos cartas documentos por falta de información complementaria y notas con plazos de
vencimiento y se le iniciará sumario administrativo por incumplimiento.
En cuanto a Petroquimica Comodoro Rivadavia S.A se encuentra en vías de inscripción y se espera
la información complementaria para identificar fehacientemente la concentración de PCB´s en
algunos transformadores.
A Central Patagónia SRL se les ha solicitado la presentación de un plan de eliminación y se ha
intimado a la empresa a cumplimentar la información solicitada.
La empresa Occidental E&P Inc. Suc. Arg. se encuentra en vías de aprobación la operatoria de
eliminación de los PCB´s con la empresa Ecochem.
Schlumberber Argentina S.A se encuentra en vías de aprobación la operatoria de eliminación de los
PCB´s con la empresa Kioshi.
CRI Holdin está en vías de inscripción como generador.
Pan América Energi realizó la caracterización de 3490 equipos de los cuales 17 poseen una
concentración de PCB´s en aceites mayores de 50 ppm los cuales se retiraron y se encuentran
almacenados en recintos de seguridad para tal fin. Pan América presentó un plan de
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descontaminación con la empresa Ecochem. Una vez aprobada la inscripción como generador
eventual, se evaluará el plan de descontaminación.
El Ministerio de Medio Ambiente espera la presentación de información complementaria de la
empresa Astilleros Comodoro S.A y con la empresa TGS S.A base en Garayalde se encuentra en vías
de inscripción y se le ha enviado una intimidación con pedido de información complementaria.
Comarca de los Andes
En el caso de las localidades de Esquel y Trevelin se contrató a la empresa Kioshi S.A quien realizó
la operatoria in situ en el periodo 2004/5, la Cooperativa 16 de Octubre presentó el 20 de diciembre
documentación complementaria informando que las máquinas que adquirió a posteriori de la
descontaminación poseen niveles por debajo de 2 ppm de PCB´s.
En cuanto a la empresa Hidroeléctrica Futaleufú S.A recibió la aprobación del Ministerio para
efectuar la descontaminación de sus aceites PCB´s a través de la empresa Sea Marconi
Latinoamericana S.A.
A pesar que el 31 de diciembre de 2009 tendrían que haberse eliminado los PCB’s en la provincia
hoy todavía se está dando vuelta cuando el Código Ambiental (Ley XI – 35, antes N° 5439) posee un
titulo específico sobre el relevamiento y tratamiento de los PCB’s o bifenilos policrorados.
El Ministerio de Medio Ambiente para dar cumplimiento a la ley 25670 notificó a todas las empresas
e instituciones y solicitó las declaraciones juradas, indicando que los avances han sido sustanciales
y que las demoras obedecen a fuerza mayor debido a la complejidad de las tratativas y la falta de
operadoras habilitadas en la región
El artículo 58 contempla la elaboración de un inventario general y un plan de descontaminación y
eliminación, en tanto la ley nacional 25670 establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo
41 de la Constitución Nacional.
En su artículo 14° dicha norma determinó que “antes del año 2010 todos los aparatos que
contengan PCBs, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser
descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda el poseedor no podrá
reponer PCBs, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.
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Luz y Fuerza inaugurará unas 10 cabañas en El Hoyo
LOS TRABAJADORES DE RAWSON ENROLADOS EN EL GREMIO FESTEJARON SU DIA /
El viernes, los trabajadores de Luz y Fuerza de Rawson festejaron el Día del Electricista que se
conmemoró el 13 de julio y del encuentro participaron el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson encabezado por su presidente, Armando Russo; el
secretario Seccional de Rawson del Sindicato de Luz y Fuerza, Sergio Litt; el gerente general
Héctor Villalobos; los gerentes de Administración, Rosa Arias; del Servicio Eléctrico, Nicolás
Kruger y de Comercialización y Métodos, Ernesto Pascualich, quienes junto a los trabajadores del
sector compartieron un asado en el quincho que la entidad tiene en la Planta Potabilizadora.

El secretario Seccional Rawson, Sergio Litt, recordó los motivos por los cuales se conmemora el 13
de julio el día del trabajador de la electricidad, cuando se creó la Federación de Trabajadores de Luz
y Fuerza y la firma de su primer convenio colectivo de trabajo. Dijo tener fe en que algún día el
sindicato volverá a la Federación Argentina de Luz y Fuerza, «pero nos tuvimos que desafiliar
porque nunca encontramos eco en la Federación, y pudimos discutir un nuevo Convenio Colectivo
de Trabajo con la Provincia, que seguramente el Sindicato Regional de la Patagonia que encabeza el
secretario general Héctor González, lo seguirá mejorando».
Anunció que el sindicato en pocos días estará inaugurando una serie de cabañas en El Hoyo, de
Epuyén, ampliando la capacidad hotelera para que la disfruten todos los afiliados, y reconoció que
hoy se transita por un camino distinto para discutir salarios y condiciones laborales; «tenemos
buena relación con el Consejo de Administración de la Cooperativa de Rawson, porque cada uno ha
elegido el lugar donde estar», dándole también la bienvenida a los nuevos trabajadores que se están
sumando al sindicato.
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«LA CAMISETA PUESTA»
Para finalizar, el presidente de la entidad, Armando Russo, felicitó a todo el personal y dijo que
tiene la camiseta puesta de la Cooperativa, y que más allá del tiempo que le corresponda estar al
frente de la entidad, «reconozco el excelente trabajo que todos hacen, con mucha vocación y
respeto». Russo instó a seguir trabajando en conjunto defendiendo el sistema cooperativista y
agradeció el acompañamiento de todos los sectores; «hoy estamos todas las partes juntas y es una de
las formas de demostrar que podemos cumplir con los proyectos y anhelos».

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha:18-07-2011

Pág.:

Inversiones para Puerto Deseado en su aniversario

El Gobierno de la Provincia, encabezado por el mandatario santacruceño concurrió a la localidad de
Puerto Deseado con motivo del 127º Aniversario de esa comunidad con importantes anuncios e
inversiones.

En este contexto, el Gobernador Daniel Peralta hizo entrega al intendente Luis Ampuero de copia
de la carpeta técnica del Acueducto Lago Buenos Aires.
Asimismo, se hizo entrega del Acta Acuerdo de cooperación y aporte por 25 mil pesos para el
desarrollo productivo de zona de chacras de Puerto Deseado, como así también se entregaron
aportes a distintas organizaciones no gubernamentales de la localidad, en esta oportunidad
recibieron aportes la Fundación “Conociendo Nuestra Casa” y Junta Vecinal Barrio Puerto Nuevo,
Asociación de Padres de Fútbol Infantil del Club Nueva Chicago, Asociación Civil Centro de
Residentes Bolivianos 6 de Agosto.
El Ministerio de Gobierno hizo entrega de una autobomba de tipo unidad rápida para la Unidad de
Bomberos de la localidad. La unidad está dotada del equipamiento necesario de respiración
personal, reflectores y torre de iluminación, escaleras dilectitas, mangas de distintos diámetros y
herramientas varias.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social hizo entrega de aportes a distintas entidades de la
comunidad como las Iglesias Bautista, Union Evangélica en Argentina, Asociación Evangélica
Asamblea de Dios, Jesús Te Ama, Biblia Abierta, Misión Evangélica Argentina para Cristo, entre
otras. Además al Centro Veteranos de Guerra le hizo una entrega para la adquisición de
mobiliario, al igual que al Hogar de Ancianos San Cayetano para la adquisición de distinto
equipamiento.
Por otra parte se concretó la entrega de la tercera cuota para la adquisición de cilindros de gas
destinados especialmente a los vecinos de la manzana 342.
En el área de educación, se hizo entrega de un aporte para solventar gastos de la instancia
académica en la Universidad de Sevilla, España cuya beneficiaria fue Laura Luján Nieva.
En el ámbito del ministerio de la Producción se concretó la entrega de emprendimientos
productivos, en tanto que a través del ministerio de Salud se hizo entrega de la documentación
mediante la cual se autoriza la adquisición de un furgón para ser acondicionado para su
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funcionamiento como ambulancia, el alquiler de un inmueble que tendrá como destino ser un
Centro de Día para la atención intensiva de las adicciones.
Además de la adquisición de tres monitores multiparamétricos y una central de monitoreo; como
también para dicho nosocomio la adquisición de tres camas, un carro de paro y cardiodesfibrilador
bifásico, todo con destino a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local. Estas adquisiciones
tienen un monto total de 700 mil pesos.
Asimismo, se hizo entrega de la documentación por la cual se autoriza la adquisición, con fondos
provinciales para el hospital distrital de un tomógrafo cuyo monto de inversión es de 1,6 millón de
pesos.
A través del Consejo Provincial de Educación se entregaron distintos elementos deportivos,
equipamiento informático, y elementos educativos como mapas, láminas, globo terráqueo para
distintos establecimientos de la localidad.
La Subsecretaria de Gobierno hizo entrega en el marco de las políticas que se llevan adelante en
materia de seguridad vial, de un equipamiento de última generación compuesto por Alcotest 7410
plus con sus correspondientes pipetas, impresora móvil, cargadores de baterías.
Mediante la Administración General de Vialidad Provincial se entregó el convenio firmado
oportunamente entre el organismo provincial y la Unión Obreros de la Construcción, seccional
Puerto Deseado para la puesta en marcha de un ámbito de capacitación en oficio para la formación
de nuevos maquinistas en la Provincia de Santa Cruz.
A través del IDUV se entregó convenio firmado con el municipio local para la construcción de una
vivienda para personas con capacidades diferentes, y se hizo entrega de certificaciones de obras
correspondientes a la construcción de tres viviendas en el marco del Plan Techo Digno; al igual que
se concretó la entrega de once títulos de propiedad a vecinos de la localidad.
Finalmente, anunciaron mediante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda llamado a licitación
para la ampliación de los talleres del Colegio Industrial N° 3 por un monto de 2,4 millones de pesos
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La Situación De Ingentis y La Minería Estaban En El Acuerdo

Volvió el jefe del Gabinete y no pasó nada. Nadie le pidió
explicaciones, él no las dio y recibió el apoyo contundente del
Vicegobernador, Mario Vargas. La foto de este viernes por la tarde
ratifica que el proyecto original era conocido por el Gobernador Das
Neves y que el retroceso bien puede haber obedecido a otro acuerdo
reservado, esta vez con el Gobernador electo, Martín Buzzi. Por
supuesto, las versiones siguen a la orden del día y por lo menos dos
fuentes coincidieron en que hay dos temas más en esas carpetas. El
primero podría intentar "normalizar" la situación de los
fantasmagóricos proyectos "Ingentis", con el aval de Buzzi y el
segundo apuntaría a "flexibilizar" las normas que impiden el
desarrollo de la minería a cielo abierto.
1Share
Que estas dos iniciativas están en análisis, es algo que casi nadie discute. Es más, el jefe
del bloque de diputados provinciales del Modelo Chubut, José Karamarko, reconoció
conversaciones entre el jefe de Gabinete y varios diputados alrededor de uno de ellos.
"Hubo una reunión con Korn para tratar el tema Ingentis junto a Muñoz, Burgueño y
Balochi", al mismo tiempo que aterrizaba en el parlamento el luego frustrado proyecto
para "democratizar" los entes autárquicos intervenidos.
Qué se habló sobre esos tres fantasmas (Ingentis I, Ingentis II e Ingentis III), es aún una
incógnita que puede permanecer así durante largos meses. Como se sabe, la Legislatura
sesionará alguna que otra vez después del 14 de agosto, para sumergirse casi
inmediatamente después en un largo receso que culminará después de las presidenciales
de octubre.

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

"De mi parte le doy todo el apoyo al ministro porque se de la forma seria que trabaja y de
lo útil que es a este proyecto político un hombre joven que ha trabajado y dejado muchas
horas” expresó al respaldar el trabajo del ministro y afirmó que “para resolver los
problemas hay que atacar los problemas, no a personas”, recomendó Vargas al confirmar
que todos sabían casi todo y que todos negaran que lo sabían.
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Peralta confirmó la presencia de la Presidenta en la Cuenca Carbonífera

En el marco del acto que se celebró esta tarde en Puerto Deseado, en conmemoración del 127º
Aniversario de la localidad, el gobernador Daniel Román Peralta, confirmó la visita que la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizará el 23 de julio a la Cuenca
Carbonífera. Por su parte, el intendente, Luis Ampuero, hizo un resumen de las inversiones que se
realizaron en su comuna durante los años de su gestión por parte del gobierno nacional, provincial y
municipal.

En la oportunidad, el mandatario provincial aseguró que «el día miércoles a la noche estuve reunido
con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien me pidió que les trajera un
enorme afecto y un gran abrazo», y en ese marco informó que «el próximo 14 de agosto, los
argentinos vamos a ingresar en un nuevo proceso electoral, distinto y nuevo, que nos impone las
internas primarias, abiertas y obligatorias, con lo cual el 1º de agosto va a regir la veda electoral, por
lo cual la mandataria nacional, que tiene muchas ganas de venir a Santa Cruz, resolvió no visitar la
zona norte y dejarla para octubre, porque quiere estar el sábado 23 en la Cuenca Carbonífera para
dar fe de la incorporación de nuestro carbón en la ecuación energética nacional».
El Gobernador indicó que «quiere visitar la central térmica de Río Turbio, que va a ser una obra
más de todas las que se hicieron en el territorio provincial, con la orientación de un gobierno de
neto corte federal y de un gobierno provincial que siempre acompañó al gobierno nacional».
En este contexto sostuvo que «en esta campaña no vamos a responder agravios, lo que vamos a
hacer es trabajar cada vez más para consolidar en los próximos cuatro años el futuro de esta
provincia de la mano de nuestra Presidenta de la Nación, de la mano de aquella que siguió la mirada
que tuvo aquel hombre que imaginó a Santa Cruz en un sitial grande e importante, donde a los
santacruceños se les paguen las deudas históricas que el país tuvo y sigue teniendo con este lugar».
«Nosotros –subrayó- adherimos a un concepto de trabajo que entrelaza las inquietudes de los
ciudadanos que viven en cada uno de los pueblos de Santa Cruz con políticas públicas de estado,
que se llevan adelante desde los presupuestos distributivos que muchos municipios tienen en
consulta con los comunidades, con obras que son destinadas a las comunidades y que no tienen
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color político porque benefician a todos los habitantes más allá de la ideología que tengan».
De esta manera dijo que «nosotros trabajamos para incorporar en políticas de inclusión social a
todos y cada uno de los santacruceños, piensen como piensen. El encuadre político, sindical,
religioso o social no nos importa porque nosotros venimos a trabajar para llevar adelante los
proyectos que soñaron nuestros mayores», y en ese sentido, si bien reconoció que «sabemos que
faltan cosas» recordó que «el día jueves estuvimos con el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido, haciendo cosas importantes para la zona
norte de Santa Cruz, sin embargo el diario Clarín de hoy publica una foto del ministro con este
gobernador abriendo la oferta económica de la línea de interconectado que va a unir Perito Moreno
con Los Antiguos, pero el título refiere a «sospechosos mails» de Julio De Vido respecto a
diferentes cosas».
Peralta recalcó que «hablan de cualquier cosa menos de la obra que va a poner justicia al flanco
norte de Santa Cruz. Con esa energía vamos a saldar la deuda histórica del agua que tenemos con lo
vecinos de ese lugar. Eso es lo que se tendría que haber reflejado, hay que fijarse que poco
importancia le dieron a esta obra que si bien es para unos pocos ciudadanos, son gente que se rompe
al alma trabajando día a día codo a codo con los intendentes que han sabido interpretar, traccionar y
gestionar para sus pueblos».
De esta forma puntualizó que «estas cosas no se hacen gracias a la magia. Cuando se gestiona y se
trabaja se generan posibilidades de desarrollo. Cuando la obra pública que hoy contiene a los
compañeros de la construcción se lleva adelante, también produce posibilidades futuras de
desarrollo, porque estamos hablando de obras bien orientadas, que vienen a cubrir las necesidades
de crecimiento».
Por ese motivo, indicó que «tenemos que tener memoria, antes del 2003 no sólo no había una
mirada federal sobre Santa Cruz, había una visión de cerrar las fronteras de la provincia para que
hagamos lo que podamos. Nos privatizaron, nos encerraron en nuestros límites, dejaron miles de
trabajadores en la calle y cuando la ecuación petrolera y la renta cayo miraron todos para el costado
y los intendentes del flanco norte tuvieron que tomar cientos de obreros para que no queden en la
calle».
«Hoy –continúo- es distinto cuando vemos que en Chubut cerraron las plantas y no hay trabajo, y
algunos cuestionaban nuestra política pesquera. Acá podemos tener dificultades, pero tenemos la
gente trabajando y si hemos cambiado moneda la hemos cambiado por trabajo y por inclusión
social. Ustedes tienen que tener la certeza y la seguridad que lo que viene por delante es mucho más
esperanza para nuestra provincia, tenemos entre otras cosas la línea de 132 KW del interconectado
que va a potenciar a Los Antiguos y todo lo que tiene nuestra precordillera a través de la Ruta
Provincial Nº 41, donde invertimos 200 millones para que ese camino sea visitado por el mundo».
Al respecto agregó que «también vamos a ir de Huevos Verdes a Perito Moreno, porque esta
localidad necesita el empuje de este emprendimiento para que toda la comarca crezca en forma
armoniosa como tiene que ser. Alrededor de un mes vamos a saldar otra deuda con nuestros
hermanos con la red de gasoductos que va a incorporar a Perito Moreno y Los Antiguos, era una
deuda social y ahora está nuestro compromiso para que esas obras se empiecen y no se detengan».
Por otra parte, expresó que «cuando decimos que el puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia no debe
competir con el de Puerto Deseado, lo decimos porque estamos planificando para ambos, está a
punto de hacerse la línea de 132 de Pico Truncado-Caleta Olivia y de entregar energía para que en
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Deseado se puedan construir embarcaciones, podemos decir que dimos un paso más. Además, está
muy avanzado el proceso de licitación el Plan Director para Puerto Deseado, al cual le vamos a
poner todo nuestro empuje porque no nos vamos a quedar con lo que hicimos, vamos a esforzarnos
por consolidar, en cuatro años, este proyecto de desarrollo, de trabajo y de inclusión».
El mandatario provincial insistió por último en que «Santa Cruz tienen hoy el desafío de poner en
valor a la mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que supo interpretar a Néstor Kirchner, y el 14 de
agosto vamos a acompañarla, no en un acto militante o partidario, los santacruceños tienen que
acompañar a la mujer que es la garantía de nuestro futuro. Por eso, en esta campaña electoral no van
a escuchar de nuestra boca un solo agravio. Vamos a decirle a los santacruceños qué éramos, qué
somos, qué hicimos, qué hacemos y, por sobre todas las cosas, qué es lo que vamos a hacer para que
Santa Cruz, en el 2015, tenga cumplidos los sueños de aquellos que vinieron cuando no había nada,
cuando nadie los acompañaba y cuando se nos pedía sin devolvernos nada. Vamos con fuerza a
enfrentar lo que viene porque el futuro está en nuestras manos».

El intendente Ampuero hizo un resumen de las inversiones en su localidad

Por su parte, el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, señaló que «esta localidad se merecía
todos los anuncios que se hicieron hoy, pero quiero destacar por la importancia social que tiene, el
equipamiento para terapia intensiva y con el tomógrafo» y en este contexto recordó que «alguna vez
habíamos anunciado en campaña la construcción de una comisaría y nos pusimos de acuerdo con el
jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, para hacerla y que nuestro pueblo tenga seguridad».
De esta manera manifestó que «nosotros nos comprometemos, porque es una materia pendiente que
tiene este pueblo, trabajar para tener carreras terciarias y universitarias. Ese es el desafío de esta
gestión y al que le toque gobernar en el futuro, porque tenemos que trabajar para que esta localidad
tenga ingerencia en la educación en todos sus niveles».
Mas adelante aseguró que «hemos trabajado incesantemente estos todos estos años, nos falta mucho
por hacer, y no hay que tenerle miedo a los reclamos, porque cuando hay una sociedad en
movimiento y que exige a los que les toca dirigir tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Por eso, cuando hay un reclamo, nosotros lo tomamos y aunque nos lleve un tiempo lo realizamos».
«Muchas veces se nos dice que falta gestión y obras» dijo el Jefe comunal, tras lo cual recordó que
«terminamos esta gestión con más de 324 viviendas en las que invertimos alrededor de 60 millones
de pesos, hemos construidos cooperativas donde trabajan los deseadenses, hemos instalado más de
8 mil metros de red de gas con una inversión cercana a los 4 millones de pesos y hemos encarado la
refección y ampliación de edificios escolares por 9 millones de pesos aproximadamente».
Tras sostener que «muchas de estas obras se hicieron por la voluntad del gobierno municipal y
provincial» enumeró que «hemos pavimentado por alrededor de 5 millones de pesos, hemos
construido y refaccionado entidades intermedias por un monto cercano a los 10 millones de pesos,
le hemos otorgado a las instituciones deportivas casi 5 millones de pesos y hemos remodelado de
sedes barriales por 11 millones de pesos».
En este marco, destacó que «con fondos nacionales, estamos hablando de 122 millones de pesos,
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encaramos entre otras obras, la terminación de la escuela Nº 87, y se están construyendo un jardín
escolar y el acceso a la ruta, estamos pavimento distintos sectores de la ciudad, estamos trabajando
en la habilitación del ramal ferroviario, y estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo para ejecutar el
muelle flotante».
Por todo esto, sentenció que «la plata que viene de la Nación y de la provincia queda en Puerto
Deseado, los constructores de las obras son de esta localidad y el lugar donde circulan los fondos
apuntalan la economía de esta comuna».
Por otra parte recordó que «el Gobernador con su gabinete hace más de un año nos propuso a la
zona norte que trabajemos en conjunto y nos pusimos de acuerdo para trabajar por los proyectos
regionales que van a mejorar la calidad de vida en la zona norte de Santa Cruz. En ese marco vienen
en camino el ferrocarril, la fibra óptica y el acueducto, esta última, una obra de más de mil millones
de pesos para unir el Lago Buenos Aires con Puerto Deseado. Para concretar esa obra hace unos
días se firmó la línea energética que nos permite construir el acueducto».
«Yo no hablé de los mil millones de pesos que el gobierno nacional y provincial han destinado para
la construcción y pavimentación de la Ruta Provincial Nº 47, donde van a tener trabajo los
compañeros de la U.O.C.R.A. para que nuestra localidad crezca turísticamente» dijo, al tiempo que
subrayó que «en estas obras se refleja la voluntad de un gobierno nacional que alguna vez proyectó,
sobre todo Néstor Kirchner, y hoy Cristina Fernández de Kirchner está llevando adelante para esta
provincia. Por eso, yo le quiero agradecer al gobernador lo que está haciendo por esta ciudad y lo
que yo quiero reflejar en la memoria de los deseadenses y de los santacruceños es que acá se está
invirtiendo y se está trabajando».
El Intendente rescató que «en estos tres años se invirtieron 223 millones en obras y eso está
reflejado en la contabilidad de este municipio, porque estamos trabajando honesta y
transparentemente, y Puerto Deseado tiene que seguir creciendo y apostando a la infraestructura de
base, tenemos esperanza de seguir trabajando juntos porque tenemos muchos proyectos que hacer
para alcanzar nuestro futuro para seguir desarrollando este pueblo».
«Algunos dirigentes vienen a hablar dos minutos por radio y dicen que no hacemos nada. Es una
mentira y acá están las obras de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, del
gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y del intendente de Puerto Deseado» concluyó.
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Peralta «el 14 de agosto los santacruceños vamos a votar por Cristina, por Kirchner, por la
historia»

“Vamos a decir al pueblo de Río Gallegos que esta compañera, que estos compañeros, que estas
banderas, que estos candidatos no son ni más ni menos que la esperanza que allá en el 2003 vino a
plantar en Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner”, afirmó el Gobernador y Presidente del PJ Santa
Cruz, Daniel Peralta en la inauguración de la Básica “8 de septiembre” en esta ciudad capital.

Estuvieron presentes el titular de la Unidad Básica y candidato a Diputado Nacional Mario Metaza,
el Jefe de Gabinete y candidato a Senador Nacional Pablo González acompañados por las
candidatas a las bancas nacionales Mirta Rojas y Ana María Ianni, por la diputada nacional Blanca
Blanco, el intendente de Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic, entre otras autoridades.
En este contexto, Peralta dijo que “no es casual que a lo largo y ancho de esta provincia, como ayer
en Puerto Deseado, en Las Heras, en Piedra Buena, en Truncado, en kaike, en Caleta, en toda la
Provincia y el sábado que viene en esa Cuenca Carbonífera, estemos dejando un mensaje de fe, de
esperanza, de construcción, de trabajo, de no agravios, de pasar por alto aquellas cosas que nos
perturban el camino de transformación y poner en la vereda las cosas que le importan a la gente,
esta militancia y el trabajo de todos los días para ser un cachito, como decía el jefe (por Néstor
Kirchner), más grande a Santa Cruz en cada paso que damos”.
Aseguró que “no venimos acá a hacer un acto simplemente para dar constancia de nuestra fe en el
proyecto nacional, porque ya la tenemos. Cada militante, cada compañera y compañero que transita
las calles de nuestra provincia, que pisa los campos petroleros, que trabaja en la minería, que vive
levantando nuestro proyecto provincial y nacional tiene en claro una cosa que ahora vamos por Río
Gallegos, ahora vamos a poner en marcha la transformación en esta ciudad que dio la espalda al
proyecto provincial y al proyecto nacional”
Destacó la importancia de “aquellos que han vuelto a confiar, a creer y a sustentar un proyecto de
renovación que pasa por arriba los agravios” y recalcó que “una página de clarín no nos va a ser dar
vuelta la pagina de la victoria, sabemos bien que reclamamos lo justo”
Peralta fue categórico al afirmar que “el 14 los santacruceños vamos a votar por Cristina, por
Kirchner, por la historia, por ustedes, por nosotros” y recordó que “aquel 2003 Néstor Kirchner dejó
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plantada en el aeropuerto de este querido Río Gallegos que el venía a terminar con 100 años de
soledad, y estos 100 años de soledad lo vamos a llevar delante de la mano de Cristina, saldando una
a una las deudas que el país tuvo con Santa Cruz”.
Y en este sentido señaló “históricamente nuestro gas, nuestro carbón, nuestro petróleo se iban sin
dejar nada, miren ustedes el sábado que viene esa gran e incomparable mujer, nuestra Presidenta
está en Santa Cruz para dar fe que vamos a incorporar el carbón a la ecuación energética nacional”
en alusión a la visita que realizará el próximo sábado 23 de julio la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner a la Cuenca Carbonífera.
Más adelante, en referencia a los candidatos a senadores y diputados nacionales dijo que “acá están
los compañeros y las compañeras que van a llevar al Congreso Nacional este proyecto y este
modelo” y en alusión a la presencia en el acto de los distintas lineamientos internos del PJ precisó
que “No hay confusión: Kolina, La Cámpora, PJ, Frente para la Victoria, somos peronistas”.
“Nosotros tenemos la mística, y siempre lo digo a lo largo y ancho de Santa Cruz: sin agredir a
nadie, sin desmerecer a nadie transitemos la campaña con la frente alta, sin responder ni contestar
agravios porque la historia nos acompaña. De esta tierra y en esta tierra está hombre más grande que
pisó Santa Cruz, es el orgullo nuestro no nos dejemos confundir no hay un modelo provincial
posible sin un proyecto nacional que nos acompañe, no hay proyecto municipal, no hay proyecto
provincial como el que llevamos adelante acá si no hay un modelo nacional que nos incluya, nos
contenga, nos de fuerza para seguir adelante”, agregó Peralta.
Aseguró que “en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia le
podemos decir con claridad al pueblo de Santa Cruz que todo lo que dijimos en el 2007 estamos
cumpliéndolo, pero les vamos a decir más que en todo los sueños que transitamos desde el 2003 en
adelante con ese gran hombre y ahora con esta gran mujer empiezan a tomar forma a partir de la
transformación que se ha hecho en este país”.
Y reflexionó “de dónde íbamos a sacar la plata para el interconectado y para la central térmica si las
AFJP seguían sacando las comisiones jugosas que los privatizadores del 90 le dieron; de dónde
íbamos a sacar la plata para poner a Santa Cruz en el mapa nacional si hubiera un Gobierno
Nacional que nos hubiera soltado la mano como dicen por ahí; cómo hubiéramos hecho para
levantar los salarios de los trabajadores y abrir las puertas a las industrias. Pregúnteselo y en la tarea
militante de todos los días díganle que los compañeros a diputados y senadores son ellos los que
van a levantar la mano para garantizar que este modelo le va a dar a nuestra provincia el futuro que
nuestros bisnietos necesitan”.
Finalmente pidió a los militantes que “salgamos de acá con la tarea militante de que el 14 de agosto
reventemos las urnas de Santa Cruz para poner a Cristina al frente de este modelo, para poner a esa
mujer al frente de la transformación y el 23 de octubre vamos por Santa Cruz, vamos por Río
Gallegos, vamos por el país”, concluyó.
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Entregan carpeta técnica del acueducto Lago
Buenos Aires
Se adjudicaron entre otras cosas un autobomba, emprendimientos productivos y fondos para la
adquisición de un tomógrafo.
El Gobierno de la provincia, encabezado por el mandatario santacruceño, concurrió a la localidad de
Puerto Deseado con motivo del 1270 Aniversario de esa comunidad con importantes anuncios e
inversiones.
En este contexto, el gobernador Daniel Peralta hizo entrega al intendente Luis Ampuero de copia de
la carpeta técnica del Acueducto Lago Buenos Aires.
Asimismo, se hizo entrega del Acta Acuerdo de cooperación y aporte por 25 mil pesos para el
desarrollo productivo de zona de chacras de Puerto Deseado, como así también se entregaron
aportes a distintas organizaciones no gubernamentales de la localidad, en esta oportunidad
recibieron aportes la Fundación “Conociendo Nuestra Casa” y Junta Vecinal Barrio Puerto Nuevo,
Asociación de Padres de Fútbol Infantil del Club Nueva Chicago, Asociación Civil Centro de
Residentes Bolivianos 6 de Agosto.
El Ministerio de Gobierno hizo entrega de una autobomba de tipo unidad rápida para la Unidad de
Bomberos de la localidad. La unidad está dotada del equipamiento necesario de respiración
personal, reflectores y torre de iluminación, escaleras dilectitas, mangas de distintos diámetros y
herramientas varias.
También la Subsecretaría de Gobierno hizo entrega, en el marco de las políticas que se llevan
adelante en materia de seguridad vial, de un equipamiento de última generación compuesto por
Alcotest 7410 plus con sus correspondientes pipetas, impresora móvil y cargadores de baterías.
Ministerio de Desarrollo Social
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social hizo entrega de aportes a distintas entidades de la
comunidad como las Iglesias Bautista, Unión Evangélica en Argentina, Asociación Evangélica
Asamblea de Dios, Jesús Te Ama, Biblia Abierta, Misión Evangélica Argentina para Cristo, entre
otras.
Además al Centro Veteranos de Guerra le hizo una entrega para la adquisición de mobiliario, al
igual que al Hogar de Ancianos San Cayetano para la adquisición de distinto equipamiento.
Por otra parte se concretó la entrega de la tercera cuota para la adquisición de cilindros de gas
destinados especialmente a los vecinos de la manzana 342.
En el área de Educación, se hizo entrega de un aporte para solventar gastos de la instancia
académica en la Universidad de Sevilla, España cuya beneficiaria fue Laura Luján Nieva.
Ministerio de la Producción
En el ámbito del Ministerio de la Producción se concretó la entrega de emprendimientos
productivos, en tanto que a través del Ministerio de Salud se hizo entrega de la documentación
mediante la cual se autoriza la adquisición de un furgón para ser acondicionado para su
funcionamiento como ambulancia, el alquiler de un inmueble que tendrá como destino ser un
Centro de Día para la atención intensiva de las adicciones.
Además de la adquisición de tres monitores multiparamétricos y una central de monitoreo; como
también para dicho nosocomio la adquisición de tres camas, un carro de paro y cardiodesfibrilador
bifásico, todo con destino a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local. Estas adquisiciones
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tienen un monto total de 700 mil pesos.
Salud
También se hizo entrega de la documentación por la cual se autoriza la adquisición, con fondos
provinciales para el hospital distrital de un tomógrafo cuyo monto de inversión es de 1,6 millón de
pesos.
Educación
A través del Consejo Provincial de Educación se entregaron distintos elementos deportivos,
equipamiento informático, y elementos educativos como mapas, láminas, globo terráqueo para
distintos establecimientos de la localidad.
Vialidad Provincial
Mediante la Administración General de Vialidad Provincial se entregó el convenio firmado
oportunamente entre el organismo provincial y la Unión Obreros de la Construcción, seccional
Puerto Deseado, para la puesta en marcha de un ámbito de capacitación en oficio para la formación
de nuevos maquinistas en la provincia de Santa Cruz.
Convenio con el IDUV
A través del Instituto de Desarrollo Urbano de la Vivienda (IDUV) se entregó convenio firmado
con el Municipio local para la construcción de una vivienda para personas con capacidades
diferentes y se hizo entrega de certificaciones de obras correspondientes a la construcción de tres
viviendas en el marco del Plan Techo Digno; al igual que se concretó la entrega de once títulos de
propiedad a vecinos de la localidad.
Finalmente, anunciaron mediante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda llamado a licitación
para la ampliación de los talleres del Colegio Industrial N° 3 por un monto de 2,4 millones de
pesos.
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Sugieren usar aceite usado en la Central Térmica

Si se utilizaran los aceites comestibles usados de Bariloche para fabricar biodisel, ese producto podría alimentar la
Central Térmica La Paloma, pronta a comenzar a funcionar a base de fuel oil que emite gases de efecto invernadero y
polución al ambiente. Así lo afirma un grupo de vecinos de Bariloche que experimentan el uso de los aceites para hacer
funcionar sus vehículos. En la foto, Fredrick Feddel en una planta de biodisel de Bahía Blanca.

Días atrás, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza de regulación, control y gestión de los Aceites Vegetales Usados
(AVU) producidos por medianos y grandes generadores. La norma propuesta por los concejales de la Concertación,
Laura Alves y Claudio Otano, establece procedimientos para las etapas de generación, recolección, almacenamiento,
transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final, dentro del ejido Bariloche.
De esta manera, el gobierno municipal busca prevenir la contaminación del agua y del suelo, y proteger la
infraestructura de saneamiento de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) dado que hasta el momento es habitual
que el material se arroje en bateas e inodoros.
Dentro de los objetivos, se incluye la intención de “promover la creación de una cultura responsable en el manejo de los
residuos urbanos en virtud de la sustentabilidad ambiental” y “minimizar, en el mediano plazo, la generación de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), a partir la producción de combustibles (biodiesel) derivados de AVU y del reemplazo parcial
y paulatino de combustibles fósiles”.
En Bariloche, un grupo de unos 7 vecinos utilizan desde hace unos tres años el AVU como combustible para alimentar
sus vehículos diesel y propusieron a la municipalidad que adapte sus equipos para su aprovechamiento situación que
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redundaría en los efectos planteados por la ordenanza y en la economía municipal.
Así lo comentó a B2000, Ronnie Pruden, quien viajó a la ciudad de Bahía Blanca, ida y vuelta, alimentando su
vehículo gasolero con aceite comestible usado, sin procesarlo como biodisel. En diálogo con este medio comentó los
beneficios del sistema que utiliza y que, según sostiene, el único impacto que genera al ambiente es el “olor a
fritura que sale del caño de escape” de su vehículo.
Si bien puede resultar extraño para los lectores acostumbrados a la dependencia de la estación de servicio, el
descubrimiento cuenta con unos 120 años de existencia. Fue Rudolf Diesel, el inventor del motor quien hacía funcionar
las máquinas con aceite de maní, combustible natural que por una cuestión de costos y negocios luego fue desplazado
por los derivados del petróleo.
“Se puede decir que el diésel es, en cierta medida, algo desconocido e incomprendido, y ha recibido críticas no del todo
justas desde el punto de vista medioambiental. Originalmente el término diésel no tiene nada que ver con el tipo de
combustible en particular, sino que describe un tipo de motor”, explica una nota publicada por la página web de
camiones Volvo en la que se explica que el motor diésel puede ser propulsado con muchos y diversos combustibles,
algunos de ellos, renovables. “La razón por la que el combustible diésel se ha convertido en sinónimo del motor diésel es
que, a lo largo de los años, ha sido el combustible más común para en empleado en dicho tipo de motores. Sin
embargo, las demandas de la sociedad y los avances tecnológicos han propiciado investigaciones que han provocado
cada vez más combustibles alternativos que pueden ser usados en el motor diesel”, indica y agrega que “el factor
común es que la ignición se produce vía compresión en vez de a través de bujías”.
Al respecto, Pruden destacó que usar los AVU “genera menos impacto al ambiente porque no emite gases de efecto
invernadero” y desafió con una propuesta: “la Central Térmica que trajeron a Bariloche podría usar el aceite comestible
usado que se produce en la ciudad, no perjudicaría el medioambiente y sería un beneficio para todos porque
reutilizaríamos esos aceites”.
Por otra parte, comentó que si no se quiere utilizar el aceite sin procesar, las máquinas y el procedimiento para la
fabricación de biodisel es sumamente económico. Según indicó, hablar de 100.000 dólares de inversión como
afirmó el presidente de la CEB, Omar Goye es un “despropósito” dado que una planta de generación de
3.000 litros diarios sale alrededor de 60.000 pesos y se pueden traer desde Bahía Blanca.
“Organizar el circuito no es difícil, es perfectamente posible. La única limitación es la ignorancia, la falta de decisión y los
negocios que hay -o que piensan que haya- en el medio”, expresó.
Para los conocedores del tema es sabido que hoy en día hay camionetas, autos, tractores, colectivos que utilizan el
sistema y hasta una línea aérea holandesa, la KLM, quiere ofrecer vuelos con biocombustible.
Para producir 200 litros de biodisel por hora se utilizan 200 litros de AVU, 40 litros de metanol y 1,200 kilos de soda
cáustica. De esa producción resultan, además, 40 litros de glicerina y restos de jabón por lo que permitiría como
aprovechamiento subsidiario la fabricación de jabón.
Si bien Pruden se siente observado como “un loco, un guerrillero ambientalista” lo cierto es que el sistema que
experimenta tiene muchos beneficios tanto para la economía individual/familiar como para los micro-emprendimientos
productivos y la ciudad en general. “Lo importante es que la gente tome conciencia que no es basura, que se puede
reutilizar, que pueden ahorrar mucho dinero en combustible y empiecen a probar en porcentajes hasta que logren
independencia de petróleo”, incentivó.
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El comienzo y la falta de apoyo oficial
Junto a Tom Wesley y Fredrick Reddel hicieron la primera experiencia de producción de biodiesel en Bariloche con 1
tacho, 1 embudo y 2 motores de bomba de agua.
Sin embargo, como el desecho de aceites de la ciudad fue superior al procesamiento que pudieron hacer, llegó un
momento en el que se trabó el proceso porque no podían seguir con la recolección y almacenaje.
En esa experiencia en la que llegaron a juntar 5.000 litros, el grupo le propuso a la Municipalidad que sea impulsora de
la propuesta para liberar de gastos en combustibles y dar una solución a los AVU.
También visitaron el Concejo Municipal, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y hasta la Asociación de
Recicladores Bariloche (ARB) pero no lograron conmover las estructuras ni obtener respaldo.
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A través del Fideicomiso Austral

Se construirán tres grandes obras de infraestructura
El secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, Julio Bogado, anunció que a través del
Fideicomiso Austral, la ciudad de Río Grande será beneficiada con tres grandes obras de infraestructura que ya están
en proceso de ejecución del proyecto ejecutivo para ser presentado a este fideicomiso. Se trata de una nueva planta
potabilizadora una vez y media más grande que la actual, una nueva cisterna para la Margen Sur, contigua a la que se
está construyendo, y un nuevo acueducto que bordeará el río Grande desde ‘El Tropezón’ hasta los barrios de la
Margen Sur.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Bogado dijo que “la idea es seguir avanzando en estas nuevas obras de infraestructura que necesita Río Grande –debido al crecimiento urbano
y la explosión demográfico- y que han sido planteadas a través del Fideicomiso Austral”.

Río Grande.- “Pensando en las nuevas obras que se van a venir y pensando con dotar de una
infraestructura que necesariamente dé las respuestas a las necesidades planteadas y en este caso
particular a Margen Sur y todos los asentamientos, nosotros hemos solicitado una nueva cisterna
acompañando a la que se está construyendo y de similares características, de manera tal de complementar
unos cinco millones de litros en este sector, como así también un acueducto que iría por toda la costa del río
Grande hasta la actual planta potabilizadora y concatenado con esto, con una proyección de trabajos de by
pass y obras que hay que realizar en ese sector, pensando en una nueva planta potabilizadora que procese
1.500 metros cúbicos hora para mantener a estas nuevas cisternas en la Margen Sur, como así también
proveer de un mejor servicio a toda la zona Norte de la ciudad”, explicó Julio Bogado.
Agregó que “la idea es seguir avanzando en estas nuevas obras de infraestructura que necesita Río Grande
–debido al crecimiento urbano y la explosión demográfica- y que han sido planteadas a través del
Fideicomiso Austral”.
Fondo Fiduciario y Fideicomiso Austral
Julio Bogado explicó, debido a la confusión que se puede generar, las diferencias entre lo que es el
financiamiento a través del Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional y lo propio con el
Fideicomiso Austral.
A través del primero se han planteado varias obras de las que se desprenden la cisterna de la Margen Sur
que se está construyendo y el acueducto hacia el barrio Islas Malvinas (Ex Campamento de YPF), además
de nuevas plantas modulares de agua potable que incrementarán en un 20% la capacidad actual de la
planta de ‘El Tropezón’, proyecto que se presentará próximamente al FFFIR.
En cambio a través del Fideicomiso Austral, los proyectos en ejecución técnica son: nueva planta
potabilizadora una vez y media más grande que la actual, una nueva cisterna para la Margen Sur, contigua
a la que se está construyendo, y un nuevo acueducto que bordeará el río Grande desde ‘El Tropezón’ hasta
los barrios de la Margen Sur.
Obras de carácter social
El integrante del Gabinete municipal consideró que además de estas obras, “evidentemente las expectativas
que significa para una nueva gestión en los próximos cuatro años, de la nueva impronta, la nueva mirada
que va a dar el profesor Gustavo Melella, tiene que ver con obras también de carácter social, integración y
contención de la juventud, como el nuevo natatorio semi olímpico en Chacra II y IV; el nuevo gimnasio del
barrio Danés para lo cual ya se llamó a licitación”.
Bogado reveló que “estamos llegando a los detalles definitivos y el proyecto está muy avanzado en lo que
respecta a este nuevo natatorio y rápidamente el año que viene vamos a licitar esta obra que es un
compromiso de campaña. Por otro lado también estamos avanzando y estamos llamando a licitación para
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las obras de fundación del gimnasio del barrio Danés y de este ver si el año que viene se puede montar
toda la parte superior y la cubierta del mismo”, amplió el funcionario municipal.
Asimismo, Bogado reveló que se está trabajando en la proyección de otras obras durante el receso invernal,
oportunidad en que la cartera se dedica de lleno a la elaboración de proyectos. “Se están haciendo nuevos
relevamientos, nuevos proyectos de pavimentación y otros completamientos que tienen que ver con
ampliaciones de edificios municipales para ir dando respuestas a todas las necesidades que plantea el
municipio, como a su vez también, una gran intervención desde el punto de vista urbano en espacios
públicos, que tiene también que ver con una mirada de mayor equipamiento urbano para hacer una ciudad
más amable que la gente disfrute de la misma”.
Definió que “la idea del ingeniero (Jorge) Martín es brindar respuestas a las necesidades que la comunidad
ha planteado y que ratificó a través de su voto”.
Avances en la obra de la cisterna de la Margen Sur
En otro orden, el secretario de Obras y Servicios Públicos destacó el avance de la obra de la cisterna de la
Margen Sur. “Realmente en las condiciones climáticas en el verano nos han ayudado mucho, y en este
tiempo, lo que se está realizando en un avance físico de la obra, de más de un 45%, es la colocación de
moldes de estructura de hormigón que tiene que ver con el techo o la ‘tapa’ de la cisterna propiamente dicha
y que es la loza. En estos momentos estamos a la espera de la llegada de dos camiones con estos
premoldeados para ir continuando la obra pese al invierno”.
Agregó el funcionario municipal que “estamos muy contentos porque hemos podido avanzar,
independientemente de las condiciones que hoy se presentan porque son elementos que se traen desde el
Norte del país, por lo que las condiciones climáticas adversas no influyen en el avance de la obra”.
Bogado refirió que en esta época “se está avanzando con la parte electromecánica, las bombas de
impulsión y la conexión respectiva a la red”.
Recordó que esta cisterna tiene una capacidad de reservorio de agua de dos millones y medio de litros.
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“No hay un modelo provincial ni
municipal posible sin un proyecto
nacional”
Así lo afirmó el gobernador Daniel
Peralta, en el marco del acto de
inauguración de la unidad básica, “8
de Septiembre”. Lo acompañaron el
jefe de Gabinete, Pablo González; el
titular de la Casa de Santa Cruz en
Buenos Aires, Mario Metaza, y la
diputada nacional, Blanca Blanco
entre otros.

El titular de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires,
Mario Metaza; el gobernador Daniel Peralta y el jefe de
Gabinete, Pablo González. (Foto J. Riquelme)

A las 18:00 del sábado, una columna de militantes se dirigió hacía Juan José Paso al 1400, donde tuvo
lugar un acto con motivo de la inauguración de la unidad básica «8 de Septiembre». Ésta estuvo
encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta; el jefe de Gabinete y candidato a senador,
Pablo González; el titular de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires para la Cámara baja, Mario Metaza;
la diputada nacional Blanca Blanco, esposa del gobernador, y el intendente de Comandante Luis Piedra
Buena, José Bodlovic, entre otras autoridades.
En este acto, el Gobernador afirmó que el “14 de agosto los santa-cruceños votarán por Cristina, por
Kirchner y por la historia». El titular de Poder Ejecutivo provincial, quien busca en la próximos comicios su
reelección, se refirió a los candidatos a legisladores nacionales que lo acompañaron en este acto: «Son
ni más ni menos que la esperanza que en 2003 plantó Néstor Kirchner, cuando al partir de su ciudad natal
para asumir la presidencia aseguró que sacaría a la Patagonia de ‘100 años de soledad’».
En este contexto, Peralta dijo que “no es casual que a lo largo y ancho de esta provincia, como ayer (por el
viernes) en Puerto Deseado, en Las Heras, en Piedra Buena, en Truncado, en kaike, en Caleta, en toda la
Provincia y el sábado que viene en esa Cuenca Carbonífera, estemos dejando un mensaje de fe, de
esperanza, de construcción, de trabajo, de no agravios, de pasar por alto aquellas cosas que nos
perturban el camino de transformación y poner en la vereda las cosas que le importan a la gente, esta
militancia y el trabajo de todos los días para ser un cachito, como decía el jefe (por Néstor Kirchner), más
grande a Santa Cruz en cada paso que damos”.
Destacó la importancia de “aquellos que han vuelto a confiar, a creer y a sustentar un proyecto de
renovación que pasa por arriba los agravios”, y recalcó que “una página de Clarín no nos va a ser dar
vuelta la página de la victoria, sabemos”.
Destacó también que “no venimos acá a hacer un acto simplemente para dar constancia de nuestra fe en
el proyecto nacional, porque ya la tenemos. Cada militante, cada compañera y compañero que transita las
calles de nuestra provincia, que pisa los campos petroleros, que trabaja en la minería, que vive levantando
nuestro proyecto provincial y nacional, tiene en claro una cosa, que ahora vamos por Río Gallegos, ahora
vamos a poner en marcha la transformación en esta ciudad que dio la espalda al proyecto provincial y al
proyecto nacional”.
Señaló luego que “históricamente nuestro gas, nuestro carbón, nuestro petróleo se iban sin dejar nada,
miren ustedes el sábado que viene esa gran e incomparable mujer, nuestra Presidenta está en Santa Cruz
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para dar fe que vamos a incorporar el carbón a la ecuación energética nacional”, en alusión a la visita que
realizará el próximo sábado 23 de julio la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la
Cuenca Carbonífera.
“Nosotros tenemos la mística, y siempre lo digo a lo largo y ancho de Santa Cruz sin agredir a nadie, sin
desmerecer a nadie transitemos la campaña con la frente alta, sin responder ni contestar agravios porque
la historia nos acompaña. De esta tierra y en esta tierra está hombre más grande que pisó Santa Cruz, es
el orgullo nuestro no nos dejemos confundir no hay un modelo provincial posible sin un proyecto nacional
que nos acompañe, no hay proyecto municipal, no hay proyecto provincial como el que llevamos adelante
acá si no hay un modelo nacional que nos incluya, nos contenga, nos dé fuerza para seguir adelante”,
agregó Peralta.
Aseguró que “en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, le
podemos decir con claridad al pueblo de Santa Cruz que todo lo que dijimos en 2007 estamos
cumpliéndolo, pero les vamos a decir más que en todo los sueños que transitamos desde 2003 en
adelante con ese gran hombre y ahora con esta gran mujer, empiezan a tomar forma a partir de la
transformación que se ha hecho en este país”.
Desde el año 1999, la capital de Santa Cruz es gobernada por La Unión Cívica Radical (UCR): Alfredo
Martínez, actual senador, fue intendente hasta 2003, momento en qué asumió el radical Héctor Roquel.
Dado este marco histórico, Daniel Peralta, afirmó que «ahora vamos a poner en marcha la transformación
en esta ciudad que dio la espalda al proyecto provincial y al proyecto nacional», afirmó el Gobernador.
«De esta tierra y en esta tierra está el hombre más grande que pisó Santa Cruz, es el orgullo nuestro. No
nos dejemos confundir, no hay un modelo provincial ni municipal posible sin un proyecto nacional que nos
acompañe» y que «nos incluya, nos contenga, nos de fuerza para seguir adelante”, expuso Peralta.
Y reflexionó “de dónde íbamos a sacar la plata para el interconectado y para la central térmica si las AFJP
seguían sacando las comisiones jugosas que los privatizadores del 90 le dieron; de dónde íbamos a sacar
la plata para poner a Santa Cruz en el mapa nacional si hubiera un Gobierno nacional que nos hubiera
soltado la mano, como dicen por ahí; cómo hubiéramos hecho para levantar los salarios de los
trabajadores y abrir las puertas a las industrias. Pregúnteselo, y en la tarea militante de todos los días
díganle que los compañeros a diputados y senadores, son ellos los que van a levantar la mano para
garantizar que este modelo le va a dar a nuestra provincia el futuro que nuestros bisnietos necesitan”.
Finalmente pidió a los militantes que “salgamos de acá con la tarea militante de que el 14 de agosto
reventemos las urnas de Santa Cruz para poner a Cristina al frente de este modelo, para poner a esa
mujer al frente de la transformación y el 23 de octubre vamos por Santa Cruz, vamos por Río Gallegos,
vamos por el país”, concluyó.
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T E C N Ó P O L I S

Los glaciares también llegaron a la
mega muestra
En la exposición de ciencia y tecnología se
puede visitar una recreación de las
pasarelas del glaciar Perito Moreno y
vivenciar un espectacular rompimiento de
hielo.
La provincia de Santa Cruz tiene gran protagonismo en la megamuestra Tecnópolis dedicada a la ciencia y
a la tecnología, inaugurada el pasado 14 y abierta al público hasta el 15 de agosto, impulsado por el
Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y del Consejo Federal de Inversiones.
Stands propios
En ese marco, la presencia de Santa Cruz está dividida en dos sectores del predio - que en total abarca 50
hectáreas - ya que cuenta con un stand propio orientado a exponer los avances en materia de desarrollo
de energías renovables, como así también en el Pabellón Antártico y de los Hielos Continentales, a través
de una emulación de un ambiente glaciario.
25 toneladas de hielo
Para recrear este escenario, la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la
Producción, colaboró con la extracción 25 toneladas de témpanos de la zona de los glaciares, que se
tratan de desprendimientos naturales que se acercan a las costas del lago donde se produce su deshielo.
Estos bloques pueden verse en Tecnópolis, integrando uno de los cinco continentes en los que está
dividida la feria: agua, aire, tierra, fuego y la imaginación del hombre.
Los dichos de Simunovic
Alexis Simunovic, secretario de Estado de Turismo, quien estuvo presente en la inauguración de la
muestra dijo que “es muy importante para Santa Cruz, poder estar presentes en esta megamuestra, y en
particular exhibiendo en esta recreación lo que es el Perito Moreno”, y agregó “a través de esta iniciativa
mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar, puede tomar contacto con una de las grandes riquezas
de nuestro país, en una experiencia que es muy satisfactoria”.
Otros emprendimientos
En ese marco, Santa Cruz participa con los distintos proyectos que se caracterizan por ser innovadores y
generar aportes, desde la tecnología, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, como el
caso de la producción híbrida de nafta, GNC, hidrógeno, a utilizarse en medios de transportes,
experiencia realizada en la ciudad de Pico Truncado, para lo que se expondrá una camioneta marca Ford
modelo Ranger Tracción Simple - Motor Ford “V 6” OHV 3958 C.C., con inyección electrónica y una
relación de compresión 9:1.
Mayor potencia
Las ventajas en la utilización de este híbrido respecto de otros combustibles son importantes, ya que al
mezclarse el porcentaje tabulado de hidrógeno con el GNC, aumenta la potencia en la combustión; por ser
un combustible gaseoso y no ingresar un “spray” de nafta en la admisión, no “lava” los cilindros, dejando la
superficie de fricción mas lubricada; aumenta la disipación calórica, no contaminando el aceite lubricante
con hidrocarburos quemados; aumenta la vida útil del motor; además respecto a la polución, se devuelve a
la naturaleza vapor de agua más un imperceptible porcentaje de CO2 y muy bajo porcentaje de óxidos de
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nitrógeno.
Molinos de viento
Se está exponiendo a su vez un modelo de generación de energía a través de un molino de viento y
paneles solares, espacio organizado por la carrera Tecnicatura Superior en Energías Renovables del
Consejo Provincial de Educación, con sede en Caleta Olivia, creada en el año 2005, a partir de lo cual se
han podido sentar las bases de una transformación productiva, desde lo extractivo-agotable a lo
renovable-sustentable.
Energía solar
En lo que refiere a la generación de energía solar, en su variable térmica, se muestra una cocina solar
comercial y una portátil - fabricada por una alumna de la carrera – y en la variable fotovoltaica, se montó
un bloque de paneles solares con baterías e inversor para hacer funcionar una bomba de agua, con la
posibilidad además de alimentar equipos de iluminación.
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