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Russo consideró que el aumento en la Cooperativa es necesario, pero "hay que respetar las
instituciones"
EL ASESOR LEGAL DIJO QUE BUSCAN «LAVARSE LAS MANOS» CON SU DICTAMEN /
La noticia de que consejeros de la Cooperativa de Rawson pretenden dar un aumento del 30 % en la
tarifa por resolución y sin pasar por el Concejo Deliberante, publicada ayer en carácter de primicia
por EL CHUBUT, generó fuertes repercusiones en la capital durante toda la jornada previa a la
reunión del Consejo de Administración que se reunirá hoy en horario a confirmar, para votar acerca
del camino a seguir.

El presidente de la entidad, Armando Russo, confirmó que el viernes pasado hubo una reunión «y
ante la indefinición y la situación económica y financiera en la que estamos entrando, se ha
solicitado un dictamen al asesor legal», y respecto al pedido de incremento del 30 %, dijo que «si
bien en ningún momento se cortó el diálogo con el intendente, venimos solicitando una definición
sobre la política tarifaria en Rawson».
Russo reconoció que «estamos próximos a un cambio de gestión, pero hemos manifestado que no
estamos en condiciones de esperar», ya que en la tarifa de energía, «la última modificación al valor
agregado de distribución es de enero de 2008, y la de agua y cloacas se modificó en abril de 2010»,
por lo que «hemos presentado esta readecuación, la necesidad está».
Aclaró que «lo que yo manifiesto en cuanto a la metodología es que hay que agotar las instancias
correspondientes y hay que respetar las instituciones» y opinó que un aumento compulsivo «no es la
manera y puede ser tomado como un avasallamiento».
ALTERNATIVA
Por su parte, el asesor legal de la cooperativa, Federico Landau dijo que el camino de una suba por
resolución de la misma entidad «es una alternativa, pero no está claro que sea así. Y en todo caso si
es viable o no, es una posición», que es «debatible desde el punto de vista legal».
Para determinarlo dijo que «hay que evaluar en un marco normativo que tiene que ver con la carta
orgánica, los convenios que sucesivamente han firmado la Cooperativa y el municipio en base a la
concesión de los servicios, y las idas y vueltas desde el punto de vista formal que han tenido en las
tratativas al día de hoy».
Opinó Landau que «entendemos que sí, hay antecedentes, pero en algunos casos los antecedentes
pueden no ser aplicables a nosotros, porque tienen que ver con un marco regulatorio que es distinto
porque no todas las Cooperativas y los distintos municipios tienen los mismos contratos de
concesión».
La cláusula sobre el vencimiento de los 30 días corridos «está vigente, pero no siempre es bueno
interpretar la letra fría de lo que dice en este caso una ordenanza, porque la pirámide del
ordenamiento jurídico está en este caso en un nivel inferior de lo que pudiera ser la carta orgánica»,
expresó el abogado.
Finalmente aclaró que «yo soy un asesor legal», por lo que dijo, cuando se dice públicamente que la
decisión que se tome «depende todo del asesor legal es querer lavarse las manos y no asumir las
responsabilidades», ya que «el presidente de la Cooperativa o los integrantes o el Poder Ejecutivo,
tendrán que evaluar qué hicieron o no para no avanzar», dado que «la opinión del asesor legal no es
vinculante para nadie ni en este caso ni en ninguno».
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El radicalismo cargó contra los consejeros de la Cooperativa y el justicialismo de Rawson
El Comité Radical de Rawson salió con los tapones de punta a cuestionar la intención del Consejo
de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, de otorgar a través de una
resolución un incremento tarifario del 30% sin pasar por el Concejo Deliberante. En ese sentido
criticaron severamente a los consejeros, al justicialismo, y también una deuda de 5 millones de
pesos que el Municipio capitalino debería a la entidad.

Recordaron los dirigentes, que «en Rawson específicamente la Cooperativa está conducida por el
peronismo, que llegó en connivencia con funcionarios del Estado provincial; el municipal; la
Asociación de Trabajadores del Estado y Asociaciones Vecinales que estaban alineadas al
Municipio».
Consideran que «el estado de endeudamiento que sufre la Cooperativa viene de varias
administraciones justicialistas que eran denunciadas por el gremialismo que nuclea a los
trabajadores de la entidad, el Sindicato de Luz y Fuerza y la Federación Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias (Fentos), que manifestaban su preocupación por una deuda de once millones de
pesos».
REPARACION HISTORICA
Seguidamente recordaron que el intendente López «anunció con bombos y platillos a fines del año
2008 la llamada «Reparación histórica» que serviría para compensar las deudas contraídas en forma
recíproca entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, quedando regularizada la situación
entre las dos instituciones».
En ese marco añadieron que «hoy llama la atención que el secretario de la Seccional Rawson de
Luz y Fuerza, Sergio Litt, vuelve a plantear que «muchos hablan pero nadie dice que el Municipio
le debe a la Cooperativa cerca de 5 millones de pesos».
LLAMADO A ELECCIONES
Por otro lado dicen esperar «que se llame a elecciones para renovar la totalidad de las sindicaturas y
de dos consejeros, mandatos que vencieron en el mes de mayo del presente año. Indudablemente
deberá realizarse antes de fin de año, posterior a las elecciones primarias y presidenciales, con el fin
de otorgar antes del año 2012 la responsabilidad de administrar la Cooperativa a nuevos socios
comprometidos con la entidad», aludieron.
Por último destacan que «evidentemente la administración actual sigue con la misma política de
endeudamiento, desmanejo y ocultamiento a los socios de la verdadera situación económica de «la
empresa en manos de los vecinos». Los consejeros tenían previsto tratar el tema en la víspera.
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Área Servicios Generales
Cambian lámparas por LED en los semáforos de la avenida San Martín
Agentes del área de Semaforización y Teleservicios de la Municipalidad de Río Gallegos, trabajan
en el cambio de lámparas comunes de alumbrado por otras del nuevo sistema LED (Diodo Emisor
de Luz), de muy bajo consumo, en los semáforos de la avenida San Martín, de nuestra ciudad
capital.
El director de Servicios Generales de la Secretaría de Obras Públicas, Atilio Piucol, sostuvo
respecto a las obras de iluminación de los equipos de semaforización que se llevan cabo en la
avenida San Martín, que “venimos cambiando las lámparas comunes por las de este nuevo sistema
LED de alta luminosidad. Ahora trabajamos en esta una arteria neurálgica, muy transitada, donde
en determinadas horas del día el sol complica la visibilidad”.
El funcionario confió en que, “al concluir la veda invernal y con el inicio de la primavera, hayamos
cambiado la totalidad de las lámparas de esta calle. Por ahora estamos abocados al recambio de los
rojos de los semáforos ubicados en las intersecciones con Constituyentes y Paradelo”.
Cabe señalar que la semana pasada se hizo este trabajo en el equipo de calles Buenos Aires y San
Martín, donde se modificó la ubicación de uno de los semáforos, que tenía poca visibilidad.
El funcionario anunció también que “una vez que el clima lo permita y se complete la provisión de
materiales, se comenzará a trabajar en la instalación de semáforos en Libertad y Fagnano, Urquiza y
Fagnano, Rivadavia y Urquiza y Entre Ríos y Urquiza”. En tanto, está prevista también la
colocación de un equipo en Perito Moreno y Urquiza, única intersección de la primera sin
semaforización. “Con esta unidad, se podrá generar una onda verde efectiva que permita el tránsito
sin impedimentos. Son esquinas que quedan pendientes y que esperamos estarán listas en los
próximos meses”, indicó.
Piucol también se refirió a los trabajos de sincronización que se realizan en la ciudad y que
permiten una onda verde en las calles con mayor circulación en esta capital.
“La tecnología que existía anteriormente en los controladores de tránsito no era la adecuada para el
parque automotor que tiene Río Gallegos hoy. Sin desmerecer los antiguos artefactos, la nueva
tecnología va permitiendo nuevas funciones que en el futuro se verán reflejadas en varios
beneficios. Primero, con el tema del sincronismo, ya que no utilizamos cables que unan un
controlador con otro, sino que funciona a través de GPS. Por otro lado, la detección instantánea de
fallas, que está dando muy buenos resultados. A posteriori, pretendemos cambiar los controladores
de calle Zapiola, donde se generan varios inconvenientes. Este trabajo ya se concluyó en calles
Santiago del Estero y Juan Manuel Gregores, donde se instalaron nueve equipos. De a poco vamos
solucionando problemas de larga data”, explicó.
Sobre el “Plan de Señalización Completa para las calles de Río Gallegos”, Piucol indicó que “esta
semana se concluyó con el barrio del Carmen, que ahora tiene la cartelería con nomencladores y
sentido de circulación completa. En agosto comenzaremos con el barrio Gregores, que abarca la
calle Lisandro de la Torre hasta la autovía y desde Eva Perón hasta la zona donde se ubica la
Secretaría de Obras Públicas, en Aconcagua. Es un sector que no tiene nomen-cladores y que
queremos completar el próximo mes. Tareas similares queremos hacer en las avenidas principales,
reemplazando los carteles deteriorados, a fin de que quienes recorren la ciudad tengan una buena
orientación”.
Por último, comentó que se trabaja en avenida Balbín, “donde estamos con la reposición de
cartelería y retirando la señalización que se había colocado en momentos donde no existía la
semaforización”.
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LO ANUNCIÓ LA PRESIDENTA. LA VISITA ESTÁ PROGRAMADA PARA SEPTIEMBRE.

Cristina viene a Rawson para inaugurar el Parque
Eólico
2011-07-26 01:03:24
La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner visitará la ciudad de Rawson en el mes de septiembre,
el anuncio lo hizo este fin de semana al encabezar un acto en Santa Cruz.
Dijo que durante ese mes estará en Rawson para inaugurar el parque de energía eólica más
importante de la Argentina.
“Dentro de unos días, en septiembre, vamos a inaugurar el Parque Eólico de 86 megavatios en
Rawson, otra hermana provincia patagónica; también estamos trabajando en la fotovoltaica, que
estamos trabajando en San Juan, ¿cuántos megas en San Juan? 25 megavatios, para mediados del
año que viene...Qué es la fotovoltaica, el Sol sobre el silicio, sobre el sílice que genera energía”,
indicó la presidenta desde Río Turbio.
Luego sostuvo que en Tecnópolis están los 5 continentes: Aire, Agua, Tierra y Fuego y de esos 4
continentes, es donde sacamos la energía, “en este caso, hoy aquí en Río Turbio, la estamos
sacando del continente Tierra, de las entrañas de la Tierra, con la hidroeléctrica Néstor Kirchner,
Jorge Cépernic, del Agua. Cuando estemos inaugurando en unos días más esos 86 megavatios
eólicos en Rawson, del continente Aire y allá en San Juan, el año que viene, del continente Fuego,
porque en definitiva, el Sol es una inmensa bola de fuego que da calor”.
También Cristina Fernández expresó que “los 5 cinco continentes y el quinto, el de la Imaginación, el
de la cabeza que tenemos que poner todos para lograr ampliar cada vez más, incluir cada vez más,
mejorar cada vez más, crecer cada vez más en un país que durante mucho tiempo estuvo dominado
por ideas o por políticas que nos imponían de afuera. Creo que en mucho tiempo, diría casi desde
mediados del siglo pasado, es que no teníamos políticas tan nuestras, decisiones tan de los
argentinos tomadas por argentinos para y por los argentinos y esto es lo que yo quiero remarcar
siempre”.
Refundar el país
La presidenta en el discurso que hizo en Río Turbio remarcó que le gustaría que si alguna vez los
recuerdan Néstor y a ella, cuando pasen muchos años, que sea como los que fundaron o
refundaron el país, “porque antes lo habían hecho nuestros próceres, un país en el que todos los
que vinieron después a gobernarlo, siempre tomaron las decisiones de acuerdo con los intereses de
los argentinos. Que nunca más nadie tenga que arrepentirse de un voto que puso creyendo que le
iban a cambiar la vida y se la terminaron arruinando”.
Indicó que hay que tener coraje, decisión y también la espalda para aguantar las cosas que te dicen,
las cosas que te hacen, los golpes que te dan cada vez que seguís tomando decisiones en nombre
de los argentinos y por los intereses de los argentinos.
“No responder a las difamaciones”
Para finalizar su discurso, la presidenta indicó que “quiero decirles a todos esos hombres y mujeres
que han vuelto a confiar, a todos esos hombres y mujeres que han vuelto a saber que tenemos patria
y, fundamentalmente, a los jóvenes que se han incorporado masivamente a la política, que sepan
también que querer a la patria, que trabajar por la patria, que creer en los intereses de la Nación, que
creer en que la historia que forjaron Moreno, Belgrano o San Martín es posible, no es gratis.
Tampoco quiero engañarlos y decirles que esto es fácil, porque se reciben ataques, difamaciones,
insultos y agravios. Pero no importa, yo siempre les digo que no hay que responder a nada de eso,
que al contrario, tenemos que ser cada vez más fuertes, cada vez más tolerantes con los que no
todavía han entendido, ayudarlos a saber. Porque la inmensa mayoría, aún sin saberlo, está de
acuerdo con que un país diferente como el que estamos haciendo, es posible y es necesario”.
Disgustado y enojado
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En tanto el gobernador Mario Das Neves se mostró disgustado y enojado por el manejo institucional
de la visita presidencial “ya que nadie me puso al tanto” y sostuvo que el estado paralelo entra por
abajo, por los costados y la claraboya.
En este terreno, Das Neves recordó el reciente viaje del director de emergencias agropecuarias de la
nación, Haroldo Lebed, quien sufrió un extraño robo en Puerto Madryn donde la policía de Chubut
no estuvo a la altura de las circunstancias para evitarlo y que a las pocas horas pudo encontrar el
cheque de 5 millones en un conteiner del barrio de las Mil Viviendas en Trelew, bastante raro por
ciento, como dijo el gobernador.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 26-07-2011

Pág.:

LA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN BUENOS AIRES

Zannini convocó a Héctor González para analizar la
interna K en el sindicalismo
2011-07-26 01:03:24
Luego del controvertido cierre de listas que dejó heridos a diestra y siniestra en el peronismo y de
las derrotas de Daniel Filmus en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Agustín Rossi en
Santa Fe, los integrantes de la mesa chica de toma de decisiones del kirchnerismo, se están
sacando chispas.
El secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, al que siempre se lo referenció como
el funcionario más cercano a los Kirchner, está dispuesto a poner el cuerpo ante el reclamo de la
larga fila de heridos por el cierre de listas que benefició a los adláteres del hijo de la presidenta,
Máximo Kirchner, fundador de La Cámpora.
En ese contexto, trascendió que Zannini pidió reunirse con el dirigente de Luz y Fuerza de la
Patagonia, Héctor González, con quien mantiene una antigua relación personal y política.
Máximo tuvo una incidencia colosal en el improvisado armado de listas en todas las provincias. Y
tras la primera y floja prueba de fuego en Capital, donde La Cámpora apenas arañó el 14 por ciento
de los votos, sumada al fracaso de Agustín Rossi, Zannini intentaría despegarse de la autoría de esa
estrategia.
Cabe señalar que González tuvo una posición crítica respecto a la conformación de la lista de
diputados nacionales del Frente para la Victoria chubutense. Además, el sindicalista, quien tiene
línea directa con Hugo Moyano, controla una porción de legisladores en el Parlamento provincial.
Por otra parte, Zannini sabe que el titular de Luz y Fuerza tiene influencia en Santa Cruz, donde el
kirchnerismo tendrá que afrontar una dura batalla electoral.
Las culpas de Máximo
Es así que para no perder terreno en el peronismo que por ahora le tiene reservado un lugar de
privilegio –que tuvo su pico más alto con la elección de Amado Boudou como vice de Cristina– y
respeto mezclado con temor, Zannini empezó a deslizar que la culpa la tiene el hijo de los Kirchner.
El funcionario argumenta por lo bajo que Máximo se la pasó seis meses jugando a la playstation en
Santa Cruz y que recién en la inminencia del cierre de listas tomó el control y, como un elefante en
un bazar, bajó candidatos que parecían inamovibles a mansalva para favorecer a los muchachos de
La Cámpora.
Pero en esa maniobra no sólo dejó heridos en las listas sábana de distritos remotos, sino que se
metió con pesos pesado del peronismo provinciano. Ejemplos son José Manuel De la Sota, en
Córdoba, una provincia en la que el Gobierno nacional no tendrá postulante propio.
Algo similar pasó en La Pampa, donde el kirchnerismo tuvo que salir a las corridas a buscar otro
candidato tras la renuncia de Carlos Verna, que se fue furioso porque le impusieron a la primera
candidata a diputada nacional cuyo único pergamino es ser amiga de José Ottavis.
Y por lo mismo hasta hubo cortocircuitos con uno de los gobernadores más cercanos a la Rosada,
Jorge Capitanich, de Chaco, que tuvo un duro cruce con el propio Máximo. Un lujo que ningún
espacio político con pretensiones de perdurar en el poder se puede dar.
Bronca sindical
De rebote, sumó la ira del movimiento obrero, totalmente marginado de las listas y de muchos
intendentes bonaerenses con larga historia en el justicialismo que quedaron desprotegidos ante el
avance en las listas de jóvenes sin trayectoria política. Ni siquiera con los leales hasta el cansancio
como el senador santacruceño Nicolás Fernández hubo misericordia. De eso quiere hablar Zannini
con Héctor González.
Por todo esto, Zannini comenzó a deslizar una teoría que antes no hubiera permitido: que Cristina
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habla de ciertas cosas sólo con Máximo y no con él.
Ambos coinciden en que por más diferencias que Néstor Kirchner tuviera con sus interlocutores, se
reunía con ellos aunque más no fuera para pelearse. En este cierre de listas el kirchnerismo prefirió
la unidireccionalidad y el aislamiento de los actores políticos.
Así como Zannini cuestiona la falta de timing de Máximo para armar las listas, otro de los castigados
con la polémica estrategia del líder espiritual de La Cámpora es uno de los máximos operadores del
kirchnerismo, Juan Carlos “Chueco” Mazzón.
Las diferencias con Mazzón vienen de antes del cierre de las listas, puesto que el “Chueco” fue
corrido de las negociaciones con De la Sota y Verna.
Eso es algo que por estas horas quizás se deben estar lamentando en Olivos, más aún después de
comparar la performance en las elecciones porteñas con las de Catamarca, en las que gracias a la
intervención de Mazzón, el kirchnerismo logró aglutinar al PJ y ganar con una candidata propia.
Una reunión clave
Pese a continuar encabezando las encuestas cómodamente, la presidenta todavía parece no haber
asimilado el golpe en Capital Federal. Porque una cosa es saber que un distrito está perdido, como
en Santa Fe, donde la presidenta estuvo a pocos días del cierre de la campaña local y ni siquiera
nombró a su candidato.
Pero diferente marco se dio en la Ciudad, en donde los encuestadores afines al kirchnerismo le
pintaban a la presidenta un confortable escenario de parejo ballotage. Cristina se sintió traicionada
por ellos, ya que ni a ella le dijeron la verdad y por ende el golpe fue más fuerte.
No es menor la reunión de Zannini con Héctor González porque tiene que ver con el posicionamiento
y la estrategia que adoptará el kirchnerismo en la región patagónica.
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El agua causó serios daños en varias viviendas

La rotura de un caño maestro del acueducto en el barrio Mirador, causó importantes daños
materiales en viviendas y vehículos de vecinos del sector; el agua corrió por varias cuadras y al
momento de la explosión el chorro llegó a extenderse por 20 metros de alto.

Momentos de angustia, preocupación y de recuerdos que aún se mantienen en la memoria de los
vecinos del barrio Mirador por lo acontecido hace algunos años, se volvieron a recordar cuando
cerca de las 13 horas la rotura de un caño maestro que alimenta al cisterna de cinco millones causó
severos daños en viviendas y vehículos. El agua y el lodo inundaron a por lo menos dos viviendas
de manera total y a otras tantas causaron pérdidas importantes.
El caudal de agua que a borbotones salía de la rotura, corrió por varias cuadras, hasta alcanzar el
barrio Parque; de forma inmediata se hizo presente personal de la empresa Servicios Públicos,
bomberos y policía, quienes en primera instancia ayudaron a los vecinos y luego se verifico la
rotura. Para evitar mayores daños y a pedido de los responsables de la empresa Provincial Gerencia
Caleta Olivia, se pidió a la cooperativa popular limitada que restrinja el servicio hacia la ciudad, por
lo que también se verá afectada la distribución, pero no de manera total, porque las cisterna estarían
llenas. “Estamos suministrando de manera normal, pero le pedimos paciencia a la gente”, se
informó desde la empresa.
Por precaución varias viviendas tuvieron que ser evacuadas, como así también un jardín maternal
ubicado en el sector; la rotura se dio en un caño ubicado sobre la calle El Salvador; la fuerza del
vital elemento, causó daños totales en viviendas y también en vehículos a los cuales se les
reventaron los vidrios. También se trabajo en patios donde el agua alcanzó casi un metro de alto. Al
lugar se haría presente un inspector para constatar los daños y a partir de allí tomar conocimiento de
las pérdidas.
Según hizo público el gerente local de la empresa Angel Acosta, se trató de un accidente, “fue un
caño que alimenta a la cisterna, fue justo en la ladera del cerro y tuvimos la mala suerte que se nos
inundaron de forma directa tres casas y mas abajo también estuvimos sacando el agua de otras
viviendas”, y agregó: “ya convocamos al inspector que va a estar en todas las casas, va a constatar
los daños, va a sacar fotos del lugar y vamos a iniciar los trámites para que la empresa haga el
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resarcimiento económico lo mas rápido posible por los daños que se causaron”.
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Cinco viviendas con daños por la rotura del caño

A causa de la rotura del caño cinco casas sufrieron diversos daños , dos de ellas con pérdidas totales
por el ingreso de agua al interior. Asimismo varios vehículos fueron afectados. Afortunadamente
no se registraron personas con lesiones.

En declaraciones que hizo como responsable de Servicios Públicos, Claudio Ocampo explicó que
“salía cantidad de agua y nos encontramos que una derivaciones de la cisterna de 5 mil, en una
cámara de cemento donde hace el tope final, se rompió, o el caño o alguna cupla del material.
“No podemos decir que hubo alguna maniobra de personal porque en ese momento no había
operarios trabajando, y estimamos que ha sido falla del material” aseguró al indicar que “hablamos
con los vecinos, pero entendemos su malestar y han perdido la totalidad de las cosas.
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Explicó que por el crecimiento de Caleta “las cañerías han quedado dentro del ejido urbano y esto
también es un problema. Hay cañerías pegadas a las casas y en un futuro veremos si corremos las
cañerías o los pasos a seguir. Ahora hay que salir de este paso y asistir al vecino” al explicar qye se
trata de “un caño de 200, que sale de un caño de 355 de polietileno, pero acá manejamos mucha
presión. Este caño muere ahí y no se estaba usando. Estaba preparado para una futura vinculación.
Esta cañería tiene el mismo tiempo que el acueducto, unos 10 o 12 años y ya empieza a presentar
desgastes y fallas” al indicar que esperan descubrir próximamente la magnitud de la rotura.

Por la situación desde Servicios públicos “bajamos el caudal de la cisterna de 5 mil, a la mitad y
estamos esperando reparar para poder restablecer el servicio y el servicio no está cortado estamos
elevando el agua para el 25 de mayo y el 3 de Febrero, va a ver demorar en la parte céntrica pero no
es corte total, sino rotura interna en la parte de Comodoro.
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El Gabinete Municipal recorrió zonas afectadas por rotura del caño maestro

Los funcionarios del Gabinete Ejecutivo Municipal gestionaron por la solución y recorrieron las
zonas afectadas por la rotura de un caño maestro de agua en el Barrio Mirador que provocó que el
agua afectara calles y viviendas.

Los integrantes de todas las áreas municipales se pusieron a disposición para poder encontrar una
pronta solución al inconveniente que causó en algunas arterias la rotura del acueducto con fuga del
vital elemento. Este hecho ocurrió al mediodía de hoy generando la preocupación de vecinos que
observaron la correntada de agua por algunas calles y que en algunos casos llegó a ingresar a
viviendas.
El Secretario de Gobierno Amadeo Figueroa, el Secretario General y de la Función Pública Juan
José Naves, el Secretario de Planificación Carlos Garrido, el Secretario de Servicios Benigno
Paredes y la Secretaria de Acción Social Sara González entre otros funcionarios, se reunieron y
recorrieron conjuntamente los lugares afectados.
Los funcionarios se demostraron su disposición ante el imprevisto que se produjo en horas del
mediodía de hoy cuando un sector del acueducto explotó y rebalsó de agua afectando a los Barrios
Mirador y Parque. Recorrieron los lugares más afectados corroborando los daños materiales
ocasionados.
La Secretaria de Acción Social Sara González informó que se brindó contención a los afectados en
el momento del inconveniente y que desde su área se ubicará a los afectados que no puedan
continuar en su domicilio en otros lugares. En un primer momento se detectaron cuatro casas
afectadas sobre la calle El Salvador y en un segundo recorrido realizado por la tarde, se observaron
dos más.
“En algunos casos ofrecimos alternativas de alojamiento porque los lugares están realmente muy
afectados, sobre todo en los más cercanos al sector donde se produjo la explosión. Hemos recorrido
el barrio Mirador esta tarde y detectamos dos viviendas más que han sido afectadas por este hecho
sobre el Pasaje Chile. Brindamos ayuda y contención en estos momentos tan difíciles para estas
familias, que han perdido pertenencias con este imprevisto”, sostuvo Gonzalez.
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Interconectado: Piden "una
posición mas transparente del
Gobierno"
18:45 | “Si bien debo reconocer la buena intención de (Ariel) Martínez de dar la cara y generar
algún diálogo, me parece que las intenciones de él son totalmente insuficientes porque no
vemos de parte del Gobierno una apertura y una posición un poco mas transparente respecto
del proyecto”, sostuvo Julio Lovece, referente de la Fundación Ushuaia XXI, respecto de la
discusión en torno al proyecto del interconectado eléctrico provincial. “Esto implica darnos
toda la información que necesitamos y permitirnos acceder al proyecto”, apuntó.

•
•
Lovece destacó que “hemos tenido un par de reuniones de carácter informal con el secretario de Desarrollo
Sustentable y Ambiente, el licenciado Ariel Martínez, y la semana pasada hemos sido invitado no solo la
Fundación Ushuaia XXI, sino otras organizaciones, a una reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente,
convocada siempre por Martínez. Participamos y hemos intercambiado ideas, debatido un poco lo que piensa
cada una de las partes respecto de este proyecto y de alguna manera ratificamos al necesidad de generar un
debate un poco mas amplio y participativo con otras autoridades de gobierno, principalmente con aquellas que
tienen una posición mas rigurosa, como la gente de Energía u Obras Públicas”.
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Sin embargo, cuestionó la falta de información sobre el proyecto, expresando que “Energía y Obras Públicas ni siquiera
se ocupan de nutrir de información a su propio gabinete, porque las áreas de Medio Ambiente y de Turismo no cuentan
con información”.

“En el caso de las ONG soy optimista con los resultados, porque somos varias y estamos pensando en la
creación de una red de ONG para trabajar en forma conjunta. Y además, tengo plena confianza en la inteligencia de
la población. Aún teniendo una posición distinta a la nuestra, analizando en profundidad el proyecto no pueden menos
que solidarizarse y sentirse preocupado por el impacto al medio ambiente”, apuntó en FM del Sur.

“Si lo analizamos desde los resultados que esto ha tenido con las autoridades gubernamentales no ha sido exitosa
porque no hemos visto en la posición de las máximas autoridades una postura mas abierta. No podemos ser muy
optimistas en esto. Pero si las expectativas de las autoridades es que nos vamos a cansar o vamos a ceder, se
equivocan. Recién comenzamos con esto y vamos a librar una batalla muy dura”, advirtió.

El ex secretario de Turismo de la Municipalidad aclaró que “no estamos dispuestos a que el Gobierno piense que
gobernar es hacer caso omiso a lo que dice la comunidad. Y si la Gobernadora decide esto, será ella quien
pague alguna vez el costo político”.

Incluso adelantó el inicio de una campaña de difusión sobre el proyecto. “En esta semana estamos recibiendo una
gráfica que estábamos esperando con mucha ansiedad, son afiches y abundante folletería. Hemos elaborado un corto
publicitario que esperemos tengamos la oportunidad de difundir por Canal 11, que va a ser otra batalla porque
los medios públicos no son tan públicos. Y después comenzaremos a convocar a la gente juntando firmas”.
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Evacuados y cuantiosas pérdidas materiales

Rotura de caño maestro causó pánico en el Mirador de
Caleta Olivia
SANTA CRUZ

Martes 26 de Julio de 2011

Caleta Olivia (corresponsal).- El gerente de Distrito de la empresa de Servicios Públicos, Ricardo Acosta, anunció que
se contactó a los particulares damnificados por la inundación que produjo el desperfecto para el posterior
resarcimiento.

Cerca de las 13 horas de ayer, la rotura de un caño maestro que conecta con la cisterna de Barrio Mirador provocó

la inundación de la calle Salvador, dejando la zona absolutamente anegada, evacuados, calles abiertas por la
presión del agua y vehículos con daños materiales.

La presión del agua, que tras la explosión llegó a tener más de 22 metros de alto, arrasó con todo a su paso hasta
llegar a los barrios Parque y 26 de Junio, hacia el este y oeste respectivamente.

Un caos se generó como consecuencia de esta situación, ya que las calles cortadas impedían el acceso y egreso del
sector, pero además se debió evacuar una guardería que por esas horas tenía niños dentro y al menos tres viviendas
absolutamente anegadas por el lodo, aunque se estima que el accidente generó sendos inconvenientes y daños en
más de una docena de viviendas, todas ellas emplazadas bajo la ladera en la que se ubica el caño.

El suministro eléctrico fue cortado en forma preventiva, situación que se mantuvo durante varias horas, hasta que la
empresa pudo normalizar el servicio en la mayoría de los casos.

Cuadrillas de la empresa estatal, bomberos y agentes de Defensa Civil trabajaron en el lugar para subsanar la
situación, mientras personal de Transito se vio obligado a dirigir la circulación vehicular en el sector.

Ante la magnitud del hecho e incluso antes de que pudieran darse a conocer los reclamos de los vecinos que

intentaban salvar sus pertenencias, Servicios Públicos envió inspectores que durante toda la jornada fueron
constatando las pérdidas para dar fe de lo que posteriormente será resarcido económicamente.

Pero no es la primera vez que este barrio pasa por esto. El 31 de octubre de 2003 la cisterna de 6 mil metros

cúbicos de agua, que por entonces era el reservorio más importante de la ciudad, colapsó, generando grandes
pérdidas materiales, razón por la cual quedó luego inutilizada.

Hace unos dos años, la empresa Reciclados Ambientales & Depósitos Rocha tuvo a su cargo el desguace del
histórico tanque verde, tal como se lo denominaba, construido por la vieja YPF en los años ‘60.

En la oportunidad y pese a los malos recuerdos, un grupo de vecinos del Mirador había solicitado que el mismo no
se retire, sino que sea nombrado patrimonio cultural de Caleta.
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Obras Sanitarias

Denodado esfuerzo del personal de Obras Sanitarias para mantener el
servicio de agua potable
Personal de la Dirección General de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande, área dependiente de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos, está realizando ingentes esfuerzos para mantener operativa la Planta Potabilizadora de
‘El Tropezón’. Por problemas de congelamiento en el río Grande recomiendan extremar el uso del agua corriente en la
ciudad.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

“Desde lo que nosotros tenemos memoria, hace 18 años que no se produce este fenómeno que está perjudicando bastante nuestra labor”,
confió el responsable de Obras Sanitarias.

Río Grande.- Según confió el director General de Obras Sanitarias de este municipio, Héctor Santillán, hace
18 años que no se observaba un fenómeno de esta naturaleza. “Estamos complicados, no declaramos
emergencia aún, pero sí complicados, ya que las condiciones climáticas están afectando de manera
importante el normal procedimiento de potabilización del agua. Desde lo que nosotros tenemos memoria,
hace 18 años que no se produce este fenómeno que está perjudicando bastante nuestra labor”.
Confió que “las razones por las cuales se congela el interior de la planta es porque la escarchilla entra
directo a la cámara donde bombeamos hacia la planta potabilizadora”.
Esto obligó a bajar la presión del suministro en las redes domiciliarias y por este motivo el funcionario
municipal apeló al uso racional del servicio.
“La idea es también pedirle a la población que utilice lo justo y necesario de agua, que la cuidemos, para
que no tengamos que bajar mucho más la presión de la misma, hemos bajado ya de forma preventiva, va a
existir un poco menos de presión, pero lo importante es que van a tener agua”, indicó en ese sentido.
Santillán agradeció “a los compañeros de trabajo, a la gente de Obras Sanitarias, que se encuentran
trabajando las 24 horas para que no nos veamos obligados a bajar más la presión del agua. Hacia ese
objetivo apuntamos hoy, a mantener determinada presión, no la que manejamos normalmente, pero bajar la
mínima proporción posible”.
El Director General reveló que “esta emergencia se presentó a las 3 de la mañana del pasado día domingo,
todos los empleados nos presentamos a trabajar para intentar solucionar el problema, acá no hay horarios,
el agua es un recurso de primera necesidad para todo ciudadano, por ello estamos haciendo todo lo posible
para que no entremos en emergencia”.
Por último exhortó a los vecinos a que “usen lo mínimo indispensable de agua, que colaboremos en
conjunto, para de esta forma poder mantener el servicio a pesar de esta eventualidad”.
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Obras que serán financiadas con el Fideicomiso Austral

Gobierno avanza con los llamados a licitación para incrementar la
capacidad de generación de energía
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Manuel Benegas, y el presidente de la Dirección Provincial de Energía,
Daniel Lépez, mantuvieron una reunión de trabajo para continuar avanzando sobre los próximos llamados a licitación
para la ejecución de obras de provisión de energía a la ciudad capital, proyectos que ya cuentan con financiamiento
específico del Fideicomiso Austral.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Manuel Benegas y, el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Daniel Lépez, mantuvieron
una reunión de trabajo, donde se trataron las próximas obras de energía a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia.

Ushuaia-. Manuel Benegas, ministro de Obras y Servicios Públicos y Daniel Lépez, presidente de la
Dirección Provincial de Energía, se reunieron para avanzar sobre los llamados a licitación para la ejecución
de obras de provisión de energía de está ciudad.
Al respecto, Manuel Benegas señaló que “junto a la Dra. (Gabriela) Muñiz Sicardi, quienes somos
responsables de la administración del Fideicomiso por parte de la provincia, y el presidente de la DPE
estamos estableciendo cuales serán los parámetros y las formas de los llamados a licitación de las obras
que son necesarias en Ushuaia”.
Las obras a ejecutar “son el Centro de Distribución del Río Pipo y el denominado ‘anillo de cierre’ que
proveerá de energía a toda la zona del Valle de Andorra” puntualizó el Ministro.
El titular de la Cartera aseguró que, más allá de estas obras aprobadas, se trabaja para dotar de energía a
las nuevas urbanizaciones y barrios de la ciudad de manera coordinada con la Municipalidad de Ushuaia.
En tal sentido, Benegas explicó que “todas estas obras se coordinan a través de una mesa de trabajo que
hemos impuesto en esta gestión, con la participación de todos los entes y los mismos vecinos, para que
vayan sabiendo como se desarrollan estos procesos y no generar la angustia de la espera o malos
entendidos”.
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