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ZONA DE INVERNADEROS

Nuevos pozos de agua

Pico Truncado
A raíz de la necesidad de contar con el caudal suficiente de agua para riego en la zona de invernadero,
comenzó la puesta en marcha de nuevos pozos destinados a sostener la forestación de la denominada
zona de invernaderos.
El presidente de la Asociación de Invernaderos Zona Oeste (AIZO), Juan Meinardi, sostuvo que la
demanda de agua para riego hoy se torna indispensable para el uso de aquellas familias que se encuentran
habitando en el lugar aunque de la manera que llega a sus viviendas no es apta para el consumo.
“Hasta el momento hay cuatro pozos en funcionamiento que fueron programados para sesenta parcelas en
el año 2003, por eso la idea es poner en funcionamiento cinco pozos mas, para cubrir la demanda de los
lotes que hay en la actualidad” aclaró Meinardi.
De este modo destacó que “las perforaciones fueron gestionadas ante el Consejo Agrario Provincial con la
ayuda de la concejal Patricia Viejo quien realizo diversas gestiones para conseguir la maquinaria del
Consejo por el mayor tiempo determinado que nos permita cubrir esta demanda. Desde la AIZO pusimos la
mano de obra para poner la maquina en funcionamiento y conseguimos con la ayuda del municipio todos
los repuestos que se necesitaban para poner en funcionamiento la máquina que nos enviaron.
Los pozos tienen una profundidad de 36 metros y el entubado de 110 milímetros, lo que nos está dando
muy buen resultado con agua muy buena para el riego de toda la zona.
De los cinco ya tenemos tres perforados y este es el primero al que se colocó la bomba y se pone en
funcionamiento.
Por suerte al trabajo los hacemos con los socios, que son vecinos de la zona a quienes agradezco su
esfuerzo.
Ellos siempre están predispuestos para poner esto en marcha al igual que para trabajar en la sede que
estamos construyendo. Por su parte el Municipio instaló la bajada de energía a horas tempranas del sábado
para que pudiéramos trabajar y ya lo tenemos funcionando a prueba” expresó el dirigente de la Institución.
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El Con
ncejo declaaró visitantte ilustre a Cristina y solicitó infformes sobrre la Coopeerativa
El Concejo Deliberannte de Rawsson aprobó por
p unanim
midad declarar visitante ilustre a la Presidenta
Cristina Fernández
F
d Kirchner, quien visittará la capittal del Chubbut el próxim
de
mo viernes para dejar
inaugurada la primera etapa dell montaje deel parque eó
ólico que innstala la emppresa Emgaasud sobre
ruta 1.

La iniciattiva fue imppulsada por la concejall Natalia Ojeda y merecció el acomppañamiento
o unánime
del cueerpo legislattivo municippal, que sessionó ayer en el Centro Comunitarrio del Barriio Hunt.
CHEQUES
S DE COOP
PERATIVA
A
En Hora de
d Preferenccia el concejjal Gabriel Berra
B
(PJ) presentó
p
un proyecto poor el cual see le solicita
información al Ejeccutivo Muniicipal a travvés de su rep
presentante en la Coopperativa de Servicios
S
Publicoos de Rawsoon, Consum
mo y Viviendda limitada para que essclarezca unna situación que fue
calificaada como preocupante
p
y de graveddad instituccional en lo referido a la administración y
dissposición dee fondos de dicha entiddad.
La iniciaativa fue girrada a la Comisión de Legislación
L
General y concluida
c
laa sesión Berrra señaló
que el pedido
p
se fuunda en las reiteradas consultas
c
realizadas porr la intendennte electa, Rossana
R
A
Artero,
por la misma siituación perro que al preesente no haa recibido ccontestación
n.
Y pormeenorizó que se desea saaber que ha ocurrido
o
co
on la emisióón de una seerie de cheq
ques cuyos
q destino hhan tenido.
valores son de magnittud -50 mil pesos- y reespecto de que
El informee pedido abaarca la emissión de cheqques entre el
e 1 y 31 de agosto, seññalando que algunos de
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estos valores fueron cobrados por ventanilla bancaria. Dijo Berra que esa emisión de valores
responde a la desaparición de fondos que había recibido la entidad desde el Gobierno provincial en
carácter de subsidio y préstamo por valor de 800 mil pesos y 3 millones respectivamente.
MALESTAR DE EMPLEADOS
Entre los vecinos que observaron el desarrollo de la sesión se encontraban dos representantes de
EMA que se retiraron disconformes por la falta de tratamiento al incremento salarial y ajuste del
sueldo mínimo que se debe comenzar a pagar en la Municipalidad. Este tema no fue tratado porque
el proyecto que se envió desde el Ejecutivo Municipal, es de ampliación presupuestario por valor de
$13.951.000.- sin que se discrimine en el mismo que monto corresponde a las obligaciones
salariales que se actualizaran. Se aguarda que el tema se esclarezca en la sesión de mañana.
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TRAS LA REUNIÓN CON LOS CONCEJALES. HAY DUDAS SOBRE LOS PLANES DE PITIOT

La Cooperativa no podrá bajarle los sueldos a los
gerentes
En la mañana de ayer el integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew visitaron finalmente el Concejo Deliberante donde participaron de una reunión de la Comisión
de Hacienda en la que la mayoría de los ediles intentaron sacarse las dudas con respecto a los
pedidos de la entidad y los esfuerzos que se estarían realizando para poder dar vuelta la situación
financiera de la misma.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de la entidad Ernesto Siguero, el Gerente General
Jorge Pitiot y el gerente de Energía, Alfredo Montes, quienes por largas horas respondieron las
preguntas e inquietudes de los concejales, que tenían alguna expectativa acerca de lo que pudiera
decir sobre todo el gerente General.
Sin embargo a juzgar por el tenor y el tono de las discusiones que se dieron, que en algún momento
se excedieron en volumen y expresiones, y muy a pesar de las sonrisas forzadas del final del
encuentro, las posibles salidas de la crisis que la Cooperativa ensaya no serían del todo confiables.
Entre las consideraciones que se escucharon luego del encuentro, vale resaltar que no podrán
bajarles el sueldo a los gerentes como lo había anunciado Pitiot por cuestiones legales, pero
además porque no fue consultado con el Consejo de Administración.
La entidad tampoco resolvió aún la situación de ninguno de los dos gerentes cuestionados, Gabriel
Mancini y Víctor Sánchez, el primero de licencia hasta fin de año y el segundo aún en funciones.
Explicaciones
Acerca de la reunión el presidente de la Cooperativa, Ernesto Siguero, comentó que “la intención era
la de dar las explicaciones que nos pedían los concejales, creemos haber sido bastante claros y
ellos deberán decir si están conformes o no y yo puedo decir que nosotros estamos conformes con
la atención que nos brindaron”.
Precisó acerca de las consultas recibidas por parte de los ediles que “entre las consultas que
realizaron conversaron acerca de los distintos escenarios de aplicación del aumento tarifario. La
decisión del aumento la tienen que tomar los concejales y nosotros explicamos la posición de la
Cooperativa dentro de estos tres escenarios”.
Señaló también que “en realidad en un escenario de inflación si soy realista, no hay plata que
alcance, lo que uno necesita es continuidad y seguimiento en el tratamiento de la tarifa. En lo que sí
hicieron hincapié los concejales es en pedir austeridad y conservadurismo en el manejo de la
Cooperativa”.
Siguero transparentó que “se preguntó qué idea se tiene en cuanto al manejo de la entidad, yo
preferiría no hablar de plan de contingencia ni darle nombres, tantos títulos hemos tenido durante
tantos años que mejor no lo definimos”, dijo, al tiempo que explicó que “lo que se planifica para la
entidad lo presentamos hoy –por ayer- con números, con puntos, con propuestas, y lo que ellos
requieran se presentará en cada momento”.
Insistió en que “no se puede hacer magia en esto de cambiar una hoja y que la situación se resuelva,
nosotros estamos convencidos de que no es así. Lo que si ayuda es tener una persona como la del
Ingeniero Pitiot porque desde el lugar ayuda a coordinar las políticas a seguir y a controlar esas
políticas. Hasta antes de su asunción las controlábamos nosotros desde el Consejo con los distintos
gerentes individualmente, por eso la incorporación de Pitiot colabora con el ordenamiento de estas
relaciones”.
Sobre la necesidad de unificar los sistemas informáticos de la entidad para tener un mayor control
de las cuentas, Siguero recordó que “en realidad la unificación de los sistemas informáticos yo diría
que es una propuesta nuestra, pero no lo hemos podido realizar, tuvimos conversaciones inclusive
con distintas entidades para lograr esto, tenemos el deseo de hacerlo. Pero no lo hemos podido
poner en práctica totalmente porque esta es una cuestión de trabajo, que se hace día a día. Como
dije siempre el mesías en esto no existe”.
Y al ser consultado acerca de si una medida será la anunciada por Pitiot de rebajar los sueldos a los
gerentes, el presidente de la entidad fue muy claro al decir que “eso tiene dos figuras legales, que
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hacen que sea imposible avanzar y realizarlo, no fue consultado esto con el Consejo. En lo que si
nosotros habíamos avanzado era en no otorgarles el último aumento que se estableció de salarios
que era del 11 %. Eso se hizo así, los gerentes no obtuvieron el último aumento de salarios como el
resto de los trabajadores”.
Deuda de AFIP
Asimismo Siguero volvió a referirse al problema suscitado con las liquidaciones de aportes a la
AFIP, que detonaron en la separación preventiva del cargo de dos gerentes, Sánchez y Mancini, y en
tal sentido indicó que “hay que separar la realidad de la política, cuando se endeuda uno no puede
pagar y no paga, y no le paga a la AFIP, al gremio o a quien sea. No ha habido malversación, ni mala
administración en ese sentido, lo que existió es la realidad de la entidad no poder afrontar
determinadas deudas”.
Respecto a las responsabilidades en este caso recordó que “el informe del síndico explica
puntualmente la no responsabilidad de los actores formales de la Cooperaiva en esa situación de
deuda que plantea la AFIP que no sabemos si realmente es tal y que vamos a objetar”.
Al referirse a la situación de los gerentes separados del cargo, indicó que “en el caso puntual del
contador Mancini, de quien rescato su actuación en todo esto, está con vacaciones otorgadas y
luego de eso entraremos en un proceso de negociación de su situación. Está cobrando el sueldo
porque está de licencia. Después cuando se decida y converse lo que va a pasar, por respeto a la
persona, recién ahí hablaremos de lo que sucedió”.
Finalmente detalló que “en el caso del señor Víctor Sánchez, como no se ha reestructurado el plan
que propuso Pitiot, todavía está en Recursos Humanos que es un área que está hoy en la discusión
de si va a seguir existiendo como tal”.
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Siguero dijo que les pidieron «austeridad y ser conservadores» en el manejo de la entidad
ASEGURO QUE ANTE LA INFLACION NINGUN AUMENTO ALCANZA / El presidente de la
Cooperativa Eléctrica de Trelew, Ernesto Siguero dijo que fueron «bastante claros» en lo expuesto
en la reunión mantenida ayer con los concejales de la ciudad, y destacó que se conversó acerca de
los tres posibles escenarios de incremento tarifario>. Aseguró que »en un escenario de inflación
nada alcanza, lo que uno necesita es la continuidad en un estudio, tratamiento y seguimiento».
Remarcó además el pedido de «austeridad y ser conservadores en el manejo de la Cooperativa» que
hicieron los ediles.

Al término de la reunión, Siguero explicó a la prensa que «no era la intención llegar a un acuerdo
sino dar respuesta a las consultas de los concejales. Creemos haber sido bastante claros», en tanto
que las autoridades de la entidad «quedamos conformes con la atención de ellos y la conversación
que tuvimos».
Sobre los temas tratados en el encuentro, Siguero señaló que se los consultó «sobre los distintos
escenarios y los posibles aumentos de tarifa», agregando que si bien están de acuerdo con los
escenarios planteados por el organismo regulador (Omresp), «la decisión la tienen que tomar los
concejales. Nosotros explicamos la posición de la Cooperativa ante los distintos escenarios».
PLAN DE SANEAMIENTO
Se los consultó también sobre el plan de saneamiento de la Cooperativa, a lo que el presidente
indicó que ya en la reunión de ayer se presentaron posibles «propuestas con números», en tanto que
aún no se habría avanzado en concreto en un plan de saneamiento pese a la incorporación de Pitiot
en la gerencia general».
Con respecto a la propuesta anunciada días atrás por el gerente general en relación a la baja de los
sueldos de los gerentes, Siguero remarcó que «si bien es una medida imposible de instrumentar
desde el punto de vista legal, nosotros habíamos acordado anteriormente no darles el último
aumento que era del orden del 11 por ciento y que ellos no lo percibieron, lo cedieron».
RELACION CON EL CONCEJO
El presidente de la Cooperativa dijo que se continuará en contacto permanente con los ediles en el
marco del período de análisis del expediente del aumento tarifario «y cualquier necesidad que ellos
tengan las vamos a responder. En las cuestiones técnicas es Pitiot quien va a llevar la parte formal y
se comprometió en responder con documentos y respaldar toda la información que necesiten los
concejales».
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PIDEN INFORMACIÓN SOBRE MANEJO DE FONDOS AL MUNICIPIO

Concejales piden informes de la Cooperativa al
Ejecutivo Municipal
El Concejo Deliberante de Rawson solicita información al Ejecutivo Municipal a través de su
representante en la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda limitada para que
esclarezca una situación que fue calificada como preocupante y de gravedad institucional en lo
referido a la administración y disposición de fondos de dicha entidad.
En Hora de Preferencia el concejal Gabriel Berra (PJ) presentó el proyecto que fue girado a la
Comisión de Legislación General y concluida la sesión, Berra señaló que el pedido se funda en las
reiteradas consultas realizadas por la intendente electa, Rossana Artero por la misma situación pero
que al presente no ha recibido contestación.
Y pormenorizó que se desea saber que ha ocurrido –origen y destino- con la emisión de una serie de
cheques cuyos valores son de magnitud –cincuenta mil pesos- y respecto de que destino han
tenido. El informe pedido abarca la emisión de cheques entre el 1 y 31 de agosto, señalando que
algunos de estos valores fueron cobrados por ventanilla bancaria.
Especificó que esa emisión de valores responde a la desaparición de fondos que había recibido la
entidad desde el gobierno provincial en carácter de subsidio y préstamo por valor de 800 mil pesos y
3 millones respectivamente.
“Queremos que el poder concedente nos diga que ha ocurrido y lo mismo creemos que deben hacer
los síndicos que tienen responsabilidad en defender los fondos de la entidad y de los asociados
pero hasta ahora no hemos escuchado que explicaran nada”, advirtió Berra, adelantando que por
esta situación la intendente electa estaría dispuesta en concurrir a la justicia y radicar una denuncia
penal.
Malestar
Entre los vecinos que observaron el desarrollo de la sesión se encontraban dos representantes de
EMA que se retiraron disconformes por la falta de tratamiento al incremento salarial y ajuste del
sueldo mínimo que se debe comenzar a pagar en la Municipalidad.
Este tema no fue tratado porque el proyecto que se envió desde el Ejecutivo Municipal, es de
ampliación presupuestario por valor de $13.951.000.- sin que se discrimine en el mismo que monto
corresponde a las obligaciones salariales que se actualizaran.
Se aguarda que el tema se esclarezca para la próxima sesión que sería mañana jueves.
Reconocimiento
También en Hora de Preferencia fue unánime el reconocimiento que los ediles le brindaron a la
desaparecida Secretaria General de Empleados Municipales Agremiados, Gloria Principato que
falleciera en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, victima de una enfermedad terminal.
En primer lugar lo hizo la concejal Mónica Alarcón (PJ), a la que siguió el edil radical José Casimiro
Porras. Le siguió en el uso de la palabra el concejal Gabriel Berra (PJ) y lo propio hizo la edil e
intendente electa Rossana Artero. Finalmente Antonio Ruscelli también tuvo palabras de
reconocimiento hacia Principatto y de consuelo para su familia.
Las palabras de homenaje coincidieron en destacar la frontalidad que caracterizó la relación de la
dirigente con los gobernantes de turno. “Una mujer muy comprometida con los derechos de los
trabajadores y con la vida social y política de la sociedad de Rawson”, subrayaron los ediles.
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Cooncejales see reunieron
n con autorridades de la
l Cooperaativa
DEBATIE
ERON SOBR
RE EL POS
SIBLE AUM
MENTO DE
E LA TARIIFA / Los cooncejales dee Trelew se
reunieroon ayer con las autoridaades de la Cooperativa
C
a Eléctrica para
p discutirr diferentes aspectos
relacioonados al peedido de inccremento tarrifario que se
s analiza approbar antess del cierre del año
parlamentariio.

La reuunión se exttendió por más
m de dos horas
h
y partticiparon dee la misma eel presidente de la
Cooperaativa, Ernessto Siguero, el gerente general,
g
Jorrge Pitiot, y el gerente dde Energía, Alfredo
Montes. Por parte del
d Concejo estuvieron presentes el
e presidentee, Sebastiánn Daroca, y todos los
integrantees del cuerppo a excepciión de los eddiles Daniell Silva, que se encontraaría en un congreso, y
Miguel Roossetto, que sí estaba enn el edificio
o, pero no paarticipó del encuentro.
La reuniónn fue convoocada por laa Comisión de
d Haciend
da que se enccuentra estuudiando el expediente,
e
abriendo la
l invitaciónn al debate al resto de los
l concejalles, como occurrió días aatrás en el Organismo
O
Regulador..
Entre las consultas y temas plannteados se abordó
a
«el déficit
d
imporrtante que tiene la Coo
operativa y
que hoy mensualmen
m
nte es de 2 millones
m
a 2 millones y medio de pesos,
p
aproxximadamentte, sumado
a lo que ya teníaa», explicó la presidentte de la Com
misión de Hacienda,
H
Esstela Hernán
ndez.
Además, los concejaales planteaaron la necessidad de con
nocer detallles sobre el plan de san
neamiento
que se va a proponer y sobre el teema de las horas
h
extra y del posiblle ingreso dde nuevos em
mpleados a
laa Cooperativ
va.
AUME
ENTO TARIIFARIO
«Nos resppondieron a todas las prreguntas quue les hicimo
os» y se les informó quue el aumen
nto «dentro
de lo
l que seríaa el escenariio 1, rondaríía en un 40 por ciento, incluyendoo el pasivo de
d la
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Cooperativa». Hernández aclaró que «todo esto es para análisis y nada de esto es una definición
tomada, sino que es para conocer las respuestas. Sabemos que el déficit está, y sabemos que desde
el 2008 lo único que se ha dado son los 2 montos fijos que se han dado por ordenanza».
«Sabemos que la Cooperativa necesita una readecuación de tarifas», aseguró la concejal,
remarcando que «la Cooperativa de Trelew no es la que tiene la tarifa más alta, pero la realidad es
que tampoco se puede comparar, sino ver cómo le buscamos una solución».
TIEMPOS Y ANALISIS
«Tenemos que analizar todos los datos que nos llegan y ésa es nuestra responsabilidad», explicó
Hernández, remarcando que se van a hacer «todas las reuniones que creamos convenientes, y
después de cada una, estudiar qué se nos dijo y la interpretación de cada uno».
«Sabemos que es responsabilidad de los concejales la readecuación de la tarifa, pero estamos
viendo cuál sería el escenario más conveniente y que tenga menos impacto en el bolsillo de la
gente».
Adelantó que no hay fecha estimativa para resolver y definir el tema. «No es fácil la toma de esta
decisión, y luego de tomar la decisión hay que dar todas las explicaciones, porque no puede haber
un solo hueco posible o una pregunta sin responder. Toda la población está expectante, por lo que
es nuestra responsabilidad tomarnos todo el tiempo que demande».
Asimismo, los ediles parecen estar apremiados por el tiempo, dado que restan 4 sesiones para
finalizar el año parlamentario; en tanto Hernández consideró que «no tenemos que limitarnos a los
días o fechas de comisión» para analizar el tema. «No ponemos tiempos y no decimos qué va a salir
en la próxima sesión, sino que es responsabilidad nuestra la definición del tema».
OBRAS Y PLANIFICACION
«Quisimos conocer qué obras se van a hacer, y Pitiot dijo estar armando una planificación en cuanto
a lo que se va a realizar a futuro y cómo se va a hacer para ordenar, porque todo el tiempo
estuvimos hablando del saneamiento y ordenamiento de la Cooperativa».
CONTRATO DE CONCESION
«Sabemos que tenemos un contrato de concesión vencido y esto hay que remarcarlo, porque a la
hora de pedir determinados créditos el contrato de concesión pasa a ser una garantía importante de
peso, que hoy por hoy está vencido y no lo tenemos».
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ANALIZARÁN LA TRANSICIÓN EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Rossana Artero se reúne hoy con Adrián López
Luego de ser proclamada, la intendenta electa de Rawson, Rossana Artero se reunirá hoy con el
intendente municipal, Adrián López y más que expectativa del encuentro quiere hacerle una serie de
preguntas como el ingreso al Consejo Deliberante sobre la venta de terrenos fiscales, “le voy a pedir
que estos proyectos se retiren porque cuando me haga cargo de la gestión debemos planificarla u
ordenar la ciudad y en eso se está encargando Juan Bonamino que está trabajando en la
planificación, así que le pediré que retire todas las ventas de terrenos fiscales hasta que nos
organicemos”.
Para Artero la transición ha sido complicada, “fueron nueve meses y realmente un parto, estas
cosas le hace muy mal a la democracia porque en Rawson hemos perdido un año como producto de
una transición larga y que no le ha servido a ninguno”.
La intendenta electa dijo que hay varios proyectos como la semaforización en varias calles y la
puesta de lomas de burro en la doble vía Trelew-Rawson, “estas cosas las debió analizar y decidir
hace tres años y no ahora que ya se va”.
Con Cristina
Artero se mostró complacida por la presencia de la presidente de la Nación en Rawson, Cristina
Fernández, “tuve el placer de estar al lado de ella después de las elecciones del 20 de marzo y les
puedo asegurar que tiene una aprecio especial por esta ciudad que le dio un amplio respaldo y que
el Frente para la Victoria a través de mi persona puede llegar a la intendencia y que muy pocos
apostaban, así que seguramente vamos a recibir todo el apoyo de la primera mandataria nacional”.
Artero reconoce que su mayor preocupación es gobernar a partir del 10 de diciembre y que no le
interesa discutir quien es más peronista en Rawson, “esos temas son nimiedades, Yauhar es dueño
de plantear estas cosas y de analizar quién puede ser más o menos peronista yo fui la candidata del
Frente Para la Victoria, y si él dice que no soy peronista está bien, será así, yo ahora me tengo que
preocupar por gobernar”.
Salarios
La intendenta electa dijo que no estaban en condiciones de aprobar el incremento salarial porque
vino en conjunto con el aumento del presupuesto, “le dijimos que desglosen los incrementos y
calculo que el jueves lo aprobaremos” indicando que está dispuesta a dar el aumento salarial a los
trabajadores, “pero queremos que se desglosen los aumentos”.
Recuadro
Visitante ilustre
El Concejo Deliberante de Rawson aprobó ayer por unanimidad declarar visitante ilustre a la
Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner que visitará la capital del Chubut
el próximo viernes para dejar inaugurada la primera etapa del montaje del parque eólico que instala
la empresa Emgasud sobre ruta 1.
La iniciativa fue impulsada por la concejal Natalia Ojeda y mereció el acompañamiento unánime del
cuerpo legislativo municipal, que sesionó ayer en el Centro Comunitario del Barrio Hunt.
Al momento de fundamentar la propuesta, tanto la concejal Ojeda como su par Rossana Artero
señalaron lo importante que es poder recibir la visita de la primera mandataria nacional, como la
trascendencia de la obra energética que se desarrolla.
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Ingenierro Jorge Lóópez: “Ya no
n teníamos más la caapacidad su
uficiente”
AMPLIAC
CION DE LA
L PLANTA
A DE TRATAMIENTO NORTE / El vierness pasado, el intendente
Carlos Elicceche firmóó con Lucio Tamburo, subadminist
s
trador del Ente
E Nacionnal de Obrass Hídricas y
de Saneam
miento (ENO
OHSA) el coontrato paraa la obra de ampliaciónn de la plantta de tratamiento norte,,
cuya prim
mera etapa fuue construidda durante el
e año 2000 y puesta enn funcionam
miento en el año 2001.

Ya durantte el año 2009 se han bombeado desde la ciud
dad caudales con una vvariación esttacional de
entre loos 15.000 y 16.000 m3//día de líquiido cloacal, por lo que se ha superaado la capaccidad de
tratamientto de la prim
mera etapa.
En estaa ampliaciónn se pretendde llevar a laa planta a su
u capacidadd máxima dee diseño, dee 22.000
m3/día, laa que es compatible coon la máxim
ma capacidad
d de bombeeo de las insstalaciones existentes.
e
Con un presupuesto
p
oficial que asciende a los 6.189.433 pesos, ell plazo de ejjecución dee esta obra
d y los traabajos comeenzarían en dos semanaas.
seerá de 150 días
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T
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En este marco, el subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge López, señaló “se trata de la
ampliación del segundo riñón de la planta propiamente dicha, de la laguna estabilizadora, con lo
cual se lleva su capacidad a 22.000 m3/día que es para lo que estaba programado este proyecto. En
este momento tenemos que tener en cuenta que en el período de verano, estamos subiendo entre 15
y 16.000 m3/día, así que esta ampliación es una obra muy esperada, ya que no teníamos más la
capacidad suficiente de tratamiento”.
El ingeniero López indicó que dado el crecimiento demográfico de Puerto Madryn esta obra era de
gran necesidad. También sostuvo que de continuar aumentando, la misma soportaría los caudales de
líquidos cloacales hasta el 2015, razón por la que afirmó que no se ha descartado el proyecto de
realizar una planta de tratamiento sur. “No se ha descartado, es más, habría que empezar, porque
uno de los objetivos era terminar con los proyectos que se hicieron en la Cota 130 para presentar los
proyectos de la planta sur, y estos proyectos ya fueron presentados”.
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"Paso de Indios empezó a jugar en primera"
*Dijo el gobernador al inaugurar en esa localidad el imponente edificio municipal.
El gobernador anunció que la semana que viene se firmará el contrato para construir la sucursal
del Banco del Chubut y elogió la unión lograda por distintos referentes en pos del crecimiento de
la localidad. Pichiñán dijo que en estos últimos casi 8 años “se elevó la autoestima al poblador”.
Al inaugurar en Paso de Indios el nuevo edificio municipal, una imponente obra de más de
2.600.000 pesos que alberga además al Concejo Deliberante en una estratégica esquina, el
gobernador Mario Das Neves ponderó la unión lograda entre referentes de distintos partidos en
pos del crecimiento de la localidad y aseguró que tras la construcción del acueducto, habilitado en
2008, que permitió tener agua a la población, “Paso de Indios empezó a jugar en primera”.
En el acto, en el que también se firmaron contratos para más obras y se entregaron diversos
aportes por más de 2 millones de pesos, Das Neves anunció que “la semana que viene el
intendente va a estar firmando con el presidente del Banco del Chubut el contrato de obra para
que Paso de Indios tenga una sucursal del Banco como corresponde” y tuvo además palabras de
agradecimiento para esa comunidad ubicada en el centro de la provincia a la vera de la ruta 25.
“He aprendido muchísimo. Compartimos muchos sueños” dijo en referencia a sus pobladores y
prometió que tras concluir su mandato “cada vez que pase por aquí muy contento voy a entrar por
el acceso y me voy a estrechar en un abrazo con ustedes pobladores que los aprecio mucho”.
Por su parte el intendente Mario Pichiñán, afirmó que se alcanzaron muchos objetivos y no dudó
en indicar que el principal logrado por la gestión Das Neves “es haberle elevado la autoestima al
poblador de Paso de Indios”. Además anunció que en los próximos días se contará con el gas y
agradeció al gobernador por el acompañamiento recibido resaltando del mandatario “el elevado
espíritu pueblerino que nos manifestó”.
Más obras, más progreso
La inauguración tuvo una fuerte presencia de autoridades del Gobierno en virtud que
posteriormente se desarrolló en el flamante edificio una amplia reunión de gabinete junto a jefes
comunales de la Meseta Central y productores para abordar temas inherentes a la región, no
estando ausente la problemática de la ceniza, pero además sirvió de marco para la firma de
acuerdos y entrega de aportes por más de 2 millones de pesos. Concretamente se rubricaron
contratos para iluminar y parquizar la Avenida 11 de diciembre y Coronel Fontana por 525.000
pesos y construir cordones cuneta y boulevard en la Avenida 9 de Julio por 750.000 pesos,
refaccionar techos de 15 casas de la zona rural por 200.000 pesos además de destinar 250.000
pesos para adquirir un tanque australiano y financiar perforaciones con beneficio a pequeños
minifundistas. Se otorgó un préstamo de 180.000 pesos a la Cooperativa De Vuelta al Campo para
refinanciar la zafra de pequeños productores ovinos y un subsidio no reintegrable por 28.000
pesos para gastos del equipo técnico que presta servicios en esa misma Cooperativa. Asimismo se
entregó un subsidio de 200.000 pesos a productores agropecuarios del Valle Medio del Río
Chubut para la compra maquinaria para realizar trabajos de sistematización y las escuelas nº 15,
777 y 527 recibieron mobiliario y equipamiento por 9.174 pesos, 5.700 pesos y 4.310 pesos,
respectivamente. También se entregaron aportes del IAS y de la Secretaría de Trabajo por 6.000 y
5.000 pesos, respectivamente en apoyo del deporte y camisetas para un equipo de fútbol.
Todos los discursos hicieron mención a la “resignación” en la que se encontraba antes de 2003
Paso de Indios. Primero Habló el presidente del Concejo Deliberante, Primitivo Robla José, luego
el intendente Pichiñán y finalmente el gobernador. Das Neves comparó la decisión de ejecutar el
acueducto con la obra del gasoducto desterrando con este tipo de obras emblemáticas a que las
mismas “tienen que guardar relación con la cantidad de población” algo de lo que dijo “siempre
va postergar a los pueblos. Dijimos vamos a hacer el acueducto y lo hicimos y fuimos por más y
fuimos por el boulevard” afirmó y preguntó “¿porqué Paso de Indios no podía tener estas obras?”
así como el asfalto, la forestación y un ingreso adecuado como las grandes ciudades.
“Va a seguir progresando Paso de Indios, porque Paso de Indios a partir de que tuvo agua
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evidentemente dijo a partir de ahora empezamos a jugar en primera, y Paso de Indios empezó a
jugar en primera” afirmó para señalar además que “Paso de Indios tiene centro. Tiene acceso,
servicios, tiene cajero automático para que la gente también cobre”.
Al concluir expresó que “soy parte una generación de sueños y utopías y me daba mucha
vergüenza, caminar la provincia y ver pueblos abandonados, resignados, que solamente eran
objeto de una mirada, de una pasada en épocas electorales” y expresó que “quiero rescatar este
comportamiento de los militantes de distintos partidos políticos que se aunaron en un esfuerzo
común. Este es el camino que tenemos que aprender todos los chubutenses, para eso está esta
casa” sostuvo en referencia al flamante edificio municipal. “Tampoco se construían municipios,
¿porqué no puede tener Paso de Indios un municipio como corresponde?” preguntó sin dejar de
recordar que “antes hubo que hacer muchas cosas”.
Se elevó la autoestima al poblador
Con un emotivo discurso el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, transmitió el
sentimiento de los vecinos de la localidad ante los cambios producidos en estos casi últimos 8
años. Dijo que este martes “va a quedar en la historia de Paso de Indios” y sostuvo que “como soy
nacido acá, me permito decir que se han logrado muchos objetivos pero el principal es haberle
elevado la autoestima al poblador de Paso de Indios”, remarcando que todos los beneficios
obtenidos tuvieron como base “la férrea decisión del gobernador de poner su mirada en cada
pueblo de la Meseta”.
Profundamente emocionado afirmó que “sufrí muchas carencias y la peor de todas es la falta de
esperanzas, acá no había agua ni para tomar, las calles eran de tierra, nada verde, nada lindo,
daban ganas de irse sinceramente, hoy veo otra realidad. Se siente el orgullo del pueblo” expresó
el intendente y sostuvo sobre la nueva Municipalidad que “este edificio sin duda va a ser el
emblema de la localidad”.
“Se cierra una etapa de profundos cambios” dijo a modo de síntesis Pichiñán y agradeció al
gobernador Mario Das Neves “por ese elevado espíritu pueblerino que nos manifestó”.
En ese marco Pichiñán realizó un racconto de obras que dijo fueron “realizadas gracias a la
comprensión del gobernador” afirmando sin dudar que “la más importante fue el acueducto”. A
ella agregó “la pavimentación, la plaza central, la iluminación del boulevard, el cajero
automático, el galpón de acopio de lana, la planta de gas, la planta de tratamiento de residuos
urbanos, la construcción de 80 conexiones de cloacas, la inminente licitación para la construcción
de la nueva planta de tratamiento de cloacas, el adoquinado, las más de 100 viviendas entregadas,
el puesto sanitario de Cerro Cóndor, entre otras tantas” sostuvo.
“Sólo tengo palabras de agradecimiento. Siempre me sentí acompañado por usted y su equipo” le
dijo al gobernador y reveló que por estar concluidos los correspondientes trámites “podemos
anunciar que en pocos días estaremos con el gas que tanto deseamos” y además informó que “ya
se iniciaron las tareas de la nueva usina de generación de energía que va duplicar la potencia”.
Sin embargo sostuvo que “no sólo fueron obras las que se hicieron sino que se trabajó para lograr
un mayor bienestar de la población. La población rural fue escuchada y recibió apoyo permanente.
Se escuchó a niños con capacidades diferentes, se está construyendo un Centro de Desarrollo
Infantil” subrayó.
El impacto de las cenizas volcánicas en la zona no estuvo ausente de las palabras de Pichiñán,
“hoy más que nunca debemos estar unidos con toda la gente de la Meseta para abordar la crisis
provocada por la contundente sequía y para colmo acentuada con la ceniza” dijo y transmitió todo
su “apoyo y solidaridad” hacia las zonas más afectadas, para que “este reclamo sea escuchado por
las autoridades indicadas” afirmó.
Un día histórico
El presidente del Concejo Deliberante, Primitivo Robla José, no dudó en calificar como “un
momento histórico” a la inauguración del nuevo edificio municipal. “Antes no teníamos nada, ni
edificio, ni muebles por eso hoy es un día histórico” dijo luego al dialogar con la prensa.
En tanto y en su discurso parafraseando al gobernador expresó que “la política debe servir para
solucionarle los problemas a la gente” y explicó que esa frase “sintetiza lo que estamos viviendo”.
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El concejal también se refirió a la situación que se está viviendo por la caída de cenizas y
manifestó el apoyo del Concejo Deliberante al pedido formulado “por los intendentes de la
Comarca para la urgente intervención de Nación para ayudar económica y socialmente a las zonas
afectadas y de manera especial a los productores” recalcó.
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En el Parque Industrial hay roturas de cañerías y de conductos con agua sucia
LA CAMARA RESPONSABILIZA A EMPRESA QUE CONSTRUYE AUTOVIA / Las obras de
seguridad vial de la autovía Trelew-Gaiman que incluyen la pavimentación y obras
complementarias en el Parque Industrial de Trelew están causando, en el marco de su construcción,
numerosos inconvenientes a las fábricas del parque.

A la denuncia publicada en la víspera con el malestar de empresarios, preocupados por la falta de
señalización en la arteria pavimentada y por las altas velocidades con las que circulan los vehículos
en horarios en que ingresan y egresan trabajadores de las distintas fábricas; se sumó otra queja para
con la empresa constructora «Rovella Carranza» en lo que respecta a las desprolijidades que hay en
el marco de pavimentación de una arteria del interior del Parque.
El presidente de la Cámara del Parque Industrial, Martín Castillo, criticó «la falta de autoridad de la
empresa Rovella Carranza» que «permite que la gente de la Uocra haga lo que quiera en el marco
de la obra».
Desde «romper señalizaciones que, en este caso, Corfo se encargó de colocar para evitar accidentes
en la calle Antártida Argentina, hasta romper cañerías vitales, como las de redes de agua y las de
conductos de agua sucia, y dejarnos sin servicios, razón por la cual las fábricas deben suspender sus
actividades».
AFECTADOS LOS SERVICIOS
Por «el trabajo de las máquinas las empresas nos vemos afectadas en los servicios» y «se rompen
las tapas de efluentes, se rompen cañerías, y entonces se tiene que interrumpir el servicio; porque la
empresa constructora por ahí no toma los recaudos correspondientes o no maneja a la gente como
corresponde».
La gente «de la Uocra, lo peor de la Uocra, hacen lo que quieren», señaló Castillo, quien dijo que
por este tema mantuvo reuniones con representantes de la empresa «Rovella Carranza» y con el
presidente de Vialidad Provincial, Patricio Musante.
Los inconvenientes enumerados, dijo Castillo, que en el Parque Industrial «son en el conducto de
efluentes, cañerías de agua potable, agua cruda. Todo lo que es servicios en el Parque va por calles
o por veredas. Y la empresa esta no tiene cuidado con no dañar las cañerías y no evitan tampoco
que estas se obstruyan».
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Por ende, cada vez que hay roturas de cañerías y falta el vital elemento para poder producir, como el
agua, en el Parque Industrial, hay fábricas que cierran momentáneamente o suspenden sus
actividades.
«Sin agua las empresas tienen que parar; si se tapan las cañerías de efluentes, se inunda y entonces
hay que parar hasta tanto se desobstruya», indicó Castillo, señalando que este inconveniente data de
hace seis meses aproximadamente, «cuando se comenzaron a pavimentar las calles internas del
Parque».
Castillo dijo que la Cámara está en permanente contacto con los directivos de las fábricas y destacó
que en el marco de esta obra, Corfo «por ejemplo, ha realizado numerosas desobstrucciones. A
nosotros no nos sirve que se les cobre una multa a la empresa constructora por incumplimiento, nos
interesa que las fábricas no paren.
«La empresa que hace los movimientos de suelos, una subcontratada de Rovella Carranza, es la que
realiza todas las roturas de cañerías», dijo Castillo.
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Extensión cloacal

Obras que beneficiarán a más de 40 familias

Según lo informado desde la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo del municipio, esta semana concluirían una
serie de trabajos necesarios para la ampliación de redes cloacales en distintas zonas de la ciudad desprovistas de
este servicio básico.

Divididos en tres sectores de intervención, se trata de la manzana 1014 con 150 m lineales, abarcando tramos de
las arterias Félix Ríquez y Juan Esteban, obra finalizada que beneficia a 7 frentistas; las manzanas 1029 A y 1029 B,
con 280 m lineales en calles Dr. Boris Gos y Pionero Hugo Muñiz, también finalizada y con 20 familias favorecidas, y

por último las manzanas 1042 y 640 C, en donde se están ejecutando 150 m de extensión sobre calles Joaquín
Cabral y Juan Esteban, resultando beneficiadas en forma directa 19 familias.

Según señaló Roberto Giubetich, titular de Obras Públicas, los trabajos ejecutados tienen un avance importante.

“Estamos culminando tres obras que beneficiarán a más de 40 familias, ya concretamos 430 metros lineales de

extensión correspondientes a dos obras y nos restan 150 que esperamos concluir en los próximos días, siempre y
cuando el clima nos acompañe”, expresó.

Con un importante monto de inversión que alcanza los $ 376.000, estas obras solventadas mediante el “Fondo
Federal Solidario” y ejecutadas por la Empresa RODALSA SA, mediante Licitación Pública N° 16/ MRG10,
corresponden al aumento de obra N° 1 Circunscripción 4 B y C.

Por su parte, el funcionario señaló que se avanza en diversos trabajos tendientes al mejoramiento de los espacios

públicos de la ciudad. En tal sentido, adelantó que en los próximos días serán inauguradas nuevas plazas
saludables y plazas integradoras, además resaltó el importante trabajo de erradicación de minibasurales que lleva

adelante la Dirección de Saneamiento Ambiental en los barrios e indicó que continúan las tareas de reparación de
baches que ejecuta personal municipal de la Dirección de Obras Viales.
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Bu
uzzi estará con Cristin
na en Rawsson
El gobernnador electo Martín Buzzzi participaará el próxim
mo viernes en Rawsonn, junto a la Presidenta
Cristinaa Fernándezz de Kirchneer, del acto en el que see realizará la
l puesta enn marcha dell Parque
Eólico quee se construyye en las ceercanías de la
l ciudad caapital de la provincia.
p
A
Así lo confirrmó ayer laa
oficina dee prensa de Buzzi, connsignando quue el intend
dente de Com
modoro Rivvadavia, lueego de una
brevee licencia, reetomará suss actividades oficiales el
e mismo viernes.
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Das Neves dijo que la inversión en el interior «tiene que estar en la agenda de los gobernantes
a futuro»
INAUGURO EDIFICIO MUNICIPAL EN PASO DE INDIOS, QUE TENDRA SUCURSAL DEL
BANCO DEL CHUBUT / «Estas son las cuestiones que tienen que estar en la agenda de los
gobernantes a futuro, porque podemos demostrar en los hechos que fue importante», aseguró ayer el
gobernador Mario Das Neves al inaugurar en Paso de Indios el nuevo edificio municipal, una obra
de más de 2.600.000 pesos que alberga además al Concejo Deliberante y aseguró que, tras la
construcción del acueducto habilitado en 2008, que permitió tener agua a la población, esa localidad
«empezó a jugar en primera».
El mandatario dijo en referencia a estas inversiones que «lo que parece una locura al principio,
llámese el gasoducto en la cordillera, acueductos como éstos, tantas otras obras en el interior, lo que
parecía una locura es una realidad, y la realidad se ve expresada en la opinión de la gente».
En el acto, Das Neves anunció además que «la semana que viene el intendente va a estar firmando
con el presidente del Banco del Chubut el contrato de obra para que Paso de Indios tenga una
sucursal del Banco como corresponde», y tuvo además palabras de agradecimiento para esa
comunidad ubicada en el centro de la provincia, a la vera de la Ruta 25.
«He aprendido muchísimo. Compartimos muchos sueños», dijo en referencia a sus pobladores, y
prometió que tras concluir su mandato «cada vez que pase por aquí muy contento voy a entrar por el
acceso y me voy a estrechar en un abrazo con ustedes, pobladores que los aprecio mucho».
Por su parte, el intendente Mario Pichiñán afirmó que se alcanzaron muchos objetivos y no dudó en
indicar que el principal logrado por la gestión Das Neves «es haberle elevado la autoestima al
poblador de Paso de Indios».
OBRAS EMBLEMATICAS
Das Neves comparó la decisión de ejecutar el acueducto con la obra del gasoducto, desterrando con
este tipo de obras emblemáticas, que las mismas «tienen que guardar relación con la cantidad de
población», algo que «siempre va a postergar a los pueblos».
«Dijimos, vamos a hacer el acueducto y lo hicimos, y fuimos por más y fuimos por el boulevard»,
afirmó, y preguntó: «¿Por qué Paso de Indios no podía tener estas obras?».
«Va a seguir progresando Paso de Indios, porque Paso de Indios a partir de que tuvo agua,
evidentemente dijo que a partir de ahora empezamos a jugar en primera, y Paso de Indios empezó a
jugar en primera», afirmó, para señalar además que «Paso de Indios tiene centro. Tiene acceso,
servicios, tiene cajero automático para que la gente también cobre».
Al concluir expresó que «quiero rescatar este comportamiento de los militantes de distintos partidos
políticos que se aunaron en un esfuerzo común. Este es el camino que tenemos que aprender todos
los chubutenses, para eso está esta casa», sostuvo en referencia al flamante edificio municipal.
«Tampoco se construian municipios; ¿por qué no puede tener Paso de Indios un municipio como
corresponde?», preguntó.
ENTREGA DE APORTES
En el acto de ayer se rubricaron contratos para iluminar y parquizar la avenida 11 de Diciembre y
Coronel Fontana por 525.000 pesos, y construir cordones cuneta y boulevard en la Avenida 9 de
Julio por 750.000 pesos, refaccionar techos de 15 casas de la zona rural por 200.000 pesos, además
de destinar 250.000 pesos para adquirir un tanque australiano y financiar perforaciones con
beneficio a pequeños minifundistas.
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Y se otorgó un préstamo de 180.000 pesos a la Cooperativa De Vuelta al Campo para refinanciar la
zafra de pequeños productores ovinos y un subsidio no reintegrable por 28.000 pesos para gastos
del equipo técnico que presta servicios en esa misma Cooperativa. Asimismo se entregó un subsidio
de 200.000 pesos a productores agropecuarios del Valle Medio del Río Chubut para la compra de
maquinaria para realizar trabajos de sistematización.
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El Segundo Plano de Menén

Lejos del primer plano y caminando en soledad. Así aparece en esta toma fotográfica el candidato
a diputado nacional en primer término por el Frente Popular, Rubén "Menén" Fernández. La
imagen, seguramente, debe estar a una distancia enorme de lo que imaginó el actual subsecretario
de (des)Información Pública cuando aceptó esa nominación. Como se ve, a paso vivo caminan el
intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; el Gobernador Das Neves; la diputada provincial
Rosa Rosario Muñoz y el jefe del ceremonial, Oscar "Chito" Alarcón.
En un punto intermedio, entre la primera plana y el lote de seguidores que camina atrás,
aparece en solitario el candidato, necesitado como nunca de un apoyo muy fuerte, si es
que quiere pelear en serio por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, una
posibilidad que puso en riesgo el amplísimo triunfo que Cristina Fernández obtuvo en
Chubut el pasado 14 de agosto.
Según la gacetilla oficial, "Al inaugurar en Paso de Indios el nuevo edificio municipal, una
imponente obra de más de 2.600.000 pesos que alberga además al Concejo Deliberante
en una estratégica esquina, el gobernador Mario Das Neves ponderó la unión lograda
entre referentes de distintos partidos en pos del crecimiento de la localidad y aseguró que
tras la construcción del acueducto, habilitado en 2008, que permitió tener agua a la
población, “Paso de Indios empezó a jugar en primera”.
Después hay más fotos, más discursos y muchas apelaciones a la historia. Pero de Menén
nadie se acordó, ni siquiera la gacetilla que se escribe en el mismísimo organismo que
dirige.
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A Peralta le dieron ganas de vomitar cuando vio a Costa en el aniversario por la muerte de José
Ignacio Rucci

Tras presidir, en Sala de Situación de Casa de Gobierno, la entrega de reconocimientos a
deportistas, dirigentes e instituciones deportivas, el gobernador Daniel Peralta, opinó sobre la
participación del diputado nacional, Eduardo Costa, en el acto de conmemoración de un nuevo
aniversario por la muerte de José Ignacio Rucci, las elecciones en Río Negro y la posible creación
de una Subsecretaria de Ciencias y Tecnología.

José Ignacio Rucci fue un destacado dirigente gremial que le tocó ocupar cargos de decisión en el
movimiento obrero argentino en tiempos convulsionados políticamente para este país. Uno de los
máximos impulsores del regreso del ex Presidente Juan Domingo Perón luego de su derrocamiento
por la denominada Revolución Libertadora, fue asesinado en 1973 en Capital Federal, en el marco
de un crimen que apunta como autores a la organización ultraizquierdista montoneros.
Ayer, en la sede local del S.U.P.E. (Sindicato Unido de Petroleros del Estado), en el marco de la
conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del secretario general de la C.G.T.
(Confederación General del Trabajo), José Ignacio Rucci, se presentó la lista «Unión Por Santa
Cruz», sector del Justicialismo que apoya las candidaturas radicales, a Gobernador, de Eduardo
Costa, a intendente por el Municipio de Río Gallegos, a Roberto Giubetich
Al respecto, el gobernador Daniel Peralta fue contundente al expresar que «ver la foto de Costa al
lado de la de Rucci, honestamente, me dieron ganas de vomitar. Yo tengo el orgullo de haber estado
al lado del cajón de José Ignacio Rucci y guardo un clavel y una cinta argentina que tenía mi padre
cuando fue custodia del cajón que llevaba los restos de este gran dirigente».
En ese sentido sostuvo que «ver ahora la foto de este tipo que es un mercantilista de la política y
que tiene hacia el peronismo un desprecio inocultable. La verdad, me da asco».
«Parece que acá es cuestión de amontonar para ver si sacamos un voto más» puntualizó, al tiempo
que remarcó que «yo me quedo con aquellos que se sostienen dentro de su ideología y su
pertenencia. Cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde, pero no por estar vencido de
antemano, a un mes de la elección, hay que hacer tanto menjunje. Es como ver dirigentes que
militaban en la ultraizquierda y ahora están ahí, habría que ver que piensan ellos de lo que dicen
otros que están en la misma línea de lo que paso con José Ignacio Rucci».
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Elecciones en Río Negro

Ayer, se celebraron elecciones en la provincia de Río Negro, donde resultó electo, por amplio
margen, el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria (F.P.V.), Carlos Soria, cuyo triunfo
cerró 28 años de administración radical ininterrumpida. Al respecto, el mandatario provincial indicó
que «hablé anoche con el gobernador electo y creo que la elección que hizo es un reconocimiento a
su gestión en General Roca y a que supo entender los tiempos históricos, por eso su alineamiento y
encolumnamiento detrás de Cristina Fernández de Kirchner sin dobleces».
En ese sentido agregó que «si se suman los votos de él y del candidato por Concertación para el
Desarrollo, Cesar Barbeito, creo que la Presidenta de la Nación va a sacar el ochenta por ciento de
los votos en Río Negro el 23 de octubre, y así va a pasar en todo el país, incluso en Santa Cruz».
«Creo que es una tendencia irreversible» opinó Peralta, al tiempo que recordó que «la única persona
que dice que hubo fraude es Eduardo Duhalde, uno de los socios del candidato Eduardo Costa en
Santa Cruz», y en ese contexto, informó que «mañana vamos a abrir la licitación de cuatro obras
para Los Antiguos, por un total de 120 millones de pesos, destinada a pasar de 200 hectáreas que se
tienen actualmente bajo riego a 800. Esto es un aliento a la producción fenomenal, pero hay que
recordar que «esta licitación se cayó en el 2009 porque la oposición pensó que teniendo mayoría en
la Cámara de Diputados de la Nación iba a poder gobernar el país, esa actitud hizo que obras como
esta se posterguen».
Por ese motivo, sostuvo que «los santacruceños tienen que acordarse de estas cosas y saber que
integrantes de la oposición a nivel provincial, entre ellos, el hoy candidato a gobernador por el
radicalismo, Eduardo Costa, tuvieron estas acciones. Cuando uno ve las mezcolanza se acuerda de
la “Alianza”, una alianza que va a ir en contra de los santacruceños».
«Hay que tener ojo, fijarse bien de dónde viene cada candidato, qué representa cada uno de ellos a
nivel nacional y cómo mira a Santa Cruz cada uno de ellos en este amontonamiento» remató.

Iniciativa: crear una subsecretaria de Ciencias

«Es hora de darle un rango mayor a este tipo de actividades» señaló el gobernador Daniel Peralta, al
ser consultado sobre la posibilidad de crear una Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, y en ese
sentido destacó que «estamos pensando en darle una nueva dimensión a las ferias de ciencias y
tecnología que se están desarrollando, sobre todo por el importante aporte que están haciendo
nuestros docentes y alumnos, en la construcción de proyectos que pueden generarse en pequeña
escala, atados a nuestra Ley de Promoción Industrial, ya que los chicos están entendiendo el rumbo
que tomo la provincia»,
El mandatario destacó que «es toda una experiencia ver a un chico de cinco años, vestido de
minerito, explicando como se extrae nuestro carbón, o ver a pibes más grandes indicando por qué la
central térmica no contamina. Es, sencillamente, espectacular».
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De esta manera comentó que en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología que se desarrolló en
Puerto Deseado recientemente «hubo una piba de Las Heras que planteo inquietudes por la calidad
del agua. Fue excelente y nosotros tuvimos que explicarle que es un agua dura pero que no está
contaminada y, en ese contexto, le aseguramos que vamos a trabajar para hacerla más dulce».
«Ella –continuó- nos decía que tengamos cuidado porque le dijeron que del lado chileno hay una
minera que contamina el agua y por eso hay gran mortandad de peces. Esto no es así y nosotros
creemos que ese lago es el que nos va a permitir compartir el agua con todo el flanco norte de Santa
Cruz».
Peralta dijo que «la obra del Lago Buenos Aires-Río Deseado es un proyecto aprobado y estamos
buscando financiamiento para concretarlo, mientras tanto no nos quedamos quietos y estamos, para
Caleta Olivia, poniendo en marcha muchos pozos en la zona de Cañadón Quinta, estamos
trabajando en obras menores en Las Heras y Pico Truncado y ya hemos garantizado con el
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para el financiamiento de otras tantas
obra, destinadas a mejorar el servicio de provisión de agua».
Por último, subrayó que «vamos a soportar el presente con esto y vamos a apostar al futuro con el
acueducto que va a ser la solución definitiva para el flanco norte de Santa Cruz».
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Adjudicación de parcelas fiscales en el Barrio Bicentenario

El Intendente Fernando Cotillo, hizo entrega de lotes fiscales esta tarde, a vecinos de nuestra
ciudad. El acto tuvo lugar en Sala de Situación. Los beneficiarios recibieron una carpeta con la
documentación de adjudicación de cada lote, ubicados en el Barrio Bicentenario.

Esta tarde el Intendente Fernando Cotillo encabezó el acto de entrega acompañado por el Diputado
por Municipio Eugenio Quiroga, el Diputado Provincial Rubén Contreras, el Secretario de
Hacienda Alberto Salazar, el Secretario General y de la Función Pública Juan José Naves, el
Secretario de Obras Públicas Gabriel Gasparutti, y el Subsecretario de Tierras Juan Heupel, entre
otros funcionarios.

En primera instancia, los dieciocho vecinos que recibieron su parcela fiscal, acompañados de
familiares y amigos, dialogaron con el Intendente Cotillo. El Jefe comunal se dirigió a ellos,
afirmando que estas entregas continuarán hasta completar la disponibilidad de tierras públicas de
dominio municipal existentes. Aclaró que junto a las cuotas de los terrenos los adjudicatarios
deberán abonar la correspondiente a la instalación de servicios básicos como luz, agua y gas para
poder contar con ellos en el mediano plazo.

Esta modalidad de aunar el pago de terrenos con el de servicios se realiza para que el adjudicatario
pueda contar con un terreno con servicios instalados en el mediano plazo. Estos detalles fueron
explicados por el Intendente Cotillo, quien señaló que “es esta la intención de hacer las entregas con
grupos pequeños, para poder estar aquí reunidos, y darles estos pormenores, y del mismo modo
atender cualquier inquietud que pueda surgir, junto al personal de Tierras y de Planificación”. En su
alocución, Cotillo también señaló que: “Nuestra intención es que cuenten con su terreno en
condiciones de edificar o proyectar su vivienda, en un plazo prudencial. Y de esta manera seguirá
creciendo el sector del Bicentenario”. En este contexto, el Intendente rememoró como fue el
crecimiento del Barrio Rotary XXIII, que hoy cuenta con una gran cantidad de edificios y servicios
públicos, y donde se está construyendo un gimnasio, para que los chicos del sector y del nuevo
barrio, puedan contar con un sitio público para la práctica deportiva y recreativa.
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Entre los adjudicatarios se destacan, como marco habitual de los actos, familias y matrimonios
jóvenes con bebés que ven más cercana la posibilidad de concretar el sueño de la casa propia.
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Mestelán y Cepernic adhirieron a “Compromiso Ambiental”

En la jornada del lunes, se reunieron los candidatos de Encuentro Ciudadano a intendenta Gaby
Mestelán, a concejal Juan Manuel Cepernic, a diputado por Pueblo, Gabriel Oliva y el candidato a
Gobernador Marcelo Cepernic junto a los representantes de la Asamblea Ambiental a fin de firmar
la adhesión de los candidatos de Encuentro Ciudadano al Compromiso Ambiental.
Sobre la adhesión, Marcelo Cepernic expresó “asumimos este compromiso propuesto por la
Asamblea Ambiental de manera conjunta, entendiendo que hay definiciones municipales que tienen
que ser respaldadas desde el Gobierno Provincial” y en este sentido Gaby Mestelán agregó
“sugerimos a la Asamblea Ambiental, que todos los candidatos a Gobernador suscriban al presente
compromiso ya que el cuidado del medio ambiente trasciende lo partidario y tiene que ser
prioritario, gobierne quien gobierne, tanto el municipio como la Provincia”.
Por otra parte, Juan Manuel Cepernic comentó que sugirieron que “se incorpore en el compromiso
que se concrete finalmente la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales” a lo
que agregó “sumamos a los diez puntos trabajar el tema de la contaminación auditiva que se
evidencia en el tránsito a través de las bocinas, caños de escapes libres, en los decibeles de la
música en los lugares públicos y en los complejos habitacionales, entre otros”.
Asimismo, Gabriel Oliva explicó que también consideraron “la necesidad de hacer un manejo
coordinado y con más recursos, de las áreas protegidas tanto municipales como provinciales, para
lograr la unificación en un sistema integrado” y reforzó el compromiso del partido con la
modificación de la ley de impacto ambiental provincial.
Finalmente, Gaby Mestelán señaló “el cuidado del medioambiente no puede ser un compromiso
para las próximas elecciones sino que debe ser un compromiso con las próximas generaciones”.
10 puntos del decálogo ambiental
Los 10 puntos del compromiso ambiental son: fortalecer el área ambiental municipal, desarrollar
una política integral de tratamiento de residuos, crear el código de planeamiento urbano,
implementar una política que incentive el transporte público y el ciclismo, implementar una política
coherente y sostenida de arbolado urbano y cuidado de los espacios verdes y áreas protegidas,
asegurar agua potable en la ciudad, control animal, implementar una política de defensa del espacio
público en la ría local, contaminación visual y desechos propagandísticos y residuos peligroso y
PCB.
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Das Neves confirmó que asistirá al acto de la presidenta

"Me llamó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y también me había invitado el
ingenierio Ivanissevich (Alejandro), así que voy a ir", dijo el gobernador de Chubut, Mario Das
Neves, al ser consultado sobre la visita que realizará a Rawson este viernes la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. "Es un acto privado", sostuvo el mandatario.
El gobernador fue consultado sobre el tema en el mediodía de este lunes en la Casa de Gobierno en
Rawson y si bien se refirió escuetamente al tema, confirmó que recibió el llamado del funcionario
nacional y que estará presente en el parque de molinos eólicos cuya primera etapa se inaugurará este
viernes 30 con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que aborde algunos temas institucionales con la
mandataria, el gobernador respondió que "es una acto privado".
Además el gobernador reclamó a los legisladores nacionales respecto de la normativa que
comprende a los chubutenses afectados por la ceniza volcánica. Criticó las promesas que se hicieron
respecto de que Chubut iba a ser incorporada y el incumplimiento de las mismas.
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