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La Cooperativa recuperó el edificio del ex Supercoop
EL MINISTERIO DE EDUCACION ENTREGO AYER LAS LLAVES / Poco antes del mediodía
de ayer, la Cooperativa Eléctrica de Trelew volvió a tomar posesión del edificio ubicado en la
esquina de 9 de Julio y Pellegrini, en donde hasta inicios del ciclo lectivo 2011 funcionó la Escuela
759. Aún no habría información cierta sobre el destino del edificio pero desde la entidad aseguran
que se trata de «un bien preciado de la Cooperativa».

La entrega de las llaves a las autoridades de la Cooperativa estuvo a cargo del director de Bienes
Reales y Servicios del Ministerio de Educación, Aldo Castro, y el director general de Bienes Reales,
Servicios y Planificación, Rodrigo Torres. Por parte de la Cooperativa estuvieron presentes el
vicepresidente José Sandoval, el gerente general Jorge Pitiot, el asesor legal Eduardo Uzcudún y el
secretario Carlos González Bonet.
Las autoridades recorrieron las instalaciones y consultaron al portero escolar sobre los usos de los
diferentes espacios del edificio que hasta hace pocos días albergó los bancos y elementos de la
institución educativa.
«Hace tiempo se había pactado con el Ministerio de Educación y era una cuestión de tiempo a partir
de la entrega del nuevo establecimiento», explicó Uzcudún a EL CHUBUT, indicando que el
destino del inmueble será «una decisión del Consejo de Administración».
UN BIEN PRECIADO
El edificio forma parte de la historia de la Cooperativa dado que años atrás funcionó allí el antiguo
Supercoop y por su ubicación y dimensiones tendría una buena cotización en el mercado
inmobiliario.
Se trata de «una propiedad muy importante que es patrimonio de la Cooperativa y obviamente se
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tratará de darle alguna utilidad que pueda repercutir económicamente para la institución» que
atraviesa una fuerte crisis económica y financiera. Vale recordar que el ex presidente de la entidad,
Rubén Sahagún, adelantó varios de los posibles destinos para el edificio levantado en esa esquina,
desde la administración de servicios como televisión y telefonía, hasta la construcción de un
edificio.
«Es un inmueble muy apetecible no sólo por la superficie en sí misma sino por la ubicación, así que
el Consejo deberá ir evaluando las posibilidades propias o por medio de terceros pero siempre que
redunde en un interés económico para la institución», consideró Uzcudún.
RECUPERO
El edificio estuvo en poder del Ministerio de Eduación durante largos tiempo, estimando que fue
utilizado durante 15 años, en el término de los cuales «se cumplió con un contrato, hubo
compromisos recíprocos entre las partes, y como corresponde hubo una prestación pecuniaria por
parte del Estado provincial».
Si bien ayer se recorrieron las instalaciones «nosotros sabíamos en las condiciones en las que se
encontraba el inmueble, conocíamos que estaba en excelente estado, pero simplemente cumplimos
con la formalidad de hacer el acta de recibir el inmueble».
Por ello, ayer fue un día importante para las autoridades de la Cooperativa «porque recuperamos un
inmueble que para la entidad es un bien muy preciado, que además de tenerlo desde hace mucho
tiempo, tiene muchas posibilidades de una explotación económica».
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EN LAS LOCALIDADES DE GASTRE Y GAN GAN COMENZARON LA ESQUILA Y ADVIERTEN QUE
HABRÁ MUCHAS PÉRDIDAS

La ceniza impacta en la producción de lana de los
minifundistas y profundiza la crisis
Dentro de la meseta patagónica Gan Gan y Gastre fueron duramente golpeados por las
consecuencias de la ceniza y la sequía, y en ese contexto tras varios meses del estallido del volcán
Peyehue la vida cotidiana de los pobladores rurales se ve muy afectada, y la producción
agropecuaria comienza a arrojar cifras muy preocupantes. La pérdida de ganado alcanzó un número
significativo, y el alza en el precio de la lana tampoco ayuda a paliar la situación, debido a que la
producción lanar carece de valor comercial por la cantidad de ceniza que afecta a los animales.
“Hay mucha desazón, aunque desde provincia se entreguen subsidios para poder comprar los
remedios estacionales, pero la gente está con mucha depresión, hay muchas personas mayores que
no ven futuro por más que haya aumentado el precio de la lana, porque los mismos compradores
van a descalificarla porque está contaminada. Además las ovejas están muy flacas con una especie
de conjuntivitis y un tipo de neumonía, para colmo están quedando ciegas, estamos hablando de
una realidad desoladora”, explicó la doctora Mónica Segovia, sobre su viaje a las localidades de la
meseta patagónica.
“A nosotros se nos había perdido uno de los baqueanos que van a buscar los animales, por el polvo
suspendido que es una niebla muy intensa. A los capones no los podía alzar porque si tenés más o
menos cuatro kilos de lana en un ring, el animal presentaba un peso de 8 kilos, y al meter la cuchilla
de esquila en la cabeza de la oveja cae como un si fuera un kilo de harina, pero en realidad es ceniza.
Antes la barriga del animal tenía la lana más fea, mientras que ahora es lo más bueno, ya que la otra
presenta un peso extra y la misma no va a valer nada y no sabemos comos se va procesar eso”,
aclaró Segovia.
“Mi cuñado que está en el proceso de la esquila, tiene toda la cara inflamada por la ceniza, y
hablando con el médico de Gastre, el doctor Juan, destacó que por efecto de la ceniza se producen
heridas, grietas que poseen algún componente de silicio porque son extremadamente dolorosas.
Cuando carnea al animal usualmente luego lo deja sereno, colgándolo en algún galón, pero por
ceniza es imposible ya que la carne queda como una milanesa, impregnada de ceniza”, destacó
Segovia.
El problema del agua
“El agua que es sacada de pozo posee ceniza, que es como un talco, y además los tanques de agua
tienen en su interior ceniza, que han entrado por los borden ya que no son impermeables a la
misma”, explicó la doctora Mónica Segovia, perteneciente a un establecimiento productivo.
El presidente de la Comuna Rural de Lagunita Salada, Omar Ancamil calificó como de extrema
preocupación la situación en la Meseta, “Los productores pierden animales todos los días y no
avizoramos una solución concreta, salvo que se produzca una descarga aunque muchos no quieren
desprenderse de sus animales”.
Dijo que hay unos 60 productores que viven del campo “Están desesperados por la sequía y la
ceniza que se expande cuando se levanta el viento y los animales no dejan de morir”. Además
Ancamil planteó que por la sequía y la falta de nieve, las napas se van cada vez más abajo y cuesta
más conseguir el agua.
El Ministro de Industria, Ganadería y Agricultura, Leonardo Aquilanti, indicó que todo va variando en
el día a día, “hoy estamos hablando de una descarga en los campos porque es muy difícil mantener
los animales, hay que sacarlos de los campos hasta que mejore la situación y luego llevárselos y
esta situación para el productor es tremenda porque no quiere deshacerse de sus animales pero
tampoco lo podemos dejar porque se morirán”.
A pesar que esta fue una propuesta desde hace más de una año por parte del diputado del PACH,
Roque González para que se produzcan los descargos, Aquilanti explicó que se vienen haciendo,
“hay un subsidio de fletes para los que quieren trasladar los animales pero por una cuestión
cultural muchos no desean hacerlo, así que tendremos que hacer docencia para que los pequeños
productores se desprendan de los animales porque sino, morirán”.
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Fondos provinciales
Sobre la situación por la que atraviesan los productores de Chubut afectados por la complicada
situación climática, el ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti, expresó
“Preocupa la falta de conocimiento que tienen ciertos legisladores de la realidad de la Provincia y
del poco tiempo que le dedican a recorrerla y conocer de los propios actores la realidad en la que
viven, ello lleva a sancionar leyes que luego no resuelven los problemas de la gente”,
Aquilanti destacó, “Lo importante de la declaración de emergencia a nivel nacional es que la misma
habilita el envío de fondos a la provincia afectada. El último funcionario que habilitó la entrega de
fondos a Chubut, fue Javier de Urquiza, luego convalidada por Cheppi. Luego nunca más se
recibieron fondos por emergencia, si bien todavía no salimos de la misma” informó el ministro.
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Volverían cortes de agua por bajos niveles del río
«Los niveles del río están extraordinariamente bajos», reconoció ayer el gerente de Agua y Cloacas
de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Ricardo Gallastegui, quien no descartó la posibilidad de
volver a programar cortes y restricciones en el servicio antes del inicio del verano.
Remarcó que la situación del río es preocupante y se han mantenido reuniones al respecto con el
Instituto Provincial del Agua (IPA), desde donde se requirió que «las cooperativas presenten sus
propios proyectos para solución de la coyuntura», dado que «está implícito que la situación de las
bajas en las tomas de agua continúe». Gallastegui adelantó que se está a la espera «de las
definiciones que son necesarias» dado que no se prevé una mayor erogación del Dique Ameghino y
por estos días «los canales de riego se llevan una parte importante del caudal».
SITUACION DE TRELEW
En el caso particular de la ciudad de Trelew, el gerente de la Cooperativa no descartó que este sea
otro verano con cortes y restricciones en el uso de agua.
Las bajas en los niveles del río producen «un déficit en la eficiencia de captación de agua,
fundamentalmente en lo que es el sistema de producción de pozos Northon que dependen
básicamente del nivel del río», explicó indicando que ya se registrarían inconvenientes «en la
capacidad de captación y de producción de agua».
Esto se lograría revertir «si se pueden llevar adelante las inversiones» solicitadas ante el IPV «que
básicamente son de equipos de bombeo para mejorar y solucionar la problemática». En caso
contrario «vamos a tener los mismos problemas que tuvimos el año pasado. En la media que
tengamos varios días consecutivos con temperaturas elevadas o ante situaciones de derroche con
malos hábitos en lo que hace al uso del agua, vamos a seguir teniendo esta problemática», aseguró.
gallastegui ricardo33
El gerente de Agua y Cloacas Ricardo Gallastegui no descartó posibles restricciones en el servicio
por los bajos niveles del río.
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LA INVERSIÓN SUPERARÍA LOS 900 MIL PESOS

Gestionan la conexión de servicios públicos en
ochocientos lotes
Tal y como se había previsto en la mañana de ayer el presidente de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew, Ernesto Siguero, junto al gerente General de la entidad ingeniero Jorge Pitiot y los gerentes
de Energía Alfredo Montes y el gerente de Aguas y Cloacas, Ricardo Gallastegui, junto a
representantes del IPV, concurrieron a reunirse con el intendente de Trelew César Gustavo Mac
Karthy, con quien analizó la colocación de servicios de los barrios Moreira 3 y 4 de Trelew, que el
pasado lunes protestaron por la falta de concreción de obras en ese sector de la ciudad.
Al referirse a lo conversado ayer sobre la falta de servicios en estos barrios, que nacieron de loteos
que la municipalidad preparaba para ser entregados como lotes sociales y que nacieron de las
usurpaciones de esos lotes, Mac Karthy indicó que “mantuvimos este encuentro con miembros de la
cooperativa y el Instituto Provincial de la Vivienda también, porque realmente tenemos deseos de
poder cumplir lo más pronto posible con ese compromiso que habíamos asumido, con esa gente
que tenía la necesidad de conseguir algún terreno, y que en algún momento se ubicaron en algún
lugar que no estaba previsto en la planificación de la ciudad”.
El Jefe comunal agregó que “en ese momento charlamos con ellos, les dijimos que tengan
confianza, que estábamos trabajando planificadamente para poder darles un lugar donde los lotes
puedan tener servicios, y que además queríamos trabajar para que efectivamente tengan esos
servicios”.
Además, el intendente remarcó que “seguramente la semana que viene nos vamos a reunir con los
vecinos una vez que podamos tener la respuesta clara y concreta sobre cuando podemos avanzar
para que puedan tener en todas las manzanas los servicios”.
A su vez, manifestó que “les dimos a más de 500 familias en estos últimos 2 años los terrenos y
hemos avanzado en parte de esas manzanas con los servicios y en otras tantas están faltando, así
que para eso nos reunimos hoy, para coordinar bien técnicamente cual es el proyecto que tiene
previsto la cooperativa y cómo hacemos desde el municipio y desde provincia para poder brindar los
servicios lo más rápido posible”
En cuanto al compromiso asumido por el municipio para solucionar el inconveniente de la llegada de
los servicios de agua y energía al barrio Moreira, Mac Karthy manifestó que “lo que nosotros
sentimos interiormente es un compromiso muy fuerte de poder llegar con los servicios a cada una
de las manzanas pero también tenemos que ser absolutamente francos de poder tener la certeza de
poder llegar, porque la gente quiere que se les hable de frente a ellos y con la verdad la gente
entiende, eso es lo que hemos hecho en estos años de gestión”.
Importante inversión
A su turno el gerente de la Cooperativa Jorge Pitiot, luego de la reunión mantenida con el intendente
confió que “hay partes de los servicios que ya se han hecho y otras que se van a seguir haciendo,
por eso es que esto es parte de la planificación que otorga la municipalidad, teniendo a la
cooperativa como una empresa social, estamos analizando que parte se completa”.
Al ser consultado acerca de cómo se poblaron estos lotes, dijo Pitiot que “este trabajo de
coordinación tiene que ver con los vecinos que tienen sus lotes adjudicados, que no son ocupas,
son vecinos que tienen por parte de la municipalidad sus derechos asentados en lugar, y quieren
tener en primera instancia lo mínimo para vivir con dignidad que es el agua y la energía”
En cuanto a la obra de conexión de dichos servicios que alcanzan a más de 500 lotes, Pitiot remarcó
que “en una semana vamos a tener una visión global de la cuestión, hay que comprar materiales,
establecer costos de mano de obra, porque estamos hablando de un tendido de miles de metros de
energía, de miles de metros de redes de agua y cientos de conexiones domiciliarias. Es una obra
importante pero imprescindible para que esos vecinos se sientan parte integrante de la ciudad con
todos sus derechos y obligaciones”.
A estos quinientos lotes se agregarán otros 300 más en poco tiempo, por lo que Pitiot estimó
finalmente que la inversión es superior a los 900 mil pesos, que hay que ver de qué forma se van a
afrontar”.
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Mac Karthy: «Tenemos el deseo de cumplir lo más pronto posible»
«Realmente tenemos deseos de poder cumplir lo más pronto posible con ese compromiso que
habíamos asumido con gente que tenía la necesidad de conseguir algún terreno», sostuvo el
intendente Gustavo Mac Karthy en relación al reclamo de los vecinos del sector de Moreira III y IV
que no cuentan con los servicios básicos de luz y agua.
«En algún momento se ubicaron en lugares que no estaba previsto en la planificación de la ciudad.
Entonces charlamos con ellos, les dijimos que nos tengan confianza, que estábamos trabajando
planificadamente para poder darles algún lugar donde los lotes puedan tener en algún momento
servicios y que además queríamos trabajar también para que efectivamente tengan los servicios»,
remarcó Mac Karthy.
El intendente valoró el número de lotes entregados en los últimos años y dijo que se ha «avanzado
en parte de esas manzanas con los servicios y en otras tantas está faltando». Aclaró que por esa
razón se reunieron ayer con las aturidades de la Cooperativa Eléctrica y representantes del IPV, con
quiénes se está coordinando técnicamente «para poder brindar los servicios lo más rápido posible».
Adelantó que seguramente «la semana que viene nos vamos a reunir con los vecinos, una vez que
podamos tener ya la respuesta clara, concreta, de cuándo podemos avanzar concretamente para que
todas las manzanas puedan tener los servicios».
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SE COMPLICARÁ LA POTABILIZACIÓN

El nivel del Río Chubut se mantendrá bajo todo el
verano
La Cooperativa Eléctrica de Trelew, como otras cooperativas de provisión de agua del Valle,
presentaron sus respectivos proyectos de coyuntura para solucionar lo que ya se anticipa como un
importante faltante de agua en el Río Chubut durante la temporada estival que complicará la
potabilización y el abastecimiento en todo el Valle, ante el Instituto Provincial del Agua que deberá
definir rápidamente obras y estrategias para garantizar la provisión del servicio.
Lo que se ha anticipado, en estos días en los que el Río tiene niveles históricamente bajos de agua
en su caudal, es que el Embalse del Dique Ameghino, no recibirá más afluentes de los que ya recibió
hasta ahora que fueron pocos por lo que se anticipa una situación complicada en cuanto al caudal
de agua para todo el verano.
Así lo explicó el Ingeniero Ricardo Gallastegui en diálogo con la prensa ayer al decir que “estamos
teniendo efectivamente niveles extraordinariamente bajos, por eso hemos realizado reuniones con
Instituto Provincial del Agua, para evaluar la situación”.
Detalló el ingeniero que “la idea es que las Cooperativas presenten sus propios proyectos para
solución de la coyuntura, por que básicamente está implícito que esta situación de la baja del Río va
a continuar”.
Señaló que “se han elevado al IPA por parte de cada Cooperativa los proyectos ejecutivos y estamos
a la espera que el Instituto tenga definiciones para nosotros sobre estas inversiones que son
absolutamente necesarias para paliar esta falta de agua”.
El ingeniero destacó que según los informes que se tienen “la baja del Río tiene que ver con que no
está previsto que haya en los próximos meses mayores erogaciones a la cuenca del Río Chubut y
por lo tanto al Embalse del Dique Ameghino”.
Malas previsiones
Al referirse a cuales son las previsiones para la potabilización de agua en Trelew, el gerente de Agua
y Cloacas de la Cooperativa mencionó que “la situación a la altura de nuestras tomas entonces
continuaría como hasta ahora, con niveles muy bajos, máxime en esta época del año donde la
erogación de agua hacia los canales de riego se lleva gran parte del agua que se eroga desde el
Dique.
Señaló en ese marco que “la situación particular de Trelew es que se produce un déficit en el
sistema de captación de agua, sobre todo en lo que es el sistema de producción de pozos Norton
que dependen del nivel del río directamente. Y en la toma de la Planta Potabilizadora cuando se
producen bajas extraordinarias como la actual, hay un déficit de captación y por lo tanto se resiente
la potabilización del agua”.
Sobre las obras previstas Gallastegui indicó que “si se pueden llevar adelante estas inversiones que
básicamente son de tipo de bombeo para solucionar esta problemática, vamos a tener el mismo
problema que teníamos el año pasado, es decir que en la medida en que se producen varios días
consecutivos con temperaturas elevadas y si hay situaciones de derroche y malos hábitos en el uso
del agua, vamos a seguir teniendo inconvenientes”.
Consultado acerca de qué acciones se han realizado desde el año pasado cuando también el agua
fue un tema de coyuntura hasta ahora, el ingeniero dijo que “lo que nosotros hemos previsto son las
grandes obras, ya está proyectada y licitada la nueva planta potabilizadora, que va a ampliar la
capacidad de producción en un cincuenta por ciento de la capacidad instalada, así que estamos
esperando que se den inicio las obras que tienen un plazo de ejecución de un año, por lo cual esta
situación va a tender a mejorar sustancialmente”.
Aseguró también que “estas obras son de gran magnitud en lo que es la inversión, las está licitando
Servicios Públicos de Provincia, con proyectos ejecutados por la Cooperativa Eléctrica de Trelew”.
Finalmente explicó que “no hay problemas momentáneamente asociados a la calidad del agua,
solamente la baja del río que nos complica la toma de agua suficiente para potabilizar”.
La Cooperativa volverá durante los meses de primavera y verano a encarar los programas públicos
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de concientización sobre el uso responsable del agua potable, y desde el municipio con los
controles sobre el derroche del agua como se realizó el año pasado.
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Municipio, Cooperativa e IPV definieron obras de servicios para barrio Moreira
LA INVERSION SUPERARIA EL MILLON DE PESOS Y SE INICIARIA EN 2011 / Para
analizar la factibilidad de la ejecución de obras para la instalación de servicios de agua y energía en
el sector del barrio Moreira de Trelew, se realizó ayer una nueva reunión entre las autoridades de
Cooperativa, Municipio y el IPV.

Podrían iniciarse los trabajos en lo inmediato dado que no se descarta el inicio de las tareas antes de
fines de año.
La reunión se llevó adelante en el despacho del intendente y contó con la presencia del mandatario
municipal Gustavo Mac Karthy, el presidente de la Cooperativa Ernesto Siguero, los gerentes Jorge
Pitiot, Alfredo Montes y Ricardo Gallastegui también por la Cooperativa, y el Ing. Jorge Fernández
por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El encuentro se prolongó por más de una hora y
aseguran que fue fructífero dado que se habrían logrado avances en cuanto a la planificación de
obras y el análisis de costos.
«Estamos haciendo todas las reuiones de coordinación entre el municipio, el IPV y la Cooperativa
Eléctrica», adelantó Pitiot asegurando esperar que se inicien los trabajos antes de fines de año.
«Estamos coordinando y creo que en una semana vamos a tener una precisión y será el intendente el
encargado de hacer los anuncios» remarcó el gerente general de Cooperativa señalando que en
varias de las manzanas del barrio Moreira «faltan redes de agua y energía».
INVERSION MILLONARIA
«En una semana vamos a tener una visión global de la cuestión. Hay que comprar materiales y por
supuesto hay que establecer costos de mano de obra. No estamos hablando de un tendido de 50
metros de manguera, sino que estamos hablando de miles de metros de energía, miles de metros de
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redes de agua y cientos de conexiones domiciliarias».
Pitiot consideró que la inversión que demanda la obra es «importante» dado que superaría
ampliamente el millón de pesos. «Solamente en la parte de agua estamos hablando de 800 ó 900 mil
pesos con materiales y mano de obra, a lo que hay que sumarle otro presupuesto importante de
energía».
Esta se trataría de «una obra importante, pero también imprescindible para que esos vecinos se
sientan parte integrante de la ciudad», acotó.
LOTES
Con las obras que se están analizando ejecutar se prevé llevar servicios a cerca de 800 lotes «y hay
otro tanto a incorporar», remarcó Pitiot considerando importante el acompañamiento del IPV para
«tener una organización en cuanto al orden que se lleve adelante para que la obra sea eficiente,
rápida y a la vez se solucionen los problemas de cientos de vecinos».
Con respecto a los lotes que aún están en poder del Inta, que es un organismo nacional, también se
habría avanzado ayer.
«La idea es darle una solución definitiva y no parches. Los vecinos nos plantearon una solución
inmediata de acuerdo a las necesidades más urgentes y la responsabilidad de la Cooperativa y el
Municipio no es sólo brindar esa respuesta momentánea», explicó Siguero aclarando que «todos los
terrenos están en el marco de la ley», por lo que no habría inconvenientes en ese aspecto para
ejecutar la obra.
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CAMARONES
El contrato para construir el acueducto se firma el sábado
El gobernador Mario Das Neves anunció que este sábado firmará el millonario contrato para
construir el acueducto de Camarones y anticipó que ese mismo día inaugurará en Puerto Madryn
el centro de salud del barrio Pujol I, una obra que significa el 50º centro de atención primaria de
la salud construido durante su gestión de gobierno en Chubut.
Ambos anticipos fueron brindados por el mandatario al dialogar este martes con la prensa en la
Casa de Gobierno, “el día sábado estamos aquí firmando la obra del acueducto de Camarones y en
Madryn vamos a estar inaugurando la obra del centro de salud del barrio Pujol I y es el centro
número 50”, dijo el mandatario.
De acuerdo a la agenda oficial la firma del millonario contrato para ejecutar la obra del acueducto
de Camarones se desarrollará el sábado a las 9,30 horas en la Sala de Situación de la Casa de
Gobierno en Rawson, en tanto que la inauguración del centro de salud del barrio Pujol I de Puerto
Madryn se desarrollará en esa ciudad a partir de las 11,30 horas.
La obra del acueducto de Camarones que tendrá más de 37 kilómetros de longitud fue licitada en
junio pasado, ocasión en la que siete empresas presentaron ofertas para su construcción.
En ese acto el subsecretario de Servicios Públicos, Nelson Williams, había señalado que “las
partes más importantes del proyecto son una obra de toma en estancia La Lochiel, en donde se va
a hacer colocación de bombas, grupos electrógenos, tableros de control, automatización”,
agregando que “el acueducto es de 37,6 kilómetros y habrá una nueva cisterna de 500 metros
cúbicos, 500 mil litros de capacidad, después van seis cisternas intermedias para controlar
presión, que son de 25 mil litros cada una, va lo que es la provisión eléctrica para estos bombeos,
dos grupos electrógenos nuevos y una red de energía para abastecer las bombas”, mencionando
además que “todo esto va a funcionar en forma automática y en el marco de las disposiciones
ambientales vigentes”.
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Buzzi con Cristina en el lanzamiento del Plan Industrial
Por tercera vez en apenas cinco días el gobernador electo Martín Buzzi participó ayer de un acto
encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Tal como ocurriera el viernes con la puesta en marcha del parque eólico de Rawson y anteayer con
la inauguración de obras en el puerto santacruceño de Caleta Paula, esta vez Buzzi estuvo en la
ciudad santafesina de Venado Tuerto, especialmente invitado por la Casa Rosada. Allí Cristina
anunció el Plan Estratégico Industrial. «Argentina se encamina hacia un desarrollo integral de la
industria, que mediante la sustitución de importaciones permitirá una sustentabilidad a largo plazo
en todo el territorio nacional», manifestó Buzzi. «Fui convocado para participar de este acto que
realmente tiene una importancia fundamental para el futuro de todos los argentinos, porque aquí se
pone la piedra fundamental para avanzar hacia una planificación estratégica de la promoción
industrial», dijo Buzzi. Y agregó que el Plan Estratégico Industrial 2020 «nos permitirá generar una
sustentabilidad a largo plazo, con un mercado interno pujante que agregue valor a nuestras materias
primas naturales». «A través de la planificación es como vamos a desarrollar una estrategia política
industrial, y esto es algo que debemos encarar a nivel país, generando las condiciones para contar
con el acompañamiento del sector privado», manifestó.
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SEGURIDAD DE PRESAS
Realizarán Taller Especial
*Con la participación de entidades públicas y privadas tanto del orden provincial y nacional.
Con la participación de entidades públicas y privadas tanto del orden provincial y nacional
comenzó este martes en Rawson, con la organización del Instituto Provincial del Agua, el “Taller
Especial de Seguridad de Presas”, un encuentro que es parte del proceso de consultas que por el
tema se viene realizando desde las Subsecretarías de Recursos Hídricos y de Energía Eléctrica de
la Nación.
Las deliberaciones se iniciaron en horas de la mañana y se extenderán hasta este miércoles en
instalaciones del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Rawson, sito en Don Bosco nº 237,
participando como disertante desde el Ministerio de Planificación Federal Nacional, Miguel
Moyano, autoridad dependiente de Recursos Hídricos de la Nación.
Al respecto el titular del Instituto Provincial del Agua, Esteban Parra, indicó que la actividad está
enmarcada en la serie de encuentros que organiza “el Consejo Hídrico Federal, que reúne a todas
las autoridades del manejo del agua, con el objetivo de sentar las bases para una normativa a nivel
nacional en cuanto a seguridad de presas”.
Parra destacó la participación en el Taller Especial de integrantes del Instituto Provincial del
Agua, Defensa Civil, ORSEP, “y de las dos presas que tiene Chubut, la de Ameghino y la de
Futaleufú”. Asimismo remarcó que “invitamos a la Universidad, y otros organismos pero
básicamente estamos participando con todos quienes tenemos que ver con un plan de emergencias
por el tema de la seguridad en presas”.
Aclaró el funcionario que “este taller está orientado a todas aquellas presas que se puedan generar
nuevas” y remarcó que “Chubut tiene la ventaja de poseer toda una estructura armada que quedó
cuando funcionaba Agua y Energía, y nuestras dos presas, tanto Futaleufú y Ameghino, de alguna
manera estaban controladas por Agua y Energía y quedó gente de ese soporte técnico y tenemos
una sede de la ORSEP, que es el organismo nacional de seguridad de presas, y tenemos técnicos
acá en la provincia que tienen sede en Trelew que son los que hacen los controles de ambas
presas. En ese sentido Chubut está bien pero hay que seguir discutiendo y hay que buscar una ley
para poder sostener esta situación técnica porque se necesitan recursos económicos para el soporte
técnico de todo este control” indicó.
Finalmente el titular del IPA, remarcó la importancia del Taller dado que las conclusiones del
mismo servirán “para sentar bases a nivel nacional y lograr una legislación sobre seguridad de
presas”.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 05-10-2011

Pág.:

Para Cabrera “se produjo una bisagra en el desarrollo económico de la ciudad”

El concejal y candidato a diputado por pueblo Osvaldo Cabera dijo que “se produjo una Bisagra en
el desarrollo económico de la ciudad y de la provincia de Santa Cruz”· Remarcó que los anuncios de
la red energética “nos ponen en las puertas del desarrollo industrial”.

A través de Voces y Apuntes, Cabrera hizo especial hincapié “en el anuncio de energía para las
comunidades de la zona norte que nos pone a las puertas del desarrollo industrial que tanto
demandan nuestras comunidades. Nada se puede hacer sin energía y estamos en una instancia
importantísima, esto se ha dado ayer con al grima de esto convenios”.
De igual modo “la inauguración de la ampliación del puerto otorga potencialidad al
aprovechamiento de nuestro puerto, este puerto que le ha cambiado la vida a mas de 700 vecinos y
se la va a cambiar a tantos otros que van a encontrar en el puerto la oportunidad de desarrollo
social”
Ordenanza de tierras
Más adelante consultado sobre la declaraciones del intendente Fernando Cotillo sobre el tratamiento
de la ordenanza de tierras que dieron durante la última sesión ordinaria dijo que “no es un cambio
de reglas, tratamos el proyecto que el propio intendente envió el 26 de septiembre de 2009 y que en
varias oportunidades reclamó porque no se emitía el despacho, se analizó consensuadamente, lo que
se extendió fue el cuarto intermedio para analizar algunos puntos que están en el orden del día y
otros que fueron incorporados”, sostuvo.
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