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Luz y Fuerza agasajó a afiliadas
Unas cincuenta mujeres afiliadas al Sindicato de Luz y Fuerza de Rawson fueron homenajeadas con
un asado en las instalaciones que el gremio cuenta en la capital provincial. Con motivo de
conmemorarse el Día de la Madre las afiliadas que trabajan en la Cooperativa de Servicios Públicos
de Rawson, en la Dirección General de Servicios Públicos y en el Centro Regional de Energías
Eólica participaron de un almuerzo donde además recibieron presentes de manos de los caballeros
del gremio quienes se encargaron de asar los corderos y cantarles una canción de Sandro en el
karaoke.

El secretario general de la Seccional Rawson, Sergio Litt brindó con las mujeres y las felicitó por la
lucha incansable y por conseguir de a poco la igualdad de derechos que tanto esfuerzo les ha
costado, «por ser excelentes madres, hijas y trabajadoras ya que no sólo han conseguido y ganado
espacio en la política, sino en la mayoría de las actividades, dejando de ser espectadoras para tomar
participación activa».
Indicó que el gremio le da participación a las mujeres «porque ustedes han sabido ponerle equilibrio
a un sin numero de situaciones que muchas veces se presentan, por eso las insto a que no dejen de
luchar y que nos sigan acompañando para lograr un crecimiento activo de las bases sindicales».
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Levantaron el paro y Puerto Pirámides vuelve a tener agua
TENSA SOLUCION / Finalmente sobre el final de la mañana de ayer quedó superado el conflicto
que tenia de rehén a la población y al sector turístico, debido a la medida de fuerza que llevaba
adelante el personal de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Pirámides. Hubo presentaciones en la
justicia. El hospital, la escuela, los Bomberos y Punta Delgada ya no tenían agua.

Una mañana muy tensa se vivió en la villa balnearia. Por un lado las autoridades municipales y de
la Cooperativa Eléctrica se encontraron con que a pesar de haberse depositado los sueldos de los
empleados, no se cargaban los camiones de agua debido a que aun el gremio no había dado la orden
de levantar el paro.
Debido a esto, el intendente Alejandro Albaini instruyó al asesor legal del municipio, doctor
Sebastian Agnese para que presente ante los tribunales de Puerto Madryn un recurso de amparo, lo
que efectivizó a media mañana.
RECURSO DE AMPARO
“Sebastian Agnese es el abogado que patrocina al municipio, y presentó el recurso para que nos
carguen agua, después nosotros nos encargamos de repartir el agua, que se dejen de jorobar, que se
pongan las pilas y digan, vamos a cargarles agua a la gente de Pirámides” dijo con enojo Albaini,
quien cargó las responsabilidades en “los representantes de Luz y Fuerza que no tienen límite, han
dejado sin agua al hospital, a la escuela, a los bomberos, incluso hasta en la reserva de Punta
Delgada no hay agua, los vecinos están de muy mal humor, los comercios cerraron sus puertas y los
dueños hicieron denuncias en la comisaría” agregó.
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RECONOCEN FALENCIAS
Incluso el vicepresidente de la entidad cooperativa, Juan Benegas se quejó por un lado y reconoció
falencias por otro, “este paro tiene varios reclamos, por un lado los atrasos salariales, pero además
hay un problema de fondo, Pirámides no tiene agua, ha ido creciendo de forma acelerada en los
últimos años y el consumo de agua aumento, además tiene picos los fines de semana largos con el
turismo y el verano, donde el consumo se dispara, ni el municipio ni la cooperativa tiene recursos
para hacer frente a esto” descargando la responsabilidad de una mejora en la situación en un ámbito
superior, mencionando incluso que se está solicitando a los propietarios de los establecimientos
hoteleros que adquieran pequeñas plantas desalinizadoras, para así minimizar este problema de
provisión de agua potable en tiempos de concurrencia masiva de turismo.
UN PROBLEMA HISTORICO
Cabe destacar que el problema de provisión de agua a Pirámides es histórico y presenta sus
principales problemas en los primeros días de cada año, en que la concurrencia de turismo,
especialmente de la zona que tradicionalmente elige comenzar el año en Pirámides y siempre debe
afrontarse el mismo problema.
Finalmente en la tarde de ayer, se sumaron dos camiones más al transporte de agua a Pirámides, con
lo que de a poco los tanques de las viviendas comenzaron a alimentarse, calculándose que sobre el
fin de semana se podría normalizar medianamente la situación de las reservas, aunque según se
supo, el conflicto no estaría aun superado y según el intendente Albaini tiene connotaciones
políticas.
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Colocan palmas para tendido eléctrico en B° Golfo San Jorge

En los últimos días se procedió al emplazamiento de palmas de hormigón, para tendido eléctrico, en
el barrio Golfo San Jorge. La iniciativa responde al convenio municipal con los vecinos, y lo mismo
sucede con el servicio de gas y agua en el sector.

El Secretario de Planificación de la Municipalidad, Carlos Garrido, visitó hoy a los operarios que
están desarrollando la obra de instalación de servicios en el barrio Golfo San Jorge; en la parte alta
lindante con barrio 17 de Octubre. En la oportunidad, se procedió a la instalación de las palmas de
hormigón que servirán para realizar el tendido eléctrico, pero en el sector igualmente se pudo
observar que continúan las obras de zanjeo e instalación de gas y agua. “Esta es la modalidad de
trabajo que estamos llevando adelante junto a los vecinos. Lógicamente los tiempos se alargan
porque estamos dotando de estos servicios a todo el barrio, pero vamos avanzando a paso firme.
Con el dinero que los mismos vecinos aportan, y el esfuerzo que pone la comuna, estamos
desarrollando iniciativas que, de otra forma, se habrían ejecutado en tiempos mucho más largos”,
indicó.
El Secretario ponderó la metodología adoptada en función de “buscar de forma conjunta una
solución integral a la situación de muchas familias. Ojalá pudiéramos hacer estas obras de un día
para el otro, pero lamentablemente no es posible. Toda obra lleva su tiempo. No obstante,
intentamos agilizar cada etapa, y la particularidad de este barrio, junto con otros sectores, es que se
han convertido en el punto de inicio de una modalidad que es la que proponemos a los
adjudicatarios de los nuevos loteos”, dijo.
Finalmente, Garrido explicó que los pasos a seguir son la instalación de los herrajes y terminaciones
de las palmas, para colocar el tendido eléctrico. Del mismo modo, explicó que se dará continuidad a
la colocación de los demás servicios.
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Argentina impulsa minería e hidrocarburos, pero le falta agua ● Alexander
Wilson
Espera millonarias inversiones extranjeras: El país, donde el 16%
de los hogares carece de agua potable, necesita enormes
volúmenes del líquido para explotar nuevos yacimientos de
petróleo no convencional, gas de roca, oro y litio.

Argentina está proclamando una nueva era en minería e
hidrocarburos, dando la bienvenida a inversiones foráneas por
miles de millones de dólares para explotar vastos yacimientos de
gas natural, petróleo, oro, litio y otros metales que antes se pensaba no eran rentables o accesibles.
Sin embargo, existe un factor que amenaza este auge de recursos, algo que tanto políticos como
directivos del sector energético rara vez mencionan: se requerirán enormes volúmenes de agua para
la extracción de estas riquezas en un país donde la escasez del líquido ha sido durante años un lastre
para el desarrollo, y el 16% de las viviendas carece de acceso al agua potable.
Para obtener todo el valor energético prometido de un gran depósito de petróleo y gas de esquisto
en Argentina anunciado este año, los expertos dicen que podrían requerirse unos 144.000 millones
de litros de agua, equivalentes a la cantidad diaria total de agua suministrada a todo Estados Unidos.
La atención recientemente se ha centrado en el descubrimiento de un yacimiento enorme de gas y
petróleo encontrado en una capa de esquisto a gran profundidad en el subsuelo de la cuenca "Vaca
Muerta", en la provincia de Neuquén.
Aunque el 90% de sus principales depósitos está sin explorar, Vaca Muerta podría incrementar las
reservas petroleras de Argentina en al menos 750 millones de barriles, y probablemente tres veces
esa cantidad, dijo Michael Lynch, analista petrolero y presidente de Investigación Estratégica de
Energía y Economía. Según la empresa española Repsol-YPF, Vaca Muerta también tiene unos 4,5
billones de pies cúbicos de gas natural.
El descubrimiento elevó las reservas de gas en esquisto "técnicamente recuperable" de Argentina a
774 billones de pies cúbicos, de acuerdo con cálculos del Departamento de Energía de EE.UU., las
cuales tienen el potencial de convertir al país en el tercer mayor proveedor de gas de esquisto tras
China y EE.UU.
Después de anunciar el descubrimiento, la Presidenta Cristina Fernández señaló que la formación de
"Vaca Muerta" permitirá fomentar el desarrollo para todos los argentinos, y la semana pasada
procedió a asegurar compromisos de inversiones por US$ 1.150 millones con Exxon Mobile Corp.,
AES Corp. y Apache Corp., con cuyos ejecutivos se reunió en Nueva York.
Pero la técnica para explotar este yacimiento, conocida como "fracking", requiere enormes
cantidades de agua: precisa entre casi 19 millones y 23 millones de litros de agua por pozo, y serían
necesarios miles de pozos para extraer los volúmenes de gas y petróleo que esperan producir, dijo
Anthony R. Ingraffea, profesor de ingeniería de la Universidad Cornell y experto en la compleja
mecánica de fracturar la roca en lo profundo del subsuelo.
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En el árido occidente de Argentina, el agua tendría que extraerse de mantos acuíferos profundos,
ríos o de embalses que contienen el agua proveniente de la nieve y glaciares que se derriten en los
Andes. Una vez utilizadas en el "fracking", estas aguas quedan tan contaminadas que ya no se
pueden reciclar para agua potable o de riego.
"Estas partes se volverán mucho más secas", dijo Ingraffea.
"Es evidente que es una cantidad enorme de agua", señaló por su parte Daniel Tallian, director del
Centro de Derechos Humanos y Ambiente en Argentina, quien señaló que hay que evaluar el
"peligro" que representan estos proyectos "para los acuíferos subterráneos, que son un recurso
crucial y delicado".
144.000millones de litros de agua se necesitarían para extraer todo el valor energético del depósito
de petróleo y gas de esquisto descubierto en la cuenca "Vaca Muerta".
Fuente El Mercurio/Alexander Wilson Associated Press
http://www.aminera.com/noticias-generales/118/35793.html
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En Sierra Grande
Está disponible el dinero para erradicar el PCB

El plazo señalado por la Justicia es el 25 de noviembre.
El Juez amparista Víctor Hugo Sodero Nievas citó a una audiencia a las partes involucradas en el
recurso de amparo presentado por vecinos autoconvocados de esta ciudad que buscan la
erradicación definitiva del PCB.
En el encuentro estuvieron representando a los amparistas, Griselda Vargas y el legislador Renzo
Tamburrini y en representación del estado rionegrino, el Ministro de Hacienda Carlos Oliva y el
titular del CODEMA, Oscar Echeverría, de acuerdo a lo informado por el portal Noticias de Sierra
Grande.
"El Juez nos peguntó que novedades había al respecto de la erradicación del tóxico y el CODEMA
dio detalles del estado del expediente" sostuvo Griselda Vargas quien ademas comentó que el 31 de
octubre concurrirán a una nueva audiencia para ver el avance de la tramitación.
Para alivio de la comunidad serrana el ministro Oliva informó que están disponibles los recursos,
unos 2 millones de pesos, para erradicar la sustancia en poco tiempo.
A su turno, Echeverría manifestó su intención de sacar el PCB cuanto antes. El plazo señalado por
la Justicia es el 25 de noviembre.
Como novedad en estas horas el legislador Tamburrini y Echeverría viajarán a Buenos Aires para
mantener un encuentro con la Secretaría de medioambiente de Nación. Ocurre que nación tiene que
certificar la exportación de PCB de acuerdo al convenio de Basilea, para que este salga desde Sierra
Grande a Francia.
"La impresión de la reunión fue buena, avanzamos con mayor responsabilidad, dieron explicaciones
del estado del expediente", sostuvo Tamburrini.
En Junio el juez Sodero Nievas ordenó, al Codema erradicar en 150 días el PCB de Sierra Grande.
Ese mes el magistrado participó en esta ciudad de una audiencia con los vecinos amparistas y el
CODEMA. Luego inspeccionó los depósitos que contienen 25 mil litros de PCB que hay en esta
ciudad.
Juez Sodero Nievas exigió al CODEMA, representado por su titular Oscar Echeverría, que presente
un plan de trabajo.
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PARTICIPARON MEDIO CENTENAR DE AFILIADAS

El Sindicato de Luz y Fuerza de agasajó a las madres en
Rawson
2011-10-19 00:10:10
Medio centenar de mujeres afiliadas al Sindicato de Luz y Fuerza de Rawson fueron homenajeadas
con un asado en las instalaciones que el gremio cuenta en la capital provincial. Con motivo de
conmemorarse el día de la madre las afiliadas que trabajan en la Cooperativa de Servicios Públicos
de Rawson, en la Dirección General de Servicios Públicos y en el Centro Regional de Energías Eólica
participaron de un almuerzo donde además recibieron presentes de manos de los caballeros del
gremio quienes se encargaron de asar los corderos y cantarles una canción de Sandro en el
karaoke.
El Secretario General de la Seccional Rawson, Sergio Litt brindó con las mujeres y las felicitó por la
lucha incansable y por conseguir de a poco la igualdad de derechos que tanto esfuerzo les ha
costado, “por ser excelentes madres, hijas y trabajadoras ya que no sólo han conseguido y ganado
espacio en la política, sino en la mayoría de las actividades, dejando de ser espectadoras para tomar
participación activa”.
Indicó que el gremio le da participación a las mujeres “porque ustedes han sabido ponerle equilibrio
a un sin numero de situaciones que muchas veces se presentan, por eso las insto a que no dejen de
luchar y que nos sigan acompañando para lograr un crecimiento activo de las bases sindicales”.
Mutualistas
Madres que se encuentran en el Hogar de Ancianos “Pedro Dettori” de Trelew recibieron presentes
en su día por iniciativa de los jóvenes mutualistas que integran la Federación de Asociaciones
Mutualistas del Chubut (F.A.MU.CH.).
La oportunidad fue propicia para entregar también diversas golosinas y juegos didácticos y de
mesa, en “una experiencia realmente hermosa y gratificante, por ver los rostros de felicidad en los
abuelos y el cariño que nos devolvieron”, según indicaron los organizadores de la visita.
“Una vez más el espíritu mutualista demuestra que la unión de voluntades permite dar felicidad”,
añadieron.
Los jóvenes mutualistas agradecieron especialmente a la florería Los Claveles, de la ciudad de
Trelew, por haber donado los presentes florales que fueron entregados a las abuelas.
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Interconectado: Lovece insistió
con la necesidad de un debate en
torno a la obra
18:30 | El titular de la Fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece reveló “tener cierta satisfacción por
no estar apremiados por la constante amenaza de una obra que hasta hace poco se
consideraba prioritaria” al evaluar conceptos vertidos por la gobernadora Fabiana Ríos
respecto del Interconectado Eléctrico Provincial.

•
•
“Sí nos deja un sesgo de preocupación porque no sabemos qué va a hacer el Gobierno nacional. Recordemos que está
siendo impulsada por el Gobierno nacional y se ha hecho en otros lugares del país. De todos modos no creo que pueda
avanzar sino tiene el guiño de la Gobernadora”, enfatizó.

Sin embargo, Lovece planteó que “me parece que esto hubiera sido interesante debatirlo pero de buena forma y
no contestar propuestas tan mediáticas cuando el Gobierno reclama evitando las críticas pero las vive
motivando con la ausencia de diálogo, la falta de información y declaraciones contradictorias entre diferentes
integrantes del gabinete, que lo único que genera es malhumor y descontento de parte de aquellos que estamos
preocupados por diferentes cuestiones”.
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“Nadie duda de la importancia y la necesidad de esta obra. Ushuaia está creciendo muchísimo y si no es hoy
será dentro de algún tiempo que no sabemos cuánto y va a necesitar mayor energía. Me queda la sensación que
el problema no ha sido solucionado. Una vez más no apostamos al diálogo, se habla de debate y en realidad nunca
se ha generado, salvo una disputa mediática que surge insisto de esta permanente tozudez del Gobierno de no dar el
brazo a torcer con nada. He propuesto debatirlo para que el Gobierno se nutra de distintas opiniones y ha sido
permanentemente rechazado”, dijo.

Evaluó que si la intención es que en algún momento la gente les pase factura a Ushuaia XXI por no tener energía “no
deja de ser una estrategia perversa”.

“Creemos que ningún proyecto puede poner en riesgo el sustento de la gente y cuando hablamos de la gente, lo
hacemos por todos. Independientemente de la opinión de la Gobernadora la idea es avanzar en un proyecto de
ley con legisladores un poco más comprometidos que asegure el respeto y el buen uso del recurso paisajístico. Es
indispensable en una provincia como la nuestra cuando surgen proyectos que ponen en riesgo ese atractivo”, remarcó.

Dijo que en este sentido “estamos elaborando un documento fijando posición después de todo lo ocurrido y no
hablo sólo de la Fundación Ushuaia XXI sino firmado por varias instituciones y personas”.

“Paralelamente vamos a trabajar en un borrador que no es fácil porque no hay muchos antecedentes en el país, que
proteja el recurso paisajístico. Queremos marcar ciertos lineamientos que establezcan qué se puede hacer y dónde.
Sino sentimos que el pasaje es subestimado, que se pone en riesgo por cualquier proyecto. Hay cosas que deben
quedar claras que se deben cuidar y de qué manera se puede planificar”, aseguró.
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