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Este viernes el Municipio realiza
el empalme del acueducto con la
nueva cisterna
19:45 | El secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, Julio Bogado,
informó que este viernes, a partir de las 9:30, se realizarán las tareas de empalme del
acueducto, instalado recientemente, con la nueva cisterna de la Margen Sur.

•
•
“Días atrás se hizo el cruce, en la calle Tolhuin, de dos importantes caños de polietileno de alta densidad. En estos
momentos lo que se está haciendo ya es la conectividad al acueducto hoy existente para que pueda ingresar
agua a la cisterna”, explicó el funcionario municipal.

Bogado destacó que “es una obra ambiciosa, de una envergadura muy significativa, producto del diálogo entre la
provincia y el Municipio a través del Fondo Fiduciario Nacional y lo que vemos es, concretamente, una obra que va a
servir no sólo a todos los vecinos consolidados ya en la Margen Sur sino a las futuras obras de infraestructura
que necesitan todos los asentamientos de ese sector”.
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Por este motivo, personal de la Dirección General de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, realizarán el día viernes 28 de octubre entre las 9:30 y las 13:30, aproximadamente, estos trabajos
de empalme, lo que afectará a los vecinos del sector con un corte en el suministro de agua potable durante el
lapso de tiempo que duren estos trabajos.
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CEB llamó a elecciones para renovar tres consejeros titulares y delegados

Bariloche (ADN).- La Cooperativa de Electricidad de Bariloche
tendrá elecciones el 26 de noviembre para renovar tres
consejeros titulares a quienes vence su mandato y la totalidad del
cuerpo de delegados. Culmina el mandato de Valderas, Vázquez
y Vuotto, mientras que de manera posterior se definirá la vacante
que dejará Omar Goye al asumir la Intendencia.
La CEB renueva un tercio de sus consejeros que integran el
Consejo de Administración compuesto por 10 titulares y 5
suplentes.
En este caso el 26 de noviembre si se presenta más de una lista y son habilitadas, los asociados
deberán elegir a tres nuevos consejeros debido a que se cumplen los mandatos de Luis Valderas,
Rodolfo Vázquez y Pablo Vuotto.
Los cargos de consejeros se extienden por 3 años mientras que los delegados –79 titulares y 47
suplentes- tienen mandatos por un año.
La presentación de listas se puede concretar hasta el 11 de noviembre presentando cada lista
postulantes para al menos 13 de los 22 distritos electorales.
En la última convocatoria a elecciones la lista Roja que integran referentes de diversos partidos
políticos como la UCR y PJ y que actualmente conduce la CEB, no tuvo competidores en los
últimos años a pesar de que se hayan presentado listas debido a que fueron descalificadas por la
junta electoral.
De manera posterior se deberá resolver qué sucederá con la vacante que dejará el actual presidente
Omar Goye ya que el 10 de diciembre asume la intendencia.
La CEB tiene en el Consejo de Administración actual a Goye, Rodolfo Rodrigo, Carlos Criado,
Federico Lutz, Roberto Sosa Luckman, Luis Tello, Jorge Perrella, José Calvo, Enrique Mansilla,
Alejandro Fella, Víctor Vázquez, Dalila Pantone, Jorge Kruszewski y Adrián Rozas; además de los
tres consejeros que cumplen su mandato. (ADN)
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Brindarán charla para aprovechar energía
"Aprovechamiento de la energía y mejora de la calefacción de las viviendas en el campo" será el tema de una charla que
brindará el doctor Daniel Alejandro González, del Conicet. Será el viernes 28 a las 10, en El Manso.
Se brindará un curso de aprovechamiento de la energía y mejora de la calefacción de las viviendas en el Campo, a cargo
del doctor Daniel Alejandro González, del Conicet (Inibioma-CRUB).
Será dictado en la escuela hogarl 213 de El Manso, el 28 de octubre de 10 a 13. A las 14 se dará una charla abierta a los
alumnos.
Es un taller abierto a todos los pobladores. Se trata de cursos totalmente gratuitos y se entregan certificados de
asistencia a los participantes.
Entre los temas que se tratarán se cuenta cómo mejorar las condiciones de calefaccion de las viviendas y cómo
aprovechar mejor la energía de que disponemos en la zona rural. Está orientado a mejorar con técnicas sencillas las
condiciones de calefacción de las viviendas en relación al clima de la zona y a aprovechar mejor la energía.
Solicitud de información e inscripciones en la Escuela Nº 213 o por mail a:
secretaria.extension@crub.uncoma.edu.ar
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Santa Cruz se prepara por si el volcán Hudson
entra en erupción
El Comité de Crisis de la provincia de Santa Cruz dispuso una serie
de medidas para el caso que entre en erupción el volcán chileno
Hudson, cercano a la frontera argentina a la altura de la localidad de
Los Antiguos. En el vecino país, las autoridades ya dispusieron
numerosas evacuaciones y decretaron el alerta roja.
El intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval, dijo a Télam que se
pueden observar "pequeñas fumarolas de vapor porque allí hay un
glaciar", pero que aún hay que esperar para ver qué sucede con el volcán, que tuvo un notorio
incremento en su actividad.
"Espero que sea un incidente como el de 1973 y no como en 1991", dijo, aludiendo a la erupción
del Hudson que ese año cubrió de cenizas gran parte de Santa Cruz y causó daños millonarios por la
mortandad de ganado -mayoritariamente ovinos- y la pérdida de la cosecha de frutas finas de esa
zona cordillerana.
Durante la reunión del Comité de Crisis el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, pidió
"tranquilidad", aseguró que "todas las necesidades que puedan tener las poblaciones aledañas a este
sector estarán cubiertas en caso de ser preciso" y que están en viaje elementos enviados por el
Ministerio de Desarrollo Social.
Córdoba explicó que la Secretaría de Minería de la Nación y el Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar) envían en forma constante información y todos los datos que tienen las
autoridades chilenas respecto a la mayor actividad del volcán.
"Por ahora sólo hay columnas de humo y no cenizas. Por eso, por prevención, estamos
preparándonos porque sabemos que esto ocurre cada veinte años, pero no sabemos la intensidad que
puede tener", señaló.
Según detalló, el gobierno provincial dispuso medidas respecto a combustibles y agua, las empresas
mineras aportan "anteojos y barbijos en la cantidad que se precise" y han hablado con los
proveedores de este tipo de elementos para que no quede "ningún tipo de requerimientos sin cubrir".
"El Ejército trabaja en la provisión de plantas potabilizadoras de agua, estamos coordinados con los
asentamientos de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Deseado" y también han recibido apoyo
Chubut, Neuquén y Río Negro, "que estarán disponibles si precisamos colaboración".
La experiencia con el Hudson en 1991 "ayuda muchísimo, sabemos del trabajo intenso que se hizo
en aquella oportunidad y estamos trasladando ese conocimiento para atender a las poblaciones de
Perito Moreno y Los Antiguos y darles toda la apoyatura necesaria si esta circunstancia se
complica".
Las tareas de prevención, dijo, abarcan atención sanitaria, depósitos de combustibles, distribución
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de víveres y otros elementos y, a través del Consejo Agrario Provincial, la asistencia a
establecimientos rurales para que el ganado tenga alimento, que "es fundamental si el volcán
erupciona".
"Queremos que tengan la garantía de que está cubierto todo si hay mucha ceniza en la zona",
insistió el ministro de Gobierno.
El gobierno chileno decretó el miércoles el alerta roja y evacuó a 97 personas que viven en las
cercanías del volcán Hudson, que registra una permanente actividad la cual afecta a las comunas de
Aysén, Río Ibañez y Chile Chico, esta última a pocos kilómetros de Los Antiguos, en el extremo
noroeste de Santa Cruz. (Télam)
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