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Pitiot presentó documentación requerida por el Concejo
El flamante gerente general de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Jorge Pitiot, presentó ayer por la
mañana en el Concejo Deliberante la documentación requerida por la Comisión de Hacienda de ese
órgano para el correspondiente análisis del aumento de la tarifa. Al mediodía le fue presentada una
copia de los textos al intendente Gustavo Mac Karthy, sobre todo referida a la evolución de los
costos y desfinanciamiento en la prestadora. Además se habló de las obras en el barrio Moreira III,
cuyo contrato se firmaría en las próximas horas; y también en barrio Norte.
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Hoy sesiona el Concejo
APROBARIAN LA DESIGNACION DE ACOSTA EN EL OMRESP / En lo que sería la
penúltima sesión del Concejo Deliberante, los ediles de Trelew tratarán hoy sobre tablas el
expediente remitido por el Ejecutivo con la designación de Saúl Acosta como director del Omresp.
Está previsto también la aprobación de la ordenanza sobre la oferta pública de terrenos fiscales, y
podría volver a tratarse en la hora de preferencia el aumento tarifario de energía, tomando en cuenta
la reunión realizada ayer con el intendente Mac Karthy y las autoridades de la Cooperativa Eléctrica
de Trelew.
Se realizaron ayer diferentes reuniones de comisiones, pero la labor parlamentaria fue postergada
para las primeras horas de hoy, en tanto que se supo que sobre tablas se tratará el pedido realizado
por el Ejecutivo sobre la designación de Saúl Acosta como director del Omresp, «algo que es
urgente», consideró el presidente del bloque del PJ, Leandro Espinosa, destacando que el organismo
regula todos los servicios públicos de la ciudad, y para su normal funcionamiento «se requiere de
los directores. Hoy no cuenta con los directores necesarios para poder elaborar un dictamen y
firmarlo y aprobarlo.
Sí están trabajando los técnicos pero es necesario tener los dos directores para tener un dictamen
necesario», sostuvo remarcando que se espera contar con el consenso de los diferentes bloques.
También se tratará el pedido de prórroga del presupuesto municipal 2012 presentado por el
Ejecutivo y éste ha sido uno de los temas centrales por los cuales se adelantó la primera sesión de
noviembre.
«Creemos importante y vital la incidencia que tenga el futuro intendente de la ciudad y que va a ser
quien tiene que aplicar el presupuesto», precisó considerando relevante la prórroga del presupuesto.
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En Pirámides les cortan el agua a los comercios
La medida no solo es sorprendente por el hecho de que se corte un servicio público a los comercios
de la villa, sino porque además les han enviado unos folletos para que los mismos comerciantes se
compren su propia planta desalinizadora, como para que cada uno de los comercios tenga su propia
planta y no depende de un servicio público, como es el del acceso al agua potable.

Los desmanejos en los servicios públicos suman otro antecedente, a los ya acontecidos, como la
lucha por el agua que se vivió semanas atrás debido a una protesta gremial que dejó sin este servicio
a los pobladores por más de diez días y otro anterior que ante la sumatoria de problemas que
significó para la población, hizo al intendente Alejandro Albaini barajar la posibilidad de comenzar
a municipalizar los servicios, habida cuenta de los problemas y conflictos que permanentemente
dejan a los vecinos presa de carencias en los servicios básicos que brinda la cooperativa.
Los comerciantes se comunicaron con la redacción de EL CHUBUT notoriamente molestos con
esta actitud asumida por las autoridades de la entidad cooperativa, que les envió el mencionado
folleto, sugiriendo que cada comerciante compre su propia planta, la que tendría un costo de unos
17.000 pesos aproximadamente.
En la tarde de ayer se supo que llegó mucho turismo, a la vez que desde el municipio se reforzó el
trabajo de provisión con camiones y con la planta en plena producción.
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Vecinos reclaman frente a Edersa por mejores servicios
EL BOLSON / Ayer, cercano al mediodía, un importante grupo de vecinos se manifestó frente a las
oficinas de Edersa en la ciudad de El Bolsón reclamando un mejor servicio, mayor inversión y que
de una vez se terminen los reiterados cortes de energía en la zona. Desde la asamblea de vecinos,
usuarios afectados por los cortes de energía, se conoció la opinión del presidente de la Cámara de
Comercio local, Amilcar Andreassi, quien ratificó su preocupación ante la falta de inversión y la
situación precaria con la que Edersa pretende hacer frente a la temporada estival sabiendo que es la
época de mayor consumo energético de la región.

Entre los reclamos de los usuarios se solicita que las autoridades del gobierno provincial, del ente
regulador de la energía en Río Negro Epre y de la empresa distribuidora Edersa se hagan presentes
en lo inmediato en la localidad para tratar este tema con la comunidad. Y además, exigieron «la
restitución de cuatro motores portátiles de última generación, provistos por la Secretaría de Energía
de la Nación, que en los últimos días se llevaron a Mar de Plata para reforzar la temporada
turística”.
También se planteo desde la Asamblea la necesidad de buscar asesoramiento y acompañamiento
legal en procura de presentar un amparo público por la situación de emergencia del servicio de
energía eléctrica, es una de las propuestas. Y analizar en detalle las obligaciones de la empresa
Edersa asumidas en el contrato de concesión con el gobierno provincial y todos los acuerdos y
resoluciones que se hubieren realizado desde su firma.
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El reclamo de los bolsonenses se hace extensivo al poder ejecutivo y legislativo en funciones del
gobierno municipal de El Bolsón. Planteando por un lado la situación de emergencia y soluciones a
corto plazo y por otro las soluciones a largo plazo referidas a la conexión con el interconectado
nacional.
Documento de la Asamblea.
“Abastecimiento de energía eléctrica en la Comarca Andina del Paralelo 42, Epuyen, El Hoyo,
Lago Puelo y Golondrinas de Chubut, El Bolsón Río Negro, estado de situación y posibles
soluciones para el corto y largo plazo: Desde hace dos años el comité de acción que nuclea
representantes de entidades intermedias y vecinos, realiza gestiones en procura de contar con
energía eléctrica en cantidad y calidad acorde a los requerimientos. Para determinar el estado de
situación se tuvieron reuniones con representantes del ente regulador de la provincia de Río Negro
Epre, representantes de la empresa consignataria que genera y distribuye la energía eléctrica Edersa
y representantes del gobierno provincial de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Los
resultados de este análisis ratifican hoy la precariedad y la falta de previsión sobre el servicio en
cuestión que detectamos dos años atrás, ante las solicitudes de la población se vinieron realizando
algunos anuncios de medidas a tomar, pero que condicionaban una solución a largo plazo, al
financiamiento de una traza de 132 kV, (similar a la que une Esquel con el paraje El Coihue en
Epuyen), sin definiciones hasta el momento.
Desde Chubut a Río Negro
Hace aproximadamente diez años se licitó y adjudicó la obra de enlace entre El Coihue y El Bolsón,
esta obra preveía una red denominada “Doble 33 kV”, 33kV destinados a Lago Puelo y 33kV
destinados a El Bolsón, proyectada para el posible consumo y crecimiento poblacional de diez años,
ese proyecto no se concretó y hoy no tiene sentido pues el consumo actual seria el máximo que
soportaría esa red, por lo que hay que pensar en una de 132kV, con una proyección de crecimiento
que llegaría al año 2022”.
Alternativa 1 de traza red de 132kV: La más directa y razonable es por la ruta 40 desde El Coihue
hasta El Bolsón, pasando por la localidad de El Hoyo y entrando a El Bolsón por el sur, con una
extensión de 44 Kilómetros, desde la misma se alimentarían las localidades de El Hoyo, Lago
Puelo, el paraje Golondrinas y El Bolsón, zonas pobladas y en continuo crecimiento.
Alternativa 2 de traza red de 132kV: Desde El Coihue al paraje Los Repollos (Donde se construiría
una Estación transformadora de múltiples aplicaciones), pasando por El Maitén y entrando al norte
de la localidad por la zona de El Ternero, con una extensión de 58 kilómetros a los que hay que
sumarle los 20 Kilómetros hasta El Bolsón, esta alternativa permitiría la unión con el interconectado
nacional, las centrales de generación hidroeléctrica de Loma Atravesada y Lago Escondido.
En tal sentido desde la Asamblea se sostiene que “las normas vigentes determinan que las redes
deben pagarlas quienes las utilizan, haga quien haga la inversión inicial, a este se la deberán
restituir, en el caso de la alternativa 1, los usuarios de El Hoyo, Lago Puelo, Golondrinas, El Bolsón
y Lago Escondido si conecta su generación para vender en el mercado nacional. En cambio la
alternativa 2 una parte debería pagarla la empresa Lago Escondido y la otra los usuarios de El
Bolsón”. Y se agrega “¿Quién financia la red de vinculación con el interconectado nacional que se
encuentra en El Coihue?: Hubo anuncios periodísticos que lo haría la empresa Lago Escondido
refiriéndose a la alternativa 2, el Departamento de Aguas de la provincia de Río Negro financiaría el
tramo de 20 kilómetros que une Los Repollos con El Bolsón con una línea de 33kV, al momento no
hay claridad sobre este punto”.
las Golondrinas
Desde hace muchos años un grupo de residentes de este Paraje reclaman que se concrete la
Alternativa 2 especialmente porque pasaría el trazado por detrás del Cerro Piltriquitrón no
afectando a ninguna zona semirural (poblada) como ocurre en la actualidad a la vera de la Ruta
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Nacional 40 donde se han detectado trastornos de salud graves por el tendido eléctrico, precariedad
en las líneas, etc. y si se concretara la Alternativa 1, esto se agravaría y dejaría en la banquina hacia
El Bolsón un doble tendido, una verdadera maraña de cables cercano a las viviendas, donde sería
imposible vivir debajo de semejante radiación electromagnética. Recordemos dicen los vecinos de
Golondrinas que se han registrado problemas de salud a personas afectadas por tendidos en
diferentes lugares del país tales como: leucemia en adultos y niños, cáncer cerebral en adultos y
niños, cáncer de mama femenino y masculino, abortos espontáneos, suicidio, enfermedad de
Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehring) y enfermedades
cardiovasculares incluyendo infarto del miocardio, etc. Por eso hay que pensar bien por donde
queremos la “Nueva Traza”, no se puede definir algo alegremente, con tal que nos llegue la energía
que necesitamos a nuestros hogares y cabañas para alquilar”, sentenciaron varios vecinos de
Golondrinas.
Asamblea Bolsón
“La capacidad de generación actual, mediante motores que funcionan con gas y gasoil son muy
ajustados, un tercio de la localidad se abastece desde el sur con una red muy precaria que une El
Bolsón con el interconectado nacional en El Coihue, con reiteradas fallas que generan consecuentes
cortes, en el mes de Octubre de 2011 se retiraron equipos móviles de generación le la usina de El
Bolsón, que por sus características podían dar un servicio razonable a los requerimientos actuales,
estaría llegando en su reemplazo otro equipo de la mitad de la capacidad de generación, esto nos
deja nuevamente en situación crítica, mucho peor si pensamos en la proximidad de la época turística
de alta en la comarca, el consumo de energía eléctrica aumenta fuertemente. Por todo esto es que
reclamamos soluciones inmediatas para el corto plazo asegurando todo el equipamiento necesario
que garantice la cantidad y calidad de energía eléctrica para los requerimientos de toda la región
hasta que se culminen las obras de enlace con el interconectado nacional”.
Es necesario afirman los vecinos de El Bolsón una clara “definición del recorrido de la red de
132kV que nos una con el interconectado nacional, consensuando con la comunidad, cumpliendo
con las normativas y leyes vigentes y de ser necesario, generar un plebiscito Comarcal que
determine la voluntad de la mayoría de sus habitantes sobre las soluciones de abastecimiento de
energía eléctrica para todos”.
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A pesar de la turbiedad la Coop. 16 garantizó la potabilidad del agua
En diálogo con EL CHUBUT, Mauricio Mateos, jefe del Servicio Sanitario de la Cooperativa 16 de
Octubre, informó ayer que la potabilidad del agua de red esta garantizada por los estudios que
periódicamente lleva adelante tanto el Departamento de Salud Ambiental como especialistas de la
propia entidad.

Asimismo, anticipó que por estas horas se espera que empiece a disminuir la turbiedad y que el
agua recupere su transparencia habitual.
«La turbidez ahora se notó a partir de los días de calor del fin de semana», comentó Mateos. «Hubo
un deshielo muy importante del Cordón Esquel que terminó enturbiando el arroyo Esquel. El agua
que tomamos a través de la captación superficial llega con un grado de turbiedad bastante
importante a la planta, y por el alto consumo que hay no da tiempo a que se decante y se filtre la
totalidad, entonces en las zonas bajas que son alimentadas por la planta de agua, por la captación
superficial, ahí se nota la turbidez del agua».
Subrayó que «el agua sigue siendo potable, tiene únicamente ese color pero le seguimos aportando
el cloro necesario y es totalmente potable. Esperamos que en breve el río se aclare y esto pase».
En invierno recordó que ya pasó una situación similar, «en invierno normalmente viene ocurriendo
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pero podíamos cerrar la compuerta de la captación superficial y no ingresaba esa agua a la planta,
pero ahora como ya aumentó el consumo lamentablemente no se puede y ha pasado esto».
Controles
Reiteró que «la turbidez viene por la presencia de tierra disuelta, en algunos lugares se pudo haber
notado más que en otros, pero no se da en toda la ciudad. Nos gustaría que no suceda pero por el
consumo que hay la planta no alcanza a filtrar y a decantar lo necesario».
LIMPIEZA DE TANQUES
El jefe del Servicio Sanitario estimó que «esta situación puede durar un par de días más, no más,
porque el golpe del deshielo ya pasó, después el río baja, el agua viene más tranquila y no trae esa
turbiedad».
Y sobre el proceso de tratamiento hizo hincapié en que «principalmente decanta primero en la
planta de agua, en el desarenador, en los filtros y los decantadores, y después lo que queda va
decantando también en los tanques domiciliarios. La recomendación a los vecinos,
independientemente de esto, es realizar la limpieza de tanques por lo menos una vez por año. Los
tanques tienen que estar tapados para no tener más ingreso de tierra externa, se tienen que limpiar y
desinfectar una vez por año».
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OBLIGARÍA A LEVANTAR EL PARO IMPUESTO PARA HOY Y MAÑANA EN TODAS LAS ENTIDADES
DE CHUBUT

La Federación solicitó la conciliación obligatoria por el
paro de Luz y Fuerza
2011-11-03 01:47:14
La Federación Chubutense de Cooperativas solicitó a la agencia de Comodoro Rivadavia del
Ministerio de Trabajo de Nación la conciliación obligatoria en el conflicto con el sindicato de Luz y
Fuerza de la Patagonia. El pedido tiene por objetivo dejar sin efecto el paro impuesto en todas las
cooperativas de Chubut, a partir de hoy y por el término de 48 horas.
La medida de fuerza fue dispuesta por las distintas seccionales luego de que no obtuvieran
respuesta del pedido de aumento salarial del 25 por ciento para los trabajadores. En su nota la
Federación Chubutense de Cooperativas desconoció la existencia de un conflicto colectivo de
trabajo y le solicitó a la Cartera Laboral Nacional que dicte la conciliación obligatoria con el objetivo
de salvaguardar la normal prestación de los servicios esenciales en toda la provincia de Chubut. En
el escrito, la entidad que agrupa a todas las cooperativas de la provincia aclara que a su criterio no
corresponde a la fecha un reconocimiento de actualización salarial para el segundo semestre del
año. El pedido de la Federación Chubutense de Cooperativas lleva la firma del presidente Miguel
Ángel Donnet y la solicitud fue elevada ayer a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo que
funciona en la localidad rionegrina de General Roca y es la que debe adoptar una resolución al
respecto, de dictarse la conciliación obligatoria resta saber si el Sindicato de Luz y Fuerza la acatará
o no.
La nota
La nota firmada por el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Miguel Donnet y
dirigida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Agencia Comodoro
Rivadavia y cn fecha 1 de noviembre indica lo siguiente:
“Nos dirigimos a Ud. en relación a la notificación informal realizada por el Sindicato Regional de Luz
y Fuerza de la Patagonia, por la cual se nos remite mail adjuntando trascripción de la Nota 2222 de la
Secretaría General de dicho sindicato dirigida a esa Agencia, comunicando la existencia de conflicto
colectivo de trabajo y su decisión de llevar adelante medidas de acción directa los días 3 y 4 de
noviembre.
Por lo expresado y habida cuenta que en el marco elegido por las partes para consensuar salarios,
en virtud del convenio colectivo de trabajo aplicable, las mismas se reunieron y contestaron la
propuesta de la representación gremial solicitando un compás de espera para tomar decisión, atento
que según los estudios comparativos realizados por la representación cooperativa no corresponde a
la fecha el reconocimiento de una actualización salarial para el segundo semestre del año en curso e
invitando al sindicato a conciliar la información y las conclusiones de las certificaciones oficiales
sobre la evolución de los índices de la canasta familiar para el año en curso y su comparación con la
política salarial acordada y ejecutada”.
Más adelante indica que “por lo expresado, desconocemos la existencia de un conflicto colectivo de
trabajo y solicitamos en salvaguarda de la normal prestación de los servicios esenciales en todo el
ámbito de la Provincia, se dicte en forma inmediata la conciliación obligatoria en mérito a las
consideraciones de hecho expuestas y de derecho que le dan fundamento”.
Medida de fuerza
En tanto el Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González aclaro que la medida de fuerza para
hoy y el viernes obedece a la falta de respuesta ante el pedido de aumento salarial y que desde el 15
de septiembre están bregando para que analicen las sendas propuestas que hizo el gremio,
“nosotros pedimos un 25% pero no hay una contrapropuesta de la Federación Chubutense de
Cooperativas y nos obliga ir al paro en todas las cooperativas de la provincia”
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Renunció Walker al Omresp
PRETENDEN QUE SIGA HASTA EL 10 DE DICIEMBRE / Tras conocerse la designación de
Saúl Acosta como director del Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos (Omresp) en
reemplazo de Eduardo Abraham, se confirmó ayer la renuncia presentada por el Ing. Juan Carlos
Walker a la dirección del organismo. El intendente Mac Karthy manifestó su intención de contar
con el director hasta el término de su gestión.
Walker habría presentado la renuncia al intendente hace alrededor de un mes y con fecha al 30 de
noviembre. «Todavía no la acepté, tengo una charla pendiente con él y la idea es que pueda
acompañarnos hasta el último día de gestión», indicó Mac Karthy, destacando que el director del
Omresp se encuentra de licencia y se reincorpora el lunes próximo, fecha en la que comenzarán las
conversaciones pendientes.
El mandatario confirmó también que la renuncia de Walker fue lo que motivó el nombramiento de
Saúl Acosta como director del organismo, expediente que será tratado sobre tablas hoy en el
Concejo Deliberante. «La idea es que en estos días que quedan desde que se reincorpore de la
licencia Walker, el Omresp tenga dos directores para poder sacar los temas que pudieren quedar
pendientes».
NUEVO DIRECTOR
Mac Karthy reconoció que no se solicitó antes el nombramiento de un nuevo director «porque no
había nada muy urgente por resolver», pero en las últimas horas se presentó el tema al Concejo
Deliberante «para que en estos días que quedan haya dos directores para que pueda funcionar el
organismo». Fundamentó la designación de Acosta argumentando que «es un profesional que por su
función en la coordinación de asesoría legal, cada uno de los temas que ha ido al Omresp o ha
vuelto, ha pasado por la coordinación de asuntos legales, y por eso es una persona que está
empapada en el tema. El Dr. Saúl Acosta ya sabía de mi decisión así que viene interiorizándose
desde hace un mes en cada uno de estos temas. Incluso ya ha estado en contacto con Walker»,
explicó.
Dijo además que de aprobarse hoy el expediente en el Concejo el lunes estaría asumiendo Acosta en
sus funciones.
ALEJAMIENTO
Resaltó que los motivos de la renuncia de Walker tienen que ver con razones personales y habría
aducido haber cumplido una etapa de su vida «y tiene expectativas de poder empezar otro camino.
Creo que lleva 12 ó 15 años dentro del organismo regulador», explicó.
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Luz y Fuerza confirmó el paro de hoy y mañana
GENERO «DESCONCIERTO» EN EL GOBIERNO Y FUE OBJETADO POR LA
FEDERACION DE COOPERATIVAS / El secretario general del Sindicato Regional de Luz y
Fuerza de la Patagonia, Héctor González, confirmó ayer la convocatoria para hoy y mañana de un
paro por 48 horas en toda la provincia y negó la convocatoria a una conciliación obligatoria, e instó
a que «debemos dejar que los vecinos representen a las cooperativas y no a los políticos de turno».
Remarcó que el tema «no es nuevo» y que «tenemos para hacer dulce con expedientes y actas
firmadas», y sostuvo que esperaron «una contraoferta» a lo solicitado el 15 de septiembre y
puntualizó que «en la última reunión nos pidieron 30 días para seguir analizando la propuesta. Fue
la gota que rebasó el vaso. «Es una falta total de procedimiento», sostuvo.
Aclaró González a Radio del Mar, que «no es un tema que viene de ahora sino de varios años y que
se vino repitiendo en la imposibilidad de llegar a acuerdos con el sector cooperativo», y puntualizó
que «llegamos a medidas de fuerza para después sentarnos en la mesa de diálogo», cuestionó en
alusión a que debería ser al revés. «No pudimos lograr que prime la sensatez de sentarnos antes de
la medida de fuerza», lamentó.
Finalmente, recalcó que «siempre hemos anunciado el enorme perjuicio que produjo el ingreso de
los punteros políticos, cuando las cooperativas deben ser conducidas por representantes de los
vecinos de la ciudad».
DESCONCERTADOS
Por su parte, el representante del Gobierno provincial como subsecretario de Servicios Públicos,
Nelson Williams, dijo ante la medida que «estamos desconcertados. Yo cuando sepa realmente las
medidas de por qué se hace el paro podría opinar. Pero por el momento, nos habían requerido 4
puntos el 19 de octubre, y se cumplieron».
Afirmó el funcionario que «de parte nuestra no hay incumplimiento alguno que merezca una
medida de ese tipo. Quizás las cooperativas grandes, quizás es una necesidad política de hacer un
paro. Pero no puedo opinar, porque no sé por qué es el paro».
Se mostró disgustado, porque «cuando uno ve que ha cumplido con un montón de las cuestiones
solicitadas, al menos de lo que es relacionado con la provincia; no sé lo relacionado con las
cooperativas, entonces como se está mezclando todo, es decir, me parece que hay una decisión
tomada de hacer un paro y no importan las causas».
Luego dijo en diálogo con FM EL CHUBUT que «ya no sé qué decirle ni qué pensar realmente.
Piden una cosa, después salen con otra e involucran a una provincia en cuestiones que yo creo que
son de las cooperativas, más que de la Provincia. Yo he dado un aumento, he tramitado todas las
cosas que se han acordado en el acta».
«Hay cuestiones que son relacionadas específicamente con la Federación de Cooperativas y el
sindicato, que tiene que ver con un nuevo pedido salarial, que esa cuestión quizás sea a lo mejor la
de fondo», concluyó.
POCO PROPICIO
A su vez, el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Miguel Donnet, reconoció a
FM EL CHUBUT que el fracaso de las negociaciones salariales es «fundamentalmente por la
recomposición del año 2011, es decir, el año que estamos transcurriendo. Así que no es un gran
problema».
Agregó que «lo que ocurre es que se ha juntado con otro tipo de inconvenientes que han tenido
algunas cooperativas, fundamentalmente las chicas, Puerto Pirámides, Gaiman». Y explicó que «se
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ha juntado todo un contexto de situación de discusión paritaria en todo ese contexto; la medida de
fuerza es lo que se trata de evitar y continuar con las negociaciones y conversaciones».
Para Donnet, el momento de esta medida de fuerza «realmente no es el más propicio» porque «hay
3 ó 4 cooperativas de las denominadas grandes, Esquel, Comodoro, creo que Madryn, que también
están en sus internos trámites eleccionarios. Por eso el escenario, yo creo que es más el problema en
sí».
Concluyó el dirigente que ante este panorama «hay que agudizar mucho la inteligencia para no
llegar a una situación que perjudique el usuario».
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EL OFICIALISMO PERDIÓ LA ELECCIÓN POR PRIMERA VEZ EN AÑOS

La Cooperativa de Gaiman estará conducida por socios
2011-11-03 01:47:14
En tarde noche del lunes se realizó en la localidad de Gaiman la Asamblea General Ordinaria de la
Cooperativa Eléctrica de Consumo y Otros Servicios, oportunidad en la que se produjo tras la
votación de los socios, la elección de consejeros y del síndico de la entidad, renovándose en la
oportunidad seis cargos de consejeros titulares de los diez con los que cuenta el Consejo de
Administración de la entidad.
Al contrario de lo que sucedió en años anteriores, sobre todo en el 2010 en el que solo 31 socios de
un padrón de casi 3 mil participaron de la Asamblea, este año se contó con la participación de más
de 300 socios ya que concitó la elección de autoridades principalmente la atención de una gran
cantidad de vecinos. El encuentro fue presidido por el actual presidente del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Gaiman, Lucio González Roberts y por la secretaria del mismo,
Laurinda Dominguez.
Asamblea
La Asamblea dio comienzo a las 21 horas aunque a los pocos minutos y por pedido de asociados
que estaban ya participando, se pasó a un cuarto intermedio ya que el lento ingreso de asociados
produjo que más de la mitad de ellos quedaran afuera del salón de Usos Múltiples de la Escuela 100
donde se realizó la Asamblea.
Luego de la lectura del acta de la Asamblea del año anterior, asociados presentaron la moción para
votar a libro cerrado tanto la Memoria, como el Balance y el informe del Síndico de la entidad. Luego
de decidir por esta opción integrantes de la lista celeste, opositora a la actual administración de la
entidad, argumentaron el rechazo de la memoria y del informe del Síndico y mocionaron para que
estos dos documentos y el balance fueran aprobados pero con reservas y dejando abierta la
posibilidad de concretar posteriormente una auditoría externa sobre el Balance propiamente dicho.
Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la memoria, se esgrimió que la votación de la misma
en el Consejo de Administración se había realizado en una fecha posterior a la publicada en el
documento final y si bien se mencionaba en la votación la abstención de dos consejeros se indicó
que uno de ellos había votado por la negativa.
En cuanto al informe del Síndico se rechazó por aconsejar la aprobación de la Memoria con las
falencias que se presentaron además de esgrimir los asociados que trabajaron durante meses como
“autoconvocados” para llegar a la asamblea, que se le pidió documentación al mismo la cual no fue
presentada a los socios, aunque en el informe se indicaba que si.
Cerca de las 00,30 de la madrugada del martes los asociados tuvieron la oportunidad de votar entre
la lista Blanca que representaba al oficialismo que ostenta la conducción de la entidad desde hace
muchos años y la lista celeste conformada por asociados de la entidad.
Elección de consejeros
Finalmente tras una extensa votación que se realizó con cuarto oscuro, la cual fue supervisada por
tres asociados que conformaron la mesa escrutadora, el resultado favorable fue para la lista celeste
que obtuvo 171 votos en tanto que la lista blanca obtuvo 123 votos en total.
Cabe destacar que si bien los cargos que se pusieron en votación de consejeros titulares fueron seis
más el síndico titular y el suplente, los ganadores por la impugnación de uno de los candidatos solo
aportarán cinco consejeros titulares, en tanto que síndico titular será Raúl Ferrero de la Lista Blanca
y el suplente Rolando Jones de la Lista Celeste.
De esta forma los consejeros electos son Rodrigo Coria, Mariano García Aranibar, Raúl Pugh, Aldo
Ana y Valeria Lewis. A estos consejeros de la lista celeste se les suma Ricardo González.
Ahora solamente resta esperar que la entidad habilite la incorporación de los nuevos miembros, lo
que no había sucedido en las últimas horas aún, lo que provocó las primeras discusiones entre las
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actuales autoridades y las electas. Se espera que tal cual lo establece el Estatuto Social de la entidad
en cuanto se realice la primera reunión del Consejo de Administración se pueda lograr la votación
interna en la que se elegirán las nuevas autoridades de la entidad, que ocuparán la presidencia, la
vicepresidencia, la secretaría y el cargo de tesorero de la entidad, además de los cargos de vocales
del Consejo.
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PARA LAS ELECCIONES DE LA COOPERATIVA DE RAWSON

Gustavo Gandolfo y Miguel Villagrán son los
consejeros de la Lista Celeste y Blanca
2011-11-03 01:47:14
La Lista Celeste y Blanca que competirá en las elecciones de la Cooperativa de Servicios Públicos
de Rawson presentó a los vecinos Gustavo Gandolfo y Miguel Villagran como candidatos a
consejeros titulares, ambos de vasta trayectoria en la ciudad tanto por el trabajo profesional que
desarrolla Gustavo Gandolfo como dentista y el compromiso deportivo y sindical de Miguel Villagrán
que pertenece a las filas de Luz y Fuerza.
Los vecinos se mostraron complacidos de poder integrarse a la empresa social más importante que
tiene Rawson y aportar desde su experiencia lo mejor para la entidad.
Gandolfo en diálogo con la prensa reconoció que tomo el compromiso para devolverle a Rawson
todo lo que le ha ofrecido, indicando que su familia, sus abuelos y padres son rawsenses, “una
forma de participar y colaborar con al ciudad es trabajar dentro de la Cooperativa poniéndole el
hombro a la actual gestión”.
A pesar de algunos cuestionamientos que un sector hace de la entidad para Gandolfo es necesario
dejar de criticar y terminar con las posturas negativas que a la gente no le gusta, “quiero conocer
desde adentro, involucrarme y por eso invito a todos los ciudadanos que me conocen para que me
acompañen y aportemos a la institución con trabajo y nuevas propuestas para tener un futuro
mejor”.
Gandolfo no duda que los vecinos lo acompañarán y que recibirán todo el acompañamiento e instó a
que la gente participe, que conozca lo que hace la Cooperativa que además de brindar excelentes
servicios de energía y sanidad ha lanzado varios programas sociales tanto con las Asociaciones
Vecinales como en las escuelas para que los alumnos conozcan la Planta Potabilizadora y tomen
conciencia del cuidado que se debe hacerse del agua potable.
“Agradezco a todos los que me llaman y que me apoyan en esta decisión de sumar mi capacidad a la
mejor empresa que tiene la ciudad y estoy seguro que entre todos haremos una excelente gestión”,
sostuvo Gandolfo.
La participación de Luz y Fuerza
En tanto, Miguel Villagrán que representa al sindicato de Luz y Fuerza reconoció que está muy
interiorizado de los servicios y del trabajo que hace la Cooperativa de Rawson, “yo trabajo en el
servicio sanitario, en el sector de agua y si bien hay cosas para solucionar podemos seguir
avanzando para el bienestar de la ciudad”.
Villagrán no cree que con la permanente critica a las instituciones se pueda crecer y agradeció los
más de 900 avales que consiguió la Lista Celeste y Blanca para las elecciones del próximo 13 de
noviembre, “esto implica un acompañamiento importante de los vecinos que observan que las cosas
se están haciendo bien y que desde el sindicato de Luz y Fuerza se pone la energía suficiente para
que los servicios sean cada vez más eficientes”.
Invitó a todos los vecinos a participar y que los acompañen en esta elección a la Lista Celeste y
Blanca que tiene el compromiso para trabajar por una Cooperativa mejor.
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LO CONFIRMARON DESDE EL IPA

Dique Ameghino: ingresa un 70 por ciento menos de
agua
2011-11-03 01:47:14
El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra, reconoció la creciente
preocupación en las autoridades chubutenses por el bajo caudal de agua que está ingresando al
Dique Florentino Ameghino y que anticipa problemas en el suministro del vital elemento a las
poblaciones del valle para el verano.
“Estamos muy preocupados por los aportes del Río Chubut al Dique Ameghino ya que estamos
hablando que está ingresando un 70 % menos que los valores medios para este momento del año”,
remarcó el funcionario chubutense.
Parra indicó que “estamos cuidando mucho el agua”, al tiempo que consideró que “la sequía está
afectando el aporte del Río Chubut al sistema de distribución”.
El titular del IPA ejemplificó su análisis indicando que en el mes de septiembre “un caudal normal de
agua es de 220 metros cúbicos, mientras que en septiembre de este año tuvimos un ingreso de 45
metros cúbicos”.
“El Dique Ameghino está erogando con valores mínimos para sostener el sistema de riego en el
Valle Inferior del Río Chubut y suministrar el vital elemento a las plantas potabilizadoras de las
ciudades de la región”, concluyó el funcionario provincial.
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ES EL ACTUAL COORDINADOR DE ASESORÍA LEGAL DEL MUNICIPIO

Saúl Acosta conduciría el Organismo Regulador de
Servicios Públicos
2011-11-03 01:47:14
El intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy confirmó ayer el alejamiento de Juan Carlos
Walker del cargo que ocupaba dentro del Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos,
como uno de los miembros de Tribunal, cargo al que renunció según confió el propio Jefe comunal
por considerar que era una “etapa terminada” en su carrera profesional.
Asimismo confirmó también la presentación del abogado Saúl Acosta como nuevo miembro, cuya
designación deberá ser aprobada hoy sobre tablas en la sesión del Concejo Deliberante.
Estos datos fueron proporcionados ayer por el intendente quien dijo en diálogo con la prensa que el
municipio tuvo que salir a subsanar esta falta de miembros, aunque la renuncia de Walker es a partir
del 30 de noviembre y aún no fue aceptada. Le podrían pedir que se quede hasta el 10 de diciembre
para que la nueva designación la haga Máximo Pérez Catán, intendente electo.
Al ser consultado acerca de si se había confirmado la renuncia de Walker, Mac Karthy dijo ayer que
“si, el ingeniero Walker me presentó su renuncia hace un mes aproximadamente y para hacer
efectiva a partir del 30 de noviembre. Yo todavía no se la acepté, tengo pendiente una charla con él
para que podamos conversar sobre esto, hoy está de licencia, pero el lunes ya se reincorpora y
quiero conversar con él para ver si acompaña la gestión hasta el diez de diciembre”.
Explicó el Jefe Comunal que “por eso hemos enviado el día lunes al Concejo Deliberante el
expediente con la sugerencia de un nuevo director para que en estos días que quedan desde que se
incorpore en su cargo el ingeniero Walker, podamos tener en el Organismo Regulador dos directores
que puedan encargarse de los expedientes que puedan quedar pendientes”.
Nombramientos
Mac Karthy justificó el tiempo que lleva el organismo con un solo integrante, al decir que “no se hizo
un nombramiento con anterioridad porque no había necesidad, no había ningún expediente que sea
necesario ser tratado o resolver rápidamente en el Organismo y porque Walker había entrado de
licencia así que no tenía mucho sentido el nombramiento”.
Precisó en ese marco que “hoy hemos solicitado el tratamiento de esta expediente en el Concejo
Deliberante para que en los días que quedan, unos veinte o treinta días, se puedan resolver los
temas pendientes y que por lo menos haya dos directores para que el Organismo pueda mientras
tanto funcionar con normalidad hasta que Walker se vaya”.
Sobre las razones que dio Walker para su alejamiento, sorpresivo para muchos, dijo el intendente
que “él dijo que esta es una etapa cumplida de su vida y que tiene expectativas de empezar otro
camino, algo razonable ya que lleva unos doce o quince años dentro del Organismo Regulador así
que bueno creo que no es descabellado que pueda haber tomado una decisión de este tipo”.
Cambios de figuras
Por otra parte el intendente confirmó también que será el Coordinador de la Asesoría Legal del
municipio, doctor Saúl Acosta, quien se sumará al OMRESP en esta designación que deberá ser
tratada el jueves por los concejales y en torno a esta designación explicó que “había que buscar un
profesional que esté empapado en la función. En el caso de Saúl Acosta por su función en la
Coordinación de la Asesoría Legal del municipio, cada uno de los temas que ha ido al Organismo
Regulador o que vuelve de ese Organismo ha pasado por esa coordinación”.
Resaltó el intendente que “por ello consideramos que es una persona que está empapada en estos
temas, no podemos poner una persona que se siente ahí a aprender todos los temas y a enterarse
mientras está ahí”.
En ese marco sostuvo Mac Karthy que “el doctor Saúl Acosta sabía de mi decisión así que
aproximadamente un mes viene interiorizándose en profundidad de cada uno de estos temas, e
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inclusive ha tomado contacto con el ingeniero Walker hace un tiempo así que no se va a encontrar
con nada nuevo, lo conoce por su función de Coordinador de Asuntos Legales de la municipalidad y
además porque hace casi un mes que está en contacto por estos temas”.
Consultado acerca de en qué momento asumirá Acosta en el cargo del OMRESP, Mac Karthy dijo
que “en principio podría asumir la semana que viene, yo creo que si los concejales prestan acuerdo
para aprobar el pliego sobre tablas y no habría inconvenientes en que asuma el día lunes”.
Asimismo y en referencia al cargo que Acosta ocupará, Mac Karthy explicó que “ha sido decisión
mía y creo que no ha sido muchas veces puesto en valor como creo yo que corresponde, siempre
hemos dejado el Organismo de contralor en manos de la oposición a pesar de que ninguna norma lo
dice”.
Refirió además que “yo desde el día en que asumí podría haber nombrado dos directores afines a la
gestión para que de alguna manera piensen igual que el Ejecutivo como siempre se dice, sin
embargo nunca hemos llevado a tres el número de miembros del Organismo Regulador para que
siempre haya un pensamiento obligado a que trabajen en conjunto los dos directores”.
Finalmente indico que “y al ser una de esas dos personas, el ingeniero Walker identificado con
determinado partido político de la oposición me parece que era lo más justo y por lo menos yo lo
sentí así, por eso nunca hemos completado el plantel. Pero no hay ninguna norma que establezca
que este organismo deba estar en manos de la oposición”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 03-11-2011

Pág.:

TRAS LA REELECCIÓN DE FITA, CONTINÚA LA DISPUTA POR LA CONDUCCIÓN

Taboada apeló a Moyano para insistir con la
normalizacion de la CGT
2011-11-03 01:47:14
Jorge Taboada, secretario general del Sindicato Camionero y una de las cabezas del grupo disidente
a la CGT regional, se reunió este lunes con el titular nacional de la CGT y líder camionero Hugo
Moyano. Según un parte oficial de ese gremio “se logró luz verde para normalizar y organizar la sede
regional de Comodoro Rivadavia, con un documento que se hizo público la semana pasada”.
Jorge Taboada, secretario general de Camioneros y Julio Gutiérrez, secretario general de CGT Santa
Cruz se reunieron con Hugo Moyano, líder nacional de la Confederación General del Trabajo.
Juan Carlos Fita, dirigente del gremio de Los Viajantes, partirá hoy rumbo a Buenos Aires con la
acreditación de 43 gremios de los 45 que presentaron documentación que los avalaba como
representantes de sindicatos que lo reeligieron, en su totalidad federados a la CGT. Hay que
recordar que dos gremios presentaron la documentación y no votaron: la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) y Luz y Fuerza.
Desde la CGT regional se indicó que esperan obtener esta semana una fecha precisa sobre la
asunción de las autoridades electas el viernes. Sostienen además que “las elecciones son legales y
representativas de la mayoría, porque acá no se representa a la minoría. Todos los sectores están
representados”. En este contexto, Fita indicó que en los próximos días espera avanzar en un
reclamo conjunto con otras CGT de la Patagonia sobre el pago de las asignaciones familiares.
ALMUERZO CON MOYANO
Taboada se reunió este lunes con Moyano en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores
Camioneros de Buenos Aires, donde también participó el comodorense Julio Gutiérrez, hoy
representante de la CGT de Santa Cruz norte.
Según se informó en esa reunión también transmitieron su preocupación al dirigente de la CGT
nacional, sobre “el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en distintas áreas del
quehacer laboral en la Patagonia, la posibilidad de poner en práctica el proyecto de participación en
las ganancias de las empresas, el exitoso caso Chubut con concejales y diputados propios por
medio de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, el problema del acceso a la vivienda para
los trabajadores, y el avance de conspicuos dirigentes de la década de los 90”.
El comunicado de Camioneros indica: “la actividad sirvió para enviar una clara señal hacia dentro y
fuera de la organización sindical de Comodoro”. También señala que se acordó la participación de la
CGT santacruceña y de los dirigentes y representantes sindicales en un almuerzo a realizarse el
martes 8 de noviembre.
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El Gobierno eliminará subsidios
El Gobierno eliminará los subsidios aplicados a los servicios de agua, gas y electricidad dirigidos a bancos, financieras,
compañías de seguros, juegos de azar, aeropuertos, terminales fluviales, empresas de telefonía celular, actividades
extractivas de hidrocarburos, minería y derivados, sin que esto represente ningún aval para eventuales cambios en los
valores de las tarifas, anunciaron ayer, conjuntamente, los ministros de Planificación y de Economía, Julio de Vido y
Amado Boudou, respectivamente.
"La eliminación de subsidios es para agua, gas y electricidad, y no hay razón para que esta medida se traslade al
servicio final que prestan, ya que hablamos de 600 millones de pesos, un monto insignificante para trasladar", indicó De
Vido durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el microcine del Palacio de Hacienda.
Para analizar en forma personalizada la nueva política de subisidios se creó un Grupo de Trabajo que estudiará la
incidencia de los subsidios en los distintos sectores y estará presidido por el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y
su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
Este Grupo de Trabajo confeccionará informes que servirán de base para la revisión o adecuación del régimen de
subsidios, que serán elevados periódicamente a los ministros y podrá dictar la reglamentación necesaria para su
funcionamiento.
La resolución 693 del Ministerio de Economía y 1900 de Planificación llevan la firma de ambos ministros y establece,
adicionalmente, que la Sindicatura General de la Nación, en su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo
Nacional, audite la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada por el Grupo de
Trabajo.

Transparencia.
"Es una decisión de la Presidenta, que pretende una mayor transparencia a partir de los costos y vamos a ir avanzando
en todos los sectores a los efectos de generar quitas que hagan a la equidad y a la competitividad", indicó De Vido.
En tal sentido, añadió que se trata de "una nueva etapa de personalización de subsidios en el marco de la equidad
social. Nadie puede recibir un subsidio que no necesita y todos estos fondos van a ser recuperados y reinvertidos en
infraestructura".
"En ningún momento se utilizó la palabra tarifa, ya que las mismas no se modifican, sólo se habla del rango de
subsidios", aclaró el jefe de la cartera de Planificación.

Subtes.
En este marco, De Vido también anunció el traspaso del servicio de subterráneos y premetro al Gobierno de la Ciudad,
de acuerdo a "lo que marca la ley".
"Ordenamos lo que debe ser ordenado en el marco de las leyes vigentes, no es una chicana al Gobierno de la Ciudad,
ya que nos sentaremos a negociar para lograr un acuerdo", señaló.
El ministro recordó que el "año pasado se destinaron 706 millones de pesos para los servicios de subte y premetro, que
no tienen un milímetro fuera del tejido de la Ciudad de Buenos Aires".
El ministro de Planificación anunció además que el viernes habrá una reunión para iniciar la transferencia del servicio de
subte y premetro a la Ciudad de Buenos Aires. El viernes habrá una reunión para "avanzar en esta transferencia de los
servicios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires de subte y premetro", dijo De Vido.
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"No hay ninguna razón para que no se lleve adelante el proceso de transferencia" de los servicios de subte y premetro a
la Ciudad, al explicar que es un proceso previsto por ley desde 1994.
Por último agregó "Convocamos con la mejor de la buena fe al gobierno de la Ciudad". (Télam)
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ECONOMIA

Gobierno empieza a desmantelar subsidios para
achicar el gasto
Boudou y De Vido anunciaron la quita de 600 millones de pesos. Además, se creó una
comisión evaluadora para revisar los fondos destinados a luz, agua, gas y transporte.
Aseguran que no provocará aumento de tarifa

De Vido y Boudou, de buen humor pese al anuncio de recortes.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden
a la friolera de 70.000 millones de pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician
a bancos, aseguradoras, telefonía móvil, aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una
comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y
transporte.
La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al Tesoro ahorrar unos 600
millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión representaría al Estado achicar
gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en la actualidad todo el esquema de
subsidios
supera
los
70.000
millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
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Si bien el Gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua
y
el
transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
“Las tarifas no se modificarán. Las tarifas no se tocan”, recalcó el ministro de Planificación, Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía, Amado Boudou, en la sede
del
Palacio
de
Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezado por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen “alta rentabilidad”, aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
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Algunos barrios continúan sin agua

Algunos barrios de El Calafate continúan sin agua.

Si bien paulatinamente comienza a llegar el agua a los barrios altos que estuvieron sin suministro
desde el domingo, varios sectores de la ciudad continúan sin agua. La primera bomba captadora
funciona desde ayer, pero la segunda no se pudo poner en funcionamiento por problemas en un buje.
Servicios Públicos evalúa si demandará a la empresa KSB.

(Corresponsal) Desde el domingo varios barrios de la ciudad están sin agua por la rotura de las dos
bombas captadoras de agua que estaban en funcionamiento, luego de que a mediados de año se
rompieran las otras dos.
En la jornada del martes se pudo armar la primera bomba, tal como informamos, por lo que el
suministro de agua se comenzó a restablecer paulatinamente. Pero el inconveniente surgió en el
armado de la segunda bomba, ya que alrededor de las 19:00 se presentaron problemas en el buje del
eje central y la misma no se puso en funcionamiento. Recién en la mañana se solucionó el
inconveniente con el buje, por lo que se está procediendo al armado de la segunda bomba, la cual se
estima que por la tarde-noche podría estar funcionando.
Por lo pronto, el turno tarde de todos los establecimientos educativos ya tienen actividad
normalmente, mientras que varias escuelas y jardines también tuvieron clases por la mañana.
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A CAUSA DEL DESHIELO

Aguas turbias, pero aptas para el consumo
En algunos sectores de la ciudad desde hace un par de días se puede observar que el agua que viene
a través de la red, sale turbia con un cierto tono marrón lo que motivo que muchos vecinos se
inquietaran y pregunten que es lo que está pasando.
De acuerdo a lo informado por la Cooperativa 16 de Octubre, el motivo de dicha turbiedad tiene que
ver con que las altas temperaturas registradas en los últimos días han acelerado el proceso de
deshielo, provocando un crecimiento en el caudal que además supera a los filtros.
Esta situación afecta a usuarios que reciben agua de captación superficial pero desde la institución
prestadora de servicios señalaron que más allá del color de la misma, es apta para consumo.
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El gobernador recorrió obras de cloacas que se ejecutan
por más de 47 millones de pesos
Los trabajos tienen un grado de avance del 44%.
El gobernador Mario Das Neves recorrió en la tarde de este martes los avances de la obra del sistema
cloacal que con muy buen ritmo y por más de 47 millones de pesos se está ejecutando en Playa Unión
para atender la demanda de una población proyectada en 10.000 usuarios.
“Estamos gratamente sorprendidos por el avance de la obra, hace aproximadamente un año que
empezamos, y la decisión la tomamos en época de crisis en el 2009, con una firme decisión del
municipio y apoyo del gobierno provincial”, destacó Das Neves al finalizar la recorrida que por distintos
sectores de la villa balnearia realizó en compañía del intendente de Rawson, Adrián López y del
subsecretario de Servicios Públicos de la Provincia, Nelson Williams, entre otros.
Además, el mandatario resaltó que “si bien hoy hay aproximadamente 4.500 usuarios que tenemos en
Playa Unión, esta es una obra para aproximadamente 10.000 usuarios, una obra para el doble de la
población”.
Das Neves explicó que “en un año hemos ejecutado ya un 44% de la obra, y esto es importante porque
la obra estaba prevista en tres años, así que es muy probable que en dos años realmente este a punto
de su puesta en marcha” sostuvo al remarcar que “es magnifico el avance”.
Dijo asimismo el gobernador que “con estas obras y las que estamos haciendo en El Hoyo y en
algunos pueblos chicos, estamos llegando al 86%, 87% de cobertura de cloacas en toda la provincia”,
enfatizando que “vamos avanzando, es un servicio que ha tenido una cobertura importante” y ponderó
que “tener los servicios a mano es lo que la gente en cualquier lugar del país desea”.
Aporte tripartito
También Das Neves recordó la decisión tomada respecto al financiamiento de la obra, “esto es un
aporte tripartito, Provincia, Municipio, y el usuario” y explicó que “de aproximadamente 47 millones de
pesos que lleva la obra, Provincia va a poner entre 23 y 25 millones de pesos”.
Finalmente dijo que “una comunidad como Playa Unión tienen que tener los servicios al día, porque
además sigue creciendo”.
Más de 50 kilómetros de cañerías
Cabe destacar que la empresa responsable de la ejecución de los trabajos es la firma CyMSEG S.R.L.
con la cual se firmó el contrato por un valor de 47.016.210,54 pesos. Entre los aspectos más
destacados, el sistema cloacal comprenderá la colocación de más de 50 kilómetros de cañerías,
concretamente a lo largo de 50.500 metros en cuatro cuencas. Los trabajos también incluyen las
acometidas domiciliarias, las bocas de registro y limpieza, las estaciones de bombeo, obra civil e
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instalaciones electromecánicas, la cañería de impulsión, las lagunas de tratamiento y la forestación de
la obra.
Al respecto el subsecretario de Servicios Públicos de la Provincia, Nelson Williams dijo que esta obra
“es una iniciativa de la intendencia de Rawson, que apoyamos porque fue más que nada una decisión
política, ya que los recursos provienen de parte del Municipio, parte del Estado Provincial y parte de los
vecinos a través del impuesto”.
Asimismo el subsecretario explicó que “se ha avanzado con lo más importante que es el esquivado y la
colocación de las cañerías de diámetro importante”, señalando que “creo que va a estar antes de los
tres años”. Además, el funcionario provincial dijo que esta obra “va a permitir terminar con los famosos
desagotes de camiones atmosféricos”.
Decisión política de fondo
En tanto que el intendente de Rawson, Adrián López, manifestó que “en la ciudad de Rawson, si bien
faltan algunos sectores, estamos con casi un 95 por ciento de cobertura del tendido cloacal” y destacó
“la importante decisión política de fondo que se tomó para ejecutar esta obra que significará muchísimo
para la población”.

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

Medio: Noticias Online Neuquén

Fecha: 03-11-2011

Pág.:

Envían agua y alimentos no perecederos a Villa La
Angostura
El ministerio de Desarrollo Social invirtió más de 30 mil pesos en
alimentos secos y agua potable envasada para ser distribuidos en
esa comunidad del sur de la provincia.
El gobierno neuquino -a través del ministerio de Desarrollo Socialenvió a la zona de Villa La Angostura, afectada por las cenizas
volcánicas y la falta de provisión de agua potable, un camión con
agua envasada y 3.500 kilos de comestibles secos destinados a los
sectores más vulnerables de la población.
Desde el organismo provincial se precisó que se trata de un cargamento con agua envasada y
víveres no perecederos tales como yerba mate, harina, azúcar, leche en polvo y lentejas destinados a
ser distribuidos en la localidad.
La medida fue adoptada luego de un pedido formalizado por la subsecretaria de Desarrollo Social
de la municipalidad de Villa La Angostura, Adriana Suarez, y se suma a los 2.496.968,96 de pesos
que el gobierno provincial invirtió a través del ministerio de Desarrollo Social en ropa de abrigo,
chapas, zapatillas, calzado impermeable y alimentos, al comienzo de la emergencia.
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Gobierno llamó a licitación

Se construirá la planta potabilizadora de Río Pipo
El Gobierno Provincial, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, efectuó el llamado a licitación pública Nº 08/11
para la obra de ampliación del sistema de agua potable de Ushuaia, que incluye la construcción de la Planta
Potabilizadora.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

El presidente del IPV José Luís Del Giúdice aseguró que “esta obra permitirá abastecer la demanda de toda la urbanización de Río Pipo y
arrojará un excedente de alrededor del 15% que se enviará a otra planta para complementar la distribución de agua al resto la ciudad”.

Ushuaia.- Esta licitación, la cual integra el conjunto de obras planificadas dentro del Fideicomiso Austral,
cuenta con un presupuesto oficial de $40.306.299,44, y un plazo de ejecución de 730 días corridos.
Al respecto, el presidente del IPV José Luís Del Giúdice aseguró que “esta obra permitirá abastecer la
demanda de toda la urbanización de Río Pipo y arrojará un excedente de alrededor del 15% que se enviará
a otra planta para complementar la distribución de agua al resto la ciudad”.
Si bien no está contemplado en este primera etapa, también se construirá un acueducto “entre la cisterna
nueva y las plantas que hoy funcionan, para darle un apoyo a lo que hoy tiene la ciudad mejorando la
cantidad de agua y por ende la provisión”, agregó el funcionario.
Con este nuevo emprendimiento “3000 viviendas estarán abastecidas” explicó Del Giúdice, quien además
brindó detalles acerca de cómo será el proceso de construcción.
“En primera instancia se hará una toma de agua sobre el Río Pipo a través de un embalse, luego se
levantará la planta potabilizadora y una cisterna para su posterior distribución sobre el barrio en cada zona,
denominadas Pipo 1, 2 y 3 respectivamente”, indicó.
La apertura de sobres se llevará a cabo el martes 29 de noviembre, a las 11, en las oficinas del Instituto de
Vivienda de Ushuaia receptando las ofertas hasta las 10:45 del mismo día, en la mesa de entradas del
organismo.
Para consultas y venta de pliegos, los interesados deberán dirigirse al área de Tesorería del organismo sita
en Francisco González N° 651 de la ciudad de Ushuaia; en Río Grande podrán hacerlo en Av. San Martín
N° 180 o a Sarmiento Nº 745, cuarto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Asociación Empresaria Argentina

Empresarios apoyaron el recorte de subsidios anunciado por el
Gobierno
La influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró ayer que "es positivo avanzar en la reducción de
subsidios" como lo anunció el Gobierno y aseguró que "contribuirá a mejorar la solidez fiscal de la Argentina".
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Buenos Aires (NA).- "Es una política en la dirección correcta", indicó la entidad que agrupa a las compañías
de servicios y la producción que más facturan en el país.
En un comunicado, AEA señaló que "el sector de energía es fundamental para el desarrollo de la Argentina,
y debe asegurar un abastecimiento energético robusto, tanto a las empresas productoras de bienes y
servicios, como al consumo doméstico de las familias".
"Del lado de la demanda, debe promoverse un uso eficiente, racional y responsable de la energía", indicó la
asociación empresaria.
Agregó que "la paulatina reducción de los subsidios, protegiendo a los sectores de menores ingresos, es
necesaria para establecer un patrón de incentivos que promueva las inversiones, el uso racional y
responsable de la energía, y la adopción generalizada de tecnologías eficientes".
"Contribuirá también a mejorar la solidez fiscal de la Argentina, particularmente importante en un contexto
de incertidumbre financiera internacional", afirmó.
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Promete que no habrá aumentos de tarifas

El Gobierno empieza a desmantelar subsidios para achicar el gasto
El gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden a la friolera de 70.000 millones de
pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician a bancos, aseguradoras, telefonía móvil,
aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen
usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y transporte.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Los ministros de planificación federal, Julio De Vido, y de economía, Amado Boudou, durante la conferencia de prensa donde anunciaron una
reducción de subsidios

Buenos Aires (NA).- La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al
Tesoro ahorrar unos 600 millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión
representaría al Estado achicar gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en
la actualidad todo el esquema de subsidios supera los 70.000 millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
millones de pesos tal lo prevé el proyecto de Presupuesto.
Si bien el gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua y el transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
"Las tarifas no se modificarán, Las tarifas no se tocan", recalcó el ministro de Planificación Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía Amado Boudou, en la sede
del Palacio de Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezada por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen "alta rentabilidad", aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
Según estudios privados, los subsidios crecieron por encima del 30 por ciento anual el último quinquenio
hasta llegar a un volumen global de 71.925 millones de pesos, en paralelo a una inflación cercana al 25 por
ciento anual.
En el primer semestre del año, el sector energético recibió alrededor de 19 mil millones de pesos en
concepto de subsidios, mientras que para el transporte la suma alcanzó los 9.500 millones.
El recorte anunciado se trata del primer paso de un extenso proceso con el cual el Gobierno de Cristina
Kirchner desmantelará la actual política de subsidios, lanzada en 2003, con el fin de encaminar los fondos a
los sectores sociales más necesitados.
En 2005, el total de subsidios era de 3.478 pesos; en 2006, llegó a 6.486 millones; en 2007 a 14.562
millones; en 2008 a 28.970 millones; en 2009 a 32.682; en 2010 a 48.032 millones y en 2011 a 71.925
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millones, según un informe de la consultora EGES.
"En algunos casos eliminaremos los subsidios, en otros los recortaremos y en otros los sostendremos",
explicó Boudou y agregó que los cambios apuntan a que "quienes puedan pagar, que paguen, como
quienes viven en Puerto Madero o los countries del Gran Buenos Aires".
El ministro y vicepresidente electo aclaró que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de
fondos para impulsar obras importantes como el Gasoducto del NEA, y aseguró que el espíritu de la
decisión es lograr mayor equidad y también darle un espaldarazo a la industria, en pos de elevar la
competitividad.
Boudou dijo que la decisión apunta a fortalecer el "desarrollo argentino" y puntualizó que el contexto
internacional de altísima volatilidad, permite de analizar qué es "pertinente cambiar" pasando un "peine fino"
para que "no reciba subsidios el que no lo amerite".
No obstante, elogió el ministro las políticas de beneficios fiscales porque son "parte del éxito de la economía
en los últimos ocho años, dado que le sirvió al país para industrializarse y tener un sistema económico más
competitivo, incluyendo a sectores de la población que no contaban con servicios básicos".
"La eliminación del giro de fondos a los sectores mencionados no genera para el usuario ninguna carga
extra. Esta etapa es la ideal para avanzar con esto", sostuvo Boudou.
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