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DECLARARON LA EMERGENCIA ENERGÉTICA EN PUERTO MADRYN

Complicados
Tras una intensa lluvia, y producto de la inundación de un sector transformador de la empresa
Transpa, Madryn quedó sin suministro de energía eléctrica. Mediante la utilización de un
sistema puente, se está brindado el servicio en forma provisoria, pero las tareas de reparación
de las subestaciones afectadas demandarán cerca de un mes. En el lugar trabajan en el
bombeo del agua. La empresa Aluar habría perdido cerca del 25 por ciento de capacidad de
producción. Hubo falta de combustible y pérdida de cadena de frío en comercios.
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UN CORTE EL EN SUMINISTRO ELÉTRICO SUPERÓ LAS 15 HORAS. SE REALIZÓ UN BAY PASS
PARA BRINDAR ENERGÍA

Declararon la emergencia energética en Puerto Madryn
2011-11-07 23:28:45
La ciudad de Puerto Madryn atravesó complicados momentos tras más de 15 horas de corte de
suministro eléctrico, que sería consecuencia la inundación de un transformador de la empresa
Transpa; situación que devino en la declaración de la emergencia energética. En horas de la tarde de
ayer y tras varias horas de labor, se logró realizar un “bay pass” para brindar energía a la ciudad,
que implica básicamente la utilización de un sistema puente, que se trata de un plan provisorio y
sujeto a fallas, según refirieron los especialistas.
De acuerdo a los datos que se consignaron, la rotura de un terraplén en una celda de energía dejó
literalmente sin suministro a la ciudad.
En este marco de situación se declaró a la ciudad en “emergencia energética, hasta tanto se
resuelva la situación de modo definitivo, aunque se desconocen los plazos. Ante la emergencia
climática que dio origen a la falla, desde los Bomberos se debieron realizar distintas asistencias,
aunque la más importante se centró en retirar el agua que inundaba la celda que había quedado
fuera de servicio.
Desde la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn (Servicoop), confirmaron
que el incidente “se dio en nivel 132” de transporte de energía eléctrica; con lo cual se realizaron las
maniobras a todo lo que podía habilitar luego del incidente. En este sentido aclaran que se
inundaron los sótanos donde se encuentra instalado el módulo de transformación de energía y se
destacó la inhabilitaron “las barras que alimentan a Madryn”, con lo cual la línea que une Trelew con
Madryn quedó fuera de servicio.
En diálogo con la prensa, Rubén Meraldi, gerente de Energía de Servicoop, aclaró que en estas
zonas “van a tener que reducir carga sobre todo en la horas pico”, dijo al tiempo que agregó que la
ciudad se encuentra en estado de “emergencia energética” hasta tanto se solucione el problema.
En la búsqueda de soluciones se optó por “puentear las instalaciones que están sumergidas”. Sin
embargo, se trata de “una solución que tiene sus bemoles”, dijo ya que “la tensión, sobre todo en
horarios pico, deberá ser monitoreada con una persona indicando los picos” que registre. En este
sentido destacó que Transpa tiene “la planta de control en la ruta 3”. En relación a la solución
optada, sostuvo que “no es una solucion definitiva, y esta sujeta a fallas” aclaró. El responsable de
área eléctrica destacó que “Servicoop se puso en contacto con dos áreas”, por un lado desde la
Provincia, arrimaron generadores que no fueron necesarios y se aportaron bombas para evacuar el
agua. El otro contacto realizado fue “con Camesa, ya que hay un plan de la Nación de proveer
equipos móviles”, señaló Meraldi, al indicar que los mismos se encuentran en la provincia de
Córdoba, y con ellos se podría contar con 20 megas.
En lo relacionado al servicio que se brindará desde la Cooperativa Eléctrica; han enfatizado sobre la
necesidad de restringir el suministro; con lo cual sugieren a la comunidad que se hace necesario
cuidar más de lo habitual.
Daños colaterales
Ante el corte de suministro y las bajadas de tensión registradas, algunos vecinos y comerciantes ya
han manifestado la posibilidad de pérdidas materiales. En este sentido al ser consultado Rubén
Meraldi sobre la actitud a tomar en el caso de daños a los usuarios, refirió que será analizado,
remarcar que se trata de un fenómeno ajeno a la entidad.
Ante la posibilidad de que el fenómeno haya podido ser evitado, el responsable del servicio eléctrico
de Servicoop, entiende que “no se sabe”; a la vez que indicó que ante la falla “teníamos que esperar,
no podíamos hacer nada”, aseveró Meraldi.
Situación crítica
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El jefe de los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, reconoció que “el servicio destacado es el
que se comenzó a brindar a partir de las 22:50”; momento que se produjo el corte de energía que
afectó a toda la ciudad. En este sentido indicó que “somos requeridos por parte del personal de la
planta Aluar para brindar colaboración en un momento crítico”. Sobre el fenómeno, indicó que “el
sector donde transforman la energía y la distribuyen en toda la planta había sufrido una inundación
completa por un alud de barro y agua”; para lo cual durante toda la jornada se encontraban
prestando colaboración. Asimismo, se “suma un dato más que importante y problemático a la
resolución de las emergencias2 del cuartel. En este sentido indicó que “aparentemente un terraplén
que ha desplazado tanto lodo como una gran cantidad de masa de agua”, con lo cual fue “inundando
por completo un sector de TRANSPA, una edificación, que es donde se transforma y distribuye la
energía”, refirió Pablo García, jefe de los bomberos.
En relación a las labores para extraer los elementos líquidos y el barro ubicados en el lugar del
hecho; García señaló que “entre la madrugada y la noche, trabajamos mas de ocho horas para bajar
80 centímetros; y, según nos informaron, este lugar tiene cerca de cuatro metros de profundidad”.
Es por ello que “se toma algo mas de 20 horas, sin tener en cuenta que hay que evaluar daños”. Es
importante aclarar que “nos encontramos sacando solo agua; pero a medida que nos vayamos
acercando hasta el fondo del lugar que se encuentra inundado, nos vamos a encontrar con lodo”
destacó; más lo cual “esa situación va ser más problemática, ya que los elementos con los que
contamos, no sacan sólidos; solamente agua”, reconoció el jefe de los bomberos de Puerto Madryn.
Asistencias
Desde el cuartel de bomberos indicaron que “después del fenómeno climático desde el cuerpo de
bomberos hemos prestado una serie de servicios de emergencia” por los diversos casos que se
fueron registrando en la ciudad. En este sentido se pudo saber que hubo colisiones; entre las que se
destacan una en Avenida Gales y Tierra del fuego; en la zona oeste de la ciudad. Por otro lado, un
vuelco camino a las quintas del mirador; y un vehiculo que estaba siendo arrastrado por la corriente
en el barrio san miguel. Como así también han debido brindar servicios “de asistencia social; a un
vecino que debe nebulizarse cada cierta cantidad de horas” y que, con la falta de servicio eléctrico,
resultaba imposible lograrlo.
En este sentido reveló que “hemos estado en el cuartel de bomberos atendiendo varios llamados; en
principio de consulta; tanto establecimientos educativos, estatales, como así también privados”. Se
puso particular atención a aquellos establecimientos “que guardan elementos perecederos en frío; o
los alimentos que no pueden perder la cadena de frío, hoy mantienen una fuerte preocupación más
que importante". Así mismo se pudo observar una actividad comercial reducida en la ciudad debido
al siniestro.
Es por ello que se ha “manteniendo una guardia mas numerosa que lo normal" en el cuartel, ya que
"los celulares y equipos de comunicación se quedan sin batería"; con lo cual se dificultó el trabajo;
más aún teniendo en cuenta que estuvo “sin funcionar el sistema de alarma general al no haber
corriente" eléctrica.
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QUINCE HORAS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓN

Apagón: Bahía Blanca también sufrió cortes de luz
2011-11-07 23:28:45
La ciudad de Bahía Blanca fue otra de las ciudades afectadas por los cortes de energía del domingo
por la noche. El Río Negro y Neuquén, además del norte de Chubut, quedaron sin luz tras una fuerte
tormenta afectando a miles de vecinos. Los cortes duraron cerca de 15 horas y comenzaron a
normalizarse, excepto en Puerto Madryn. En la provincia de Buenos Aires, también hubo cortes en
barrios del distrito de Cristian Breitenstein.
Una tormenta que descargó 17 milímetros en dos horas este domingo por la tarde sobre la ciudad de
Puerto Madryn, tuvo lugar un grave colapso en el sistema energético del norte de Chubut que afectó
a las ciudades de Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, entre otras.
Tras quince 15 horas del episodio el servicio de energía fue reestablecido, excepto en el caso de
Puerto Madryn.
Los servicios de agua, cloacas, comunicaciones, sanidad, entre otros, son los que están afectados,
además de haber provocado importantes daños a la planta productora de aluminio de la empresa de
ALUAR.
Bahía Blanca a oscuras
Los problemas que tuvo Bahía Blanca, donde la crisis energética golpea cada verano, se sumaron a
los innumerables inconvenientes que se registraron en toda la región. La empresa Edes confirmó
que debido a los fuertes vientos registrados en las últimas horas de ayer, que alcanzaron ráfagas de
hasta 105 kilómetros por hora, fue afectado el normal suministro de energía eléctrica en algunos
sectores de la ciudad.
Al cierre de esta edición, aún estaban sin luz los barrios Patagonia, Las Acacias, San Agustín,
Autódromo, Millamapu, Villa Harding Green, Prensa, San Ignacio, Independencia, Hipódromo y
Viajantes del Sur. En tanto ya fue reestablecido el servicio en Villa Rosas, Noroeste, Spurr, Villa
Talleres, Villa Rosario, Moresino y General Daniel Cerri.
Contingencia
La labor en torno a la recuperación de energía se estaba desarrollando en los diversos barrios
afectados de la ciudad. Mientras la tormenta de lluvia afectó a todo el norte de la región patagónica,
en la ciudad de Bahía Blanca las ráfagas de viento fueron el desencadenante de los cortes.
La ciudad tiene la característica de estar supeditada a cortes de energía durante la época de verano,
y en ese sentido los vecinos conocen de las desavenencias de circunstancias de estas
características, sin embargo la suspensión del servicio por más de 12 hora provoca preocupación y
malestar por el impacto social y económico que genera.
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ADVIERTEN QUE SERÁ DIFÍCIL REESTABLECER EL SERVICIO Y ESTABILIZAR LAS LÍNEAS

Williams reveló que la reparación en las subestaciones
demandará un mes
2011-11-07 23:28:45
La situación de emergencia energética que afectó a la ciudad de Puerto Madryn, provocando la falta
de suministro durante horas, fue calificada por el subsecretario de de Servicios Públicos, Nelson
Williams, como “grave”, al tiempo que indicó que el desperfecto fue producto del agua y el lodo que
quedó dentro de las Cámara de interconexión ubicado entre la planta de Aluar y la distribuidora en la
ciudad de Puerto Madryn. De acuerdo a las estimaciones del funcionario provincial, las tareas de
reparación definitiva demandarán aproximadamente un mes.
En tanto que desde Transpa indicaron que será una tarea difícil reestablecer el servicio eléctrico y
que está trabajando en ese sentido a fin de estabilizar las líneas de las ciudad.
El corte en el suministro de energía eléctrica, fue producto de la inundación que sufrió la
subestación transformadora de la empresa Transpa. La situación generada, afecta también a la villa
balnearia de Puerto Pirámides.
En las últimas horas del domingo se registraron varios cortes en las ciudades de Rawson y Trelew e
incluso en el norte de Comodoro Rivadavia por fallas en el sistema, pero fueron Puerto Madryn y
Puerto Pirámides, las que se vieron afectadas por un efecto mayor.
Luego que salieran de servicio las tres subestaciones que abastecen a la ciudad portuaria, el predio
donde funcionan quedó cubierto de agua y lodo que atravesó las zanjas de guardia y se dirigió al
predio donde funcionan las subestaciones, “dos son operadas por TRANSPA y la tercera por Aluar
por lo que la producción de la planta de aluminio se vio afectada por el apagón”, confirmó Williams.
El Subsecretario calificó como “grave” la situación y señaló que esa cartera colabora con dos
bombas de inmersión para sacar el agua de las subestaciones. En tanto operadores de TRANSPA
restablecieron el sistema eléctrico efectuando un by pass mientras se intenta desagotar las
centrales inundadas, y por esta situación Puerto Pirámides está sin servicio y personal de servicios
públicos viajó a esa localidad para abastecer de energía eléctrica a la mitad de la población.
La Dirección de Servicios Públicos distribuyó grupos electrógenos para hospitales y clínicas para
tratar de restablecer precariamente el servicio eléctrico, “el aguacero nos complicó la situación
porque fue fuera de lo común y fue imposible impedir el torrente de agua que venció la protección de
las cajas y entró justo sobre la calle principal de las instalaciones eléctricas, afectando seriamente
las tres subestaciones transformadoras. Desde el domingo estamos buscando una alternativa
mediante un by pass porque limpiar los sectores afectados llevará más de un mes”, ratificó Williams.
Inundados
En tanto el Gerente General de la empresa Transportadora, Mario Rezzonico explicó que “el
problema eléctrico está relacionado exclusivamente por la caída del agua en la interconexión de
Aluar con TRANSPA S.A”, dijo para explicar el fenómeno que dejó a la ciudad sin energía desde la
noche del domingo.
Por otra parte, indicó que están operando las distintas centrales térmicas para ir recomponiendo el
sistema que no se cayó totalmente pero calificó la situación como muy grave por la gran cantidad de
agua que recibieron las subestaciones, “será difícil además restablecer el servicio eléctrico en la
ciudad, algo que se irá haciendo de a poco para lograr estabilizar las líneas”.
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ELECCIONES EN LA COOPERATIVA DE RAWSON

El Consejo de Administración oficializó los Delegados
que participarán en las tres listas
2011-11-07 23:28:44
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson se reunió para
verificar los datos y demás aspectos formales para las elecciones de delegados que se realizarán el
próximo 13 de noviembre presentándose las listas “Celeste y Blanca”, “Verde y Blanca” y “Azul y
Blanca” cuyos apoderados son Norma Beatriz Olanda por la lista “Celeste y Blanca”, Aixa Tamara
Gómez y Cristian Ayala por la lista “Verde y Blanca” y Rodolfo López y Carlos Casanova por la lista
“Azul y Blanca”. Del análisis surgió que las observaciones realizadas en cada lista han sido
subsanadas en tiempo y forma. Además se procedió a analizar los antecedentes existentes, la
situación particular de cada una de las listas y, consecuentemente, proceder a oficializar los
candidatos a delegados de cada uno de los ocho distritos electorales. Cabe mencionar que de la
Lista Verde y Blanca no participarán los distritos II, V y VII y de la Lista Azul y Blanca el distrito II por
haberse producido la renuncia de los delegados.
Delegados por la Lista Celeste y Blanca:
Titulares por el Distrito I: Prada Lizandro, Cugura Mario Esteban, Montivero Mariela, Albanesi Karina,
Salamanca Alfredo, Evans Adrián, Albanese José Mario y como Suplentes: Meoqui Guillermo,
Catalan Luís Heraldo.
Titulares del Distrito II: Molina Elizabeth, Velázquez Darío Daniel, González Simon, Cumilaf Marina,
Gallardo Graciela, Navarro Tobar Cinthia, Yaniez Omar Alejandro, Bigrevich Juan Miguel, Prusso
Santiago y Barrera Debora. Como suplentes: Quilaqueo Heraldo, Cuello Silvia Beatriz, Meoqui
Rodolfo, Blanco Nicolás.
Titulares del Distrito III: Astete de Yaniez Graciela, Canario Pedro, Lemma Pablo Martin, Molina Juan
Pedro, Soulages Esteban, Loureyro Romina, Ferro Mariano, Bravo González Pedro, Coustet
Teolmiro, Barría Jorge, Roberts Yanina Liliana. Como Suplentes: Chingoleo Isolina, Loyola Mario,
Moyano Luís, Villarroel Héctor.
Titulares Distrito IV: Agüero Brunt Alejandro, Escobar Juan Carlos, Casarosa Pablo Miguel, Oliver
Carlos Tomas, Oliver Axel Brian. Como Suplentes: Iralde Javier, Vázquez Gustavo.
Titulares Distrito V: Vosecky Fernando, Prusso Mariano, Landau Agustin Pablo, Crescente
Sebastián, Liñeyro Carlos Javier, Cugura Marina, Cardelli Daniel, Feu Néstor, Cabral Lidia, Sandilo
Alejandro, Giulianotti Veronica. Como Suplentes: Mejido Raul, Maldonado Juan Carlos, Elias Javier,
Domínguez Sandra.
Titulares Distrito VI: Godoy Jorge Aníbal, Ovejero Pedro, Kerk Andrea Verónica, Daneri Beatriz
Isabel, Sisi César Eduardo, Bork Cristian Pedro, Vazquez Tomás. Como Suplentes: Price Dardo
Ángel, Pazos Víctor Manuel.
Titulares Distrito VII: Cañupán Alberto, Lorenzo Luís Alberto, García Nancy Noemí, Jara Juan Carlos,
García Cristian Adrián, Saavedra Elisa, López Miguel Ángel. Como Suplentes: Pacheco Marcelo,
Cugura Nicolás Estéban.
Titulares Distrito VIII: González Silva Alejandro, Moure Exequiel Adrián, Orihuela Silvina, López de
Cugura Elisa, Gader Néstor Osvaldo, Carrasco Pablo de la Cruz, Monti Gabriela Paola. Como
suplentes: De La Vega Andrea y Loscar Chakib.
Delegados Lista Verde y Blanca:
Los titulares para el Distrito I: García Daniela Lorena, Cerocci Alba Aurora, Gutiérrez Raúl Daniel,
Blau de Tamis Berta Alicia, Morado María Florencia, Miguel Hugo Ariel, Caballero Orlando Ariel.
Como Suplentes: Delgado Víctor Humberto y Parra Eduardo.
Titulares Distrito III: Gordillo Abel, Serón María, Toledo Carlos, Alonso Juan, Mesa Estela Susana,
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Rodríguez Ernesto, Sleiman Alicia, Linares Rolando, Careglio Gustavo, Mera de Villarroel, Corvalán
Mauro Socio. Como Suplentes: Bahamonde Isabel, León Sonia Graciela, Zorro Anita y Barria Juana.
Distrito IV, titulares: Sleiman Carlos, Radio Eduardo Albino, Arce de Díaz María Lila, Agüero Erica
Roxana, Alderete Edgardo René. Como Suplentes: López Guillermo Fabián y Peña Eladio.
Distrito VI, titulares: Balcázar Ricardo, Vázquez Noemí, Briseño Jorge Alberto, Rolón Irma, Carballo
Alejandro, Rey Ángel Alfredo y Arancibia Nelson. Como Suplentes: Tardón Ricardo y Aguirre Dora
Isabel.
Los Titulares para el Distrito VIII: Catalán Pedro Alejandro, Gianoglio María Cristina, Acosta José
Ramón, Maidana Daniel, Velarde Graciela, Bonetti Myriam y Ortega Ana. Como Suplentes: Llancamán
Sergio Francisco y Falcón Raúl.
Delegados Lista Azul y Blanca:
Titulares en Distrito I: Di Próspero Rubén, Celi Raúl, De Fea Delfor, Ricci Luís Roberto, Massacese
Sandra, Morales Marcos, Gremoliche Carlos. Como Suplentes: Olmos Rolando Edgardo, Hidalgo
Santos
Titulares del Distrito III: De Hernández Luís Alberto, Albania Néstor Hugo, Chacano Nancy Gabriela,
Sena Mario Aníbal, Sanzana García Elvio Omar, Gutiérrez Esther , Paris Néstor Enrique, Ramírez
Oscar Alfredo, Rodríguez Andrés, Sánchez Magdal Noemí, Delgado Luís Eduardo. Como Suplentes:
Reyes José, Villarroel Víctor Saúl, Hernández Ramón Ángel, Sugosky María Isabel.
Titulares Distrito IV: Sabalza Miguel, Pérez Díaz Oscar, James Morgan Alberto, Gajardo Ángel y
Villarreal Marcelino. Como Suplentes: Arias Fuentealba Néstor, Capuano Mirta Susana.
En el Distrito V el Consejo de Administración deja aclarado que la renuncia del candidato a Delegado
Titular Maximiliano Arce queda nula por improcedente, ya que presentó su renuncia por intermedio
de otra persona, motivo por la cual no se pudo acreditar la identidad del mismo, quedando sin efecto
todo lo presentado a partir del cierre del plazo para subsanar las observaciones. Como titulares por
ese Distrito se presenta: Negritto Héctor Marcelo, Coñuel Cristian Fabián, Arza José, Gianini
Guillermo, Arce Maximiliano, Pilquimán Dora Elizabeth, Ballester María Soledad, Gutiérrez Roque
Antonio, Comes Lucrecia, Scaglia César, Gutiérrez Felipe Walter. Como Suplentes: Oviedo Rosendo,
Navarro Edgardo Roberto, Palavecino Miguel, López Ernesto Fabián.
Titulares Distrito VI: Vara Héctor Rubén, Morón Omar Virgilio, Flores Rodolfo Fabián, Villanueva
Miguel Ángel, Páez Ricardo Alberto, Tenorio José Norberto, Vera Juan Vicente. Como Suplentes:
Sánchez Jorge Omar, Malvárez Adrián Gustavo.
Titulares Distrito VII: Viña Alejandro, Balzaretti Sergio, Díaz Zapata Luci Margot, Liñeyro Marta
Mariela, Escobar Mario, Segovia Eva Argentina, Garcet Cristian Hernán Como Suplentes: García
Carlos Manuel, Oliver Diana.
Titular Distrito VIII: Argel Abel Horacio, González Juan Carlos, Thierry Paola, Figueredo Juan Carlos,
Ferrari Victoria Ana, Pili Graciela Juana y Giménez Débora. Como Suplentes: Carmona Cristina y
Salinas Raúl Ángel.
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PABLO PUNTA ADELANTÓ ALGUNOS EJES DE SU GESTIÓN

Servicio Públicos apuntará a la infraestructura
productiva
2011-11-07 23:28:44
El ingeniero Pablo Punta, ratificó que a partir del 10 de diciembre “vamos a darle continuidad a todo
lo que se ha hecho en obras públicas, pero se pondrá énfasis en dotar de infraestructura a los
sectores productivos”. El futuro secretario provincial se mostró como un hombre de confianza del
vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, y afirmó que Martín Buzzi tendrá a cargo un equipo de
trabajo “equilibrado” en cuestiones de regiones.
En declaraciones al diario Patagónico aseguró que “queremos, en corto plazo, dotar de
infraestructura a la productividad de Chubut, pretendemos profundizar los sistemas de riego, los
sectores metal mecánicos y todos aquellos que representen espacios económicos aún no
desarrollados en su máxima expresión”, aseguró.
Agregó que “tal cual lo venimos hablando desde que comenzaron las reuniones entre Buzzi y Mac
Karthy, vamos a seguir con el ojo puesto en el desarrollo de la infraestructura social en la provincia
y atenderemos, fuertemente, todo lo que se viene, que es lo orientado al desarrollo productivo”.
“Pretendemos, con este perfil de gestión, que todos los habitantes de Chubut puedan estar cada día
mejor, y eso va a depender que lleguemos con más y mejores obras a cada uno de los rincones de la
provincia. Se ha hecho mucho durante los últimos años y desde el 10 de diciembre nos
propondremos dar un paso adelante, fundamentalmente, en lo que se refiere a la integración de todo
nuestro territorio”, indicó.
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Sobre el corte de energía del domingo
La Cooperativa 16 de Octubre comunica sus usuarios de energía eléctrica que el corte de suministro
registrado en la noche de ayer, domingo 6 de noviembre, fue producto de la interrupción del servicio
del Sistema Interconectado Patagónico.
Según las informaciones recibidas por la empresa transportadora de energía eléctrica (Transpa), la
abundante cantidad de lluvia caída en la ciudad de Puerto Madryn inundó las cámaras de la
interconexión entre la planta de la fábrica de Aluminio Aluar y la empresa distribuidora Transpa,
ocasionado la interrupción del servicio en varios localidades de la provincia del Chubut, incluyendo
Esquel y Trevelin.
En este momento el sistema eléctrico provincial se encuentra estable y funcionando normalmente.
En la medida que se vaya generando mayor información, la Coop.16 emitirá los comunicados
correspondientes.
Solicitamos a los señores usuarios sepan comprender los inconvenientes originados en fallas que son
ajenas a esta Cooperativa.
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RECLAMO SALARIAL DE LUZ Y FUERZA

Impasse de 20 días
Es el tiempo que pidió la Federación de Cooperativas Chubutenses hasta que las entidades
prestadoras de servicios de la provincia terminen de renovar autoridades.
Durante los días y jueves y viernes de la semana pasada, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza llevó
a cabo un paro de 48 horas que afectó a todas las Cooperativas de la provincia y se anunciaba que las
medidas podían continuar en esta semana.
Por este motivo en la mañana de ayer “FM Esquel” dialogó con el secretario del gremio en nuestra
zona Juan Carlos González, quien señaló que “lo más importante de todo es que la Federación
Chubutense de Cooperativas se acercó y participó de la mesa de diálogo con el Sindicato Regional”,
agregando que desde dicha institución pidieron al gremio que debido a que las entidades prestadoras
de servicios públicos están renovando autoridades en toda la provincia, detengan los reclamos por 20
días y una vez que estén elegidas “poder tener una negociación en función del reclamo que hemos
realizado nosotros”.
Recordemos que Luz y Fuerza pidió hace unos 50 días atrás le pidió a la Federación Chubutenses de
Cooperativas el tratamiento de la patronal pero no tuvieron respuestas al respecto. Desde el gremio
habían pedido un 25% de aumento salarial del cuál la Federación acordó darles un 18% pero de
palabra y lo piden es que se plasme en un acta de acuerdo.
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Amplían el reclamo por la pesca ilegal en Malvinas
COMODORO RIVADAVIA

Se abre la licitación para construir subacueducto
Hoy y con la presencia del gobernador Mario Das Neves se abrirá en Comodoro Rivadavia y con un
presupuesto oficial fijado en más de 7 millones de pesos, la licitación pública para construir el
subacueducto para provisión de agua potable al barrio Stella Maris de esa ciudad. Si bien el acto
estaba previsto realizarse este viernes 4 en Rawson, dada la importancia que la obra tiene para esa
comunidad la apertura de las ofertas se realizará en la ciudad petrolera.
Cabe recordar que esta obra del subacueducto contará con más de 5 kilómetros y medio de cañerías
de conducción que permitirá proveer un mayor caudal de agua a ese sector comodorense, beneficiado
también con otro tipo de infraestructura como ser la ejecución del edificio definitivo de la escuela nº
169, que albergará 12 aulas, por más de 11,5 millones de pesos.
Licitada por medio del Instituto Provincial de la Vivienda y con un plazo de 300 días, la obra se
enmarca en el Plan Integral de Saneamiento de Comodoro Rivadavia además de preverse la
ampliación del ejido urbano del barrio Stella Maris, el que se encuentra ubicado en la zona sur de la
ciudad presentando barreras geográficas y antrópicas muy marcadas: al oeste, la ruta nacional nº 3 y
al este limitando con las costas marítimas.
En cuanto a características técnicas que tendrán los trabajos se puede mencionar que la derivación
desde el acueducto La Mata- Pietrobelli contará con una estación reguladora de presión. La estación
estará constituida por una válvula reguladora de presión de 200 mm y un sistema “by-pass” a fin de
poder realizar el mantenimiento de la válvula reguladora sin interrumpir el servicio.
Otros aspectos son que las 16 válvulas de aire propuestas serán tipo ventosa de doble efecto o
trifuncionales y se han considerado un total de 14 válvulas de desagote ubicadas en puntos
estratégicos de la traza a fin de optimizar los tiempos de vaciado del conducto ante eventuales
intervenciones del mismo.
Finalmente es importante indicar que la traza de este subacueducto para el barrio Stella Maris cruza la
ruta nacional nº 3.
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Preguntan por obras de red de agua
¿Por qué no se reanuda la obra de red de agua de los Barrios Lago Moreno, Jockey Club y Nueva Jamaica? Es la
pregunta que se realiza desde las juntas vecinales Lago Moreno, Jockey Club y Nueva Jamaica. Textual.

Los vecinos de los barrios Lago Moreno, Jockey Club y Nueva Jamaica vemos con suma preocupación que sigue
paralizada de la obra de la red de agua financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), es
decir de fondos nacionales, cuando hace más de un mes que se levantó la veda climática.
Esta preocupación se acrecienta cuando vemos las falencias del desarrollo de la obra: deficiencia en la tarea del control
de obra por parte del municipio, la impunidad de la empresa Palma SA al no reconocer los daños ocasionados a la red de
agua existente donde el municipio solo asumió el rol de “pasa notas” y no veló por los bienes de la comunidad, la poca
voluntad técnica política en estudiar el tipo de toma de agua, la ubicación de la cisterna son algunos de los puntos
críticos que develan el desconocimiento del pliego de licitación firmado y vigente.
Cabe recordar que desde fines de junio de 2007, los Delegados de Presupuesto Participativo (vecinos elegidos por
vecinos), trabajaron en el armado del ante-proyecto y su seguimiento, e hicieron entrega de los 27 anteproyectos
surgidos de las necesidades expresadas en asambleas. Esta entrega se realizó al ejecutivo para que cada una de las
carpetas fuera a las áreas involucradas, y se realizara una evaluación que determinara la viabilidad técnico-legal y la
estimación presupuestaria.
Asimismo destacamos que el Presupuesto Participativo ha sido incluído en la Carta Orgánica, validándolo de esta manera
como herramienta y espacio de participación directa de los vecinos para trabajar sobre sus necesidades. En este marco
está encuadrada la obra de red de agua para los barrios Lago Moreno, Jockey Club y Nueva Jamaica.
Por todo lo expresado, exigimos públicamente al Gobierno Municipal que se reanuden las obras y solicitamos a quienes
asuman sus nuevas funciones municipales, provinciales y nacionales que adviertan sobre la necesidad de una pronta
intervención en lo planteado.
Desde las juntas vecinales Lago Moreno, Jockey Club y Nueva Jamaica ejercemos el control social y promovemos el
poder popular.
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Para frenar la inflación

Binner propuso un acuerdo de salarios y precios por tres años
Para frenar la inflación, el gobernador de Santa Fe y ex candidato presidencial, Hermes Binner, propuso ayer un acuerdo de precios y
salarios de empleados públicos y privados por al menos tres años.
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Imprimir esta nota

"Creemos que con tres años de un acuerdo salarial y de precios podemos comenzar a doblegar este proceso inflacionario", dijo Binner.

Buenos Aires (NA).- "Creemos que con tres años de un acuerdo salarial y de precios podemos comenzar a doblegar
este proceso inflacionario", dijo el ex candidato presidencial, devenido en uno de los referentes de la oposición tras las
elecciones del pasado 23 de octubre.
El funcionario santafesino se mostró a favor de recortar "los 80.000 millones de pesos de subsidios actuales" pero pidió
dejar una porción de esos fondos en beneficios para los sectores económicamente más vulnerables.
Dijo Binner que la decisión de recortar subsidios "es buena", pero advirtió que "es como darle una aspirina a quien tiene
fiebre, porque si no se buscan las causas no se logrará un equilibrio".
En ese sentido, el mandatario santafesino indicó que ese "desequilibrio social" es generado por la inflación, porque
presiona sobre los sectores más débiles y los que tienen ingresos fijos.
"De los 80 mil millones de pesos que se destinan a subsidios, hay que dejar los necesarios. Estoy de acuerdo en que
haya un subsidio a la energía eléctrica a los sectores más humildes pero evidentemente si se utiliza la energía
subsidiada para los casinos o para calentar las piletas de natación es una pérdida muy grande para la economía",
sostuvo el mandatario de Santa Fe.
Sobre su propuesta de acuerdo salarial y de precios, Binner afirmó que en forma "consensuada" es indispensable que
se buque una "solución a problemas complejos".
Acerca del accionar de la oposición en los próximos años, el gobernador dijo que "se tiene que dar en el seno de la
Legislatura".
Propuso, en tal sentido, conformar un Consejo Federal ya que "hay instituciones que no tienen representatividad en la
Legislatura, pero si representan a colectivos y es preciso escucharlas".
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