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CORTE DE ENERGIA QUE AFECTO A PUERTO MADRYN:

Múltiples acciones a través de Servicios Públicos
El Gobierno de la Provincia puso en marcha diversas acciones con el objetivo de trabajar y colaborar
en el aporte de soluciones ante el corte de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad de Puerto
Madryn desde este domingo a las 20.30 horas.
El gobernador de la provincia, Mario Das Neves, estuvo en permanente contacto telefónico con
personal jerárquico de ALUAR, con el intendente de la ciudad portuaria, Carlos Eliceche, y con el
subsecretario de Servicios Públicos del Chubut, Nelson Williams, quien viajó a Puerto Madryn para
colaborar en el establecimiento de líneas de acción y así ayudar a resolver la situación.
En este sentido, desde el Gobierno de la Provincia, se colaboró con el traslado desde Dolavon de 3
autobombas para desagotar los sótanos de la estación transformadora y además con grupos
electrógenos para cubrir las necesidades de energía en hospitales y clínicas en el caso de que fuera
necesario. Además, Nelson Williams, también estuvo en contacto telefónico permanente con el gerente
general de Transpa S.A, Mario Rezzonico, con el gerente de energía de ALUAR y el gerente de
Servicoop de Puerto Madryn.
Es importante señalar que el corte de energía eléctrica tuvo lugar cuando por una intensa lluvia se
produjo una entrada masiva de agua y barro en una zona del predio de la Planta de Aluminio de
ALUAR, donde están ubicadas las instalaciones eléctricas de Transpa S.A., la estación transformadora
DGPA que alimenta a la ciudad de Puerto Madryn y la estación transformadora APPA que lo hace
parcialmente a la Planta. Las instalaciones quedaron inutilizadas al producirse la irrupción del agua y
se produjo un corte total en la ciudad y en el establecimiento industrial.
Ante la situación, para reestablecer la energía eléctrica, se realizó un by pass o puente de conexión,
que conectó la línea en forma directa a la estación transformadora.
Finalmente, este lunes a partir de las 16.30 horas comenzó progresivamente a volver la energía
eléctrica a la ciudad y se espera que para las últimas horas del día el servicio esté totalmente
normalizado.
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Cimadevilla Le Pide A Buzzi Que Reclame Por El Subsidio A
Los Combustibles

En el marco de la nueva situación económica nacional con respecto
al uso y eliminación de subsidios de diferente índole anunciado por
el ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro de
Planificación, Julio De Vido, el senador nacional, Mario Cimadevilla,
planteó la necesidad de avanzar en una nueva discusión acerca de los
combustibles y su precio en la región patagónica y sostuvo que “el
gobernador electo, Martin Buzzi, debería de inmediato comenzar a
reclamar una nueva reformulación a la exención impositiva de la que
goza nuestra Patagonia porque es evidente que el espíritu de
abaratar costos a los usuarios de la región se ha perdido por
completo”.
4

Continuó Cimadevilla recordando que “el esquema actual fue pensado en un contexto de
convertibilidad peso – dólar y ahí si se notaba la diferencia entre nuestra provincia con
Capital Federal y las provincias centrales. Con el paso de los años y las devaluaciones hoy
ya casi pagamos lo mismo que ellos, cuando somos productores de hidrocarburos y
tenemos distancias mayores. Es una verdadera injusticia”, resumió.
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El senador chubutense agregó que “estamos trabajando para modificar esta realidad y
adecuar la actual ley 23.966 de Impuestos sobre Combustibles Líquidos, pero lo cierto es
que el gobernador electo debería ponerse al frente del reclamo. El debate sobre los
subsidios en la economía es hoy y este tema es urgente. Es en defensa no solo de los
chubutenses sino de los patagónicos”.

“La economía real se comenzará a manifestar con la eliminación de los subsidios, el
sinceramiento del dólar y la verdadera situación de la balanza comercial – positiva
solamente por las exportaciones de productos primarios casi sin elaboración, pero
negativa en todo lo que se refiere a manufacturas y tecnologías – y entonces se verán con
mayor crudeza los desequilibrios regionales que este gobierno no ha conseguido reducir”,
completó el radical.

“La Patagonia –reafirmó Cimadevilla– debe mantener sus ventajas comparativas en las
tarifas de servicios, habida cuenta de los costos de vida particulares que posee y en
consideración a ser la región de mayor abastecimiento y aporte energético al resto del
país”.

“Aún se debe una verdadera reparación histórica con nuestra región, y sobre ese concepto
nuestro gobernador, con el aporte que podamos hacer desde el Congreso Nacional, debe
reivindicar nuestros históricos derechos, sin especulaciones o conveniencias partidarias,
cuyos resultados ya hemos sufrido con anterioridad”, concluyó el dirigente radical.
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Vecinos reclaman por paralización de obra de red de agua

Los vecinos de los barrios Lago Moreno, Jockey
Club y Nueva Jamaica expresaron su
preocupación por la paralización de la obra de la
red de agua financiada por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), ya
que, exprearon, hace más de un mes que se
levantó la veda climática.
Asimismo detectaron falencias en el desarrollo de la obra, que detallaron como: "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".
Desde fines de junio de 2007, recordaron, 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 destacaron 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", concluyeron desde las juntas vecinales de los barrios Lago Moreno, Jockey Club y
Nueva Jamaica.
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Coyuntura complicada
Es grave la situación socio-económica en la región, aunque todavía
no haya repercutido con fuerza en el ámbito político, evidentemente
anestesiado por la coyuntura de transición entre gestiones de
gobierno.
En medio de versiones sobre la creciente inestabilidad de la
economía nacional, en un contexto global todavía volátil, deben
anotarse hechos regionales muy concretos y preocupantes: por ejemplo, el despido de más de 200
empleados de la empresa Salentein Fruit, en Río Negro; y el desamparo al borde del quiebre laboral
de más de 40 empleados en el frigorífico Copromaneu, en Senillosa, Neuquén.
Debería tomarse en cuenta también la situación en las cerámicas neuquinas: actualmente parecen
poder sobrevivir sólo si el Estado se hace cargo del consumo de electricidad y de gas, o por lo
menos de un porcentaje de ese costo fijo, alto, que tienen este tipo de empresas. La industria
cerámica neuquina está en absoluta crisis, y además, ya abandonada desde el sector empresario, con
conducción formal o virtual de parte del sindicato y las organizaciones cooperativas obreras.
Todo esto se da en un contexto de creciente conflictividad, con ocupación y bloqueo de rutas, lo que
genera una sensación general de desprotección del Estado hacia la ciudadanía, realmente indefensa
ante la eclosión de situaciones sectoriales confusas.
En el contexto se anota, también, la paradójica situación de la principal actividad económica
neuquina, la de producción de hidrocarburos. Mientras en Houston, Texas (EE.UU) se florean los
anuncios de excelentes perspectivas para los yacimientos no convencionales (comenzarán, con
suerte, a derramar beneficios dentro de unos cinco años), los actuales pozos petroleros y gasíferos
siguen en caída constante, a razón de entre 5 y 7 puntos porcentuales menos por cada mes que pasa.
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Peralta recibió al embajador de la India
Este mediodía, el gobernador Daniel Román Peralta, en su despacho de Casa de Gobierno, recibió al Embajador de la
India en nuestro país, Rengaraj Viswanathan, quien llegó acompañado al encuentro por el ministro de la Producción de
la provincia de Santa Cruz, Jaime Alvarez. Durante la reunión, el mandatario provincial y el diplomático hindú abordaron
temas para mejorar la complementariedad entre ambos estados y el titular del Poder Ejecutivo Provincial fue invitado,
formalmente, a visitar India cuando su agenda se lo permita.

Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, comentó que «el Embajador Viswanathan tuvo la
gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reunión con el gobernador Daniel Peralta, en el
marco de un encuentro que fue muy fructífero porque más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales, se
han abordado temas de posibles inversiones a futuro en minería y energía».

Por su parte, el diplomático indicó que «la India y Argentina están construyendo una nueva etapa en una relación
estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en Octubre del 2009, para tener más cooperación y colaboración entre gobiernos federales y provinciales, en
política económica y cultural».

En este contexto agregó que «además queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año pasado India
reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que este país es el mayor
exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos complementariedad».

«En el largo plazo –sostuvo- la India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas entre otros
productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones de dólares y exportamos
500 millones de dólares, pero lo importante es invertir, y en ese marco, hay diecisiete empresas de mi país van a invertir
1.000 millones de dólares en Argentina en acero, agroquímicos, informática, farmacéuticos y químicos».
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Mas adelante señaló que «hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el área, y ahora
estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas en
sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que surgieron en la charla con el
gobernador Peralta».

De esta manera informó que «vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el gobierno provincial
estrechando lazos, y por eso, también le hice una invitación al mandatario santacruceño para visitar la India porque
somos un mercado grande, con posibilidades de crecimiento y planteamos muchas alternativas de colaboración e
inversiones».

Rengaraj Viswanathan es Embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de Octubre de 2007.
Especializado en asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos sobre América Latina
que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la India, América Latina y Estados Unidos
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Peralta recibió al embajador de India

Recursos naturales y energía eólica en la mirada de su
país

“Estamos explorando la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas
en sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica”, señaló Rengaraj Viswanathan, el embajador de
India, durante su visita al gobernador ayer en Casa de Gobierno.
INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 9 de Noviembre de 2011

India tiene interés en los recursos naturales de Santa Cruz.
Bajo la mirada de una relación estratégica a largo plazo con el país, el embajador de India concretó una visita a la
provincia y se reunió con el gobernador Daniel Peralta en Casa de Gobierno.

Estuvo también el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, quien acompañó en todo momento al diplomático indio.

Rengaraj Viswanathan aprovechó el encuentro para invitar formalmente al gobernador a una visita a la India, cuando
su agenda lo permita.

Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción Jaime Álvarez comentó que ”el embajador Viswanathan tuvo la

gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reunión con el gobernador Daniel Peralta, en

el marco de un encuentro que fue muy fructífero, porque más allá de los aspectos económicos, sociales y culturales,
se han abordado temas de posibles inversiones a futuro en minería y energía”.

Por su parte, el diplomático resaltó las relaciones entre su país y Argentina, países que, dijo, “están construyendo

una nueva etapa en una relación estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en octubre del 2009, para tener más cooperación y colaboración entre gobiernos
federales y provinciales, en política económica y cultural”.

El embajador detalló que ”hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el área, y ahora

estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de nuestras empresas en

sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que surgieron en la charla con el
gobernador Peralta”.

Además que, en forma recíproca, ”vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el gobierno

provincial estrechando lazos, y por eso, también le hice una invitación al mandatario santacruceño para visitar la

India, porque somos un mercado grande, con posibilidades de crecimiento, y planteamos muchas alternativas de
colaboración e inversiones”.
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En este contexto, agregó que también “queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año pasado
India reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que este país es el
mayor exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos complementariedad”.

”En el largo plazo, señaló Viswanathan, India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas,
entre otros productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones de dólares
y exportamos 500 millones de dólares, pero lo importante es invertir, y en ese marco, hay diecisiete empresas de
mi país que van a invertir 1.000 millones de dólares en Argentina en acero, agroquímicos, informática,
farmacéuticos y químicos”.

Rengaraj Viswanathan es embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de octubre de 2007.

Especializado en asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos sobre América
Latina que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la India, América Latina y
Estados Unidos.
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G O B I E R N O

El gobernador Peralta recibió al
Embajador de la India
Ayer en horas del mediodía, el
gobernador de Santa Cruz, Daniel
Peralta, en su despacho de Casa de
Gobierno, recibió al embajador de la
India en nuestro país, Rengaraj
Viswanathan, quien llegó acompañado
al encuentro por el ministro de la
Producción de la provincia de Santa
Cruz, Jaime Álvarez.
Gobernador recibió al Embajador de la India.

Durante la reunión, el mandatario provincial y el diplomático indio abordaron temas para mejorar la
complementariedad entre ambos Estados y el titular del Poder Ejecutivo Provincial fue invitado,
formalmente, a visitar India cuando su agenda se lo permita.
Al cabo de la audiencia, el ministro de la Producción, Jaime Álvarez, comentó que «el embajador
Viswanathan tuvo la gentileza de acercarse a la provincia de Santa Cruz para mantener una reu-nión con
el gobernador Daniel Peralta, en el marco de un encuentro que fue muy fructífero, porque más allá de los
aspectos económicos, sociales y culturales, se han abordado temas sobre posibles inversiones a futuro en
minería y energía».
Embajador
Por su parte, el diplomático indicó que «la India y Argentina están construyendo una nueva etapa en una
relación estratégica a largo plazo. Esto fue acordado durante la visita de la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en octubre de 2009, para tener más cooperación y colaboración entre
gobiernos federales y provinciales, en política económica y cultural».
En este contexto agregó que «además queremos fomentar comercio e inversiones, por ejemplo, el año
pasado India reemplazó a China como mayor importador de aceite de soja de Argentina, y sabemos que
este país es el mayor exportador de este producto en el mundo, así que ahí tenemos
complementariedad».
«En el largo plazo –sostuvo- la India va a aumentar su importación de aceite de soja, aerosol y lentejas
entre otros productos, y se abre una gran posibilidad. El año pasado nosotros importamos 2 mil millones
de dólares y exportamos 500 millones de dólares, pero lo importante es invertir y, en ese marco, hay
diecisiete empresas de mi país que van a invertir 1.000 millones de dólares en Argentina en acero,
agroquímicos, informática, farmacéuticos y químicos».
Posible inversión
Más adelante señaló que «hay siete empresas informáticas que están empleando 6 mil argentinos en el
área, y ahora estamos explorando a la provincia de Santa Cruz en cuanto a la posibilidad de inversión de
nuestras empresas en sectores como gas, plata, oro, carbón y energía eólica. Son áreas de interés que
surgieron en la charla con el gobernador Peralta».
De esta manera informó que «vamos a invitar a empresarios de nuestro país para seguir con el Gobierno
provincial estrechando lazos, y por eso también le hice una invitación al mandatario santacruceño para
visitar la India, porque somos un mercado grande con posibilidades de crecimiento y planteamos muchas
alternativas de colaboración e inversiones».
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Rengaraj Viswanathan es embajador de la India en Argentina, Uruguay y Paraguay desde el 10 de octubre
de 2007. Especializado en Asuntos de Latinoamérica desde 1996, también escribió una serie de artículos
sobre América Latina que fueron publicados en periódicos, revistas y publicaciones de negocios de la
India, América Latina y Estados Unidos.
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Instalarían grupos diesel de Enarsa para paliar la crisis energética en
Trelew

09/11/2011 | LA COOPERATIVA PIDE RESTRINGIR EL CONSUMO DE ENERGIA / Trelew está en
crisis energética a partir de la falla en la subestación de energía ocurrida el pasado domingo en
Puerto Madryn. Recomiendan el uso racional del servicio y desde la Cooperativa Eléctrica se
anunció la instalación de equipos diesel para paliar la crisis. El Parque Industrial estuvo ayer
sin energía.

«Como consecuencia de la falla del día 6 en la subestación 132 en Madryn, estamos en una
situación crítica de abastecimiento, sobre todo desde el punto de vista de confiabilidad»,
explicó a EL CHUBUT el gerente de Energía de la Cooperativa Eléctrica, Alfredo Montes.
«Estamos alimentados desde el sistema sur por Comodoro Rivadavia, con una línea muy larga,
y hay algún déficit de potencia sustancial que hace que el nivel de confiabilidad sea
relativamente bajo y eso ha provocado trastornos» tanto el domingo 6 como en la madrugada
de ayer, y esto ocasionó también que el Parque Industrial se quedara sin energía durante la
mañana de ayer.
Montes confirmó que «toda la ciudad está en una situación de crisis desde el punto de vista de
la tensión, como en el abastecimiento de la demanda», sostuvo Montes, quien solicitó a los
vecinos el uso «lo más racional posible de la energía».
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No hay fecha cierta de los plazos en que se extenderá esta nueva crisis energética que
enfrenta la zona. Para sobrellevar la situación, Montes dijo que «se está trabajando a nivel de
Transpa, Cammesa y Enarsa, con la posibilidad de traer grupos diesel para instalar en la
ciudad», dado que se prevé que el problema continuará algún tiempo más.
«Estoy en comunicación con el gerente de operaciones de Cammesa», aseguró Montes,
indicando que se está coordinando y trabajando en el tema con el equipo técnico de la
Cooperativa. «Estamos tratando de ver ubicaciones y características de los grupos, y
eventualmente en dos o tres días estarían en la zona».
Montes señaló que la instalación de los equipos no representan, al menos en principio, un
gasto para la Cooperativa, dado que corresponde a «un plan que tiene Enarsa de emergencia
según me comunicaron desde Cammesa, y de donde aportarían equipamiento, logística y
combustibles. Nosotros tendríamos que hacer toda la parte logística de apoyo y operación de
las redes nuestras».
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Elecciones en Cooperativa de Rawson: oficializan los delegados que
participarán en las tres listas

09/11/2011 | Ayer se reunió el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Rawson 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 Luis
Heraldo.
Titulares del Distrito II: Molina Elizabeth, Velázquez Darío Daniel, González Simón, Cumilaf Marina,
Gallardo Graciela, Navarro Tobar Cinthia, Yaniez Omar Alejandro, Bigrevich Juan Miguel, Prusso Santiago
y Barrera Débora. 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 Luis,
Villarroel

Héctor.

Titulares Distrito IV: Agüero Brunt Alejandro, Escobar Juan Carlos, Casarosa Pablo Miguel, Oliver Carlos
Tomás,

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 Verónica. Como Suplentes: Mejido Raúl, Maldonado Juan Carlos, Elías Javier, Domínguez
Sandra.
Titulares Distrito VI: Godoy Jorge Aníbal, Ovejero Pedro, Kerk Andrea Verónica, Daneri Beatriz Isabel, Sisi
César Eduardo, Bork Cristian Pedro, Vázquez Tomás. Como Suplentes: Price Dardo Angel, Pazos Víctor
Manuel.
Titulares Distrito VII: Cañupán Alberto, Lorenzo Luis Alberto, García Nancy Noemí, Jara Juan Carlos,
García Cristian Adrián, Saavedra Elisa, López Miguel Angel. 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:
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De

La

Vega

Delegados

Andrea

Lista

y

Loscar

Verde

Chakib.

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,
Rodríguez Ernesto, Sleiman Alicia, Linares Rolando, Careglio Gustavo, Mera de Villarroel, Corvalán Mauro.
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 Angel 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

Delegados

Falcón

Lista

Azul

Raúl.
y

Blanca:

Titulares en Distrito I: Di Próspero Rubén, Celi Raúl, De Fea Delfor, Ricci Luis Roberto, Massacese Sandra,
Morales Marcos, Gremoliche Carlos. Como Suplentes: Olmos Rolando Edgardo, Hidalgo Santos.
Titulares del Distrito III: De Hernández Luis 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 Luis Eduardo. Como Suplentes: Reyes José, Villarroel
Víctor

Saúl,

Hernández

Ramón

Angel,

Sugosky

María

Isabel.

Titulares Distrito IV: Sabalza Miguel, Pérez Díaz Oscar, James Morgan Alberto, Gajardo Angel 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 el 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
Angel, 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, Garcé 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 Angel.
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