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El oficialismo ganó por amplio margen elecciones en la Cooperativa de Rawson
TRIUNFO DE LA LISTA CELESTE Y BLANCA QUE UBICARA A SUS DOS CANDIDATOS
A CONSEJEROS: En las elecciones para renovar parte del Consejo de Administración en la
cooperativa de servicios públicos de Rawson, el oficialismo obtuvo un rotundo triunfo aventajando
por más del doble de votos a su inmediato perseguidor, por lo que la lista Celeste y Blanca ubicará
con seguridad a sus dos candidatos a consejeros Gustavo Gandolfo y Miguel Villagran, que serán
designados oficialmente en la asamblea de delegados que se realizará el próximo domingo.

Los organizadores consideraron que el porcentaje de votantes en un domingo de más de 30
grados no fue malo y que estuvo en el parámetro histórico, ya que concurrieron a votar 1.349
socios con su cuota al día, de un total de 10.801 que estaban en condiciones de hacerlo, lo que
representa un 12, 48 % del padrón total.
Los números finales marcan que la lista Celeste y Blanca -integrada por la actual conducción, y
sectores vinculados al gremio de Luz y Fuerza, otros que responden a Norberto Yauhar y otros a
integrantes del municipio como Adrián Awstin- logró 738 votos, seguida la lista Azul y Blanca impulsada por la agrupación Renovación Capital- que cosechó 348 sufragios y la Verde y Blanca con el apoyo de dirigentes cercanos al intendente Adrián López y funcionarios del gobierno
provincial- que logró 243 votos. En tanto hubo 18 votos en blanco y dos anulados.
El próximo domingo habrá una asamblea de delegados que oficializará a los nuevos consejeros
electos, mientras que desde la lista Azul y Blanca se expresó que al obtener más del 25 % de los
votos, están en condiciones de ubicar al menos uno de los tres síndicos en juego, que sería Juan
Domingo Chávez.
POR DISTRITO
Los resultados por distrito muestran que el triunfo del oficialismo fue parejo en todos lados. En el
distrito I, la lista Celeste y Blanca logró 74 votos frente a los 47 de la Azul y Blanca y 30 sufragios
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de la Verde y Blanca. Hubo un voto en blanco y uno anulado. En tanto en el distrito II al caerse las
listas Azul y Blanca y Verde y Blanca, la lista que del oficialismo se alzó con diez delegados.
Por su parte en el distrito III, la lista Celeste y Blanca logró 160 votos, en segundo lugar la Verde y
Blanca cosechó 67 sufragios y en tercer lugar la Azul y Blanca con 57 votos. Hubo un sufragio
nulo.
Asimismo el distrito IV el oficialismo logró 46 sufragios, frente a 32 de la lista Verde y Blanca y 32
votos de la lista Azul y Blanca. Hubo tres votos en blanco en la mesa ubicada en la Escuela 47.
En tanto en el distrito V, también se alzó con el triunfo la lista del oficialismo (Celeste y Blanca)
que logró 116 votos, sacando una diferencia importante a los 61 sufragios de la lista Azul y Blanca.
Hubo cinco votos en blanco.
En el distrito VI volvió a vencer la lista Celeste y Blanca que cosechó 162 votos frente a los 74
sufragios de la Verde y Blanca y los 62 votos de la Azul y Blanca. Hubo seis sufragios en blanco.
Por su parte, en el distrito VII solamente participaron dos listas debido a que la Verde y Blanca
sufrió la dimisión de uno de los candidatos a delegados. En esta circunscripción el triunfo fue para
la Celeste y Blanca que logró 123 votos frente a los 46 de la lista Azul y Blanca.
Finalmente, en el distrito VIII se impuso la lista Celeste y Blanca con 87 votos. En segundo lugar se
ubicó la lista Azul y Blanca con 43 sufragios y muy cerca con 40 votos la lista Verde y Blanca.
Hubo tres votos en blanco.
ELECTOS
De acuerdo al resultado final de ayer, se oficializarán las listas completas de delegados presentadas
por la Lista Celeste y Blanca, que triunfaron en cada uno de los 8 distritos en juego.
Esto son por el Distrito I: Prada Lizandro, Cugura Mario Esteban, Montivero Mariela, Albanesi
Karina, Salamanca Alfredo, Evans Adrián, Albanese José Mario.
Por el Distrito II se eligió a: 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.
También serán oficializados por el 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.
Mientras que por el Distrito IV, los futuros delegados son: Agüero Brunt Alejandro, Escobar Juan
Carlos, Casarosa Pablo Miguel, Oliver Carlos Tomas, Oliver Axel Brian.
En tanto por el Distrito V fueron electos: Vosecky Fernando, Prusso Mariano, Landau Agustin
Pablo, Crescente Sebastián, Liñeyro Carlos Javier, Cugura Marina, Cardelli Daniel, Feu Néstor,
Cabral Lidia, Sandilo Alejandro, Giulianotti Veronica.
Por su parte, en el Distrito VI los titulares son los siguientes: Godoy Jorge Aníbal, Ovejero Pedro,
Kerk Andrea Verónica, Daneri Beatriz Isabel, Sisi César Eduardo, Bork Cristian Pedro, Vazquez
Tomás. El Distrito VII, por su lado, tendrá a los siguientes delegados de la lista Celeste y Blanca:
Cañupán Alberto, Lorenzo Luís Alberto, García Nancy Noemí, Jara Juan Carlos, García Cristian
Adrián, Saavedra Elisa, López Miguel µngel.
Y finalmente el oficialismo ubicará en el Distrito VIII a los delegados: González Silva Alejandro,
Moure Exequiel Adrián, Orihuela Silvina, López de Cugura Elisa, Gader Néstor Osvaldo, Carrasco
Pablo de la Cruz, Monti Gabriela Paola.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Transición: entre la madurez, la sorpresa, y la picardía política: La
reunión del FPV con la fórmula, las nuevas designaciones y la transición, marcaron la semana
política. El incómodo problema para nombrar a un secretario de Pesca. Lo que viene: reuniones de
Buzzi con el Modelo Chubut. ¿Qué hará Das Neves después del 10 de diciembre?

A medida que Martín Buzzi...
... avanza tanto en la conformación del nuevo gobierno, como en su agenda de reuniones políticas,
se puede advertir cómo el gobernador electo busca construir consensos tanto en el futuro gabinete con mucho reparto «geográfico», como con el Frente para la Victoria, primero, y el Modelo Chubut,
el dasnevismo que lo llevó al poder hasta que dio el salto al kirchnerismo, después. Buzzi busca así
cerrar los círculos, atenuar las discrepancias, y correr los primeros meses de gobierno en una paz
relativa. Por lo pronto, ya consiguió el compromiso de que el Frente para la Victoria aprobará su ley
de ministerios, lo que le permitirá hacer asumir a su equipo.
La reunión del viernes último con los legisladores del FPV y con los intendentes, más la «mesa» del
kirchnerismo chubutense, terminó de institucionalizar lo que ya venía ocurriendo: la construcción
de puntos de acuerdo que permitan comenzar a andar. «Vamos a acompañar, pero vamos a observar
todo», dicen en el FPV, donde juran que no harán oficialismo. «Los responsables de la gestión no
seremos sólo nosotros, también los diputados del FPV» advierten en el círculo íntimo de Buzzi,
donde buscan por todos los medios posibles comprometer al kirchnerismo en la gestión, algo que
han logrado a medias con presencias en el gabinete, ninguna tan rutilante como la del diputado
Javier Touriñán en Gobierno.
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No obstante las mieles...
... de la reunión, en el FPV se quedaron con algunas dudas más allá de la «buena voluntad» que
vieron en ambas partes: Buzzi y Mac Karthy por un lado, y los representantes territoriales y los
legisladores del kirchnerismo, por el otro. «Vamos a aprobarle la ley de ministerios, pero antes
queremos verla. Hasta ahora sólo hemos tenido a la mano nombres. Eso no alcanza. A ver. estamos
de acuerdo en que haya un administrador al frente de Salud. Pero eso es el 20 % de un ministerio.
Queremos saber cómo sigue hacia abajo, si habrá un Consejo Médico, quiénes lo integrarán. Lo
mismo con Educación. Insisto en que vamos a aprobarla, pero no la queremos un día antes, sino con
tiempo para estudiar los cambios que propondrá Buzzi en el manejo del gobierno», dice uno de los
más calificados referentes del FPV en diálogo con esta columna. Lo mismo ocurre con el
presupuesto. También en el Modelo Chubut -cuyos intendentes y legisladores se reunirían con
Buzzi y Mac Karthy esta semana- piensan aprobar ambas herramientas, con la idea de no poner ni
un solo palo en la rueda en los primeros meses de gestión. «Cómo vamos a poner trabas, si llegaron
al gobierno por nosotros», dicen no sin cierta ironía en Fontana 50, donde todos son preparativos
para dejar el poder, y traspasar el gobierno a Buzzi.
Los intendentes del FPV...
... le pidieron además a Buzzi y Mac Karthy tomar parte de la decisión en cuanto al jefe de Policía
de la provincia. Quieren saber qué perfil tendrá, y quiénes serán los comisarios que conducirán las
unidades regionales. El interés de los intendentes resulta un poco curioso. En el FPV lo explican:
«Los intendentes son la primera barrera de contención en asuntos de seguridad. Conocen además a
los vecinos, los barrios y lo que ocurre en su pueblo. Es bueno que interactúen con la Policía, que
puedan articular las políticas de seguridad con el nuevo gobierno. Por eso los jefes comunales
quieren ser parte de estas decisiones», razonó una alta fuente del FPV. Una visión menos
«institucional» y más cargada de picardía política, sugiere que la presión de los intendentes sobre
los nombramientos en las jefaturas policiales» son una marca a presión que Norberto (Yauhar) le
pone a Javier Touriñán, para tener a raya a los de Comodoro». ¿Será tan así? Vale la pena agregar el
dato, para comprender el mapa completo.
No hay muchos datos sobre quién será el jefe de la Policía de Chubut cuando asuma Buzzi. Sí, que
posiblemente el gobernador no eche mano a ex comisarios retirados ni en ejercicio para conducir la
fuerza. Se habla de un candidato extrapolicial, que vendría de Gendarmería o de Prefectura. Pero
habrá que esperar por estas confirmaciones. El nuevo jefe policial, cuentan, debutará con pedidos de
equiparación de los policías provinciales, a la Policía Federal.
Finalmente, la reunión con el FPV dejó la sensación de que se están construyendo consensos, a la
hora de recorrer los primeros pasos del próximo gobierno.
Entre las designaciones...
... que está haciendo Martín Buzzi en el gobierno, hay una que ha provocado unos cuantos dolores
de cabeza. Se trata de la del nuevo secretario de Pesca de la provincia, alguien que debería
reemplazar a Hugo Stecconi si es que el funcionario no se queda.
La historia, como todas las historias, admite versiones. Según parece, Martín Buzzi lo llamó la
semana última a Stecconi y le pidió una reunión en Comodoro Rivadavia, donde le habría ofrecido
su continuidad al frente de la Secretaría de Pesca de Chubut, un sector muy caliente de la economía
con un modelo productivo que -entienden casi todos- está agotado como lo conocemos hasta el
presente. Stecconi volvió al Valle el mismo día, sin tomar una decisión. De acuerdo a esta versión,
el funcionario de Pesca tiene un ofrecimiento de Ricardo Sastre, intendente electo de Puerto
Madryn, para desempeñarse en el área de pesca de la ciudad del Golfo.
Entretanto, los medios de Comodoro Rivadavia filtraron el ofrecimiento, e inmediatamente
comenzaron las andanadas desde el sector gremial, como de un actor importante de la pesca: El
secretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, no siente ni un poco de cariño por Stecconi, y
no quiere saber nada con que Martín Buzzi lo coloque en ese estratégico lugar. De hecho, el FPV ha
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

hecho circular la versión de que Stecconi, a poco de irse, habría otorgado permisos «centolleros» a
una empresa de Comodoro en problemas. De los dos años que Stecconi lleva en Pesca, al menos
uno y medio se la ha pasado «boxeando» con la Subsecretaría nacional.
La pregunta es...
... ¿Qué hará Buzzi con Pesca? Y la respuesta será motivo de comentarios de los más variados hoy
en Rawson. La Secretaría de Pesca de la Provincia tendrá dos subsecretarios poderosos, que serán
casi pares del secretario. El funcionario principal se ocupará de los temas específicos de la
secretaría, los legales, los técnicos, los permisos, la relación con Nación, y con las empresas. Pero
habrá un subsecretario para los «nuevos proyectos que den alternativas a este modelo agotado»,
explican los colaboradores de Buzzi. Y un subsecretario más de extracción gremial «porque los
trabajadores son un factor clave en el desarrollo de la pesca». Buzzi está convencido de que la pesca
chubutense no se puede desarrollar sin mucha ayuda de Nación, y que además deben cultivarse de
manera artificial la mayor cantidad posible de especies, para darles sustento a miles de familias que
viven de la pesca en Chubut. Esto, teniendo en cuenta el retroceso en el que ha caído la actividad
que da cada vez menos trabajo. Hasta Stecconi ha dicho que los trabajadores se han transformado
en la variable de ajuste del sistema. Así las cosas, no queda mucho espacio político para que el
actual secretario de Pesca siga al frente, aunque no habría que descartarlo del todo.
La transición entre el gobierno...
... de Mario Das Neves y el de Martín Buzzi admite algunas novedades. Ya se sabe, por ejemplo,
que el acto de traspaso de mando se hará el sábado 10 de diciembre a las siete de la tarde. El
gobernador electo se las verá en figurillas para ir y venir, cenizas mediante, porque ese mismo día
asume Cristina Fernández de Kirchner su segundo mandato como Presidenta de la Nación.
Más allá de la apretada agenda, trascendió también que el gobernador electo tiene elegido el lugar,
la carpa, el catering y demás detalles de una fiesta reservada a unas 400 personas que se hará
después del traspaso de mando, en el predio que la obra social Seros tiene en Playa Unión.
En cuanto a la conformación...
... del gabinete, se esperan designaciones importantes en estos días. Buzzi aún debe cubrir los
casilleros de ministro de Educación, y el del Ministerio de Economía. Para suceder a la
experimentadísima Mirtha Romero, quien suena es el concejal peronista de Comodoro Rivadavia,
Luis Zaffaroni, quien tuviese una fugaz gestión en el primer gobierno de Das Neves, en 2003.
No ha trascendido aún quién se hará cargo de la cartera de Economía. Sí deberá ser alguien «que
entienda el funcionamiento del mundo, que esté mirando bien lo que ocurre en el contexto
internacional, y que además sea capaz de pilotear la tormenta en una crisis», ha definido el propio
Buzzi a quienes se lo han preguntado. Al gobernador no le hubiese disgustado la continuidad de
Víctor Cisterna, pero se sabe que el contador no desea seguir más allá del 10 de diciembre.
A Buzzi la designación en Economía le preocupa, sobre todo porque a su entender, la provincia
deberá salir a buscar financiamiento para obra pública. «En el presupuesto, que será de unos 6.800
millones de pesos, hay mil millones para obras. Pero ya están comprometidos 1.800 millones. Es
decir, hay 800 que no tenemos y que hay que salir a buscar», dicen quienes trabajan en la transición
y están mirando la economía que viene.
El último dato: el designado ministro de Salud de la provincia a partir del 10 de diciembre, Osvaldo
Luján, estuvo siete horas reunido con el secretario Ignacio Hernández y los subsecretarios en la
última semana. Y ha pedido que todos los subsecretarios continúen en sus cargos después del
cambio de gobierno.
Brazos caídos
Un problema importante aunque sin demasiada repercusión pública se habría registrado en los
últimos días en la administración central del Poder Ejecutivo, más precisamente en el área de
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administración del Ministerio de Coordinación de Gabinete, desde donde se arman y autorizan la
mayoría de los trámites del Gobierno; desde contratos hasta viáticos y comisiones. Al parecer, el
personal de esa dependencia que depende de Pablo Korn habría estado realizando -como medida de
fuerza- una retención de servicios, trabando todos los trámites pendientes. Parece ser que los
empleados reclamaban por promesas de pase a planta permanente, y aumentos de categoría. Incluso
comentan que este reclamo vendría avalado desde muy arriba, ya que altos funcionarios también
estarían esperando hace meses que se les reintegre «un dinero que se les debe», de acuerdo a la
información que circula entre los despachos.
La oficina de empleo de Touriñán
Prácticamente en una oficina de empleo se convirtió el despacho del futuro Ministro de Gobierno,
Javier Touriñán, en la Legislatura Provincial. Por allí desfilaron en las últimas horas algunos
compañeros de bloque actuales que no seguirán en la banca, así como el ex jefe de Policía, Juan
Ale, y el concejal Fermín Millanao. La razón está clara, se trata de un ministerio con una gran
cantidad de cargos políticos disponibles del que dependen un número importante de áreas. Por las
dudas, el actual jefe policial Néstor Siri ya avisó que no sigue. Distinto es el caso del director de
Defensa Civil, Evaristo Melo, quien no cerró ninguna puerta, y dijo que lo suyo es una vocación y
dependerá de la impronta del próximo responsable del ministerio.
Debate comunal
Aún no asumió la gestión Buzzi y ya se instaló un debate impulsado desde el bloque del FPV,
respecto a habilitar las elecciones de intendentes en las comunas rurales. Uno de los primeros en
opinar fue el gobernador Mario Das Neves, quien advirtió sobre la dilapidación de recursos que
puede ocasionar el habilitar municipios y concejos deliberantes por todo el interior. El área
dependerá ahora del futuro ministro Javier Touriñán, quien esta semana dijo que para que haya
elecciones en las comunas, «primero hay que rever la 3098, luego rediscutir el reparto de la
coparticipación, y recién después ver cuáles pueden pasar a municipios».
Reunión a solas
A propósito de futuros políticos, luego del acto de proclamación de los diputados nacionales el
pasado viernes en la Legislatura, hubo una extensa reunión a puertas cerradas entre la diputada
justicialista Pierina Bissi y el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, en Legislatura.
Luego del encuentro, los protagonistas no quisieron soltar prenda, solamente Bissi expresó «fue una
reunión peronista» y luego agregó que su trabajo después del 10 de diciembre estará en Comodoro
Rivadavia.
La reaparición de Cambareri
Hacía meses que no se lo veía. Sus últimas apariciones habían generado mucho ruido, cuando
como director de Petrominera no había descartado la habilitación de la explotación minera con
cianuro hace al menos un año atrás. Pero en el acto de balance de gestión del área de Hidrocarburos,
el ex diputado de la UCR, Rafael Cambareri, estuvo en primera fila, y recibió incluso el
agradecimiento del gobernador Mario Das Neves por aceptar el ofrecimiento al cargo, a pesar del
costo político que le acarreó. Luego habló con la prensa y allí Cambareri dijo que pese a los
problemas que le trajo en su propio partido, no se arrepiente de haber aceptado el cargo, y volvió a
insistir en que en algún momento habrá que dar el debate minero en Chubut.
LA FOTO DE LA SEMANA
Empezaron con mucha desconfianza, pero el andar los hizo ir rompiendo el cubito. Los intendentes
del FPV y la fórmula que gobernará Chubut (Buzzi y Mac Karthy), han firmado una especie de
tregua pública en la reunión del viernes. Habrá acompañamiento de los legisladores kirchneristas de
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Chubut, y los intendentes del mismo palo quieren participar de algunas de las decisiones. Por eso,
ésta es la imagen de la semana.
El futuro de Das Neves
Mario Das Neves no puede caminar por el territorio provincial sin que alguien le pregunte qué tiene
pensado hacer después del 10 de diciembre. Y la verdad es que el Gobernador tiene pensado
tomarse unas vacaciones de verano «totalmente desenchufado», como ha dicho a quienes conversan
con él, en algún lugar costero. Esto será hasta mediados de enero. Luego, debe regresar porque su
esposa Raquel Di Perna asume una banca en la Legislatura, y además Das Neves le pondrá fuego a
la marcha de su fundación «Hechos», la que aspira convertir en una tribuna de políticas públicas.
En Fontana 50, donde todos son preparativos del cambio de vida y las semanas por venir, estaban
sorprendidos ayer por ciertas protestas -que aparecieron en Comodoro- en cuanto a las licitaciones
en marcha, las que se suspendieron, y las que quedan por hacer. «Nosotros le dimos a Martín Buzzi
cinco hojas con todo el detalle de las licitaciones, y en qué estado estaba cada una. El es el que tiene
la decisión», explicaron. La semana pasada, Das Neves había anunciado la suspensión de nuevas
licitaciones.
El Gobernador ha decidido terminar su ciclo de inauguraciones al finalizar su segundo mandato,
cuando inaugure el 7 de diciembre en Esquel la Escuela Especial 523. «La mejor de América
Latina», aseguran en el Gobierno. Será la despedida de Das Neves, y la última de 56 inauguraciones
que deben ocurrir en estos días.
Los seguros vuelven al Banco
En una semana polémica, con la realización de la asamblea anual de accionistas que incluyó
algunos cruces entre la vicepresidencia del Banco del Chubut y el Poder Ejecutivo, trascendió por
estas horas que una de las primeras medidas que se analizan y que ya estarían prácticamente
decididas de parte de las futuras autoridades bancarias, es que ya no se tercerizará la contratación de
los seguros en el Estado provincial, y que los mismos volverán al Banco. Como se recordará, años
atrás se tomó la decisión de pasar los seguros de los bienes del Estado y de los empleados públicos
a la firma Patagonia Broker, que integra como socio el Ejecutivo junto a capitales privados. Pero de
acuerdo a la evaluación que estarían realizando por estas horas las futuras autoridades de la entidad
en conjunto con la fórmula electa, se daría marcha atrás con el tema, y todo volvería al sistema
tradicional, es decir, los seguros a cargo del Banco provincial.
Después nos quejamos
Momentos de indignación, bronca, frustración, vivieron la semana pasada los turistas en el
Aeropuerto de Trelew. El viernes por la noche más de 200 personas debieron soportar una nueva
cancelación, en algunos casos por segunda vez, del vuelo que los llevaría al sur o a otro destino.
La terminal aérea rebasó de gente y muchos de esos turistas ni siquiera pudieron comer, dado que
estaba superada la atención de la confitería. Los turistas no tenían dónde sentarse, cenar, dormir,
descansar, ni quien les diese aunque sea una palabra de consuelo o alguna solución desde algún
organismo turístico.
Fuentes del turismo dijeron que «estamos por mal camino» y que «muchos turistas no hablan
español, hacen un fuerte gasto para venir. Y también hay muchos prestadores que invirtieron para
esta temporada y esto los afecta», en referencia al paro que mantiene al país en un verdadero
problema de conexión aérea.
¿Qué pasará con el agua en Trelew?
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La sequía sigue, y diciembre será un mes duro en cuanto a provisión de agua potable para la ciudad.
Entre las licitaciones que Das Neves debió frenar, cuentan, está la nueva planta potabilizadora de la
ciudad. Pero lo que nadie recuerda es que hace un año la falta de agua se viene agravando, y que
hace dos años empezó a generar serios inconvenientes en Trelew.
Diciembre sería el mes más complicado para el abastecimiento de agua potable a los vecinos, ya
que se incrementa la demanda a partir del aumento de las temperaturas y de la presencia de gente en
la ciudad con el regreso de los estudiantes que están fuera de la provincia.
La única medida ideada fue la ordenanza que multa a la gente por «usar mal» el agua, lo cual
tampoco soluciona el problema, cuya falta de definición involucra a todo el espectro político, electo
y no electo, oficialismo y oposición, ya que son quienes están para analizar y tomar estas
decisiones.
Se dice que...
... el «dipierrismo» acompañará las gestiones de Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre y Rossana
Artero. «Son peronistas y vamos a acompañar como militantes», dijo un dirigente de la zona
encolumnado en el grupo del intendente electo de Comodoro Rivadavia.
... además de tener su base en Comodoro Rivadavia, Di Pierro ya cuenta con gente en Trelew y el
17 de este mes habilitará «Madryn de Pie», y el 20 «Rawson de Pie». Mientras que desde el Nuevo
Espacio se estaría iniciando la expansión provincial del proyecto para el 2015. ¿Serán Yauhar y Di
Pierro quienes disputen la candidatura en el kirchnerismo provincial, para cuando termine el
gobierno de Buzzi?
... en Trelew se discute la necesidad de que Carlos Eliceche cuente con protagonismo, en función de
resguardar el proyecto político local que comparte con Norberto Yauhar en el Nuevo Espacio
Peronista. Pero la tarea será difícil, ya que en general, quienes han accedido a las bancas nacionales
perdieron presencia en la provincia. ¿Podrá el madrynense ser la excepción y mantenerse vigente?
... al grupo de Gustavo Mac Karthy le tocarían más lugares en el futuro gabinete provincial. Por lo
menos así lo han indicado algunos colaboradores del vicegobernador electo, quien ya cuenta con las
designaciones de Pablo Punta, Adrián Maderna y Eduardo Maza, en Obras Públicas, Familia y
Ambiente.
... la cumbre entre el kirchnerismo y la fórmula provincial electa movilizó un sinfín de reuniones y
charlas. Arrancaron el jueves con la llegada de algunos de los referentes del FPV. Se dice que
tuvieron varios contactos con «el otro sector». ¿Estarán hablando mucho con el dasnevismo?
... hay hermetismo con respecto al gabinete de Máximo Pérez Catán en Trelew. Aunque las
especulaciones indican que quien tendría asegurado su lugar sería Gustavo Castán como secretario
de Hacienda y Jorge Etchepareborda en Desarrollo Social. La incógnita es la cartera de Gobierno,
que es la más solicitada por la dirigencia dasnevista.
... según lo que se estaría negociando entre las cooperativas del Chubut y el Sindicato, es que no se
apliquen aumentos de salarios este año, ya que en algunos casos, como Trelew, están negociando
suba de tarifas y sin lugar a dudas aquello podría condicionar la votación legislativa. Es por ello que
estarían buscando acordar un aumento salarial del 18 por ciento dividido en dos tramos para
disminuir el impacto. Habrá que ver cuánto hay que aumentar la tarifa para absorber estos nuevos
costos.
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Comenzaron controles para evitar derroches de agua
Inspectores del área de Policía Ecológica de la Municipalidad de Trelew comenzaron a efectuar
controles para evitar derroches del agua potable, previsto en el marco de la ordenanza 11.287 que
establece normativas relacionadas al correcto uso de agua potable.

En este sentido, la penalización y el pago de multas es para aquellos vecinos que sean
detectados derrochando agua en horarios no establecidos por ordenanza. Baldear veredas,
regar jardines o árboles, y lavar el auto o llenar piletas en horarios diurnos, es severamente
sancionado.
El horario establecido es de 20 horas a 9 de la mañana, según lo fija la ordenanza.
Vale recordar que el rol de la Policía Comunitaria es controlar que los vecinos cumplan con las
normativas, ya sea sobre el uso responsable del agua potable, como sobre lugares y horarios
habilitados para depositar residuos y limpieza de terrenos baldíos.
RESIDUOS DOMICILIARIOS
Es importante mencionar que el personal del área efectúa diversos controles para verificar si los
vecinos en general sacan sus residuos en el horario establecido.
Ante ello, se recuerda que se deben respetar los horarios en que pasa el camión recolector por cada
barrio y nunca arrojar residuos en la vía pública o descampados.
En cuanto a limpieza de baldíos, se realizan relevamientos en los barrios, y se notifica a los
propietarios de aquellos terrenos que no estén limpios y desmalezados.
Es por ello que desde la Policía Ecológica, área dependiente de la Coordinación de Medio Ambiente
Municipal, se apela a la responsabilidad y colaboración de los vecinos en cuanto al mantenimiento
de los terrenos para no tener que llegar a tomar este tipo de medidas drásticas, y de esta manera
mantener nuestra ciudad más limpia y segura.
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La Lista Celeste y Blanca Gana En Comicios De Cooperativa
De Rawson

La lista Celeste y Blanca, con el aporte de sectores que responden a
la agrupación "17 de Octubre", en la que militan entre otros el
diputado provincial electo Exequiel Villagra; y de otros que se
encolumnan con el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yauhar, obtuvo este domingo el triunfo en los comicios destinados a
la renovación parcial de la conducción de la Cooperativa de Rawson.
La "Celeste y Blanca" se habría impuesto en todos los circuitos en la
elección, en la que se elegían tres síndicos y dos consejeros.
1
Por la lista ganadora, los candidatos a Consejeros Titulares y Suplentes son Gustavo
Gabriel Gandolfo, Miguel Ángel Villagrán, Roque Carrasco y Rubén Daniel Fania, en tanto
que para la Comisión Fiscalizadora se presentaron Omar Alberto Galván, Lery Navarro
Tobar, José Enrique Abraham, Carlos Magno Morales, Juan Huenchuquir y Juan Daniel
López.
Unos 14 mil socios de la Cooperativa estaban habilitados para emitir el sufragio en el
comicio de hoy, que se desarrolló con absoluta normalidad.
El resultado de la elección tiene, además, una clara lectura de cara a la interna partidaria
del PJ, porque la lista Celeste y Blanca se referenciaba en dirigentes del kirchnerismo
tradicional, que se impusieron sobre la lista impulsada por colaboradores directos de la
intendente electa, Rosana Artero, conductora del municipal partido Dignidad Rawsense.
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Cristina En Teleconferencia Por La Inauguración Del
Observatorio Oceanográfico Del Golfo San Jorge

El Gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, recorrió este
domingo las instalaciones del Centro de las Energías, donde este
lunes a las 12, mediante una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, quedará inaugurado el Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge. De la teleconferencia
participarán, además, el diputado nacional electo, Carlos Eliceche; y
el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar; y el
Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, que viajarán este lunes
por la mañana con destino a la ciudad petrolera.
1
“Son grandes pasos que está dando la ciudad por fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico, de crear fuentes de empleo alternativas y generar una verdadera
diversificación productiva en Comodoro Rivadavia”, manifestó Buzzi.
El intendente y gobernador electo mantendrá una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la inauguración del Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque
Tecnológico.
El intendente y gobernador electo mantendrá una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la inauguración del Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque
Tecnológico.
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El acto de inauguración se llevará a cabo el lunes 14 de noviembre a partir de las 11 de la
mañana en el Centro de las Energías, emplazado en el km 4 de la ciudad. En horas del
mediodía se realizará una videoconferencia con la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quien hablará desde Ushuaia, en el marco de la puesta en marcha de la planta
de New San. El gobernador electo, junto al vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy,
funcionarios nacionales, provinciales y municipales estarán presentes en el acto de
Comodoro Rivadavia que dejará inaugurado el Observatorio Oceanográfico del Golfo San
Jorge y la ampliación del edificio del Parque Tecnológico.

“Desde que asumimos el gobierno de la ciudad, comprendimos la importancia dar una
previsibilidad a largo plazo de nuestra economía, mediante la diversificación de recursos,
para que ésta no dependa solamente de los vaivenes del precio del crudo. Y en estos
cuatro años avanzamos no sólo en el desarrollo de la infraestructura necesaria, sino que
además consolidamos programas que apuntan a convertir a Comodoro en un polo
generador de empleo y de desarrollo, y en un centro de referencia en la investigación y
ordenamiento territorial”, expresó Martín Buzzi.

Consideró por eso que “será un verdadero orgullo hacer esta inauguración en conjunto
con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque estos logros se enmarcan dentro
del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde Comodoro se
posiciona como ciudad modelo de la Patagonia en el desarrollo y la democratización del
conocimiento”.

Buzzi también puso en valor la presencia en el acto de la doctora en Microbiología
Ambiental, Mariana Lanfranconi, quien llegó a Comodoro Rivadavia desde España para
desempeñarse como investigadora asistente del Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Científico Tecnológico, dentro del Programa Nacional de Reinserción y
Repatriación de Científicos.

“Esto habla de un marco general para la promoción de la investigación en Comodoro
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Rivadavia, donde encontramos desde un primer momento un claro acompañamiento
desde el ámbito académico. En el caso de Mariana Lanfranconi, ella está trabajando en
fisiología y genética molecular de micoorganismos, para lograr la producción de biodiesel a
partir de bacterias, usando como sustrato residuos orgánicos”, explicó el gobernador
electo.

Lanzamientos de boyas oceanográficas
Durante el acto de mañana junto con la Presidenta, se pondrán en funcionamiento las
boyas oceanográficas que permitirán desarrollar importantes estudios ambientales y
productivos en el Golfo San Jorge para la puesta en marcha del Observatorio.

“Este proyecto es otro paso esencial para concretar la diversificación de nuestra economía,
pero de tener además cada vez más áreas de producción. A partir de la puesta en marcha
de estas boyas, vamos a liderar el desarrollo de la industria marina asociada a la
tecnología y la innovación”, expresó Buzzi, y recordó que “también está previsto que seis
empresas locales sean las encargadas de construir otras seis boyas más”.

El Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge permitirá medir parámetros
fisicoquímicos, bacteriológicos, biológicos, meteorológicos y circulación de corrientes
marinas, con el objetivo de modelizar el funcionamiento del Golfo y lograr el desarrollo
sustentable de varias actividades productivas: pesca, acuicultura, off-shore y turismo.

Ampliación del edificio del Parque Tecnológico
La ampliación de Parque Tecnológico es otro de los grandes objetivos concretados desde
la gestión de Martín Buzzi, ya que apunta a hacer de Comodoro Rivadavia un emblema
productivo en la región, generando el marco para la radicación de nuevas inversiones y
ampliación de las existentes.
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En este contexto, el intendente y gobernador electo expresó que “tomamos como norte
fortalecer el sector industrial de la ciudad, y ante la nueva dinámica empresarial,
optimizamos la infraestructura destinada al área productiva”, y agregó que “ya hay una
importante cantidad de empresas que esperan desarrollar sus actividades en la región y
empezar a hacer las inversiones que se requieren para sus proyectos”.

“Son grandes pasos que está dando la ciudad por fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico, de crear fuentes de empleo alternativas y generar una verdadera
diversificación productiva en Comodoro Rivadavia”, manifestó Buzzi y concluyó “estaremos
junto con la Presidenta dando inicio a estas iniciativas integrales para la ciudad, por lo que
será una jornada más que importante para la historia productiva de Comodoro Rivadavia”.
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Esperan el tratamiento de la Ley de Glaciares en segunda
vuelta

En mayo del corriente año se aprobó en primera
vuelta el proyecto de ley de protección de los
glaciares y ambientes periglaciales de Rio Negro.
La Coalición Cívica-ARI se pronunció a la espera
un pronto tratamiento en segunda vuelta. El
comunicado.

El proyecto de ley provincial de Magdalena Odarda (CC ARI) fue presentado en 2010 con el fin de “preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para
la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y
como atractivo turístico.”
El proyecto sigue los lineamientos de la ley nacional de presupuestos mínimos 26.639 que protege los glaciares y
ambientes periglaciares en todo el país. Sin contradecirse con el espíritu de la norma nacional, es algo más restrictiva en
algunos puntos.
Agrega el proyecto en su primer artículo que “Los glaciares constituyen bienes de carácter público, son propiedad del
Estado provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas fuera del comercio (art. 953 del
Código Civil) y por lo tanto inenajenables.”. Este párrafo marca una diferencia notable respecto a la ley nacional a favor
de la protección de los glaciares.
A su vez en el artículo 2º, define a los mismos como “…toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con
o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas cualesquiera sea su
forma, dimensión, estado de conservación y si están cubiertos o descubiertos. También se incluye a los llamados
glaciares de escombro. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y
superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, el área con suelos congelados que actúa como
regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con
suelos saturados en hielo.”
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En relación a las actividades prohibidas, determina el proyecto que estarán prohibidas las siguientes:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de
cualquier naturaleza o volumen; Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción las necesarias para la investigación
científica y la prevención de riesgos;
c) La prospección, exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se
desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se incluyen en dicha restricción aquellas
que se desarrollen en el ambiente periglacial.
e) La venta de terrenos ocupados por glaciares definidos en el Art. 2.”
Agregando que “Todas las actividades proyectadas en los glaciares y ambientes periglaciales que no se encuentran
prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y
Audiencia Pública según corresponda conforme escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y conforme a la legislación provincial vigente, en forma previa a su autorización y ejecución.
Las actividades deportivas, incluyendo el andinismo, escalada y deportes no motorizados estarán sujetos a los
procedimientos arriba enumerados.
Tambien se realizará un inventario y monitoreo del estado de los glaciares según lo establece la ley nacional, por el
Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA-CONICET) con la participación y coordinación
de la Autoridad de Aplicación de la presente y la colaboración de las Universidades Nacionales existentes en la
provincia de Río Negro, organismos provinciales competentes y la Dirección de Parques Nacionales.
Es importante destacar que el proyecto ha recibido el aporte de la organización CEDHA –Centro de Derechos Humanos
y Ambiente – y de aprobarse el proyecto, Rio Negro seria una de las pocas provincias que prohíbe en forma concreta
toda actividad minera en glaciares y ambientes periglaciales.
En Rio Negro, como en otras provincias, se promociona la venta de espacios naturales privados conteniendo glaciares,
sin considerar que el agua que contienen es un bien natural escaso que debe ser protegido y preservado para futuras
generaciones.
“Río Negro tiene varios glaciares y pocos rionegrinos conocen de su existencia e importancia. El mas estudiado es el
Glaciar del Cerro Tronador en cercanías a Bariloche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. También hay que destacar al
Glaciar Rio Manso, llamado Ventisquero Negro y el glaciar Frías, entre los registrados por el IANIGLA; pero muchos
más deben ser inventariados, estudiados y protegidos tanto por razones ambientales como estratégicas, pues constituyen
fábricas de agua para los pueblos del presente y del futuro” afirmó Odarda.
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Amplían medidas contra un alga invasora presente
en cursos de agua dulce
La provincia instalará esta temporada de pesca Puestos Preventivos de Desinfección para limpiar
los elementos de pesca y embarcaciones de los visitantes, siguiendo los protocolos establecidos para
la eliminación del alga 'didymo'. A estas acciones preventivas se sumará la distribución de folletería
y charlas de concientización.
Ante el comienzo de la temporada de pesca en los ríos del sur de Neuquén, el ministerio de
Desarrollo Territorial intensificará las medidas de prevención para evitar la dispersión del alga
invasora Didymospheniageminata, comúnmente conocida como Didymo o moco de roca. Es un
alga unicelular de agua dulce perteneciente al grupo de las diatomeas, considerada actualmente
como una especie invasiva de alto riesgo.
De este modo, Neuquén implementará durante la actual temporada de pesca una serie de Puestos
Preventivos de Desinfección, donde se procederá a limpiar los elementos de pesca y embarcaciones
siguiendo los protocolos establecidos técnicamente para la eliminación del alga.
De todas maneras, el ministerio solicita especialmente a los pescadores y prestadores de servicio
que adopten conductas responsables, siguiendo rigurosamente las normas de desinfección al final de
cada jornada de pesca para resguardar los ambientes.
Las campañas tendrán como objetivo crear conciencia y establecer conductas responsables en otros
usuarios del recurso, tales como bañistas y remeros, para incrementar la atención pública sobre esta
problemática, que requiere de la colaboración de toda la comunidad de residentes, de turistas y de
los municipios ubicados en el área de influencia de los ríos Collón Cura, Chimehuín, Malleo y
Caleufu.
A estas medias de prevención se suman acciones relacionadas con la difusión, tales como la
distribución de folletería y charlas de concientización, que se vienen realizando desde junio pasado.
El alga puede producir floraciones tapizando el fondo rocoso de ríos y arroyos, alterando las
condiciones biológicas y físicas del medio; y entre los efectos ambientales se han observado
cambios en las densidades de peces y otras especies.
Las actividades turísticas y recreativas pueden verse afectadas cuando se producen estas
floraciones, ya que la presencia del alga produce mal aspecto y es percibida como pérdida de
pristinidad.
Datos generales del alga
Es originaria del hemisferio Norte, fue detectada en Sudamérica a comienzos del año pasado en los
ríos Espolón y Futaleufú, en la región de Los Lagos, Chile. Posteriormente se determinó su
presencia en la provincia de Chubut, en el mismo río Futaleufú, y su presencia en Neuquén fue
verificada por el Laboratorio de Ictiopatología del CEAN recientemente, a partir de los
relevamientos continuos que este organismo provincial realiza.
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Las provincias de Neuquén, Río Negro y la Administración Nacional de Parques implementaron un
plan a comienzos de este año para determinar la presencia de este alga en las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro, en un programa del que participan la Autoridad de Cuencas (AIC), el
Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), la dirección de Aguas Río Negro, la dirección
de Recursos Hídricos de Neuquén, la dirección de Biología Acuática, Parques Nacionales y el
Cuerpo de Guardafaunas de Neuquén.
Como resultado de esos trabajos, los técnicos del CEAN identificaron la presencia de
Didymosolamente en el río Collón Cura, a la altura de Balsa Vieja. Los análisis de laboratorio mas
recientes sobre muestras provenientes de otros ambientes de la misma cuenca (ríos Chimehuín,
Malleo, Caleufu, entre otros) indican, afortunadamente, la ausencia del alga en esos sitios.
Las diatomeas pueden dispersarse a través de las aves, insectos, peces migradores y principalmente
por las actividades humanas. En el caso de la didymo geminata, se cree que la dispersión por fuera
de su área de distribución original se debe fundamentalmente a vectores humanos (embarcaciones y
equipos de pesca), por lo que la desinfección de estos elementos constituye una medida básica para
prevenir la dispersión.
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EN LAS ELECCIONES DE LA COOPERATIVA DE RAWSON

La Lista oficialista “Celeste y Blanca” se impuso en
todos los distritos
2011-11-14 00:06:12
Con un amplio triunfo ganó la Lista Celeste y Blanca en la Cooperativa de Servicios Públicos de
Rawson ya que se impuso por 738 votos contra 348 de la lista Azul y Blanca y 243 de la Lista Verde y
Blanca obteniendo el 100 por ciento de todos los delegados que el próximo domingo proclamarán a
Gustavo Gandolfo y Miguel Villagran como consejeros y Lery Navarro, José Abraham y Juan
Huenchuquir como síndicos.
A pesar del excelente día donde muchos se volcaron a las playas o a disfrutar de las chacras en el
Valle, la concurrencia de vecinos fue destacable ya que con 30 grados de calor hubo
permanentemente gente en todas las escuelas donde se voto.
En la escuela 167 donde votaban los vecinos del distrito III siempre estuvo colmada, largas colas en
forma permanente mostraron a las claras la voluntad de ir a votar a pesar que no era obligatorio. El
vecino concurrió inclusive gente mayor que fue acompañada por algún pariente.
De un padrón de 10.600 personas votaron 1329 usuarios, casi un 12,5 por ciento lo que indica que si
bien hubo más votante que las elecciones anteriores es muy difícil lograr la participación de los
usuarios a pesar que hubieron tres lista en disputa.
“Hay que rever algunas cosas, especialmente los días de votación porque queremos que participe
más el vecino, que se involucre con la empresa social más importante que tiene Rawson”, dijo el
presidente Carlos Coustet una vez terminado el escrutinio.
La organización del personal administrativo de la entidad fue como siempre impecable donde todos
los empleados del sector trabajaron aportando los datos desde la propia sede de Moreno 249 y en
las siete mesas donde estuvieron distribuidas las urnas. Tanto Mary Restuccia como Rosa Arias se
encargaron de la parte operativa para que los usuarios tuvieran toda la información previo al acto
electoral como en el transcurso del mismo.
Una vez conocidos los datos gran parte del personal del Servicio Sanitario y Eléctrico como vecinos
se juntaron al frente de la sede de la entidad a festejar ya que los agravios desde algunos sectores
que responden a la intendente electa fueron muy duros durante varias semanas.
Gustavo Galdolfo agradeció el apoyo de los trabajadores como de los vecinos que concurrieron a
votar como asimismo a las otras listas que participaron, “hemos ganado con un triunfo holgado y
nos toca a nosotros regir los destinos de la entidad”.
Gandolfo no duda que los vecinos votaron buscando un cambio en la institución y que por eso los
han acompañado, “yo quiero sacar dos o tres proyectos que son importantes, la planta
potabilizadora, cambiar la red de agua en la zona céntrica y reactivar el área de viviendas”.
Contra todos los aparatos
En tanto el presidente de la entidad, Carlos Coustet se mostró muy contento porque a pesar que la
conducción de la Cooperativa estuvo fuertemente cuestionada por cierta prensa de determinado
sector político que responden a la intendente Artero, la comunidad les dio el respaldo porque
confían en los consejeros y en la actual conducción.
La satisfacción de la conducción de la entidad fue que los vecinos los apoyaron a pesar que las
otras listas estaban fuertemente respaldadas por aparatos de un sector que responden a la
intendenta electa y el otro del gobierno provincial.
“Los vecinos que nos apoyaron no fueron empujados por los aparatos, concurrieron a votar solos y
nos apoyaron porque confían en nosotros”, dijo Coustet quien sostuvo que hay que rever la fecha y
los días de la votación, “cada vez que íbamos a la escuela 190 observábamos la gente que estaba en
la playa y disfrutando el calorcito”.
Además agradeció a los empleados de la entidad por el apoyo que le brindaron, con lo cual queda al
descubierto todas las mentiras que se han dicho desde un página on line donde querían hacerle
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creer a la comunidad lo contrario.
Resultados
La Lista Celeste y Blanca obtuvo la mayoría de los delegados que se necesitan, o sea 65 titulares y
22 suplentes. Recordemos que la Lista Azul y Blanca no participó en el distrito II a igual que la Verde
y Blanca que además no tuvo delegados en tres distritos.
Los resultados finales son:
Distrito I: Lista Celeste y Blanca: 74 votos, Azul y Blanca 47 y Verde y Blanca 30
Distrito III: Lista Celeste y Blanca 160 votos, Azul y Blanca 57 y Verde y Blanca 67
Distrito IV: Lista Celeste y Blanca 46 votos, Azul y Blanca 32 y Verde y Blanca 32
Distrito V: Lista Celeste y Blanca 116 votos, Azul y Blanca 61
Distrito VI: Lista Celeste y Blanca 132 votos, Azul y Blanca 62 y Verde y Blanca 74
Distrito VII. Lista Celeste y Blanca 123 votos, Azul y Blanca 46
Distrito VIII: Lista Celeste y Blanca 87 votos, Azul y Blanca 43 votos y Verde y Blanca 40.
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