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LLAMÓ A UNA LICITACIÓN PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS NECESARIOS

La provincia instalará parques eólicos en las casas de los guardafaunas
La provincia lanzó una licitación para impulsar el uso de la energía eólica en servicios rurales. El concurso
fue llamado para abastecer de todos los artefactos técnicos a las casas de los guardafaunas de la provincia.
La partida contemplada es de 30 mil pesos, según lo determinado en el presupuesto.
El incentivo se enmarca dentro del plan nacional y provincial destinado a consolidar una nueva matriz
energética en los lugares con vientos más pronunciados. La idea es llevada a cabo por ENARSA y por la
provincia. En la actualidad hay más de diez proyectos para establecer parques eólicos, similares al de
Comodoro Rivadavia.

Abastecer de energía

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo llamó a una licitación con el fin de conseguir todos los
elementos necesarios para la instalación de sistemas de energía eólicas en las viviendas de los
guardafaunas. Para esto se destinarán 30 mil pesos para costear todos los artefactos.
Según lo que precisaron desde el Ejecutivo, la intención es abastecer de electricidad mediante un proceso
renovable en consonancia con las políticas implementadas por ENARSA y por la provincia de Chubut..

Antecedentes

Durante este año, el ente de energía nacional adjudicó varios proyectos centrados en Chubut basados en la
construcción de parques eólicos similares a los de Comodoro Rivadavia. En julio se conocieron las
empresas que llevarán a cabo estas iniciativas que luego proveerán electricidad al sistema nacional.

La adjudicación

Las empresas beneficiarias fueron Isolux, Emgasud, Pescarmona e Iecsa, que se quedaron con la mayoría
de los parques que se operarán en el marco del Genren, el programa de Generación de Energía Renovable
que llevó adelante la empresa estatal Enarsa.
De total los 895 MW que fueron adjudicados, la mayor parte (754 MW), correspondieron al rubro eólico que
fue el que más interés despertó entre los 48 oferentes que compitieron en el Genren.
Isolux Corsan se adjudicó cuatro parques aerogeneradores en Chubut, con capacidad de generación de 200
megas. Otra de las empresas que se vieron beneficiadas con el otorgamiento de la licitación fue la empresa
Emgasud, que logró la bendición oficial para cuatro emprendimientos eólicos en Rawson y Puerto Madryn,
que aportarán una producción eléctrica de 180 MW. También consiguió ganar el concurso Impsa
(Pescarmona) con 155 MW, que provendrán de cuatro parques ubicados en Chubut y Santa Cruz. A
cambio, las empresas tienen el compromiso de Cammesa de comprarles energía por quince años con una
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tarifa fija que le signifique una utilidad razonable.

Los que quedaron afuera

Las compañías que quedaron afuera fueron el Grupo Eurnekian, el Invap y la petrolera Pan American
Energy, cuyas propuestas superaron el valor tarifario de US$ 136/ MWh que se tomó como referencia para
adjudicar los proyectos.
Además de la tarifa de energía solicitada, los técnicos de Enarsa tuvieron en cuenta otras tres variables
clave para analizar las ofertas: el plazo de la obra, la capacidad de las usinas y el componente local de
equipos y mano de obra. La licitación fue realizada de forma privada, al contrario de los métodos que se
utilizan habitualmente.
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Peralta demostró su total apoyo a la
actividad minera en la provincia
Convencido, el gobernador Daniel
Peralta le dio un nuevo guiño a la
actividad minera en la inauguración de
una sede de AOMA en San Julián. Dijo
que la actividad ya genera puestos de
trabajo, inversión y mano de obra
local, pero apunta a incrementar
próximamente la renta minera.
Daniel Peralta: “Son lamentables las declaraciones de
la diputada de Encuentro Ciudadano (por Gabriela
Mestelán).

El abordaje de las políticas mineras, el reparto de la renta, la inversión de las empresas en la provincia y la
legislación vigente, han sido materia de críticas en los últimos días debido al impacto generado a partir de
la decisión del Gobierno provincial de empezar a trabajar para derogar el decreto que permita incrementar
la renta minera, además de solicitar mayor inversión.
En este marco, el gobernador Daniel Peralta nuevamente mostró el apoyo de su gestión a la actividad y a
la “minería sustentable”, indicando que “es momento de discutir rentabilidad de una manera racional, las
inversiones ya están, los puestos de trabajo están y creemos que hay suficiente espacio de explotación en
la provincia y ahora hay que repartir” e hizo hincapié en que “ahora hay que ver de qué manera mejoramos
la renta no sólo para el Estado provincial, sino también para los trabajadores, y obviamente buscando una
sustentabilidad y en el tiempo de los puestos de trabajo”.
En este sentido manifestó que “acá lo que se trata es de sostener la actividad de tal manera que sea
inclusiva para los hijos de los trabajadores de hoy y sus nietos también, los que sigan adelante con este
trabajo que es muy digno, que tiene su grado de riesgo por supuesto”.
Las duras declaraciones de Gabriela Mestelán y de Pino Solanas también fueron materia de críticas por
parte del Gobernador, quien sostuvo que “son lamentables las declaraciones de la diputada de Encuentro
Ciudadano (por Gabriela Mestelán). Es lamentable, un desprecio a los trabajadores que hace rato no veo,
pero ella sabrá por qué lo dice y a dónde apunta”.
“Me parece que algunos se visten de verde cuando les conviene y la verdad, es que no hay que
menospreciar la cantidad de puestos de trabajo y lo que está generando en las comunidades este recurso
que es nuestro, propio y que algunos pretenden hacerlo unitario”, subrayó Peralta, mientras dirigido a la
postura del máximo referente de Proyecto Sur, dijo que “lo escuchaba al señor Solanas diciendo que los
recursos tienen que salir del marco que nos devolvió la Constitución del 94 y pasar a depender del
Gobierno nacional. La verdad uno no entiende muchas cosas, pero lo que menos se entiende es que
cuando hay desarrollo de actividad, creación de puestos de trabajo y registro de proveedores locales, hay
participación de nuestros empresarios pequeños y medianos en la renta minera -que tenemos que
agrandar, tiene que haber más participación y más cuando la onza hoy está arriba de los 1.300 dólarespero también hay que ver cómo fue evolucionando este commoditie y cómo se fue planteando en el tiempo
la consolidación de las inversiones y la creación de puestos de trabajo”.
Consultado sobre el futuro de Santa Cruz a 10 ó 20 años, Peralta sostuvo que “podemos hablar de una
provincia minera, petrolera, gasífera y fundamentalmente creadora y exportadora de energía” y destacó “el
desarrollo de nuestros parques industriales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, la energía eólica. Vamos a ser
una provincia que mezcle todo y ponga en valor la potencialidad que tenemos en nuestros valles, nuestros
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mares, en la precordillera y nuestros recursos naturales”.
En este marco, y ya orientado hacia las represas prontas a adjudicarse, informó que “nuestra Presidenta
va a estar en Santa Cruz entre mediados y fines de noviembre para adjudicar la obra, vamos a hacer el
acto más grande de nuestra historia, en Piedra Buena, con la participación de toda la provincia de Santa
Cruz, porque a partir de ahí vamos a poder pensar no solamente en darle energía al país, sino también
potenciar nuestros parques industriales, y además, buscar ya en las industrias electro intensivas como por
ejemplo el aluminio, un designio nuevo para la zona centro de nuestra provincia y obviamente con una
expansión impresionante a la parte sur y potenciando también, Dios quiera que lleguemos alguna vez en
escala poder industrializar estos recursos como el oro y la plata y otros metales de nuestra provincia”.
Ganancias compartidas
Peralta no dejó tema sin abordar, tanto así que lanzó declaraciones dirigidas a quen es el máximo
referente opositor para pelear por la gobernación en las próximas elecciones; en este caso Peralta le pide
a Costa que opine sobre la ley que impulsa Recalde para que las empresas compartan sus ganancias con
los trabajadores: “Me va a gustar mucho ver como a partir de la semana que viene que se va a empezar a
discutir el proyecto de Recalde (Héctor) de participación de los trabajadores a las ganancias en nuestro
país; cuál es la opinión del señor Costa (Eduardo) por ejemplo, lo quiero escuchar si está de acuerdo o no
de que la renta que generosamente están debiendo las empresas se reparta entre la gente”.
En este marco agregó que Costa “no tuvo ningún problema en votar en contra del merecido descanso de
los compañeros mercantiles el sábado, el domingo, y los francos compensatorios. Esas cosas hay que
empezar a tenerlas en cuenta porque es importante, cuando uno tiene la oportunidad de darle a la gente la
decisión política a partir del voto para determinadas personas”.
82 % móvil
Finalmente se refirió a la sanción del 82% móvil al manifestar: “Creo que tenemos que analizar la foto del
país en su conjunto cuando se habla demagógicamente de poner en marcha un sistema sin modificar la
edad y sin blanquear la fuente de financiamiento, me parece que estamos creándole a la gente una falsa
expectativa por el solo hecho de tener una medida que el Gobierno pague su costo”, y agregó “muchos de
los senadores que votaron a favor del 82% móvil, votaron en contra de la estatización de las AFJP, una
actitud que raya la locura. Estamos de acuerdo en que la renta del aporte de los futuros jubilados se
transfiera toda en comisiones al exterior, cuando se estatiza votamos en contra, no queremos que vaya al
Estado y ahora le pedimos al Estado.., la verdad hay cosas que se están haciendo que no se hicieron
nunca, pero uno entiende que son propias de una oposición que pretende ganar a partir de ahí adeptos
para el año que viene, cada uno sabe lo que hace. Nosotros no le podemos decir a la gente cosas que
después no podemos cumplir”, remarcó finalmente.
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Ejecutivo visitó chacra junto a laboratorio privado para analizar agua
domingo 17 de octubre de 2010, 23:34

El Secretario de Gobierno y otros funcionarios comunales visitaron la chacra
denominada Fuerte Apache. A fines de la semana última, en representación de la Municipalidad, el secretario de Gobierno Amadeo
Figueroa y otros funcionarios comunales visitaron la chacra denominada Fuerte Apache. El miembro del Ejecutivo Municipal había
tomado conocimiento en esta jornada acerca de una denuncia mediática realizada por quien se identificó como propietario del lugar,
en la que señala que el agua de la red estaba contaminada con algún derivado del petróleo. Además trabajó en el sitio personal de
saneamiento de Servicios Públicos Sociedad del Estado, que acudió con los medios para tomar muestras del líquido elemento y así
disponer su posterior análisis. Asimismo realizaron constataciones en el área y trajeron tranquilidad a los vecinos del lugar tras
comprobar que el fenómeno se circunscribía a la única chacra mencionada. Desde la comuna también si dispuso una medida
precautoria y se requirió el servicio de un laboratorio privado, que del mismo modo que el personal de SPSE realizó una toma de
muestras para analizar la calidad del agua. En tal sentido, el secretario Figueroa explicó que “pese a que en la Municipalidad no
recibimos ninguna denuncia y tras informarnos en Servicios Públicos acerca de lo expuesto en un medio de comunicación escrito por
el vecino, decidimos convocar a un laboratorio. Por lo que dialogamos aquí con la gente que sabe y trabaja diariamente en la materia,
la red de agua no está afectada por hidrocarburo alguna, pero acudimos con profesionales que nada tienen que ver con el Estado para
evitar cualquier suspicacia; cumpliendo con nuestra obligación de estar al tanto de los que sucede en Caleta y poner manos a la obra
en función de ello”, puntualizó. Por su parte el referente de Servicios Públicos, Claudio Ocampo, titular del departamento de agua del
distrito local, relató cómo se desarrolló el proceso desde que la empresa registró un llamado de reclamo. “Ayer tuvimos un corte de
energía en Cañadón Quinta, desde donde se abastece la zona de chacras. Por ello, debimos desviar al agua destinada a otro sector de
la ciudad para abastecer la calle principal de Chacras. Al hacerlo, el flujo levantó arenilla del caño que enturbió el agua. Recibimos
llamadas de vecinos que se preocuparon al notar esta presencia, acudimos al sector anoche, pero debimos dejar para hoy la
intervención por la falta de luz. Además nos encontramos con la denuncia del vecino de la chacra Fuerte Apache, que aseguró haber
encontrado hidrocarburo en el agua. Hoy recorrimos el ducto y no encontramos rupturas, revisamos la instalación del vecino y en el
caño no encontramos restos visibles de combustible, y en las chacras aledañas dimos con la arenilla y muestras de agua turbia, pero
tampoco encontramos derivados del petróleo. Vamos a realizar lo pertinente en relación a la limpieza de los depósitos de agua de las
chacras afectadas, y como actividad de rutina dispusimos la realización de un análisis de agua”, indicó. Por otra parte, Campos
destacó que los vecinos pueden estar tranquilos, “porque no existen indicios de contaminación, pero para apoyarnos en datos
exhaustivos realizaremos el análisis y mañana mismo estaremos con condiciones de descartar absolutamente cualquier tipo de
controversia al respecto. Si pedimos disculpas por el suceso de al arenilla, sucede que la maniobra debió realizarse para liberar el aire
del caño más rápidamente y poder abastecer al sector, pero lógicamente debimos tomar los recaudos del caso. El tema de la
contaminación por hidrocarburos, pudimos ver que el vecino acumula agua en un tanque que anteriormente fue depósito de gasoil, y
que del mismo tomó el agua para el riego del sector de terreno en donde se alertó acerca de la presencia de ese mismo elemento”,
culminó.
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Apoyan el reclamo de tarifa de energía eléctrica
diferenciada a la Cooperativa de Agua
San Martín de los Andes.- En la reunión de la FECOES –Federación de Cooperativas de Servicios
Especiales- que se realizó en el salón de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad, el
intendente a cargo Horacio Raguso apoyó el reclamo que la institución realiza a través del máximo
órgano que nuclea a estas instituciones de la provincia.
En la reunión de este viernes estuvieron presentes además la presidente a cargo del Concejo
Deliberante concejal Nancy Jara, la Secretaria de Gobierno Marta Jiménez, el presidente de la
institución local Jorge Márquez, consejeros de la misma, representantes de la Cooperativa Eléctrica
de Cutral Co y de Zapala y el presidente de FECOES Máximo Cisneros.
En la apertura de la asamblea que reunió a cooperativas de la provincia se hizo referencia a la tarifa
eléctrica de las cooperativas de agua que no es diferenciada y que se constituye en el segundo gasto
trascendente después de los sueldos en el presupuesto mensual.
Se analizó el tema haciendo referencia al reclamo que se ha hecho ya ante el EPEN, de acuerdo a lo
expresado por Márquez y sobre este punto Raguso anunció el acompañamiento desde el Municipio
a esta postura que consideró que debe ser tenido en cuenta, cuando se trata de una Cooperativa que
brinda un servicio esencial y con un sentido como es el cooperativismo basado en el valor
solidario.
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Esquel
La Cooperativa arrastra un déficit de 3 millones y medio de pesos
En el marco de la asamblea anual de la Cooperativa 16 de Octubre, el próximo 28 de octubre se va a
estar poniendo a consideración de los delegados la memoria y balance del último período. La
oportunidad, servirá también para analizar el déficit millonario que arrastra desde hace ya varios
años la entidad prestataria de servicios.

«Esperamos la mayor presencia posible de delegados tanto de Trevelin como de Esquel», manifestó
Néstor Cabezas, presidente del Consejo de Administración, quien reconoció que la situación
financiera arroja «un déficit operativo de 3 millones y medio de pesos que año a año viene
arrastrando desde hace muchos años la cooperativa y que año a año vamos acomodando, por ahí
con retoques tarifarios».
Esta situación, explicó que se origina «porque esta cooperativa estuvo aproximadamente sin tocar
las tarifas por seis años y esto fue lo que de alguna manera arrastró este déficit que como digo,
vamos acomodando, tratando todos los años de revertirlo».
No obstante, hizo hincapié en que en comparación con el ejercicio anterior, se reduce en unos 800
mil pesos el déficit. Además, señaló que «con el aumento de tarifas se va a reducir, no se va a
eliminar, todos los años creo se va reduciendo y creo que entre dos y tres años se va a poder
terminar».
Cabezas por otra parte apuntó que «esto no quiere decir que la cooperativa no deje de garantizar los
servicios, de brindar la provisión de los servicios en los dos parajes, no es un déficit que aqueja a la
cooperativa, más que nada es de la parte operativa y para hacer frente a esta situación no esta
previsto otro aumento más que el que se esta aplicando».
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El obispo de Aisén disertará sobre las acciones de luchas en defensa del agua

15/10 – 13.30 – “Somos agua. Hacia el urgente reconocimiento del agua como derecho humanos y
de los pueblos”, es la conferencia abierta a la comunidad, que estará a cargo del obispo vicario
Apostólico de Aysén, Luis Infanti De La Mora.
(OPI Chubut) – De la Mora es autor de la Carta Pastoral: “Danos hoy el agua de cada día”, y Lino
Pizzolón, investigador especialista sobre el tema hídrico en Chubut, profesor adjunto ordinario de la
cátedra de Fisiología General, Facultad Ciencias Naturales, en la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, y director del Laboratorio de Ecología Acuática, y coordinador del
Observatorio del Agua dependiente de la Universidad.
Una carta
La carta que será presentada por el obispo de Aisén, Luis Infanti, propone entre otras cosas cambiar
la Constitución del vecino país y nacionalizar el agua; propuesta en el contexto de su batalla contra
la empresa multinacional Hidroaisén. Si antes “el conflicto llevaba uniforme militar, hoy se viste de
neoliberalismo”, atuendo que a ojos del obispo de Aisén, responde a una herencia directa del
régimen de Augusto Pinochet y de su más arraigada hija: la Constitución.
En su opinión, la Carta Magna abrió las puertas a la “venta” del país y a que quien tenga plata
“compre lo que quiera, incluyendo la conciencia de las personas”. Pero lo más preocupante para
este italiano radicado en Chile desde 1973, es el silencioso y progresivo traspaso de los recursos
nacionales a holding extranjeros. Sobre todo los hídricos. “La Carta Pastoral del Agua” que será
presentada en Comodoro el próximo sábado, tiene más de 100 páginas y seguirá en la línea de una
primera misiva que escribió en 2006, y donde formuló 15 preguntas a la comunidad, promoviendo
la reflexión en torno al tema medioambiental desde una mirada ética y espiritual, especialmente
sobre el agua y los megaproyectos hidroeléctricos en general.
En riesgo
La actividad organizada por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, a través de la Pastoral
Social de Comodoro Rivadavia y el Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, se realizará el
sábado próximo a las 18, en las instalaciones de la Asociación Portuguesa, de calle Belgrano. La
actividad también contará con la participación artística del coro ACC, dirigido por el músico,
Sebastián Guenov, y en estos días podrían sumarse otras propuestas artísticas. (Agencia OPI
Chubut)
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