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DIJO EL DIRIGENTE DE LUZ Y FUERZA SERGIO LITT

“Esperamos que el clima electoral no condicione la
discusión salarial”
2010-12-09 07:03:22
El secretario General de la Seccional Rawson de Luz y Fuerza, Sergio Litt, calculó que recién en
marzo se constituirá la mesa de discusión salarial, “el Estado ha otorgado aumentos con cifras no
remunerativas ni bonificables y esto no sucede en las cooperativas, así que cuando nos sentemos a
discutir salarios creemos que estas cifras no pueden seguir apareciendo en los recibos de sueldos,
porque a no sufrimos descuentos, nos perjudica en nuestra jubilación y en la obra social”.
Explicó que cuando se negoció hubo que cambiar el acuerdo para que desapareciera en los recibos
de sueldos las cifras no remunerativas y hoy los trabajadores del Estado cobran un poco menos que
en las cooperativas.
Reconoció que los tiempos que se vienen son complicados para encontrar consensos y rondas de
encuentros por el clima pre electoral que se viene provocando rotulaciones que no siempre son
adecuadas, “enseguida hay rotulaciones que nada tiene que ver con el reclamo, nosotros vamos por
el derecho salarial y laboral del empleado al menos estos es lo que nos toca a los que somos
paritarios y espero que no se manifieste el clima electoral cuando vayamos a discutir en paritarias”.
Reclamos de APEL
En tanto el Secretario General de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos, (APEL), Ángel
Sierra, dijo que la próxima semana mantendrán una reunión con las autoridades de la Legislatura
para solicitar un aumento salarial del 25 por ciento, “este es el parámetro que manejamos de
acuerdo a la canasta familiar y creemos que con un 25 % alcanzamos a cubrir lo mínimo que se
necesita para una familia tipo de cuatro personas”.
Sierra consideró que ha sido muy destacada la participación del Frente de Gremios Estatales en
cuanto a los reclamos salariales, “en este caso fue representada por la Secretaria Adjunta de la
APEL, Irene Vega y ha sido muy beneficioso que entre todos los sindicatos se pongan de acuerdo
para reclamar salario a los trabajadores de la administración pública”.
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En marzo se trataría el ajuste definitivo a la tarifa eléctrica
08/12/2010 | El Organismo Municipal Regulador de Entes de Servicios Públicos (Omresp) está realizando
la revisión extraordinaria de la tarifa de los servicios que presta la Cooperativa Eléctrica de Trelew, y
cuyo dictamen, por más que salga en las próximas semanas, podría ser analizado en el Concejo
Deliberante, directamente en el reinicio de las sesiones ordinarias en el 2011.
El concejal justicialista Miguel Angel Rossetto, afirmó que “queda una sola sesión y me parece que llamar
a extraordinaria para aprobar el ajuste tarifario de la Cooperativa sería de muy mal gusto”, siendo que
las demoras no fueron por el Organismo Contralor ni por los legisladores, ya que el retraso provino de la
propia entidad de servicios. La Cooperativa “se tomó mucho tiempo” y el tratamiento, si es que se define
para que se le aplique el ajuste tarifario definito, sería al regreso de las sesiones ordinarias. Para muchos,
la fecha sería después de la elección del 20 de marzo, es por ello que se habla de ese mes y/o abril.
Rossetto integra el equipo de campaña del candidato a intendente por el Frente para la Victoria, Norberto
Yauhar, donde “con gente especializada estamos trabajando sobre los contratos de concesión”. “Después
del 20 de marzo se abrirá otro debate. Yo creo que esta gestión no puede negociar los contratos de
concesión” sin que se convoque al intendente electo.
El edil también se refirió a la idea de aplicar un sistema automático para otorgar las tarifas. “La
información al Organismo Regulador debería ir permanentemente para que esas variables no se atrasen,
como está atrasado hoy el tema Cooperativa con respecto a la tarifa general”, concluyó.
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Luz y Fuerza advirtió que la realidad financiera de la Cooperativa en diciembre
será “complicada”
08/12/2010 | ADEMAS DE PAGAR LOS SALARIOS, DEBERA AFRONTAR EL AGUINALDO / “Se viene un
mes complicado”, afirmó el titular del Sindicato de Luz y Fuerza en Trelew, Rogelio González, quien
resumió así el presente de la Cooperativa Eléctrica que en este mes deberá afrontar una importante
erogación monetaria para poder solventar los sueldos y el aguinaldo, añadiendo que en caso de que surja
un nuevo reclamo, adelantó que podría haber una protesta.
“Ultimamente cada vez que la Cooperativa tiene que pagar los sueldos hay problemas y esperemos no
tener que llegar a algún tipo de medida o tener algún tipo de problema con la entidad”, indicó. El
dirigente luzyfuercista manifestó que “A mí no me cierra”, añadiendo que en el “presupuesto del año
2010 se le haya aumentado en 3 millones de pesos, el subsidio a la empresa “El 22”, o que se haya
aumentado en un 20 por ciento la tarifa de barrido y limpieza para aumentarle a la empresa Ashira”.
POSIBLE PARO
González precisó además que en caso de que se dilate el pago de los haberes, “por supuesto” habrá
protesta para “defender los derechos de los trabajadores. No nos vamos hacer cargo de las malas
administraciones de la Cooperativa como tampoco nos vamos hacer cargo de la injerencia política o de la
ineptitud de la gerencia de la Cooperativa”.
Cabe recordar que el Consejo de Administración debe abonar el aguinaldo “a más tardar antes del día 25
de diciembre”. Y en caso de que no lo haga “analizaremos las medidas a adoptar”.
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El Ministro de Turismo de la Nación estuvo
presente en el aniversario de Perito Moreno
Luego de participar esta mañana de la ceremonia por un nuevo aniversario de El
Calafate, la comitiva gubernamental, encabezada por su titular, Daniel Peralta, se
dirigió a la localidad de Perito Moreno, donde participó del acto institucional para
conmemorar el 83 cumpleaños de esa comuna. En la ocasión, el Ministro de
Turismo de la Nación, Enrique Meyer, Ministro de Gobierno, Carlos Barreto, el
Gobernador de la Provincia, Daniel Román Peralta, y el Intendente de Perito
Moreno, Guillermo Bilardo, dialogaron con la prensa.

En este contexto, el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, manifestó
que “nosotros queremos trabajar fuertemente en el posicionamiento de destinos
turísticos de toda la comarca como lo son La Cueva de las Manos o Lago Posadas y
ahora venimos con obras que ayudan y apuntalan el trabajo conjunto que se viene
desarrollando con Vialidad Provincial, sin olvidarme del Museo de Perito Moreno
que contará con laboratorio propio de tal forma que no sea necesario trasladar las
piezas arqueológicas encontradas sin que se nos vayan recursos arqueológicos
invalorables” y destacó la importancia de “estas obras que contribuirán a que éste no
sea un lugar de paso sino de consumo turístico” por lo que añadió que “es
importante que una línea como SOL que se nutre de pasajeros como los de
Aerolíneas sean redistribuidos en esta zona.”
“Desde el 2003 a la fecha incrementamos el ingreso de turistas de uno a cinco
millones, lo que marca un crecimiento sostenido”, dijo.
Asimismo, el Gobernador de la Provincia, Daniel Román Peralta, hizo alusión a “la
ampliación del hospital de esta localidad, lo cual es un viejo anhelo realizado con
recursos propios de la comarca” y adelantó que “entre los meses de febrero y marzo,
estará, aquí, todo el equipamiento tecnológico” y que “dentro de poco se terminará
la cancha de césped sintético lo cual es importante para el fútbol como para todas
las disciplinas deportivas de nuestra provincia.”
En otro tramo de la rueda de la entrevista, se refirió a la dotación a Cueva de Las
Manos de “energía eléctrica a través de paneles solares como así también de la red
de agua para que el sitio tenga todo lo necesario para recibir adecuadamente a los
turistas” y a la “escuela de artes y oficio beneficiada mediante el convenio
refrendado con el Ministerio de Educación y la Municipalidad que representa una
clara apuesta al futuro de nuestros pibes de cara a la actividad minera pronta a
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potenciarse aún más.”
“Hemos cerrado un buen año en la comarca porque para el mes de febrero. Los
Antiguos tendrá muchísimas cosas que elaborar para generar a toda esta zona el
máximo valor agregado posible” evaluó Peralta al hacer hincapié en los servicios
aéreos que “hace tiempo eran solicitados por esta comunidad que quería la puesta en
valor del aeropuerto.”
Más adelante, el Ministro de Gobierno, Carlos Barreto, declaró que “es un
verdadero honor estar acompañando a esta comunidad en un aniversario más de
Perito Moreno, de modo que los convenios que rubricamos tienen un significado
importantísimo en función del resguardo que se le está dando a Cueva de las Manos
a donde el Gobernador ha ido hace una semana y me ha encargado la gestionar para
llevar energía eléctrica mediante el sistema solar, lo cual estará dispuesto a la
brevedad” y subrayó que el crecimiento de estas comunidades debe ir acompañado
de medidas que preserven sitios admirados por el mundo.”
Por esto mismo, aseveró que “hay conformado un Comité de Sitio con sus
respectivos representantes que fijarán las políticas a aplicarse tanto en preservación
como en seguridad, más allá de que aún no han ocurrido incidentes de
trascendencia” y se refirió a la reunión mantenida, en el día de ayer, con el sector de
educación de Pico Truncado para analizar la currícula a desarrollarse con personas
privadas de su libertad indicando que dicha iniciativa “surgió a partir de una reunión
que mantuvimos la semana pasada con el Tribunal Superior de Justicia y miembros
de Penitenciaría de la Nación” y que “ayer me presenté el la alcaidía ante la
responsable de la EDJA de Pico Truncado con quien acordamos la implementación
de oficios y tareas de esparcimientos” entre lo que destacó que “está la posibilidad
de que los internos produzcan pan dulce para las fiestas.”
A su vez, el Intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, declaró que
“éste ha sido un aniversario con una impronta distinta porque inauguramos otras
cosas que reflejan el trabajo diario que venimos desarrollando junto a otros
organismos” y que “lo del hospital y la escuela de artes y oficios es una gran alegría
para nosotros que vemos concretados todos nuestros objetivos, en el marco de las
inversiones de empresas mineras, constructoras y la llegada de fondos por la
renegociación petrolera.”
Finalmente, Guillermo Bilardo anunció su candidatura para el año 2011,
destacando la deuda pendiente que tiene con su pueblo como la habitacional,
argumentando que no se irá de Perito Moreno “sin entregar 120 viviendas más en
virtud de la gran demanda habitacional que tenemos.”
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Domínguez habló de obras y proyectos de Servicoop
09/12/2010 | OBRAS EN LAS ESTACIONES ESTIVARIZ, NORTE Y SUR / El presidente de Servicoop, Leo
Domínguez, habló mano a mano con EL CHUBUT sobre obras que se están realizando, y proyectos
presentados a futuro.
Dio detalles de los tiempos de la Subestación Estivariz, además del cambio de transformadores en las
estaciones norte y sur luego de comprar uno de 5 megas. También se refirió a dos proyectos muy
importantes que aparecen a futuro. La Estación Pujol, que se ubicará en el cruce de rutas 3 y 4, y la
Centro, que estaría en el estacionamiento de la Cooperativa, en calle Fontana.
En primer lugar, habló sobre la Subestación Estivariz, diciendo que “en el mes de julio (NdR: el 28) se
firmó la adjudicación a una empresa para comenzar los trabajos. Luego estuvo el proceso post
adjudicación, que son las presentaciones técnicas y demás, y más tarde empezaron los trabajos para dar
inicio a las obras. Esta es una obra que va manejando la provincia, y en la parte técnica eléctrica va a
fiscalizar Servicoop. Ya empezaron los trabajos de movimientos de suelos, cerco perimetral, obrador y
arrancan las tareas de obra civil. Por la información que manejamos, está dentro de los plazos, y va a
demandar un año de ejecución. Esperemos que todo funcione bien, para terminar antes, ya que es muy
necesario”.
En cuanto al significado que tendrá en materia de potencia la puesta en marcha de esta obra, Domínguez
indicó que “Estivariz es la primera estación transformadora, que data de los años 70, con una tecnología
ya obsoleta. Hay una buena maquinaria, pero es tecnología superada y tiene riesgos para su operación,
además de que se encuentra al límite de sus posibilidades. Recordemos que tiempo atrás abastecía a
toda la zona céntrica, y esto fue subsanado con refuerzos de otras estaciones transformadoras, y se le
quitó esa demanda. Pero sigue abasteciendo a la zona oeste, que ha crecido muchísimo”, agregando que
“hasta tanto esté lista la obra, se hacen refuerzos para ir apaleando la situación. Ese fue un convenio que
realizamos en su momento con la Cooperativa de Trelew, por la cual nos cedieron un transformador de 5
megas que estaba fuera de uso. La capacidad técnica de nuestro personal permitió ponerlo en servicio y
eso nos va a ayudar a apalear ese déficit hasta terminar la obra”.
Compra de transformador
Días atrás, se firmó un convenio con Provincia, que aportará un monto económico para comprar un
transformador, pero eso significará una reconversión importante, no solo en el lugar que será colocado.
Al respecto, Domínguez dijo que “ese transformador es de 5 megas, se ubicará en la estación norte que
hoy por hoy cuenta con 3 megas. Es decir que ahora contará con 5, y el de 3 pasa a incorporarse a la
estación transformadora sur, que está en el final de la calle Roca, que hoy cuenta con uno de 6 y pasará
a tener 12, ya que en marzo de 2009 le habíamos metido otros 3 megas, para dar una mano grande en
épocas pico, como la de verano”.
Por otro lado, el presidente de Servicoop indicó que “la de la zona norte, la llevamos de 6 megas a 9,
pero ese lugar seguirá creciendo, al igual que el sur. Este verano habrá una alta demanda. Recordemos
que ahora está todo el desarrollo de las 52 hectáreas en los loteos de la Armada, y eso significará una
ampliación en la subestación sur para darle energía a esa zona. Igualmente, con la compra de este
transformador de 5 megas que va al norte, permite poner el de 3 que existe hoy, en el sur. En 2 años,
hemos duplicado la capacidad de transformación del sur, y eso es muy importante”.
Ahora dependerá del tiempo de entrega del proveedor de este transformador de 5 megas para llevar
adelante estas obras, pero sin lugar a dudas, son buenas las noticias en cuanto a la capacidad energética
que pudo aumentar Servicoop en poco tiempo. Además, se podrá ir liberando emprendimientos
constructivos que estaban detenidos por falta de factibilidad eléctrica, con todo lo que eso implica,
reactivando el mercado de la construcción en Madryn, por la mano de obra que genera y el circuito
económico y comercial.
Más proyectos
Hay otros dos proyectos de Servicoop en camino. Domínguez hizo referencia a los mismos, indicando que
“hace un tiempo el Área Técnica presentó ante Provincia un proyecto para la nueva estación
transformadora ‘Pujol’, que estará cerca de lo que hoy es el Club de Golf. Eso permitirá abastecer el
desarrollo de la zona en la intersección de las rutas 3 y 4. Y el otro proyecto es la presentación de la
Estación Transformadora Centro, que es a futuro, de 20 megas. Hoy lo presentamos con una capacidad
de 10, pero podrá duplicarse.
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Estaría posicionado en donde se encuentra el estacionamiento de la Cooperativa, en la calle Fontana”,
cerró.
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Tierra del Fuego iniciaría
proyecto de energía eólica
sustentable en 2011
23:44 | Hacia fines de 2011 “la Provincia de Tierra del Fuego estaría en condiciones de iniciar un
proyecto serio de Energía Eólica Sustentable”, anunciaron funcionarios de la Secretaría de
Hidrocarburos y de la Dirección Provincial de Energía, que están trabajando sobre el tema en
forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

•
•
El anuncio fue realizado durante el Tercer Congreso Sudamericano sobre Energía Eólica realizado el pasado lunes en
Buenos Aires, del que participaron el Coordinador de Energías Alternativas, Juan Manuel García; el Subsecretario de la
Secretaría de Hidrocarburos, Daniel Blázquez y el Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Arq. Daniel Lépez.

El Congreso contó con el auspicio -entre otros- de la Secretaría de Energía de la Nación, la Cámara Argentina de
Energías Renovables, la Unión Industrial Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se desarrolló en la
sede de la Universidad de Belgrano.

“En nuestra provincia, y por una decisión política del Poder Ejecutivo, estamos en el trabajo previo necesario,
que consiste en medir, registrar y evaluar las características de nuestros vientos para avanzar, con datos
estadísticos ciertos y certificados, en un proyecto de generación eólica para que la energía en Tierra del Fuego
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sea sustentable” , indicó el arquitecto Lépez.

Añadió que “a través de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, quien coordina y participa activamente del proyecto, se
comenzó con el montaje de torres de medición en San Sebastián, Estancia Sara, en cercanías del Cabo
Domingo, en las inmediaciones de la planta compresora de TGS (ubicada a 72 Km. de Río Grande) y en la usina de la
DPE en Tolhuin”.

Además, a través de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia, se adquirieron tres equipos más de medición,
los que están en trámite de calibración y certificación por parte de la Universidad Nacional de La Plata y
complementarían esta etapa de equipamiento para el relevamiento.

“Entendemos, en función de los datos que podamos obtener, que sobre fines del año próximo estaríamos en
condiciones de dar inicio a un proyecto serio de generación eólica que resulte posible y sustentable tanto desde el punto
de vista financiero como del ambiental” , anticiparon los funcionarios provinciales.

Al respecto, Lépez afirmó que “en Argentina está tomando un notable impulso la generación de energía eléctrica con
fuentes renovables, donde en Latinoamérica el liderazgo lo tienen países como Brasil y México”.

En nuestro país, el nuevo marco legal compromete elevar hasta un 8% el porcentaje de participación de los
recursos renovables en la matriz energética nacional para el 2016.

Hay provincias que tienen un mayor desarrollo en cuanto a energías alternativas, como son el caso de Córdoba, San
Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz quienes, con el apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación a
través de ENARSA, llevan adelante el programa destinado a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables
(GENREN).

“No existen energías renovables sino energías generadas en base a fuentes renovables, pero estas -en
principio- requieren fuertes inversiones iniciales y además tienen problemas y condicionamientos primarios en
materia de distribución, almacenamiento y aplicabilidad en escala”, explicó Lépez.

El Presidente de Energía sostuvo finalmente que “por ello, también resulta necesario avanzar con la concreción del
interconectado eléctrico provincial, obra que cuenta con el financiamiento a través de los fondos del Fideicomiso
Austral”.
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Lo afirmaron desde el Gobierno

A fines de 2011 Tierra del Fuego estaría en condiciones de
iniciar proyecto de energía eólica sustentable
Funcionarios provinciales participaron del Tercer Congreso Sudamericano sobre Energía Eólica, que se realizó
en Buenos Aires, y en este marco aseguraron que a fines de 2011 nuestra provincia estaría en condiciones de
iniciar proyecto de energía eólica sustentable.

A fines del año que viene la provincia podrá contar con un proyecto sustentable en materia de energía eólica.

Ushuaia.- Hacia fines de 2011 “la Provincia de Tierra del Fuego estaría en condiciones de iniciar
un proyecto serio de Energía Eólica Sustentable”, lo anunciaron funcionarios de la Secretaría de
Hidrocarburos y de la Dirección Provincial de Energía, que están trabajando sobre el tema en
forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
El anuncio fue realizado durante el Tercer Congreso Sudamericano sobre Energía Eólica realizado
el pasado lunes en Buenos Aires, del que participaron el coordinador de Energías Alternativas,
Juan Manuel García; el subsecretario de la Secretaría de Hidrocarburos, Daniel Blázquez y el
presidente de la Dirección Provincial de Energía, Arq. Daniel Lépez.
El Congreso contó con el auspicio -entre otros- de la Secretaría de Energía de la Nación, la
Cámara Argentina de Energías Renovables, la Unión Industrial Argentina y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, y se desarrolló en la sede de la Universidad de Belgrano.
“En nuestra provincia, y por una decisión política del Poder Ejecutivo, estamos en el trabajo previo
necesario, que consiste en medir, registrar y evaluar las características de nuestros vientos para
avanzar, con datos estadísticos ciertos y certificados, en un proyecto de generación eólica para
que la energía en Tierra del Fuego sea sustentable”, indicó el arquitecto Lépez.
Añadió que “a través de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, quien coordina y participa
activamente del proyecto, se comenzó con el montaje de torres de medición en San Sebastián,
Estancia Sara, en cercanías del Cabo Domingo, en las inmediaciones de la planta compresora de
TGS (ubicada a 72 Km. de Río Grande) y en la usina de la DPE en Tolhuin”.
Además, a través de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia, se adquirieron tres equipos
más de medición, los que están en trámite de calibración y certificación por parte de la
Universidad Nacional de La Plata y complementarían esta etapa de equipamiento para el
relevamiento.
“Entendemos, en función de los datos que podamos obtener, que sobre fines del año próximo
estaríamos en condiciones de dar inicio a un proyecto serio de generación eólica que resulte
posible y sustentable tanto desde el punto de vista financiero como del ambiental”, anticiparon los
funcionarios provinciales.
Al respecto, Lépez afirmó que “en Argentina está tomando un notable impulso la generación de
energía eléctrica con fuentes renovables, donde en Latinoamérica el liderazgo lo tienen países
como Brasil y México”.
En nuestro país, el nuevo marco legal compromete elevar hasta un 8% el porcentaje de
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participación de los recursos renovables en la matriz energética nacional para el 2016.
Hay provincias que tienen un mayor desarrollo en cuanto a energías alternativas, como son el
caso de Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz quienes, con el apoyo de
la Secretaría de Energía de la Nación a través de ENARSA, llevan adelante el programa destinado
a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables (GENREN).
“No existen energías renovables sino energías generadas en base a fuentes renovables, pero
estas -en principio- requieren fuertes inversiones iniciales y además tienen problemas y
condicionamientos primarios en materia de distribución, almacenamiento y aplicabilidad en
escala”, explicó Lépez.
El Presidente de Energía sostuvo finalmente que “por ello, también resulta necesario avanzar con
la concreción del interconectado eléctrico provincial, obra que cuenta con el financiamiento a
través de los fondos del Fideicomiso Austral”.
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A FINES DE 2011

La provincia estaría en condiciones de iniciar un
proyecto de energía eólica
Funcionarios provinciales lo anunciaron al participar del Tercer Congreso Sudamericano
en la materia, que se realizó en Buenos Aires.

Hay provincias que tienen un mayor desarrollo en cuanto a energías alternativas, como son el caso de Córdoba, San
Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz.
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA, 8 de Diciembre.- Hacia fines de 2011 “la Provincia de Tierra del Fuego estaría en condiciones de
iniciar un proyecto serio de Energía Eólica Sustentable”, lo anunciaron funcionarios de la Secretaría de
Hidrocarburos y de la Dirección Provincial de Energía, que están trabajando sobre el tema en forma
conjunta
con
la
Cooperativa
Eléctrica
de
Río
Grande.
El anuncio fue realizado durante el Tercer Congreso Sudamericano sobre Energía Eólica realizado el
pasado lunes en Buenos Aires, del que participaron el Coordinador de Energías Alternativas, Juan Manuel
García; el Subsecretario de la Secretaría de Hidrocarburos, Daniel Blázquez y el Presidente de la Dirección
Provincial
de
Energía,
Arq.
Daniel
Lépez.
El Congreso contó con el auspicio -entre otros- de la Secretaría de Energía de la Nación, la Cámara
Argentina de Energías Renovables, la Unión Industrial Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial,
y
se
desarrolló
en
la
sede
de
la
Universidad
de
Belgrano.
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“En nuestra provincia, y por una decisión política del Poder Ejecutivo, estamos en el trabajo previo
necesario, que consiste en medir, registrar y evaluar las características de nuestros vientos para avanzar,
con datos estadísticos ciertos y certificados, en un proyecto de generación eólica para que la energía en
Tierra
del
Fuego
sea
sustentable”,
indicó
el
arquitecto
Lépez.
Añadió que “a través de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, quien coordina y participa activamente del
proyecto, se comenzó con el montaje de torres de medición en San Sebastián, Estancia Sara, en cercanías
del Cabo Domingo, en las inmediaciones de la planta compresora de TGS (ubicada a 72 Km. de Río
Grande)
y
en
la
usina
de
la
DPE
en
Tolhuin”.
Además, a través de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia, se adquirieron tres equipos más de
medición, los que están en trámite de calibración y certificación por parte de la Universidad Nacional de La
Plata
y
complementarían
esta
etapa
de
equipamiento
para
el
relevamiento.
“Entendemos, en función de los datos que podamos obtener, que sobre fines del año próximo estaríamos
en condiciones de dar inicio a un proyecto serio de generación eólica que resulte posible y sustentable tanto
desde el punto de vista financiero como del ambiental”, anticiparon los funcionarios provinciales.
Al respecto, Lépez afirmó que “en Argentina está tomando un notable impulso la generación de energía
eléctrica con fuentes renovables, donde en Latinoamérica el liderazgo lo tienen países como Brasil y
México”.
En nuestro país, el nuevo marco legal compromete elevar hasta un 8% el porcentaje de participación de los
recursos
renovables
en
la
matriz
energética
nacional
para
el
2016.
Hay provincias que tienen un mayor desarrollo en cuanto a energías alternativas, como son el caso de
Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut y Santa Cruz quienes, con el apoyo de la Secretaría de
Energía de la Nación a través de ENARSA, llevan adelante el programa destinado a la generación eléctrica
a
partir
de
fuentes
renovables
(GENREN).
“No existen energías renovables sino energías generadas en base a fuentes renovables, pero estas -en
principio- requieren fuertes inversiones iniciales y además tienen problemas y condicionamientos primarios
en materia de distribución, almacenamiento y aplicabilidad en escala”, explicó Lépez.
El Presidente de Energía sostuvo finalmente que “por ello, también resulta necesario avanzar con la
concreción del interconectado eléctrico provincial, obra que cuenta con el financiamiento a través de los
fondos del Fideicomiso Austral”.
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