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Amarraron los Buques Dynamogratch y BBC Scotland
MOLINOS EOLICOS / La Administración Portuaria de Puerto Madryn brindó detalles sobre el
arribo de los buques Dynamogratch y BBC Scotland, los que transportan componentes
esenciales para la construcción del Parque Eólico Rawson.

Se estima que la descarga de las partes de los molinos comenzaría mañana por la mañana, siempre y
cuando las condiciones climáticas lo permitan.
A LA ESPERA DE UN BUEN CLIMA
La Administración Portuaria de Puerto Madryn señaló que el buque Dynamogratch llegó a la Rada
local durante la tarde del domingo 12, mientras que el BBC Scotland arribó pasadas las 3 de la
mañana del lunes.
Ambos se encuentran a la espera de la finalización de la descarga del portacontenedores Hammonia
Roma, amarado en el sitio 3 del Muelle Almirante Storni.
Asimismo, si las condiciones climáticas son favorables, se indicó que la descarga de las partes de
los molinos eólicos (las palas, los nacelles y los bujes) serán trasladados a la capital provincial en
carretones especiales, similares a los utilizados en la descarga de los 33 tramos de torres arribados a
nuestra ciudad el mes pasado. Cabe destacar que la Administración Portuaria tuvo que adecuar las
instalaciones para poder contener estos elementos, de grandes dimensiones; y es importante estar
atentos en los próximos días en que se producirá el traslado por las rutas de la zona.
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SERÁN DESCARGADAS HOY EN EL STORNI

Llegaron otras 20 turbinas eólicas
2011-06-14 00:32:44
Nuevamente la Administración Portuaria de Puerto Madryn se prepara para la descarga de turbinas
eólicas en este caso también destinadas al parque eólico de Rawson. El arribo se produjo ayer con
la llegada de los buques Dynamogratch y BBC Scotland, que transportan componentes esenciales
para la construcción del Parque Eólico de Rawson.
Estos buques descargarán 20 aerogeneradoras y sus correspondientes palas (de aproximadamente
40 metros cada una), mas los materiales complementarios para su instalación.
El buque Dynamogratch llegó a la Rada Local durante la tarde del domingo 12 de Junio, mientras
que el BBC Scotland arribó pasadas las 3 de la mañana de ayer. Ambos se encuentran a la espera de
la finalización de la descarga del portacontenedores Hammonia Roma, amarado en el sitio 3 del
Muelle Almirante Storni.
Se estima que el buque Dynamogratch estaría descargando las partes de los molinos durante la
mañana de hoy, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.
Proyectos valiosos
El parque eólico que se ubicará en las inmediaciones de Puerto Madryn, con 220 megavatios,
además del parque eólico de Rawson con 80 MW y otros 150 MW en Loma María constituirá uno de
los centros de generación de energía eólica más importante del país.
La Administración Portuaria viene trabajando desde mediados de enero para prestar los servicios
correspondientes y estar a la medida de las circunstancias, para darle exclusividad a este tipo de
cargas, alejándolas así del tráfico normal de contenedores y máquinas en la Terminal.
Para ello ha realizado una importante inversión económica en la ampliación de 11.600 metros
cuadrados de Plazoleta Fiscal, como así también en el reacondicionamiento de la misma y del
viaducto principal del muelle Almirante Storni.
Entre las tareas desarrolladas pueden describirse el relleno del suelo con calcáreo, nivelación y
compactación, recolocación de torres de iluminación, alambrado perimetral, entre otras obras, con el
fin de adecuar la misma para estos voluminosos elementos que formarán el mencionado parque. Se
trata de un primer paso, ya que más adelante se esperan las mismas partes pero para los dos
parques aprobados para ponerse en marcha, uno de ellos de la misma empresa Emgasud, que se
montará en la Ruta 4, a pocos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional Tres, y otro en las
inmediaciones del Mega Madryn Industrial.
El parque eólico Rawson estará ubicado sobre la ruta 1, por el camino que conduce a la localidad de
Camarones y tendrá una inversión aproximada de 160 millones de dólares.
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LIC. JORGE JUNYENT
“Hay una desigualdad muy notoria entre las empresas y los
usuarios”
Consideró el edil de la UCR sobre el debate para lograr conformar un organismo controlador de
los servicios públicos concesionados por el municipio.
Temas que son analizados por estas horas en diferentes comisiones del Concejo Deliberante de la
ciudad, nos llevaron a entrevistar al concejal de la UCR, Lic. Jorge Junyent, a quien le citamos
cuestiones que le preocupan a los vecinos: La posibilidad de crear el organismo de control de los
servicios públicos concesionados por el municipio; los incrementos tarifarios para taxis y remises
y cuestiones que corresponden al transporte urbano de pasajeros, entre otras.
Sobre la creación del organismo de control de los servicios públicos, recordó: “Hay dos
proyectos: uno, presentado oportunamente por el Frente Vecinal y el que ahora ingresó propuesto
por el bloque del PJ. Ambos comenzaron a analizarse y, desde el bloque que integro, propuse
tomar contacto con un especialista en este tema, un docente que ha trabajado en mecanismos
regulatorios de servicios públicos más complejos porque, sin dudas, para esto, necesitamos
asesorarnos”, consideró el edil radical.
Más adelante, opinó: “Desde mi óptica, la competencia primordial que se atribuye a los
organismos, son dos: Por un lado, lograr un efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas
por prestadores privados de los servicios públicos. Y, por otro lado, la protección de los derechos
de los usuarios. Y en ese marco, es donde nosotros debemos trabajar”.
“Una enorme dificultad”
“En el caso de nuestro municipio -agregó- no hay marcos normativos de los servicios públicos
esenciales. Una enorme dificultad porque queremos regular algo que no tenemos. Tal el caso de la
Coop. 16 del cual todos conocen mi insistencia por ese marco regulatorio que hoy no existe”. En
este sentido, Junyent, consideró: “Hay una desigualdad muy notoria entre las empresas y los
usuarios y nos obligan a ponernos en el medio de esa situación”.
“Debemos asesorarnos”
Expresó: “Lo prestadores privados disponen de recursos materiales, económicos y una
organización que los vincula a los lugares donde se toman decisiones. Por otro lado los usuarios,
dispersos y con poca información como - en el caso de la Coop. 16- sin posibilidades de elección
de otro prestador. Entonces - dijo Junyent- si queremos lograr procedimientos correctos, debemos
asesorarnos para buscar el mejor camino porque es fundamental que los marcos regulatorios
nazcan de una ley (Ordenanza) y no de una resolución que compromete a los Ejecutivos
produciéndose una captura que no permite proteger definitivamente los intereses de los usuarios.
Y naturalmente, que para eso, hay que tomar una decisión política más allá de las complejidades
que se puedan debatir, y más allá que entendemos que estos organismos reguladores deben ser
independiente de un Ejecutivo y de las empresas porque deben resguardar los intereses de los
vecinos que hoy están muy alejados del poder que tienen las propias empresas”.
Transporte urbano de pasajeros
Le citamos también preocupación de usuarios del transporte urbano de pasajeros - más allá de los
incrementos tarifarios que puedan darse para taxis y remises - porque Esquel, no cuenta con ese
servicio los días domingos y feriados.
Respondió: “En los contratos de concesión de las líneas del servicio del transporte urbano de
pasajeros, está prevista esta resolución, pero las empresas nos dicen que resulta muy gravoso,
cuando el Estado debe velar por la gente y más en esta ciudad que ha tenido un crecimiento
notorio. Es necesario garantizar el servicio para lo que hay que tener una visión conjunta para
revisar el tema, que es algo complejo”, precisó.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 14-06-2011

Pág.:

COMODORO RIVADAVIA
Concluyeron con éxito las capacitaciones sobre nuevas
herramientas de tecnología, información y comunicación
El Presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, trazó un balance de los que fueron las
primeras Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre Internet y Tecnologías de la
Comunicación, que se dieron en la ciudad con una participación masiva por parte de jóvenes,
docentes, profesionales y especialistas en herramientas informáticas.
Según dijo resultó ser “un insumo importante para la mejora de las políticas públicas que
permitirán facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías”.
Desde el Municipio y en consonancia con las políticas de inclusión digital y de desarrollo de las
Nuevas Tecnologías impulsadas por el intendente Martín Buzzi, se puso en marcha el pasado
miércoles un ciclo de charlas vinculadas con el uso del Internet y de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Al respecto, el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, dijo que “fue una
gran oportunidad para adquirir conocimiento sobre nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y para seguir creciendo en la inclusión digital que es tan indispensable en los
tiempos que corren”.
Las Jornadas contaron con la coordinación del Municipio y de la Agencia Comodoro
Conocimiento, junto a la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Grupo de Trabajo sobre
Internet, Tecnología y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Actualización de conceptos
Las jornadas de capacitación persiguen un objetivo constante del Estado Municipal que es la
actualización de conceptos tecnológicos y la incorporación de las tic´s para ser volcadas en
diferentes entidades educativas y de bien público.
A lo largo de la gestión del intendente Martín Buzzi, se han dispuesto acciones concretas como la
conectividad de Internet y banda ancha en todos los establecimientos educativos y comunitarios
de la ciudad, la entrega de gabinetes informáticos en escuelas secundarias y la de netbooks
educativas e instalación de aulas digitales en todos los establecimientos educativos públicos de
nivel inicial y primarios de Comodoro Rivadavia.
“Ésto convierte a Comodoro Rivadavia en una de las pocas ciudades en el país, que ha logrado en
su sistema educativo, que todos los estudiantes tengan aulas digitales y que el cien por cien de las
escuelas tenga acceso a internet banda ancha para uso educativo y equipamiento de última
generación en los laboratorios de informática”, indicó Zárate.
El funcionario además expresó que “ha habido una gran cantidad de personas que ya se han
capacitado y pasado por diferentes tipos de actividades lo que les permite hoy tener experiencia.
Todo el uso de la tecnología podría llegar a implementarse en cualquier punto siempre y cuando
haya políticas de inclusión claras”.
Balance positivo
“Podemos hacer un balance muy satisfactorio y positivo, tanto por la calidad de las exposiciones
como también por la masividad de personas que asistieron”, subrayó Zárate; y agregó que es la
intención seguir adelante con este tipo de actividades “porque es un insumo muy importante para
la mejora sistemática de las políticas públicas. Y este era uno de los objetivos de las Jornadas,
que era contribuir a políticas territoriales que permitan facilitar el acceso y uso de las nuevas
tecnologías”.
“La idea es generar la participación de nuevas voces en el marco de la comunicación. Porque con
el cambio de normativa de la nueva Ley de Medios Audiovisuales se pueden desarrollar nuevos
contenidos y facilitar el desarrollo de contenidos informáticos en la región y en el país”, concluyó
Zárate.
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Pondrán en funcionamiento generadores móviles de energía para abastecer Bariloche

Bariloche (ADN).- La instalación de siete generadores de electricidad móviles a base de
combustible proporcionará 10 megavatios de electricidad y la cobertura del 60% de la población en
caso de afección de las línea proveniente de Alicurá.
La endeble situación energética que desde hace años vive Bariloche registró la semana pasada un
cimbronazo con un apagón general durante más de 9 horas en toda la ciudad por los efectos
provocados por las cenizas en el tendido eléctrico y las estaciones transformadoras de energía.
Esta situación motivó el envío del Ministerio de Planificación de siete generadores móviles que la
Cooperativa de Electricidad comenzó a instalar ayer en tierras linderas a la estación transformadora
La Paloma para tener la energía alternativa en casos de cortes generales.
Este aporte permitirá la generación de 10 megavatios y la cobertura de un 60% de la población,
según indicó Omar Goye, presidente de la CEB.
La entrega de los generadores fue gestionada por el senador Miguel Pichetto quien anunció hoy que
otros 3 generadores serán instalados en Ingeniero Jacobacci.
Pichetto sostuvo que “esta medida es muy importante en función de la crisis de Bariloche” y agregó
que “ciertamente no solucionan el problema de fondo y estructural como consecuencia de la caída
de ceniza volcánica”. (ADN)
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Nación enviará generadores
El senador nacional Miguel Pichetto destacó la importancia del envío de 7 generadores a Bariloche y 3 aJacobacci por
parte del Ministerio de Planificación de la Nación.
Pichetto resaltó como “muy importante el envío por parte del Ministerio de Planificación de la Nación, que conduce Julio
De Vido, de 7 grupos generadores de energía eléctrica Omega de 1 megavatio cada uno a San Carlos de Bariloche, y
otros 3 a Ing. Jacobacci, para colaborar en la contingencia que están sufriendo como consecuencia de la caída de
ceniza volcánica”.
Luego de un contacto que mantuvo con De Vido, Pichetto confirmó que el fin de semana, a través de la Secretaría de
Energía de la Nación, se enviaron “10 generadores, de los cuales 3 funcionarán en Jacobacci”.
Pichetto sostuvo que “esta medida es muy importante en función de la crisis de Bariloche”. Indicó que “los generadores
serán administrados por la Cooperativa Eléctrica en el marco de la emergencia”, pero señaló que “ciertamente no
solucionan el problema de fondo y estructural como consecuencia de la caída de ceniza volcánica”. Asimismo, los tres
generadores que asistirán a Jacobacci serán utilizados de acuerdo a la evaluación y decisión del comité de emergencia
de esa localidad.
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Nación envió generadores eléctricos a Bariloche y Jacobacci

El Ministerio de Planificación de la Nación, que
conduce Julio De Vido, remitió siete grupos
generadores de energía eléctrica Omega de 1
megavatio cada uno a San Carlos de Bariloche, y
otros 3 a Ingeniero Jacobacci. Desde la CEB se
explicó que permitirán asistir un 60 por ciento de
la demanda ante emergencias. El senador Miguel
Pichetto destacó como “muy importante” el
envío.
Ya se instalaron en Bariloche los siete grupos generadores enviados por el gobierno Nacional para asistir ante la caída
del servicio por la contingencia de las cenizas volcánicas en la ciudad. El aporte, según estimación de la Cooperativa de
Electricidad Bariloche (CEB) permitirá dotar de energía a un 60 por ciento de la ciudad, en casos de emergencias.
Luego de un contacto que mantuvo con De Vido, Pichetto confirmó que el fin de semana, a través de la Secretaría de
Energía de la Nación, se enviaron “10 generadores, de los cuales 3 funcionarán en Jacobacci”.
Pichetto sostuvo que “esta medida es muy importante en función de la crisis de Bariloche”. Indicó que “los generadores
serán administrados por la Cooperativa Eléctrica en el marco de la emergencia”, pero señaló que “ciertamente no
solucionan el problema de fondo y estructural como consecuencia de la caída de ceniza volcánica”. Asimismo, los tres
generadores que asistirán a Jacobacci serán utilizados de acuerdo a la evaluación y decisión del comité de emergencia
de esa localidad.
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