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El consumo de electricidad subió 8,1 % en junio
El consumo eléctrico creció 8,1 por ciento en junio con relación a igual mes de 2010
debido a la mayor demanda por las bajas temperaturas, y acumuló en el primer semestre un
alza del 6 por ciento respecto del mismo plazo del año anterior.
"El frío volvió a ser el principal impulsor del uso eléctrico y el registro mensual se ubicó como el segundo
consumo más alto de la historia, atrás del verificado en enero pasado", indicó la fundación Fundelec en su
informe mensual. De este modo, finalizado el primer semestre de este año, el consumo acumula una suba
del 5,9 por ciento respecto del mismo período de 2010.
Según el informe, el 30 de junio se registró el primer nuevo récord de consumo de potencia del invierno, que
fue superado cuatro días después, pero ya en julio. En junio del 2011, la demanda neta total del Mercado
Eléctrico Mayorista fue de 10.130 gigawats; mientras que, en el mismo mes de 2010, había sido de 9.367.
En lo referente a la comparación intermensual y dado que, en mayo de 2011, se había registrado un
consumo de 9.558,0 gigawats, se verifica una suba del 6 por ciento. En cuanto a la demanda de potencia,
junio de 2011 registró, en promedio, picos de un 7,3 por ciento mayor a los consumos de potencia de igual
mes de 2010.
Además, el 30 de junio, se registró un nuevo récord de consumo de potencia, cuando, a las 19:57, se llegó
a los 21.024 MW de demanda instantánea. "Aunque días después, se verificaron récords de consumo de
potencia para días sábado, domingo y, finalmente, el lunes 4 de julio se superó el del 30 de junio: 21.403
MW, casi 300 MW más de consumo que cuatro días atrás", según el estudio.
Por su parte, 26 empresas o provincias marcaron subas del consumo: Misiones (37 por ciento), San Juan
(16); Formosa (15); Chubut (12) motorizada por el incremento de los requerimientos eléctricos de Aluar;
Chaco (12); Jujuy (12), y Salta (10), entre otras. En tanto, registró baja sólo una: Santa Cruz (con el 31 por
ciento).
En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital, GBA, La Plata y Gran La
Plata), que totalizaron una suba conjunta de 8 por ciento, los registros indican: en EDENOR subió un 9 por
ciento; en EDESUR creció un 7, mientras que EDELAP aumentó un 5.
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ERNESTO SIGUERO DIJO QUE HAY QUE VIVIR EN UN MUNDO DE «REALIDADES
MAS LOGICAS»
El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Ernesto Siguero, admitió que tras el pago de la
deuda a Cammesa sigue complicada la situación de la prestadora de servicios de nuestra ciudad, y
además que hay incertidumbre por el pedido de incremento salarial anunciado por el gremio de Luz
y Fuerza, quien pretende iniciar prontamente paritarias por salarios. Dijo que habría que vivir en un
mundo de «realidades más lógicas».

El dirigente comentó en diálogo con FM EL CHUBUT sobre gestiones realizadas en Buenos Aires,
«estuve reunido con una de las máximas autoridades de Cammesa en la Subsecretaría de Energía,
hablando sobre la problemática del sector, de cómo podemos avanzar en eso, de lo que sucede acá,
si bien he estado comunicado, no puedo comentarle más que eso», refirió.
Tras recordar el pago a la deuda de Cammesa, con un millón, más anticipo de provincial de
sobreconsumos, y resto con financiación a 10 meses con quita de alrededor de un millón de pesos
de intereses punitorios, sostuvo que la entidad «continúa estando en una situación, como todas las
del país, complicada», por lo cual se está «en el día a día y procurando resolver las cosas del modo
más lógico posible».
El titular de la prestataria recalcó que están a la espera que el Ejecutivo y Concejo Deliberante
realicen la aplicación del cuadro tarifario final. «Sin dudas que sí», respondió ante una pregunta en
ese sentido, acotando que «eso es fundamental porque no hay actividad comercial o empresarial que
usted la pueda llevar adelante sin una lógica de ingresos».
SIN CERTIDUMBRE
POR INCREMENTOS
Por otro lado fue consultado Siguero por incremento salarial que anticipó Héctor González,
secretario general de Luz y Fuerza, llevarían a cabo en paritarias a llevarse a cabo el 26 de julio. La
repercusión puertas adentro de esas declaraciones fueron de «preocupación», manifestó.
Y tras señalar incertidumbre respecto de poder lograr el sindicato su cometido, expresó que «sin
dudas cualquiera que trabaja o cuando vé mermar sus ingresos se preocupa por mantenerlos al nivel
que los tuvo históricamente. Pero sin dudas usted necesita también tener una correlación con el
ingreso que usted percibe, sino la finalidad de esto es previsible y no es bueno. O sea, que lo
deseable sería que viviéramos en un mundo no digo ideal, pero de realidades más lógicas».
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INGENTIS: EL EX GERENTE COBRABA UN SUELDO DE 25 MIL PESOS
Y UN INCENTIVO DE 300 MIL DÓLARES

Inflados
La difusión de los sueldos que cobran los directores del fallido proyecto Ingentis amenaza terminar en
un verdadero escándalo público. La información a la que tuvo acceso este Diario, estaría disponible
esta semana para los diputados. Los sueldos superan los 25 mil pesos, pero además el gerente
general, ahora desvinculado del emprendimiento, recibía, además, un “incentivo” cercano a los 300 mil
dólares anuales.
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LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES PODRÍAN TERMINAR EN UN ESCÁNDALO

Ingentis: El ex gerente cobraba un sueldo de 25 mil
pesos y un incentivo de 300 mil dólares
2011-07-19 01:03:03
En el marco de los acuerdos tejidos por los diputados dasnevistas y radicales para aprobar sobre
tablas el proyecto de ley de regularización de entes autárquicos, habría figurado la distribución de
los cargos de directores titulares y suplentes de Ingentis I, II y III.
Actualmente los directores titulares por parte de la provincia en el Proyecto Ingentis I, que fueron
designados el 8 de junio de 2007, están representados por el justicialista Cristian Bork y el radical
Carlos Di Benedetto. Como síndico fue nombrado el 28 de abril de 2007 el titular de Petrominera Luis
Tarrio.
En tanto Ingentis II por parte de la provincia esta nombrado Pablo Das Neves y en el caso de Ingentis
III el directorio no se conformó nuevamente después del fracaso del proyecto en Esquel.
Recordemos que el 12 de julio de 2007 se formaliza la constitución de la sociedad Ingentis S.A
integrada entre el gobierno de la provincia y Emgasud S.A hasta que a comienzos del 2009 la firma
se retira de la sociedad dejándole al gobierno el pago de sueldos siderales y una tranquera en
Dolavon.
Sueldos de 25 mil pesos
Según datos obtenidos por este medio y que están muy bien resguardado por el gobierno ante el
papelón institucional que significó el Proyecto Ingentis, lo único que se discutió en todos estos años
han sido los sueldos de los gerentes, porque en Dolavon donde se iba a emplear unos 1500
trabajadores e instalar una planta de generación de energía eléctrica compuesta por una central
térmica a Ciclo Abierto con una capacidad instalada de 200 MW y una granja eólica de 100 MW, solo
se colocó una tranquera.
El 13 de enero de 2009 se reúne el directorio de Ingentis con la presencia de Luis Tarrío en
representación de la Comisión Fiscalizadora con el solo objeto de distribuir los cargos de presidente
y vicepresidente de la Sociedad Ingentis I designándose a Marcos Mindlin como presidente y a
Cristian Bork como vicepresidente.
El 23 de febrero el presidente de la Sociedad Ingentis, Marcos Mindlin informa la salida de los
representantes de Emgasud S.A y que al hacer una revisión de los legajos de recursos humanos a
los empleados de la Sociedad Ingentis se constató una copia simple de un supuesto contrato de
trabajo que había sido celebrado por el gerente gGeneral de Ingentis I y Emgasud S.A con fecha abril
de 2007, y que había sido cedido a la Sociedad Ingentis I con fecha 16 de agosto de 2007, surgiendo
que el sueldo bruto mensual era de 25.000 pesos y un bonus anual superior a los 300.000 mil dólares
denominado “incentivo”.
Al tomar la palabra Cristian Bork destacó que en el 2007 era director de Ingentis I y le llama la
atención dicho contrato escrito, porque todos los contratos de trabajo que fueron cedidos a la
sociedad eran verbales y establecían un sueldo mensual y en algunos casos un bonus.
Por su parte el síndico Luis Tarrio informa que la incorporación de los empleados a la Sociedad de
Ingentis I en el 2007 eran contratos de 25 mil pesos pero nunca se informo sobre un contrato escrito
o sobre el derecho de cobrar suma adicional alguna.
El incentivo
El 5 de marzo se reúnen los miembros del directorio de Ingentis S.A, el Director Titular Ricardo
Torres informa que tanto el órgano de administración como el de fiscalización desconocen la
existencia del contrato y que no surge de los libros societarios y contables ningún registro
relacionado con un contrato de trabajo celebrado por escrito entre la Sociedad y el gerente general y
menos del elevado incentivo fijo de 300 mil dólares. Los auditores externos también estaban en
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desconocimiento de ese contrato.
Luego de un intercambio de ideas entre los miembros del Directorio toma la palabra el Director
Titular de Ingentis, Ricardo Torres, quien expresa que hubo un claro actuar de ocultamiento del
contrato y mala fe por el ex presidente Alejandro Ivanissevich y por el Gerente General perjudicando
gravemente a la Sociedad Ingentis S.A ya que han violado los artículo 59 y 274 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
El 26 de marzo de 2009 se reúnen los miembros integrantes del Directorio de Ingentis S.A y el
director Ricardo Torres informa que negociaron con el ex Gerente General las condiciones
económicas a fin de dar por finalizada la relación laboral con la Sociedad.
Al rescindirle el contrato de trabajo, la Sociedad Ingentis le ofrece pagar la suma bruta total por $
370.502 en concepto de gratificación por única vez con más la suma adicional de 270 mil dólares
que se imputa a la cancelación total y definitiva del denominado incentivo de largo plazo.
El directorio de Ingentis S.A resolvió por unanimidad extinguir la relación laboral con el ex Gerente
General y pagarle los $ 370.502 dentro de las 48 horas de suscripto el acuerdo de extinción laboral y
pagar la suma bruta de 270 mil dólares en tres cuotas que fueron abonadas el 20 de abril, el 20 de
mayo y el 12 de junio de 2009 y en caso de que hubiese existido una demora se le tenía que abonar
una tasa del 0,2% por cada día de atraso.
En este caso la Sociedad Ingentis (o sea la provincia) pagó en término.
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CAYÓ EL CONSUMO DEL GAS Y AUMENTÓ LA ELECTRICIDAD

Un dispar crecimiento del consumo energético se
registró en Chubut
2011-07-19 01:03:02
La región patagónica registró un notorio incremento en el consumo energético, aunque existen
particularidades. Por ejemplo, en el caso del gas, la excepción fue Chubut que figura entre las
provincias que consume menos, en tanto Tierra del Fuego sigue siendo la provincia consumidora
por excelencia, según un estudio que analiza datos de 2003 a 2010.
En cuanto al consumo de energía eléctrica también aumentó en todo el país. En el caso de Chubut
se fijó en un 54% motorizada por el incremento de los requerimientos eléctricos de la empresa Aluar
de Puerto Madryn, según el último informe de Fundelec.
Según datos de Abeceb, el consumo de gas se incrementó en un 6% desde 2003 en todo el país.
Para el total, el consumo de gas promedio cada mil habitantes alcanzó en el invierno pasado un total
de 249,13 m3. Y en estos registros las provincias de la Patagonia son las que tuvieron mayor
consumo, destacándose Tierra del Fuego con 1339,8 m3 c/1.000 habitantes.
Los datos que forman parte de un detallado informe publicado por el diario El Patagónico de
Comodoro Rivadavia, señala que el Noroeste del país fue la región con menor consumo de gas en el
invierno pasado. Santiago del Estero y Catamarca fueron los distritos con menores despachos en la
zona, con 37,1 y 51,1 m3 c/1.000 habitantes, respectivamente.
En el caso de Buenos Aires, la tarifa residencial es menor para la capital que para el resto de la
provincia en aproximadamente un 15% (en el invierno 2010), alentando así a un mayor consumo.
Mapeo nacional
La investigación de la publicación comodorense analiza la evolución del consumo entre 2006 y 2010.
En ese contexto indica que la mayor variación se presentó en Cuyo, con San Luis a la cabeza.
Ubicada en segundo lugar aparece la Patagonia. La Pampa supera ampliamente a las demás
provincias de la zona, con un 57,9% de incremento en el período analizado.
De las 20 provincias de las cuales se tienen datos, sólo en 3 cayó el consumo de gas en el lapso de
los últimos 4 años: Tucumán, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. La principal caída se da en
Tucumán, donde en 2010 los despachos de gas c/1.000 habitantes disminuyeron en un 23,8%. En
cuanto al total del país, se avanzó un 6,3% en el consumo durante los pasados 4 años.
Cabe recordar que en el caso de los usuarios de la Patagonia, a través de la resolución 1.707/11 del
Enargas, se estableció que en 10 provincias, incluidas las de la Patagonia, rige el subsidio del
Estado Nacional al gas domiciliario.
El mismo consiste en aplicar bonificaciones de 100% y 70% para los consumos de gas natural por
redes del próximo período invernal, similares a las aplicadas en el invierno de 2010.
De este modo, la bonificación equivalente al cien por ciento se aplicará para los períodos de
consumo de junio y julio, mientras que en agosto y setiembre el subsidio alcanzará el 70%.
El informe de El Patagónico agrega: La demanda eléctrica del Mercado Energético correspondiente
al mes de mayo registró una suba interanual del 7,8% en comparación con el mismo mes de 2010.
“La importante diferencia se debió a una menor temperatura promedio y a la existencia de un día
hábil más, ya que en 2010 hubo un “feriado puente” junto al 25 y en 2011, no. Asimismo, de enero a
mayo de este año el consumo acumula un crecimiento del 5,1% respecto del mismo período de
2010”, se expresa en el informe de Fundación para el Desarrollo Eléctrico.
En mayo de 2011, la demanda neta total del MEM fue de 9.558,0 GWh; mientras que en el mismo mes
de 2010 había sido de 8.866,4 GWh1. Por lo tanto, la comparación interanual da un aumento del 7,8%.
Consumo de electricidad
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, a nivel provincial el consumo subió en casi todas
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las jurisdicciones y 25 empresas o provincias marcaron subas: Chubut (54%) motorizada por el
incremento de los requerimientos eléctricos de Aluar; Formosa (14,5%); Chaco (13,7%); Mendoza
(12,6%), Río Negro (10%); y Santiago del Estero (8,3%), entre otras. En tanto, registraron bajas Santa
Cruz (-22,6%) y La Rioja (-1,1%).
Al momento de discriminar por regiones y siempre en la comparación interanual, las variaciones
fueron para Patagonia --Río Negro sur, Chubut y Santa Cruz-- un aumento del consumo del 36,6%.
En tanto en el noreste la suba fue del 13,5%, en Cuyo se verificó una suba: 11,3%, y en la
Metropolitana la suba fue del 7,7%. En el Noroeste el ascenso fue del 5,8%, al igual que Comahue.
En tanto el interior de la provincia de Buenos Aires (sin contar Capital Federal, GBA, La Plata y Gran
La Plata) mostró un incremento del 5,3%. El Litoral verificó una tasa de crecimiento del 4,6% y el
Centro registró una variación del 3,7%.
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Consumo eléctrico

Sube en Nación y baja en Santa Cruz
La demanda eléctrica manifestó una suba del 8% en el primer semestre del año. A nivel Patagonia la región
aumentó 29,6%, pero a nivel provincial Santa Cruz fue la única que registró una baja del orden del 31%.
INFORMACIÓN GENERAL

Martes 19 de Julio de 2011

La demanda eléctrica del mercado eléctrico mayorista (MEM) creció 8,1 por ciento en junio, en comparación con el
mismo mes de 2010, y acumuló una suba de 5,9 por ciento en el primer semestre del año.

En junio, la demanda neta total del MEM fue de 10.130 GWh; mientras que en el mismo mes de 2010 había sido de
9.367 GWh, indicó el informe de Fundelec realizado sobre la base de datos de Cammesa.

En lo referente a la comparación intermensual, dado que en mayo de 2011 se había registrado un consumo de
9.558,0 GWh, se verifica una suba del 6 por ciento.

Según un estudio, “el frío volvió a ser el principal impulsor del uso eléctrico y el registro mensual se ubicó como el
segundo consumo más alto de la historia, atrás del verificado en enero pasado”.

El 30 de junio se registró el primer nuevo récord de consumo de potencia del invierno, cuando, a las 19:57 horas,
se llegó a los 21.024 MW de demanda instantánea.

En tanto, en julio se verificaron récords de consumo de potencia para días sábado, domingo y, finalmente, el lunes
4 de julio se superó el récord del 30 de junio: 21.403 MW, casi 300 MW más de consumo que cuatro días atrás.

En cuanto a la demanda de potencia, junio de 2011 registró, en promedio, picos un 7,3 por ciento mayores a los
consumos de potencia de junio de 2010.

A nivel provincial, 26 empresas o provincias marcaron subas del consumo, como Misiones (37%), San Juan (16%),
Formosa (15%) y Chubut (12%), motorizada por el incremento de los requerimientos eléctricos de Aluar; mientras
que sólo una registró baja: Santa Cruz (-31%).

De este modo, en la región de la Patagonia -Río Negro patagónico, Chubut y Santa Cruz- el consumo aumentó 29,6
por ciento; en la NEA -Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- creció 15 por ciento; Cuyo -San Juan y Mendoza- se
incrementó 8,4 por ciento, y en el área Metropolitana -Ciudad de Buenos Aires, GBA, La Plata y Gran La Plata- la
suba fue de 8 por ciento.

En el Comahue -La Pampa, Río Negro norte y Neuquén- verificó una variación del 8 por ciento; NOA -Tucumán,
Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero- tuvo un ascenso de 7 por ciento; BAS -interior de la

provincia de Buenos Aires (sin contar Capital Federal, GBA, La Plata y Gran La Plata)- mostró un incremento del 5,3
por ciento; el área Centro -Córdoba y San Luis- registró una variación del 5,3 por ciento, y el Litoral -Entre Ríos y
Santa Fe- verificó una tasa de crecimiento del 4,8 por ciento.

Según el detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (Capital, GBA, La Plata y Gran La Plata), que totalizaron
una suba conjunta de 8 por ciento, los registros indican que en EDENOR subió 9 por ciento; en EDESUR creció 7 por
ciento; mientras que EDELAP aumentó 5 por ciento.

El relevamiento agregó que la evolución de la demanda eléctrica del interior del país -que excluye Capital Federal,
Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata-, subió un 7,9 por ciento.

Según datos globales de todo el mes de mayo, la generación térmica sigue liderando el aporte de producción, al
cubrir el 60,2 por ciento de los requerimientos.

Por otra parte, el aporte hidroeléctrico abasteció el 28,7 por ciento de la demanda y el nuclear el 5,4 por ciento;
mientras que las generadoras de fuentes alternativas (eólicas y fotovoltaicas) aportaron 0,01 por ciento y la
importación representó el 5,6 por ciento de la demanda total. (Télam).-
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Todos por Bariloche reclama la recuperación del poder
concedente de la energía

El partido que conduce Rodolfo Rodrigo y que
acompañaría con lista de adhesión la candidatura
de Omar Goye a la intendencia, fijó un listado de
prioridades de medidas a impulsar desde el
municipio. Como primer punto figura el reclamo
por la recuperación para el municipio del poder
concedente de la distribución de energía, hoy en
manos de la provincia. La Carta Orgánica,
reformada en 2006, obligaba a las autoridades
comunales a llevar adelante ese planteo, pero
hasta el momento “nada se hizo”, explicaron
desde Todos por Bariloche.

En 2007 venció el plazo establecido por la Carta Orgánica para que la ciudad, desde el municipio, institucionalice el
reclamo para la recuperación del poder concedente de la energía eléctrica, hoy en manos de la provincia. Pero el tiempo
pasó, y según se plantea desde el partido Todos por Bariloche, “no se hizo nada” por parte de las autoridades
municipales.
Este punto encabeza el listado de propuestas que la fuerza que lidera Rodolfo Rodrigo pondrá a consideración de la
ciudadanía, en el marco del proceso electoral municipal en el que Todos por Bariloche presentaría candidatos a
concejales -Mónica Elvira y Stella Maris Torres, figuran en la lista- y acompañaría la postulación de Omar Goye a la
intendencia. Si bien las conversaciones están avanzadas, hasta el momento el dirigente que ganó la interna del PJ no
resolvió si aceptará la alternativa.
“La distribución de la energía eléctrica en Bariloche es de propiedad de la Municipalidad de Bariloche”, señala el
documento, que recuerda además que “la Carta Orgánica así lo dispone y las autoridades municipales que juraron la
Carta Orgánica no tienen otra alternativa que cumplirla”.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

La fuerza recordó que “el artículo 15 de las Disposiciones de Plazo Obligatorio, ordena a las autoridades Mmnicipales
realizar todas las acciones para recuperar la titularidad del servicio de la distribución de la energía y su consecuente
poder concedente. El plazo venció en abril del 2007, y nada se hizo”.
“Con ese incumplimiento, la Municipalidad pierde soberanía, resigna un derecho, pierde la facultad de fijar la tarifa
eléctrica, y pierde la tasa de fiscalización que le corresponde”, ya que, según estimó Todos por Bariloche “hoy la
provincia de Río negro se apropia de casi 2 millones anuales cobrando esa tasa que le corresponde a la Municipalidad, y
se viene apropiando de la misma desde hace 15 años”.
Por otra parte, el documento elaborado por el partido local reivindicó la participación de Bariloche en la Autoridad
Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), punto también incluido en la Carta Orgánica municipal. “De las cuencas del río
Limay y Neuquén se genera aproximadamente el 50 por ciento de la energía hidráulica que se aporta al sistema
interconectado nacional y el 25 por ciento del total del aporte de energía al sistema”, plantearon los integrantes de la
fuerza.
Recordaron que “el 12 por ciento del valor de las ventas brutas de energía eléctrica que se genera en Alicura, El
Chocón, Piedra de Águila, etc., en las centrales sobre el río Limay, se debe distribuir en regalías a medias entre Río
Negro y Neuquén. Siendo que Bariloche aporta virtualmente el total del agua rionegrina que nutre a las generadoras, es
inaceptable que la distribución de regalías en la coparticipación municipal tenga los mismos porcentajes que la
distribución de impuestos provinciales”, criticaron.
Finalmente, Todos por Bariloche puntualizó que Bariloche “aporta el 35 por ciento y nos retornan el 17. Ya la propia
ecuación 'aporte-retorno' de los impuestos provinciales tiene una asimetría en contra de Bariloche que nadie ha
planteado. Cuánto más entonces es injusta y asimétrica la distribución de regalías hidroeléctricas”, explicaron. (ANB)
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Balance de gestiones realizadas entre 2008 y 2010

Avances en materia de Recursos Hídricos
Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos,
destacaron a modo de balance las gestiones encaradas por el Ejecutivo provincial entre 2008 y 2010, citando como
ejemplo la implementación del programa de monitoreo y control de calidad de las fuentes de agua potable de las
ciudades de la provincia, así como la creación de un cuerpo de fiscalización en materia de recursos hídricos y pesca
deportiva.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Se llevaron adelante también campañas de siembra y repoblamiento de salmónidos, con un promedio de 100.000 ejemplares de las especies
trucha marrón y trucha de arroyo en sus distintos estadíos (ovas embrionadas o juveniles) obtenidos en forma artificial a partir de las Campañas
Anuales de Desove de salmónidos silvestres.

Río Grande.- Respecto a la disponibilidad y calidad de fuentes de agua potable, se realizó una evaluación
de las fuentes actuales y potenciales de agua de la ciudad de Ushuaia y la estimación de posibles
variaciones debidas al cambio climático, análisis solicitado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios (DPOSS) como parte del Plan Director para el Agua Potable a presentar al ENOHSA.
Asimismo, se diseñó y puso en marcha un plan de saneamiento del estuario del río Grande en forma
conjunta con el Municipio de Río Grande, a través de un acuerdo entre ambos organismos. Este trabajo
implica, desde 2008, un monitoreo sistemático mensual de la calidad de aguas del río Grande, para la
protección del río en el sector urbano del estuario.
“Se realizó además el monitoreo y control de la calidad de fuentes de agua potable de la ciudad de Ushuaia,
así como dentro de las plantas potabilizadoras, trabajando conjuntamente con la DPOSS y el Juzgado de
competencia ampliada, verificando la adecuada calidad del agua de consumo humano de la ciudad”, agrega
un informe elaborado por responsables del área.
El documento menciona también la realización de monitoreos del impacto de los vertidos cloacales en la
Comuna de Tolhuin sobre turberas aledañas, laguna Varela y Lago Fagnano.
El programa de monitoreo y control de calidad de aguas implicará, durante 2011 y 2012, un trabajo conjunto
con los Ministerios de Salud y de Obras Públicas.
En materia de aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, se desarrolló un proyecto financiado
por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) para la “Optimización de Áreas bajo riego en la
zona Norte de la Provincia”, obteniendo como resultado la evaluación de la calidad y disponibilidad de
aguas para riego en la zona Norte y el potencial de áreas irrigables, así como un plan de riego para la zona
Norte y la capacitación de productores en materia de riego.
“Se realizaron estudios de disponibilidad y calidad de aguas para fines productivos (acuicultura; agua
embotellada; riego; hidroelectricidad, etc.) con el fin de brindar apoyo a los productores que necesiten de la
misma como insumo para la producción”, cita el informe.
Asimismo, se desarrolló el proyecto “Estrategias de ordenamiento de la cuenca binacional del río Grande”,
iniciativa que se prolongó durante 3 años de duración y fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente
mundial (GEF), a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este trabajo permitió
definir estrategias para la protección de riesgos hídricos; conservación de humedales; protección de la
calidad de aguas y manejo sustentable de la cuenca binacional del río Grande.
“Se instalaron nuevas estaciones climáticas y de medición de caudales en toda la provincia, las que
permiten conocer la disponibilidad de agua para distintos fines y la prevención de riesgos hídricos”, detalla
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el trabajo.
Pesca deportiva
El extenso informe de la Dirección General de Recursos Hídricos destaca además los avances registrados
en materia de pesca deportiva, enfatizando el proceso de diálogo encarado con los actores centrales de
esta actividad “donde se identificaron los problemas principales” y en consecuencia se creó la “Comisión
Consultiva de Pesca Deportiva Provincial”.
Dicha comisión está integrada por representantes de asociaciones y clubes de pesca; cotos de pesca, con
participación de la Legislatura Provincial; el Instituto Fueguino de Turismo; entes de promoción turística de
las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; así como especialistas del campo de la investigación
aplicada al manejo del recurso íctico continental.
“En dicha comisión se discuten las necesidades que tiene la actividad, se proponen acciones de gestión y
se rinden cuentas de lo invertido por el Estado en materia de pesca deportiva”, especifica el informe, dando
cuenta que desde mayo de 2009 se desarrollaron tres reuniones anuales.
Como resultado de este trabajo conjunto se lograron acuerdos con los cotos de pesca para garantizar el
acceso de los pescadores locales a los ríos Grande y Menéndez, “mediante la implementación de un
Sistema de Reservas Telefónicas atendido por la Dirección General de Recursos Hídricos para el
cumplimiento del cupo de cañas adicional gratuito establecido por Decreto Provincial Nº 2180/09”.
En este aspecto, la Provincia logró fortalecer las tareas de fiscalización y control “a través de la creación de
un cuerpo de 20 fiscalizadores de pesca deportiva, incluyendo capacitaciones anuales, señalización en los
ambientes naturales, equipamiento y mayor capacidad operativa y de coordinación con fuerzas de
seguridad, asociaciones de pesca y cotos de pesca, generando una disminución en las infracciones
cometidas”.
Se llevaron adelante también campañas de siembra y repoblamiento de salmónidos, con un promedio de
100.000 ejemplares de las especies trucha marrón y trucha de arroyo en sus distintos estadíos (ovas
embrionadas o juveniles) obtenidos en forma artificial a partir de las Campañas Anuales de Desove de
salmónidos silvestres provenientes de los Santuarios Provinciales (declarados por Ley Provincial Nº 520) de
los ríos Mimica e In, ubicados en la Reserva Corazón de la Isla.
Por último, el informe puntualiza que se proveyeron hasta 15.000 juveniles de trucha arcoiris (O. mykiss) a
establecimientos de salmonicultura, ubicados en la zona de Puerto Almanza, con el objeto de promover
dicha actividad genuina en la zona.
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Saiz participa de misión comercial en China
El gobernador de la provincia, Miguel Saiz, viaja a China especialmente invitado por la Cancillería Argentina, para
participar de la XVIII Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentino-China que hará un análisis de las
principales temáticas de la agenda común entre ambos países.
El gobernador Miguel Saiz participará en China de la XVIII reunión de La Comisión Mixta Económico Comercial
Argentino China que hará un análisis de las principales temáticas de la agenda común entre ambos países. Asimismo
mantendrá una serie de reuniones con autoridades y empresarios de ese país asiático. La misión argentina será
encabezada por el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Embajador Luis Maria Kreckler y contará con la presencia de otros secretarios de Estado nacionales.
El objetivo del encuentro bilateral es hacer un repaso de las principales temáticas de la agenda económico-comercial
bilateral y abordar lo temas de mayor interés apara cada una de las partes, en pos de fortalecer y afianzar la relación
estratégica entre la Argentina y China.
La XVIII Reunión de Comisión Mixta Económico – Comercial Argentino-China, prevé para el lunes 18 la IV Reunión del
Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación Económica y Comercial, que será encabezada por el director
nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, Embajador Horacio Salvador.
En este ámbito se analizarán temáticas relacionadas al comercio, la participación en ferias y exposiciones, la integración
productiva y la posibilidad de inversiones.
El martes 19 se dará inició formal a la XVIII Reunión de Comisión Mixta Económica-Comercial Argentino-China, presidida
por el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Luis María Kreckler.
Durante el encuentro se harán presentaciones sobre la situación económica de los dos países y la relación comercial que
los une. Además, se formarán grupos de trabajo para avanzar en diversas temáticas relacionadas con economía,
comercio, infraestructura, minería, biotecnología y materia ferroviaria.
También se debatirá sobre otros temas de interés para ambos países como energía, pesca, recursos hídricos, ciencia y
tecnología, administración pública y deporte.
En tanto, el miércoles 20 se desarrollará el seminario de Inversiones en Beijing, organizado por la Subsecretaría de
Desarrollo de Inversiones, el cual también será presidido por Kreckler.
Complementación Económica
En el marco de este encuentro se realizará la IV Reunión del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación
Económica y Comercial Argentino – China que prevé como agenda temática el abordaje de aspectos comerciales como la
diversificación de las exportaciones argentinas al mercado chino; el fomento de la incorporación de mayor valor
agregado a las corrientes de comercio y nuevos productos con potencial para ser incorporados a la oferta exportable.
En cuanto a la participación en ferias y exposiciones, se analizan los aspectos vinculados al intercambio de información
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entre ambos países y las facilidades para la participación en los mencionados eventos.
En lo referido a Integración Productiva los temas de análisis serán los de las posibilidades de complementación entre
ambas economías con miras a fomentar la integración productiva y las cadenas de valor.
En el aspecto de inversiones, serán materia de diálogo los temas vinculados a recursos hídricos, energía y energía eólica,
transporte y minería.
Otras reuniones del Gobernador
Asimismo y como parte de su agenda durante su estada en la República Popular de China, el Gobernador de la Provincia
tiene previsto el miércoles dirigirse a la ciudad de Harbin en compañía del Subsecretario de Comercio Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Échale, para avanzar en una carta de intención para el establecimiento de
bases de cooperación entre Río Negro y la Provincia de Heilongjiang.
Con este propósito, Saiz se reunirá con el Gobernador de la provincia china, Wangh Xiankui, oportunidad en que además
analizará los avances alcanzados en el acuerdo marco del proyecto agroalimentario.
La agenda del Gobernador de Río Negro en China prevé además reuniones de trabajo con la titular de Canada Pacific
Margin Holding Inc. y Presidente de Heilongjiang Zhongjing New Energy Co. Ltd. , Dou Xiuping; con el Presidente de
Huadian New Energy Development Co. Ltd. Fang Zheng; con el Secretario General de Internacional Chamber of
Commerce (ICOC) Yao Haitao, y con el Presidente de Beijing Instrument Industry Group Co. Ltd, Shi Hongmin.
En estos encuentros el Gobernador Saiz analizará, en una mesa específica, proyectos de inversión en energía eólica. Con
este propósito el mandatario es acompañado por el ingeniero Leonardo Sobehart, profesional Senior de la empresa
Investigaciones Aplicadas (INVAP). Sobehart es asesor jurídico y científico de la empresa rionegrina en materia de
tecnología nuclear, aeroespacial e industrial y especialista en planeamiento estratégico, gestión de recursos, ingeniería y
desarrollo.
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