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EL SALDO DE BALANZA COMERCIAL REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DEL 21% CON RESPECTO AL
MISMO MES DEL 2010

Se agudizó el déficit comercial energético en junio
2011-08-02 01:18:45
La balanza comercial del mes junio arrojó un superávit comercial de us$1.019 millones,
us$200 millones menos que el mismo mes del año pasado, explicado por un valor de las
exportaciones de us$7.992 millones y us$6.904 de las importaciones.
Concretamente, en junio, el saldo de balanza comercial registró una disminución del 21% con
respecto al mismo mes del 2010.
De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IAAF), el superávit
comercial de la primera mitad del año alcanzó un total de us$5.786 millones, es decir un 21% menos
que el mismo periodo del año anterior. Esta diferencia se explica, ya que, a pesar del record
observado en el valor de las exportaciones en los últimos dos meses, el valor de las importaciones
también fue máximo durante el mes de junio.
Durante el mes de junio, las compras externas se incrementaron un 38% con respecto a igual
periodo de 2010 mientras que las exportaciones lo hicieron en un 25%, contribuyendo de esta forma
con el deterioro de la balanza comercial.
Exportaciones e importaciones
Las exportaciones alcanzaron un total de us$ 7.992 millones en el mes de junio, explicadas
principalmente por manufactura de origen industrial, manufactura de origen agropecuario y
productos primarios, acumulando en los seis primeros meses de 2011 us$ 40.022 millones.
Por su parte, las importaciones en junio asumieron un valor de US$ 6.904 millones, siendo bienes
intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de capital y combustibles y
lubricantes los principales rubros importados. En lo que va del año, el total de importaciones fue de
US$ 34.236 millones.
Durante el mes de junio las exportaciones crecieron un 24% con respecto al mismo periodo del año
pasado. El 92% de este aumento es explicado por incrementos en los precios, mientras que 8%
restante por cantidades.
Con respecto a las importaciones, las mismas evidenciaron un aumento del 37% en junio debido
principalmente al aumento de las cantidades importadas (71%).
Considerando las variaciones interanuales de los principales rubros exportados durante los seis
primeros meses del año, se observa que la tasa de crecimiento de las exportaciones del mes de
junio se mantuvo con respecto a mayo. Se destaca que, excepto el rubro combustibles y energía,
que disminuyo un 11% con respecto a junio de 2010, todos los rubros exportados evidenciaron un
incremento con respecto a igual periodo del mes anterior.
Por su parte, para el caso de las importaciones, las mismas mostraron un crecimiento levemente
inferior al observado durante el mes de mayo. Los rubros bienes de capital, combustibles y energía y
piezas y accesorios para bienes de capital aceleraron su tasa de incremento, por el contrario, bienes
intermedios y bienes de consumo vieron disminuido su ritmo de crecimiento. Vehículos es el único
rubro que mostró una disminución del 3% con respecto a junio de 2010.
Combustibles y energía
Durante el mes de Junio, las exportaciones de combustibles y energía mostraron una caída del 11%
con respecto a Junio de 2010. Por su parte, las importaciones, se incrementaron en un 90%
interanual.
De esta manera, durante el mes de junio, el saldo comercial del rubro combustibles y energía arrojó
un resultado negativo de us$997 millones.
Asimismo, durante la primera mitad del año, las exportaciones de combustibles y energía han caído
un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las importaciones se han
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incrementado en más del 100%, profundizando de esta manera el saldo comercial negativo que había
mostrado durante los cinco primeros meses del año.
Se advierte que durante el periodo enero-junio de 2011 el saldo comercial del rubro combustibles y
energía fue deficitario en us$1.282 millones, conformado por un valor de las exportaciones de
us$2.972 millones, y us$4.254 millones para las importaciones observadas durante el mismo
periodo.
Durante los primeros seis primeros meses del año, por cada dólar exportado de combustible, se
importó us$ 1,43, mientras que para la primera mitad de 2010 por cada dólar estadounidense
exportado de energía y combustibles, se importó us$0.64. A su vez, esta relación se agudizó con
respecto a los cinco primeros meses del año donde se había observado que por cada dólar de
combustible vendido al exterior, se importó us$1.18.
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LIC. JORGE JUNYENT
“Una legislación fundamental para los tiempos que estamos
viviendo”
El concejal radical volvió a referirse a la posibilidad de que se concrete antes del fin de
esta gestión, el nuevo convenio entre el municipio y la Coop. 16.
Declaraciones realizadas recientemente por el presidente del Concejo Deliberante, Dr.
Héctor Trotta, adelantaron que el Ejecutivo Municipal tendría decidido en realizar el
nuevo convenio de concesión con la Coop. 16, tema que estaría también acordado con el
bloque de concejales oficialistas.
Sobre el particular, le consultamos al edil radical, Lic. Jorge Junyent, quien en su
momento presentó un proyecto al respecto, tema que siempre tuvo connotación pública
ante su propia insistencia. Dijo: “Ojalá que sea así y que podamos lograr una legislación
acorde a los tiempos que estamos viviendo”.
Y aclaró: “De todos modos, sigo insistiendo que éste es un proceso político complejo y
no tengo la seguridad que esté en el punto de maduración para convertirlo en un acuerdo
tal debiera ser. Creo que es más fruto de la persistencia de nuestro bloque que de las
profundas convicciones por eso, en lo personal, sigo con las mismas expectativas que
tenía al momento de presentar esa legislación que entiendo fundamental para transitar los
tiempos que estamos viviendo”.
Del proyecto impulsado por su iniciativa, Junyent recordó: “Apunta a lograr un convenio
que ordene el funcionamiento de un contrato de servicios públicos y con el foco de
atención puesto en respetar a rajatablas los derechos de los consumidores. Hay profusa
legislación a todo nivel que hablan de esos derechos y, paradójicamente, no están
plasmados en un contrato de servicios públicos en el cual nuestro municipio es el poder
concedente; de modo tal -consideró- que ahí hay un anacronismo que pretendemos
revertir”.
“Si por esta vía, luego podemos pasar a que nuestra prestadora de servicios eficientice los
mismos, lo que debe verse reflejado en los costos de la prestación de servicios, vamos a
celebrar todos”, afirmó.
Marcos contractuales imprescindibles
Junyent indicó asimismo: “A partir de ahí, nos permitiremos pensar en otros institutos
como se reflejan dos proyectos en el expediente conformado para establecer un organismo
de contralor, institutos necesarios, pero para que tengan sentido, lo que debe haber es un
marco que regular”. También consideró: “Como los servicios son de naturaleza tan
diversa, hay que decir que el de energía eléctrica, difiere del de agua o del de red cloacal,
de los servicios del transporte público y demás. Por ello, es imprescindible que existan
marcos contractuales de referencia”.
“Nuestra propuesta - recordó - se refiere técnicamente a regular el servicio de energía
eléctrica, luego habrá que avanzar en los demás siempre poniendo sobre todo esto, los
intereses de los usuarios y consumidores”.
Del pedido de informes elevado oportunamente al Ejecutivo, referido al transporte de
residuos peligros, comentó: “A la fecha no hemos recibido la respuesta de esta inquietud
que pretende darle a las políticas públicas, sobre todo a las ambientales, la seriedad y
transparencia que deben tener. Tendremos una visión cuando lo recepcionemos”, dijo,
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acotando: “Hay abundante normativa en materia ambiental, son temas delicados y las
políticas públicas en este sentido, deben tener transparencia total”.
¿Demanda a la Coop. 16 ?
El Lic. Jorge Junyent, nos comentó que estaría por presentar un pedido de informes para
confirmar una situación que estaría afectando a la Coop. 16. Sobre los motivos de la
inquietud, adelantó: “El miércoles último llegó a la cooperativa una demanda del orden de
los 600 mil pesos de parte de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza por aportes”.
En este sentido, explicó: “Cuando la cooperativa, de la mano de la provincia, en el año
2005 hicieron el arreglo con la Federación (Decreto 392), realizaron algunas
modificaciones y crearon un convenio colectivo de trabajo provincial, cuando la potestad
para cualquier convenio colectivo la tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación”.
Agregó: “La provincia hizo el propio, dejando afuera a la Federación, que tenía el
derecho de afiliación de los empleados y ahora ingresó la demanda”.
Terminó contando: “Los aportes debían ser pagados por la cooperativa pero a nivel
provincial no se podían cobrar por no existir convenio aprobado por Nación. Entonces se
habrían hecho los depósitos en una Escribanía, de modo tal que lo que hoy se demanda,
debiera estar disponible y lo que intentaré de averiguar si esa suma está disponible”.
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El INPADES comenzó a elaborar el Plan Estratégico de
Rawson
La Municipalidad de Rawson firmó recientemente un convenio con el Instituto Patagónico
de Desarrollo Social –INPADES- a los efectos de avanzar en la elaboración de una plan
estratégico para la Capital del Chubut.
El pasado viernes hubo por tal motivo un encuentro en la Municipalidad del cual
participaron el intendente Adrián López, el Secretario de Planeamiento, Walter Soulages,
diversos profesionales de la comuna local y los integrantes de esta entidad.
Es el caso de la arquitecta Miriam Rodulfo; la Arq Diana Colina que es de Venezuela; el
Lic Teodoro Sinkovsky; la Lic Adriana Sprega; la Arq Lidia Rodríguez y la Arq Graciela
Bazán.
“Con el INPADES nosotros venimos charlando hace un año y medio aproximadamente,
manteniendo algunas reuniones se logro la financiación y hace muy poco hemos firmado
un convenio para poder llevar adelante los lineamientos estratégicos mínimos que tendría
la ciudad”, precisó el Secretario de Planeamiento, Walter Soulages respecto de la relación
mantenida y el objetivo acordado.
Herramienta futura
“El trabajo es muy factible que este terminado antes de que termine la gestión y va a
tener una enorme importancia para la gestión que venga para que lo pueda tener en
cuenta”, señaló Soulages. Y se comprometió a respaldar esta herramienta adelantando que
“inclusive voy a tratar y ya lo he hablado de mantener reuniones, es muy factible, con la
gente que venga a continuar la tarea en la Secretaria de Desarrollo por eso es importante
unificar algunos criterios y pautas”, recalcó.
Primera reunión
Los participantes de la primera reunión con el grupo de trabajo fueron profesionales de
una larga trayectoria. “Nos acompañó una profesora de la Universidad, de la UBA, la
arquitecta Miriam Rudolfo y una arquitecta venezolana Diana Colina, que ha realizado un
posgrado en la UBA por 2 años y se queda unos meses mas para presentar una tesis y
culminar con su trabajo y regresar nuevamente a Venezuela, a la que le propusieron
integrar este trabajo, con la propuesta para el desarrollo de Rawson, lo que le intereso
muchísimo, reveló Soulages, como entretelones del comienzo de esta tarea de
planificación para la capital del Chubut.
Ciudad ordenada
En la primera reunión de trabajo, Soulages expresó que lo impactó mucho “las
declaraciones de Miriam Rudolfo en el sentido que vio una ciudad muy ordenada y
resalto muchísimo todo lo que es cuestión de servicios. Por ejemplo le llamo mucho la
atención todo lo que es construcción de cordón cuneta, de asfalto, las cloacas”, enumeró.
El equipo profesional realizo varios recorridos por la ciudad ee Rawson por espacio de 2
a 3 días y de allí “concluyeron con una imagen de la ciudad muy buena”, señaló Soulages,
que sin embargo admitió que “por supuesto que le faltan cosas pero según lo dicho por
ellos dentro de las ciudades que tienen menos de 45 mil habitantes esta dentro de las
mejores de la Republica Argentina”, resaltó.
Finalmente admitió que lo lleno de orgullo tales comentarios, porque “uno pone todo para
que las cosas salgan bien pero que los diga un profesional de este nivel me alegra”, no
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sin admitir que luego vendrán “un montón de puntos que tenemos que mejorar”, pero
partiendo de un impacto muy positivo.
Lineamientos estratégicos
Los lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano integral de la ciudad de Rawson,
contribuirán al desarrollo de una visión integral del desarrollo y un conocimiento
sistemático de la situación actual, articulando las diferentes variables que intervienen y
proporcionando un marco de referencia que permitirá reflexionar sobre la identificación
de problemas, la definición de prioridades, la coordinación de políticas locales y acciones
futuras.
Para ello se establecerán una serie de objetivos, a mediano y largo plazo, sobre la
organización del desarrollo del territorio, y definir aquellas actuaciones que permitirán
alcanzar los objetivos teniendo en cuenta el comportamiento probable del entorno tanto
local como regional.
El objetivo básico de los lineamientos estratégicos es el mejoramiento del sistema urbano
Rawson- Playa Unión- Puerto Rawson-Valle Inferior a efectos de lograr buenos niveles de
utilización del territorio, de funcionamiento urbano y de calidad de vida para toda la
ciudad.
A fin de entender los procesos causales se efectuará el reconocimiento de la situación
actual del proceso urbano y la generación del modelo territorial, identificando sus
problemas significativos, potencialidades y conflictos, las formas de gestión y las
demandas sociales.
Factores de observación
Serán factores de observación, los indicadores de comportamiento urbano-territorial
como: población y dinámica espacial, el rol del estado en el proceso urbanístico, los
servicios públicos, el sistema de transporte, las formas de abastecimiento y
comercialización, la accesibilidad urbana, la conectividad local-regional, el
funcionamiento del sistema de residuos urbanos, el espacio público, el uso del suelo
urbano, los problemas ambientales derivados de las condiciones naturales del territorio y
los procesos de ocupación del mismo.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha:02-08-2011

Pág.:

“Servicios Públicos se borró”

El presidente de la vecinal del barrio Mirador Miguel Nievas, y en relación a lo acontecido con la
rotura del caño maestro que causó serios daños en viviendas de por lo menos cinco familias, dijo
que están igual que el día del incidente porque no han tenido respuestas de los funcionarios en
especial de Servicios Públicos.

“Estamos igual que el lunes de la semana pasada a esta hora”, sostuvo a Voces y Apuntes el
dirigente barrial, quien también adelantó que el domingo se reunieron las familias y que decidieron
que si hasta mañana no obtienen un compromiso de ayuda por parte de las autoridades verán que
pasos seguir en conjunto con el patrocinante Dr. Carlos Linares. Desde la vecinal se inicio con una
campaña de firmas.
Según Miguel Nievas Ser vicios Públicos se borró, “a veces vos tenés que tener buena voluntad,
puede ser cierto que no tienen planta, y esto se ve porque que no tienen inversión en obras por eso
se rompen los caños en todos lados, pero cuando hay buena voluntad podes decir que la retro
cuando está desocupada utilizarla para limpiar los patios”, y aseveró: “ están llenos de lodo y esto
hace presión, esperemos que no ceda, pero lo cierto es que hay ganas de ayudar hay muchas cosas
para hacer, pero nada”.
Asimismo refirió: “Desde la Municipalidad siguen en la expectativas para ver si hay algún
resarcimiento, hay dos familiar que no tienen donde dormir, hasta ahora no hubo alquiler no hubo
resarcimiento”, y aseveró: “en la casa uno tiene una provisión de alimentos para comer durante un
tiempo, y en esto que pasó se ha llevado todo por lo que se han arreglado con lo que han podido,
con la solidaridad de los vecinos”.
Mas adelante reconoció: “Servicios públicos tiene su legislación, su trámite administrativo, pero
hasta ahora no hay nada, el funcionario público debe sentir el dolor de la gente y en este caso no ha
habido nada”, y adelantó: “anoche se reunieron todos los vecinos y decidieron que van a ver entre
hoy y mañana que pasa y van conversar con el abogado y a partir de ahí se verá, lo que si estamos
haciendo nosotros es una junta de firmas adonde pedimos a Servicios Públicos reacondicione o
traslade esos caños arriba o hacer lo que sea para que no tengamos que sufrir mas de esto”.
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Gleadell: “con el gobernador analizamos temas de gestión y política”

Aseguró hoy, el Jefe Comunal de Puerto San Julián durante su paso por esta ciudad capital, donde
en ocasión de su encuentro con el Gobernador pudo obtener respuestas sobre temas de la
comunidad y también “analizar el contexto político provincial y local”.

En el marco de la agenda de trabajo, hoy el gobernador de la Provincia, Daniel Peralta recibió en su
despacho al intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell quien al finalizar la misma indicó que
“abordamos temas de gestión y política, que tienen que ver con la llegada del día del pueblo, y
articulando cuestiones que hacen a los festejos del aniversario de San Julián”.
En este sentido, Gleadell indicó que “hay dos o tres acciones que estamos llevando adelante, es
decir que estamos próximos a licitar 96 viviendas y la intención es que el Gobernador comparta
con nosotros esa iniciativa. Así también queremos compartir la iniciativa de los molinos de viento
que venimos trabajando con Servicios Públicos, con la Fundación, con la empresa WPV. La idea es
poder chequear y estar a la altura de las circunstancias para la visita del Gobernador, y tener un
contrato ya plasmado para esa fecha” y precisó que “me encontré con una muy buena
predisposición por parte del gobernador Peralta que estaba al tanto de todo esto”.

Política/

Más adelante, el Jefe Comunal añadió “luego nos remitimos a las cuestiones políticas y en ese
orden analizamos en forma general y luego particular el caso de San Julián” y al respecto explicó
que “desde ese punto de vista analizamos algunas variables que tenemos en San Julián y las
decisiones que podamos ir tomando en forma conjunta”.
“Analizamos de manera positiva la situación política porque hay un contexto que indica que la
variable del proyecto nacional nos incluye y obviamente estamos dentro de este proyecto nacional y
popular” a lo que añadió “vamos a seguir articulando políticas de forma conjunta”.
Asimismo, Gleadell hizo referencia a nivel de su localidad que “nosotros tenemos un sentimiento de
apreciación de aceptación muy buena de su gestión, y en eso lo acompañamos por lo que también
estamos analizando la posibilidad de una reelección”.
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Plan de viviendas/

Consultado sobre el Plan de Viviendas para la localidad, el intendente Gleadell manifestó que “ya
tenemos financiamiento desde el mes de abril, con el IDUV estuvimos articulando lo que son los
pliegos de la licitación, y en este momentos, hace 15 días aproximadamente, ya está en el Concejo
Deliberante para ultimar el llamado a licitación que la semana que viene se estará publicando”.
Luego, y en relación a las 96 viviendas Gleadell indicó que “lo que hicimos con la anuencia del
Gobernador es que se pueda dar participación a las empresas locales en la construcción de las
viviendas. Las distribuimos en módulos, dos de 32 y dos de 36, de esta manera se lea hace más fácil
a las empresas locales participar de las licitaciones” al tiempo que subrayó “esperamos que esto de
sus frutos y prontamente podamos abrir la licitación”.
“La inversión es de 21 millones de pesos, inicialmente, porque se calcula 220 mil pesos por
vivienda, donde se verán algunas variables de infraestructura donde se pueda amortizar la calidad
en general del Barrio a construirse”.

Proyecto Molinos de viento/

En la ocasión el intendente de San Julián recordó cuál es el proyecto importante que tiene como fin
dar valor al viento a través de la puesta en marcha de Molinos que como iniciativa apuntan a
generar energía entre otros temas. Sobre el particular dijo que “en el caso puntual del contrato con
la empresa alemana estamos hablando de que ellos pondrá un molino fabricado por ellos, traído por
ellos y lo instalaran para que genere dentro del circuito de la ciudad, energía por lo que SPSE
pagará el contrato como cualquier contrato de locación de servicios”
”Es valioso – aseguró – porque mejora cuantitativa y cualitativamente las condiciones de energía de
Puerto San Julián, que tuvimos algunos altibajos últimamente” en este orden añadió que “la energía
eólica es cuasilimpia y esto abre un panorama muy valioso con el Interconectado nacional que está
muy acelerada su construcción y que pasa muy cerca de San Julián, a lo que se le suma el tramo que
va desde San Julián a Gobernador Gregores que se le puede inyectar varios de estos proyecto
eólicos que se puede insertar a lo largo de la ruta 25 del interconectado nacional”.
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Cotillo dijo que se ayudará a cada una de las familias damnificadas con 4500 pesos

El jefe Comunal de Caleta Olivia Fernando Cotillo señaló que por cuestiones burocráticas todavía
no está el dinero para ayudar a las familias damnificadas, pero que antes del miércoles saldrá el
aporte de 4500 pesos; en lo político sostuvo que seguramente el FVS tendrá entre cuatro y cinco
candidatos a intendentes. También que en los institucional está teniendo buenas charlas con el
Ministro de Gobierno con quien adelantó una reunión para este lunes.

En relación a la situación de las familias que perdieron todo producto de la rotura del caño en el
barrio Mirador, el Intendente Fernando Cotillo declaró a voces y apuntes que irán cubriendo de
manera económica a cada una de los cuatro grupos; en este sentido sostuvo que el pago se
instrumenta por intermedio de la Municipalidad, que resulta del compromiso tomado por la
Provincia también por Servicios Públicos.
Sobre la situación rescató: “Lo que es cierto es que nosotros estamos conversando con la gente,
directamente con los damnificados, y otorgaremos una suma de 4500 pesos para cuatro o cinco
damnificados y si se dilató fue por cuestiones administrativas”, y agregó: “nos hemos
comprometido y obligado a cubrir el resarcimiento económico, pero de aquí al miércoles va a
estar. Una de las familias ha conseguido una casa para alquilar y vamos a ir cubriendo
económicamente y ver todo lo que se pueda hacer”.
Mas adelante refirió: “Estamos haciendo un trabajo conjunto, pero la forma mas rápida y menso
engorrosa, es que entre el gobierno provincial, Servicios Públicos y municipalidad es hacerlo por
intermedio de esta última y para eso está trabajando toda la gente, oficialmente la idea es hacerlo lo
mas rápido posible”. El Intendente Fernando Cotillo también habló del subsidio para los
trabajadores de la pesca y de su relación con el Ministro José Córdoba. “Hay gente que trabaja y
otra que no; la Provincia viene asistiendo a la gente del Puerto y seguramente se va a solucionar,
par eso me voy a reunir con el ministro de gobierno en la tarde y ahí lo vamos a charlar”, y añadió:
“hay otra etapa en la relación que es institucional, y vamos a tratar de solucionar los problemas de
Caleta, no estamos para pelear”
Municipales
Consultado sobre el acuerdo con los empleados municipales, Fernando Cotillo, señaló: “Hemos
llegado a un acuerdo y es mas o menos lo que se venía dialogando y pidiendo por parte de la
asamblea, pero creo que como en cualquier negociación hay propuestas de las dos partes y se ha
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aceptado cobran los sueldos y por fuera de la liquidación este viernes que se va a pagar este
acuerdo”, y agregó: “solo falta la firma, pero es un trámite. Se va a pagar esta suma fija dividida en
tres del módulo del 1 a 3, del módulo del 4 y 5 y del módulo del 6 a 7”.
Elecciones primarias
Finalmente se refirió a las elecciones abiertas del 14 de agosto; sobre las presentación de tres listas
para candidatos a diputados por distrito, dijo: “Es sano para la democracia y lo que se hizo fue un
proceso de presentar los avales y reservar los colores, ahora hay que ratificar los avales y veremos
después de esta etapa como se encara la situación”, y aseveró: “veremos dentro del plano del
partido como se resuelve esto y después que pase este examen de confrontación de avales que es lo
mas violento y engorroso, seguramente se tendrá que atar a la ley”.
Asimismo mencionó: “Vamos a tratar de presentar una mejor oferta electoral dentro de la Ley de
lemas que a muchos les podrá gustar o no, pero vamos a trata de conformar un frente electoral de al
menso cuatro o cinco candidatos”, y aseveró: “hay dos que ya lo han confirmado que son las dos
concejales, pero después de las definiciones de los candidatos de diputados por distrito veremos
que es lo mejor”.
Mas adelante afirmó que el 24 de agosto se cumple el plazo para presentar los acuerdos electorales
y el 8 de septiembre es la fecha para proclamar los nombres,” hasta esa fecha vamos a trabajar en
eso”.
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“Analizamos el contexto político provincial”
Así lo indicó el intendente Nelson Gleadell luego de mantener una reunión con el gobernador
Peralta. El gobernador de la provincia, Daniel Peralta, recibió en su despacho al intendente de
Puerto San Julián, Nelson Gleadell quien al finalizar la misma indicó que “abordamos temas de
gestión y política, que tienen que ver con la llegada del día del pueblo y articulando cuestiones que
hacen a los festejos del aniversario de San Julián”.
En este sentido, Gleadell indicó que “hay dos o tres acciones que estamos llevando adelante, es
decir que estamos próximos a licitar 96 viviendas y la intención es que el Gobernador comparta
con nosotros esa iniciativa. Así también queremos compartir la iniciativa de los molinos de viento
que venimos trabajando con Servicios Públicos, con la Fundación, con la empresa WPV. La idea es
poder chequear y estar a la altura de las circunstancias para la visita del Gobernador y tener un
contrato ya plasmado para esa fecha” y precisó que “me encontré con una muy buena
predisposición por parte del gobernador Peralta que estaba al tanto de todo ésto”.
Más adelante, el Jefe comunal añadió “luego nos remitimos a las cuestiones políticas y en ese orden
analizamos en forma general y luego particular el caso de San Julián” y al respecto explicó que
“desde ese punto de vista analizamos algunas variables que tenemos en San Julián y las decisiones
que podamos ir tomando en forma conjunta”.
“Analizamos de manera positiva la situación política porque hay un contexto que indica que la
variable del proyecto nacional nos incluye y obviamente estamos dentro de este proyecto nacional y
popular” a lo que añadió “vamos a seguir articulando políticas de forma conjunta”.
Asimismo, Gleadell hizo referencia a nivel de su localidad que “nosotros tenemos un sentimiento de
apreciación de aceptación muy buena de su gestión, y en eso lo acompañamos por lo que también
estamos analizando la posibilidad de una reelección”.
Consultado sobre el Plan de Viviendas para la localidad, el intendente Gleadell manifestó que “ya
tenemos financiamiento desde el mes de abril, con el IDUV estuvimos articulando lo que son los
pliegos de la licitación y en este momento, hace 15 días aproximadamente, ya está en el Concejo
Deliberante para ultimar el llamado a licitación que la semana que viene se estará publicando”.
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Audiencia con Peralta
Gleadell anunció que próximamente San Julián se abastecerá con energía eólica
El intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, se reunió ayer con el gobernador Peralta, a
quien le comentó que se avanza en el proyecto de energía eólica para su localidad, al punto que
próximamente se instalará y se pondrá en funcionamiento un molino de viento que generará energía
“dentro del circuito de la ciudad”.
El proyecto de molinos de viento en la zona de Puerto San Julián lleva ya varios años y ahora tendrá
un avance significativo, tal como lo adelantó el intendente de esa localidad, Nelson Gleadell, quien
luego de reunirse con el gobernador Peralta manifestó que la empresa WPD, que es la encargada del
proyecto, “pondrá un molino fabricado y traído por ellos y lo instalarán para que genere dentro del
circuito de la ciudad energía, por lo que SPSE pagará el contrato como cualquier contrato de
locación de servicios”.
Energía
En este sentido, y mediante un comunicado, el Intendente de San Julián recordó que este proyecto
de energía eólica tiene como fin dar valor al viento a través de la puesta en marcha de molinos,
destacando que el hecho de instalar un molino para contribuir a la demanda de energía, “es valioso,
porque mejora cuantitativa y cualitativamente las condiciones de energía de Puerto San Julián,
donde tuvimos algunos altibajos últimamente”, resaltando que “la energía eólica es cuasi limpia y
esto abre un panorama muy valioso con el interconectado nacional que está muy acelerada su
construcción y que pasa muy cerca de San Julián, a lo que se le suma el tramo que va desde San
Julián a Gobernador Gregores que se le puede inyectar varios de estos proyectos eólicos que se
pueden insertar a lo largo de la Ruta 25 del interco-nectado nacional”.
Variables
Asimismo, Gleadell comentó que con Peralta “abordamos temas de gestión y política, que tienen
que ver con la llegada del día del pueblo, y articulando cuestiones que hacen a los festejos del
aniversario de San Julián”, indicando que “hay dos o tres acciones que estamos llevando adelante”,
entre las que destacó, además del proyecto de molinos, la licitación de 96 viviendas y la
coordinación del trabajo conjunto de cara a las elecciones de octubre, resaltando que “nos
remitimos a las cuestiones políticas y analizamos en forma general y luego particular el caso de San
Julián”, explicando que “analizamos algunas variables y las decisiones que podamos ir tomando en
forma conjunta”.
Reelección
Gleadell comentó que “tenemos un sentimiento de apreciación de aceptación muy buena de su
gestión, y en eso lo acompañamos, por lo que también estamos analizando la posibilidad de una
reelección” como Intendente de Puerto San Julián y, además, “hay un contexto que indica que la
variable del proyecto nacional nos incluye y obviamente estamos dentro de este proyecto nacional y
popular”, a lo que añadió “vamos a seguir articulando políticas de forma conjunta”. Consultado
sobre el plan de viviendas para la localidad, el intendente Gleadell manifestó que “ya tenemos
financiamiento desde el mes de abril; con el IDUV estuvimos articulando lo que son los pliegos de
la licitación, y en este momentos, hace 15 días aproximadamente, ya está en el Concejo Deliberante
para ultimar el llamado a licitación que la semana que viene se estará publicando”.
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Viviendas
Finalmente comentó que “lo que hicimos con la anuencia del Gobernador es, que se pueda dar
participación a las empresas locales en la construcción de las viviendas. Las distribuimos en
módulos, dos de 32 y dos de 36, de esta manera se le hace más fácil a las empresas locales
participar de las licitaciones”, al tiempo que subrayó “esperamos que esto de sus frutos y
prontamente podamos abrir la licitación”. “La inversión es de 21 millones de pesos, inicialmente,
porque se calcula 220 mil pesos por vivienda, donde se verán algunas variables de infraestructura
donde se pueda amortizar la calidad en general del barrio a construirse”.
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