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La presidenta visitará Chubut el 30 de septiembre

Lo confirmó a FM El Chubut el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, quien precisó que la
mandataria estará el viernes 30 al mediodía en Rawson. La presidenta viajará con parte de su gabinete
para encabezar un breve acto de inauguración parcial del parque eólico que instaló en la capital provincial
la empresa Emgasud que preside el empresario Alejandro Ivanissevich.

Yauhar precisó que para el acto se prevé montar una carpa para alojar a unas 300 personas y
en simultáneo se realizará una teleconferencia con San Juan que también tiene un parque
similar en el marco del programa de energías alternativas.
"También habrá un momento para saludar a los compañeros y a la gente que quiera acercarse
a saludarla", dijo Yauhar al tiempo que señaló que la fecha tiene relación con que "el 8 de
octubre se inicia la veda electoral así que teníamos una agenda de inauguraciones muy
apretada".
El funcionario nacional informó además que se prevé inaugurar el cartel que denomina al
puente nuevo de Rawson, Presidente Néstor Kirchner.
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Reunión decisiva en la Cooperativa
El gerente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Jorge Pitiot, se encuentra reunido en el Concejo
Deliberante local, con los ediles justicialistas.
Trascendió que en el encuentro se analizan las decisiones políticas que se adoptaran, para lograr un
nuevo incremento tarifario solicitado por la principal prestadora de servicios de la ciudad.
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Cristina visitará el parque eólico de Rawson el próximo viernes 30

YAUHAR DIJO QUE LA VISITA YA FIGURA EN LA AGENDA PRESIDENCIAL / La presidenta de la Nación,
Cristina Kirchner, estará visitando la ciudad de Rawson el próximo viernes al mediodía para dejar
inaugurada la primera etapa del parque eólico que la firma Emgasud construye sobre Ruta 1 a 5
kilómetros de la capital. Así lo confirmó ayer a FM EL CHUBUT el subsecretario de Pesca de la Nación,
Norberto Yauhar, quien indicó que la visita «ya figura en su agenda».
Indicó que «lo estaríamos haciendo a Rawson con motivo de inaugurar la primera etapa del programa de
molinos de viento», pero aclaró «lo vamos a estar confirmando en horas», ya que ayer por la mañana
«tuve la confirmación de la agenda a través del secretario privado Oscar Parrilli y ahora trabajaremos la
agenda esta semana con la gente de la Presidenta».
De acuerdo a lo previsto por Yauhar, cuando venga ese viernes la Jefa de Estado y candidata a la
reelección por el FPV, «haríamos un acto en el lugar donde están emplazados los molinos y ahora viene
toda la parte donde tenemos que trabajar con la gente de la empresa para ver cuál es la logística y el
trabajo político de los compañeros también, porque muchos compañeros quieren estar presentes o
quieren tener una cercanía, saludarla».
Sobre la presencia de la fórmula electa Buzzi y Mac Karthy en el acto, dijo el funcionario que «me
imagino que no va a haber ningún tipo de inconveniente para que estén los que tengan que estar. No nos
olvidemos también que esta es una inauguración, es una empresa privada y a partir de ahí veremos
cómo se coordina lo político con la inauguración de la etapa del programa de energía eólica alternativa».
ORGANIZACION
Señaló el candidato a diputado que hasta ahora sólo está confirmada la presencia de Cristina Kirchner en
la capital en el parque eólico, pero «veremos después si tenemos algún margen adicional como para
hacer alguna otra visita o si se puede dar algún acto. Aunque reconocemos que estamos con una agenda
muy apretada».
Y recordó en ese sentido que «tenemos prácticamente hasta el 8 de octubre con agendas políticas,
porque después entra el proceso de veda electoral donde ya estos actos no se pueden realizar. Así que
los actos son muy cortos y muy rápido» y en este caso el acto «se va a hacer en un campamento de
mucha seguridad. No es una zona abierta donde va a poder ingresar todo el mundo, pero vamos a ver si
al menos en el transcurso o en la llegada del aeropuerto o en algún lugar al menos ella puede tener dos
palabras para saludar a los compañeros».
Remarcó el funcionario nacional que «hay una movilización espontánea cada vez que hay una visita de la
Presidenta, pero esa movilización hay que prepararla, contenerla para ver en qué lugares va a ir, dónde
va a estar y cómo podemos organizarla para que sea lo más prolijo, para que no tengamos ningún tipo
de desborde».
Si bien dijo que lo más importante es destacar la inversión y la producción de energía alternativa del
emprendimiento, también destacó Yauhar que será importante la trascendencia de la visita de la
Presidenta «más a una provincia que le ha dado su respaldo en la primera vuelta para la posibilidad que
sea electa el 23 de octubre» lo que muestra que «hay toda una cercanía y un afecto entre la Presidenta y
los chubutenses, que en algún momento quieren expresarlo y para nosotros es importantísimo que venga
a visitarnos».
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SERÁ EL PREDIO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

Cristina llega el 30 de septiembre a inaugurar el Parque
Eólico de Rawson
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner llegará el viernes 30 de septiembre a
Rawson, para inaugurar oficialmente el proyecto energético más importante del país. No se descarta
que la presidente despliegue una actividad política en la capital provincial.
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar dijo que será el parque eólico más
importante del país porque tendrá más de 80 megavatios y será el único en su modo, “los más de
500 megavatios que le toca a Chubut servirá para que el resto de los parques sigan con los
procesos, porque esto significa la generación de mano de obra y un impacto importante de energía
limpia y hasta atractiva, dado que los molinos servirán para generar un desarrollo turístico”.
Indicó que la calidad de viento es óptima y este primer paso es fundamental para cambiar la matriz,
ya que a Rawson le servirá para cambiar la diversidad productiva, “hace ocho meses en ese lugar
había sólo campo, y ver como está creciendo la zona marca una alternativa futurista distinta a la que
estábamos acostumbrados porque cuando haya 40 molinos parados estaremos frente a una obra de
gran envergadura porque hoy es el parque más importante”.
El funcionario nacional confirmó además que dos o tres empresas quieren construir parques,
aunque la transmisión de la zona no es amplia para generar más vatios salvo haciendo obras
complementarias “pero este es un primer paso muy importante”.
El palco
Yauhar dejo en claro que el acto institucional lo manejará la Secretaría General de la Presidencia y la
invitación se hará al gobernador, a los intendentes y autoridades electas. “Nosotros sabemos que la
visita ha sido incorporada a la agenda presidencial y debemos movernos dentro de las necesidades
que tiene los compañeros de estar con la presidenta, pero la invitación institucional está en manos
de la Secretaría General de la Presidencia”, anticipó.
El subsecretario explicó que estarán las autoridades que indica el protocolo y espera que las
mezquindades políticas queden de lado “porque ya no hay discusiones electorales, esto ha sido
zanjado en la provincia y no hay espacio para las mezquindades”.
Indicó que la presencia de Cristina Fernández será una fiesta política, “hay muchas expectativas por
la visita de la presidente y más nosotros que hemos hecho un esfuerzo importante en este tiempo
con mucho empuje de los compañeros, es valorizar mucho lo que se hizo en la faz política pero es
un acto complejo donde no podrá entrar mucha gente por el alto riesgo. Anticipó que en el recinto
inaugural no ingresarán más de 400 personas, pero que seguramente se dispondrá de un lugar
donde la presidente saludará a los compañeros, es por eso que tenemos por delante una tarea ardua
en los próximos quince días”, confirmó.
Reorganización
Para Yahuar se está reorganizando la política en la provincia después del triunfo que se obtuvo el 20
de marzo, “un año y medio atrás nosotros no existíamos, ellos tenían 35 puntos de ventaja, iban ´a
pesar los votos´ y esto generó un malestar tan grande que no le hizo bien al proceso electoral y
ahora volver a integrar a Chubut al Gobierno Nacional ha sido la parte más importante, y las
reubicaciones son normales cuando se han dado datos muy ajustados”.
Dijo que luego del triunfo de Cristina el 14 de agosto el electorado chubutense ha mostrado la
preferencia por el Gobierno Nacional y a partir de esto hay que recomponer. “Lo bueno es que se
abran las mesas de consenso y discutir de política con tranquilidad, respetando el espacio y la
capacidad de diálogo cuando del otro lado solo se recibían acusaciones y palos, nosotros
discutimos ideas para un modelo alternativo a un gobierno que vació a Chubut de los contenidos
políticos y ahora somos nosotros los que debemos volver a establecer un nuevo marco de discusión
entre todos”.
Son 43 molinos que aportarán 80 MW
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El Parque Eólico Rawson (PER) que se encuentra actualmente en construcción, tendrá su
inauguración oficial este 30 de septiembre y comenzará formalmente a aportar energía al Sistema de
Interconexión Nacional (SIN), hacia noviembre.
Hasta ahora, la matriz energética argentina está fuertemente basada en el gas que aporta el 52% de
la provisión total. El objetivo fijado es que en 2016, el 8% de la generación eléctrica provenga de
fuentes renovables.
El proyecto de Rawson que aportara en total 80 MW es llevado adelante por la firma Emgasud S.A.
de Alejandro Ivanissevich, que desde hace 4 años trabaja en el desarrollo de un ambicioso
programa, para incorporar centrales de generación eléctrica alimentadas con fuentes renovables.
Sobre un total de 43 molinos aerogeneradores, ya se instalaron más del 50 por ciento y ya se lleva
construído el 85 por ciento del total de las bases.
En 2012 arranca Madryn
Por otro lado, las obras del Parque Eólico Madryn serán encaradas por Emgasud desde los primeros
meses de 2012. Se informó que tendrá una potencia total instalada de 220 MWm para lo que se
montarán 119 aerogeneradores de iguales características a los de Rawson, sobre una superficie de 6
mil hectáreas.
En la licitación pública internacional que ENARSA efectuó a fines de 2009, y adjudicó en junio de
2010, Emgasud y compañías asociadas resultaron adjudicatarias de 300 MW eólicos, 110 MW
térmicos con biocombustibles y 20 MW de energía solar fotovoltaica.
En 2007 se sancionó la Ley 26.190, que estableció el régimen de fomento nacional para el uso de
fuentes renovables para la generación de energía eléctrica, y fijó un plazo de diez años para que el 8
por ciento del consumo eléctrico del país sea provisto por fuentes renovables. Los plazos y los
objetivos se vienen cumpliendo.
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ASEGURÓ QUE SE REUNIRÁ CON MAC KARTHY Y HABLÓ DE SUS 4 DÍAS DE GESTIÓN

Pitiot comprometió enviar información de la
Cooperativa a concejales del PJ
El gerente General de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Jorge Pitiot continuó ayer sorprendiendo a
propios y ajenos al aparecer de improviso en el Concejo Deliberante, y se reunió con los ediles del
bloque del PJ con quienes evaluó el presente de la entidad, todo lo que ha trabajado durante los
primeros cuatro días de su gestión y obviamente también del aumento de tarifas de energía que
espera que los concejales voten.
Así lo hico saber luego de la reunión que fue sorpresiva, hasta para los propios concejales que no
esperaban ver a Pitiot por lo menos por los próximos diez días, dado que todos aseguraban que
debía empaparse de los temas de la entidad antes de presentarse ante el concejo y así lo hicieron
saber en declaraciones públicas.
El dirigente adelantó que esperaba poder reunirse con el intendente César Gustavo Mac Karthy
cuanto antes, de ser posible este fin de semana, aunque consideró que está “ocupado por las
reuniones que estaba manteniendo con Martín Buzzi”.
Luego del encuentro el flamante nuevo gerente de la entidad remarcó que “tuve un encuentro con
los concejales, fue una charla normal, sobre los primeros pasos que estoy dando dentro de la
cooperativa, y voy a reunirme con los otros bloques también como lo hice en este caso con los
concejales del PJ”.
El dirigente mencionó que “entiendo que así debe ser la comunicación, porque la cooperativa está
íntimamente relacionada con el Concejo Deliberante y su labor que es importantísima, por eso creo
que lo mínimo que debemos hacer es estar en contacto y así debe ser la relación, ellos son los que
transmiten la opinión de la gente y para mi es importante lo que piensa la gente a través de sus
representantes”, dijo el gerente quien adelantó que “vamos a seguir manteniendo reuniones de este
tipo”.
Consultado acerca de si se discutió el aumento, como es lógico que suceda, Pitiot dijo que “el
aumento tarifario es una cuestión que se está manejando por los cánones normales, es un tema que
trabajó el organismo regulador, que pasó por el Ejecutivo y en el Concejo Deliberante harán los
análisis que tienen que hacer”.
Y remarcó que “fundamentalmente esta charla sirvió para darle mi impresión de los cuatro días y
medio que llevo como Gerente de la Cooperativa, explicarles fundamentalmente como va a ser el
manejo, las ideas que tengo, y recibir ideas también de ellos, porque uno no las sabe todas porque
todos los días se aprenden cosas”, un argumento poco creíble en medio de la polémica que genera
el que el oficialismo aún no cuente con todos los votos que necesita para dar la tarifa.
Solicitud de apertura
Al revelar la mayor inquietud de los concejales Pitiot indicó que “me pidieron poder tener la
información en tiempo y forma porque esto es fundamental para que ellos después puedan tomar
decisiones, para que no se siembre confusión en el resto de los concejales, porque yo puedo tener
la mejor relación con los concejales del PJ pero si ellos no tienen la información para discutirla y
transmitirla al resto de los concejales nos va a ir mal”.
Precisó que “por eso es que es tan importante que la cooperativa le brinde toda la información que
sea necesaria para que puedan trabajar tranquilos. Yo hoy me reuní con concejales del PJ porque
formalmente uno siempre ingresa por el bloque de la mayoría, y después vamos a ir reuniéndonos
con el resto”.
Sobre su “sorpresiva” visita a los concejales, el gerente dijo que “esta visita no estaba programada,
estaba recorriendo oficinas en la Cooperativa, hablando con los operarios, con todos, recorriendo
los planteles operativos y les dije a los colaboradores que me estaban acompañando vamos a
cruzarnos al concejo deliberante”, y así lo hizo acompañado de sus “colaboradores” Juan Carlos
Maldonado y Daniel Asciutto.
Dijo Pitiot que “estamos trabajando y revisando información, pero no es fácil, no es una cuestión
para resolver en cuatro días, cualquiera lo puede entender, por eso este tema va a demandar algún
tiempo, sobre todo porque hay que elaborar el nuevo contrato de concesión. Todo plan de
saneamiento que se pueda pergeñar está íntimamente relacionado con el contrato de concesión, de
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allí su importancia, sin contrato no tenemos trabajo”.
Sobre los gerentes que quedaron y los que van a venir dijo que “yo creo que tiene que haber
continuidad en tanto y en cuanto los gerentes operativos tienen conocimiento pleno de las
cuestiones que se tratan así que yo en ese aspecto creo que el gerente operativo tiene que ser
alguien que conozca profundamente la actividad, la gente, los planes de trabajo”.
Adelantó que “la semana que viene voy a recorrer la planta de agua para mostrar que tipo de
laboratorio tenemos que es modelo en el país, y la calidad del agua que consumimos en Trelew, y
todas estas cosas las vamos a hacer con tiempo”.
Consultado sobre el porcentaje de aumento que espera lograr dijo que “no voy a hablar porque
estamos trabajando seriamente y tirar cualquier número hoy es tirarlo a la bartola, si tengo al
gerente administrativo trabajando en lo que va a ser un programa de trabajo”.
Dijo que con el en la Cooperativa ingresaron son “un gerente administrativo y un asesor mío, de la
gerencia general, pero después si hay algún colaborador trabajando lo hace totalmente ad honorem
y en forma desinteresada”, aseguró el gerente finalmente.
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Subió el consumo eléctrico
El consumo eléctrico registró en agosto una suba del 5,9 por ciento con relación a igual período de
2010 y alcanzó un nuevo récord de 21.564 megavatios (MW).
En tanto, la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC) que realizó el relevamiento,
señaló que la región patagónica, que integran los distritos de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, fue
la que registró el mayor aumento del consumo de energía eléctrica, con una suba del 21,1 % (frente
a agosto/2010), después de que esas provincias se vieran seriamente afectadas por las cenizas que
lanzó en junio pasado el complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle.Por otra parte, según
datos globales de todo el mes pasado, la generación térmica sigue liderando el aporte de producción
al cubrir el 55,4 % de los requerimientos.
El sector hidroeléctrico abasteció el 33,1 % de la demanda y el nuclear, el 5,7 %.En tanto, las
generadoras de fuentes alternativas (eólicas y fotovoltaicas) aportaron solamente 0,01 %, y la
importación de energía representó el 5,8 % de la demanda total.
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De Vido confirmó la construcción del Hospital
Se realizará con fondos nacionales. Las obras comenzarían en breve y serán una fuente laboral
importante en la zona.
El Ministro de Planificación Federal, Arq. Julio de Vido adelantó en declaraciones a un medio de
Los Antiguos la construcción del hospital en esa localidad. Además enumeró las obras en ejecución
y las que están en su estado avanzado de estudio y factibilidad y por ende en un comienzo a corto
plazo.
Hizo mención al estado de la obra del Acueducto, fundamental para la concreción de la puesta en
marcha del proyecto “Río Deseado”, dicha obra abarca desde los trabajos para formalizar una
planta captadora en el Lago Buenos Aires y el canal que transportará el vital elemento hasta la costa
del Atlántico, esto es sumamente importante, ya que se abastecerán de agua potable las ciudades de
zona Norte de la Provincia, como asimismo el desarrollo en el aspecto agricultura y ganadería,
cultivos de pasturas y demás proyectos que deriven y sean complementarios.
Puso énfasis además, en el avanzado estado del proyecto del nuevo hospital para Los Antiguos, las
obras estarían prontas a desarrollarse, esto significa un alto ofrecimiento de mano de obra para la
región, puesto que el proyecto propuesto es un hospital con visión de futuro.
Por otra parte, el Jefe Comunal de Los Antiguos, Oscar Sandoval, expresó que se encuentra
trabajando junto al Ministro de Planificación Federal Julio de Vido para concretar la próxima
edición del Festival de la Cereza, dejó en claro que el egoísmo hay que dejarlo de lado y que
el va dejar armado el evento, que es sumamente importante para la localidad de Los Antiguos, y
de esa forma las nuevas autoridades que asuman no se vean en apuros para la concreción del
mismo.
“No tengo dudas de que habrá una continuidad política en el marco local, provincial, debemos
continuar y consolidar el modelo Nacional tal como lo manifiesta diariamente nuestra Presidenta
de la Nación. Apuntó que desde su nueva responsabilidad, su función será gestionar Nación,
Provincia y para los Pueblos, la verdad, me siento sumamente orgulloso de poder ser portador de
este honor que me diera la querida Presidenta y el compañero gobernador Peralta. Por ello quiero
dejar más que en claro que no importa quién asuma como autoridad en Los Antiguos, vamos a dejar
en marcha todas las Obras y la programación de nuestro querido Festival Nacional de la Cereza”,
dijo Sandoval.
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