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LA PRESIDENTA VISITA CHUBUT

Cristina inaugura parque eólico

Caleta Olivia
Según lo previsto, la Presidenta arribará a Caleta Olivia (Santa Cruz) el lunes 3 para encabezar la
inauguración de la ampliación del Puerto Caleta Paula. Si bien la agenda a desarrollar no está
confirmada, se prevé que en la misma jornada se entreguen unas mil notebooks a estudiantes de la
localidad.
En cuanto a la obra portuaria se destaco que permitirá operar a buques de mayor porte e impulsará una
industria naval de envergadura.
El puerto, ubicado en el sur de la ciudad de Caleta Olivia, fue construido durante el segundo mandato de
Néstor Kirchner como gobernador de la provincia con el objetivo de diversificar la economía de la zona,
centrada entonces en la actividad petrolera.
El ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Álvarez, recorrió recientemente las obras, entre ellas
el muelle, que se extendió en 150 metros de largo y 170 a lo ancho.
El proyecto, que ejecutó la empresa Benito Roggio y demandó al Ministerio de Planificación Federal
más de 160 millones de pesos, potenciará la actividad pesquera en el litoral marítimo argentino y
permitirá realizar reparaciones navales y a las plantas en tierra exportar sin recurrir a otros puertos.
Alvarez destacó “la generación de puestos de trabajo» que promoverán las obras en la industria naval y
en las empresas que se radiquen a partir de la ley de Promoción Industrial que impulsa el gobierno
provincial.
Esto permitirá «diversificar la economía netamente pesquera y petrolera de la región, brindando un
panorama de mayor certidumbre económica», señaló el ministro.
La renovación del recinto portuario demandó 23 mil metros cúbicos de hormigón y 4 mil toneladas de
acero, además de instalaciones electromecánicas y civiles, pavimentación de caminos para ingresar al
astillero y dos cisternas interconectadas -una de agua potable y otra de agua salada- de 500 metros
cúbicos cada una.
Las obras incluyen un elevador de buques, un nuevo espacio para el astillero, instalaciones cloacales y
un sector para el tratamiento de aguas de uso industrial.
La empresa Roggio dijo que en los trabajos ocupó más del 80 por ciento de mano de obra local, ya que
sólo empleó personal de otras zonas para los puestos jerárquicos que requerían especialización.
Las autoridades apuntan a convertir Caleta Paula en un importante centro de reparaciones navales, con
modernas instalaciones que incluyen un «Sincro-Lift» de la firma Servicios Integrales Portuarios (SIP),
un equipo considerado de los más seguros para mover buques.
Chubut
En cuanto a la agenda de la presidenta se informó que hoy al mediodía inaugurará el Parque Eólico
Rawson, el más importante del país, construido a 6 kilómetros de la capital de Chubut.
La obra, ejecutada en el marco del plan desarrollado por el gobierno nacional para diversificar la matriz
energética, comenzará a aportar al sistema de interconexión nacional desde noviembre, aprovechando
el viento patagónico como un recurso natural de la región.
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«El evento que encabezará la Presidenta es por los primeros 27 molinos que se levantan en esta
primera etapa» explicó Maximiliano Ivanissevich, vocero de la empresa Emgasud que construye el polo
energético.
El Parque Eólico Rawson consta de dos etapas: el PER I que se inaugurará mañana con 27 molinos
para generar 48,6 megavatios y el PER II que sumará una producción de 28,8 megavatios y comenzará
a operar en 2012, siendo en total 43 los aerogeneradores.
El plan estratégico de ENARSA (Energía Argentina S.A.) consiste en variar el origen de la energía que
en la actualidad tiene al gas como fuente en el 52% de la provisión total, para llevar al menos en el 2016
a una producción del 8% proveniente de energías renovables.
El estímulo a estas fuentes energéticas impulsados por el gobierno federal dio lugar en 2007 a la
sanción de la ley 26.190, que estableció el régimen de fomento para el uso de fuentes renovables.
Industria
Por otra parte, el próximo martes, Cristina estará en la localidad de Venado Tuerto y acompañada por la
ministra de Industria, Débora Giorgi, presentará las conclusiones, objetivos y estrategias surgidos del
Plan Estratégico Industrial 2020.
Se trata del Libro del Plan Industrial 2020 que compendia y desarrolla el debate participativo y federal
del que participaron todos los actores de 11 cadenas industriales de valor. Este plan establece las
políticas que se pondrán en marcha para alcanzar, en los próximos nueve años, el pleno desarrollo de
cada una de esas cadenas productivas.
“Todo lo que hemos logrado en la industria argentina, durante los últimos ocho años, constituye la base
para profundizar esas transformaciones en busca del desarrollo industrial con vistas al 2020”, explicó
ayer Giorgi a través de un comunicado de su cartera.
El libro que presentará la presidenta marca el camino y explica las políticas con las que se puede llegar
a objetivos como alcanzar un crecimiento anual del 5% del PBI; del 7% del PBI industrial; un comercio
total de 246.000 millones de dólares; una reducción de la tasa de desempleo al 5%, y un nivel de
inversión del 27-28% del PBI.
4.000 Toneladas de acero se utilizaron en la obra.
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EL INGRESO MENSUAL ALCANZARÍA EL MILLÓN DE PESOS

Aprobarían un aumento en la factura de Servicoop
Sesiona hoy el Concejo Deliberante de Puerto Madryn y se aprobaría un aumento en la factura de
Servicoop. Durante varias horas concejales y representantes de la cooperativa de servicios públicos
analizaron los alcances de un incremento que, según trascendió, sería del 12,5 por ciento aplicado al
fondo de sustentabilidad y no a la tarifa.
Sin embargo, el aumento saldrá del bolsillo de los usuarios del servicio.
Al cierre de esta edición, los ediles no lograban el acuerdo sobre puntos sensibles al aumento; como
tampoco el acompañamiento que recibiría por parte de los ediles. La gerencia de Servicoop, elevó un
proyecto reclamando un 50 por ciento, mientras que el Consejo de Administración habría solicitado
un 40 por ciento, se especulaba que el incremento a otorgar rondaría entre un 10 y un 15 por ciento.
Mientras se discutía la naturaleza jurídica del “ítem”, tal como fuere calificada por algunos ediles,
que se estaría aprobando en la presente sesión; la primera pregunta que se hacían algunos de los
concejales sobre el particular es “¿cuánto será el porcentaje que va afectar al usuario?”; tema que
también era arduamente discutido entre los legisladores comunales. En primer término, se
especulaba en la posibilidad de generar una especie de tasa que podría suplantar al Fondo de
Mantenimiento de Servicios que también creó ese cuerpo; más allá que no se ponían de acuerdo en
su eliminación o readecuación.
Tarifa de transición
Previo a la discusión, desde la Gerencia Administrativa se elevó un proyecto de ampliación al
Consejo de Administración. Según explicó quien tuvo a su cargo la elaboración del mismo, Gustavo
Aranciaga, jefe de Comercialización de Servicoop, se trata de “una propuesta de cuadro tarifario de
transición”. Según consideró, ha sido elaborado “tendiente a buscar un equilibrio entre los ingresos
y egresos operativos”. Sobre el proyecto presentado se destaca, según explicó Aranciaga, “de
aquellos socios cuya facturación supera muy escasamente los 5 mil pesos, pagan una tasa de
sustentabilidad de tres mil quinientos pesos”; mientras que “otro socio, cuya facturación supera los
250 mil pesos, pagan una tasa igual”. Es por ello que “esto hace que en el primero impacte en más
del 60 por ciento; mientras que en el segundo impacta algo más del 1,5 por ciento”. Esa sería la
carga que “se pretende eliminar”, en este sentido, esto “desaparece como tasa, y pasa a formar
parte de los costos de distribución”, con lo cual también desaparece el carácter transitorio de dicho
fondo.
Los usuarios
Consultado sobre la afectación que este incremento va ocasionar al usuario residencial; Aranciaga
resaltó que “hay dos puntos a analizar”; por un lado sobre el contenido de la factura de Servicoop, la
cual “contiene todos los servicios que brinda” la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de
Puerto Madryn. Por otro lado, la propuesta en sí misma; lo que está definido “como necesario; para
equilibrar este déficit” que mantiene en rojo las cuentas de la entidad, si se realiza “a través
exclusivamente del cuadro tarifario”, aseveró que el incremento que se requiere es “de un 50 por
ciento”.
De todos modos, aún no estaba establecido el incremento que los ediles otorgarán puntualmente.
Fuentes confiables hablaban de hasta un 18 por ciento de incremento, sin embargo conforme
avanzaron las horas de debate, se habría acordado que el aumento sería del 12, 5 por ciento,
aplicable al fondo que se creó oportunamente para no incluir los aumentos en la tarifa.
Cuestión de fondos
Desde hace un tiempo, se ha centrado el debate de los servicios de públicos de Puerto Madryn sobre
un datos sensible y esencial; la discusión de las tarifas. Si bien desde algunos sectores han
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planteado distintas alternativas; e incluso han sido anunciadas en su momento por Servicoop, como
fuera la implementación del servicio de “telefonía celular y de Internet”; estas cuestiones han
quedado virtualmente de lado. En este contexto, el responsable de elevar el proyecto coincidió que
la afectación de la realidad actual de Servicoop, pasa por “una cuestión económica”; razón por la
cual el reclamo pasa esencialmente por “un incremento de tarifas” o lograr “un subsidio del
Estado”.
De lo explicado por parte del jefe de Comercialización de la institución, la solución a la crisis de
Servicoop, “tiene dos claros caminos”; por un lado consideró que “las tarifas son las que tienen el
menor impacto”; más allá este impacto se traduce en un gran impacto para el usuario. Por otro lado,
aseveró que “el subsidio del Estado es el que mayor contribuye al sostenimiento operativo”. De
todos modos reconoció que “hay cosas que se pueden optimizar; pero básicamente sí, es un tema
económico” señaló Gustavo Aranciaga.
Apagar la luz
Los últimos dos días, la ciudad de Puerto Madryn se vio afectada por distintos cortes del suministro
eléctrico. Sin embargo, desde Servicoop, Rubén Meraldi, Gerente de Energía de la empresa, aseguró
que “estamos con parámetros que, comparados con los que pide el ENRE, la cantidad y duración de
cortes por año, estamos muy por debajo de esas exigencias”. El martes se cortó “solamente el
transformador que está en Humpryes y Mathews”; con lo cual se afectaron “diez manzanas”.
Mientras que el miércoles “sí hubo un corte importante”; ya que el primero “fue en 13,2 kw” mientras
que el segundo “en 33” Kw. En este caso “se cortó un puente que une la línea con un seccionador;
que alimenta la línea a la Estación Sur”
Meraldi explicó que en un análisis pormenorizado, “es la línea de 33.000 que sale de línea 3; y es la
única que hubo durante muchos años abasteciendo a toda la ciudad”. En la actualidad al cortarse
esta línea “se corta el 50 por ciento de la ciudad”. Es por ello que el corte afectó “todo el sur, una
parte del centro y del noroeste” de la ciudad. El gerente de energía advirtió que el problema que
tiene esta línea es que “está muy deteriorada; por la cantidad de años sobrecargada” por lo cual
“sufren los cables, los morsetos, los conectores, los equipos”; por lo cual, no se descarta que
podrían existir nuevos cortes ya que “estos son casos, que si no se hacen las inversiones
necesarias, no se pueden prevenir”.
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43 aerogeneradores que producirán casi el triple de energía que el Dique Ameghino
Ubicado sobre la Ruta 1 a 5 Km de Rawson, el Parque Eólico que construye la firma Emgasud, que
ganó la licitación convocada en su momento por Enarsa, va a operar con 80 megavatios -lo que
equivale al abastecimiento de unos 100 mil hogares-, y proveerá de energía al sistema
interconectado nacional a través de la estación transformadora ubicada sobre Ruta 25.

En esta oportunidad, se dejará inaugurada la primera etapa de 27 aerogeneradores ya instalados,
restando 16 que corresponden a la segunda etapa que se va a inaugurar a fin de año. La firma
Emgasud está proyectando además otro parque de estas características, pero de casi el triple que el
de Rawson, que lo convertirá en 2013 en el mayor de Latinoamérica, estará en Puerto Madryn y se
estima que para mediados del año que viene empezarán las obras, que consisten en instalar 119
turbinas de iguales características en un predio de 6 mil hectáreas.
Maximiliano Ivanissevich, director de Emgasud, destacó en el caso de Rawson «la envergadura y lo
innovador de la obra, el Parque va a ser el primero de gran escala en Argentina, la potencia
instalada será de 80 megavatios cuando el total en el país hoy está en el orden de los 30».
Con este Parque, dijo el empresario, «se inaugura una nueva era de energías renovables en
Argentina y la inversión es del orden de los $ 144 millones de dólares».
El de Rawson se trata del parque de mayor producción de Sudamérica. Está integrado por el PER I
(48,6MW) y el PER II (28,8MW). El Dique Florentino Ameghino genera 30 megas y cuando estén
funcionando los 44 aerogeneradores de 1,8 kW cada uno, se generarán 80 megas.
Los molinos son de origen danés, pertenecientes a la empresa Vesta. Las tarifas de este parque y de
otros están dentro de un programa que lanzó la Secretaría de Energía y Enarsa y que tiene como
incentivo la inversión. Para ello se está realizando un tendido de alta tensión, de 132 KW desde el
parque hacia la estación transformadora Rawson, ubicada junto al pórtico de ingreso, para de este
modo conectarse al Sistema Argentino Interconectado.
Actualmente trabajan en la instalación 250 personas, de las cuales 160 son de la zona y está previsto
que se inaugure en diciembre, a partir de lo cual quedará en forma permanente un equipo técnico de
mantenimiento de unas 8 personas, que contarán con un stock de repuestos para solucionar
problemas.
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La zona de Rawson es considerada un sitio ideal para este tipo de proyecto, considerada como la de
mayor optimización en los mapas de vientos del mundo. Se prevé que a futuro se construirá un
Centro de Interpretación, ya que la intención de la empresa es hacer conocer el desarrollo del
parque, por lo que va a informar a todos los interesados, alumnos, colegios y ciudadanos que
quieran saber de qué se trata y qué va a producir.
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Fue colocado en el puente de Rawson el cartel con el nombre «Néstor Kirchner»
Finalmente ayer la Administración de Vialidad Nacional procedió a la colocación del cartel con el
nombre Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner al nuevo puente sobre el Río Chubut en la capital de
la provincia, que fuera inaugurado por el entonces presidente Kirchner en junio de 2006.

La iniciativa de reconocer al ex mandatario con su nombre por haber financiado la finalización de la
obra había dio presentada por la concejal del Frente para la Victoria de Rawson, Natalia Ojeda, y
fue acompañada por sus pares tiempo atrás.
Una de las ideas que se había difundido era intentar que en su visita de hoy, la presidenta Cristina
Kirchner pudiera trasladarse unos pocos kilómetros desde el parque eólico hasta ese homenaje, algo
que por el momento estaría descartado.
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Ariel Salvador sostuvo que “ni loco” aprobaría un aumento para la Cooperativa
CUADRO TARIFARIO DE SERVICOOP. PIDEN UN 50% DE AUMENTO / Los dos cortes de
luz que tuvieron lugar en el transcurso de la semana, el pasado domingo y en la noche del miércoles
respectivamente, sumado al pedido de aumento tarifario, no ha hecho más que recalentar los ánimos
hacia Servicoop, tanto por parte de la comunidad como de los concejales.

Además, recordemos que en el caso del corte del domingo, los pocos comerciantes que quisieron
trabajar no pudieron hacerlo, y tampoco el lunes, que era el Día Nacional del Empleado de
Comercio. Estos cortes no hacen más que entorpecer la comerciabilidad de productos que requieren
de una cadena de frío. Ese corte, fue de 6 horas.
El del miércoles se dio minutos antes de las 22 horas, y la luz volvió recién entrada la madrugada
del jueves. En ese marco, pedir un aumento de tarifas, por un servicio totalmente ineficiente, roza la
comicidad. Y que el aumento sea del 50%, no hace más que poner a la Cooperativa en un lugar más
frágil aún, ante los ojos de la comunidad.
En este contexto, el concejal del Provech Ariel Salvador manifestó “la verdad que ya no sabemos
qué pensar. No sabemos si tienen demasiada mala suerte o qué, porque justo que se está viendo de
qué manera se puede sacar de esta situación a Servicoop, hay tantos cortes de energía en todos los
puntos de la ciudad y por tantas horas, que el tratamiento de la problemática se vuelve cada vez más
dificultoso”.
“NO PRESENTAN OTRAS ALTERNATIVAS”
Dado que una vez más se está hablando sobre la necesidad de otorgar un incremento tarifario, el
edil del Provech sostuvo que su voto sería negativo “y no por tozudez, porque ha aumentado la
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nafta, la telefonía, los alimentos y no es disparatado hablar de una reforma del cuadro tarifario para
la cooperativa; pero considero que no han respondido un montón de cuestiones que les he solicitado
sobre transparencia y compromiso. Tampoco han presentado alternativas para generar una
recaudación extra de la factura”.
En este sentido, Salvador indicó propuestas tales como la prestación de servicios de los distintos
loteos. “Y son montos importantes, como de 4.600.000 pesos de la Estación de Bombeo Norte en la
que tranquilamente podría estar la cooperativa prestando este servicio. Sacando una cuenta rapidita,
si el 20 por ciento es lo que le queda de ganancia a la cooperativa, entonces de la prestación de este
servicio podría obtener más de 800.000 pesos, lo cual podría incrementar a las arcas por fuera de la
tarifa” sostuvo el edil.
“NI LOCO APRUEBO UN AUMENTO TARIFARIO”
“Si me pregunta políticamente como actuaría yo en un readecuamiento del cuadro tarifario, ni loco
levanto la mano para aprobar un aumento hacia la cooperativa” aseguró Ariel Salvador, y señaló
“porque han mentido diciendo que había una deuda, que había un pasivo. Ya en marzo, que se había
cancelado la deuda con la distribuidora CAMMESA y eso era mentira. Después que había una
deuda de 24 millones de pesos y la realidad nos demostró que eran 54 millones. Que nos decían que
nos estábamos endeudando en 600 ó 700 mil pesos mensuales y el mes pasado fueron casi 2
millones de pesos de déficit, y seguro que el mes anterior fue más porque había que pagar el premio
de la primavera, por lo que este mes pagaremos menos”.
Por todo lo antedicho, el concejal Salvador remarcó “ni loco apruebo un aumento tarifario, aunque
seguro que lo necesita, porque todo aumenta. No desconozco que pueda ser necesario, pero hasta
que no demuestren transparencia, y me convenzan que el dinero que se les otorgue sea aplicado
donde debe ser, las cosas no cambiarán” concluyó el concejal Ariel Salvador.
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Aseguran que la suba en la tarifa de electricidad sería un fuerte impacto para el sector
comercial
COMERCIANTES TRASLADARIAN COSTOS Y SE VERIA PERJUDICADO EL VECINO,
DIJO VILLAGRA / El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cicech) Rubén Villagra,
opinó acerca del aumento que aprobaría el Concejo Deliberante sobre la tarifa de energía, y si bien
dijo considerar necesario el reajuste de los valores, remarcó que «si el impacto es tan grande puede
generar algunos problemas». Asimismo, explicó que gran parte del aumento lo reabsorbería el
cliente, por la trasladación de costos al consumidor final.

No se explayó demasiado sobre la problemática de la entidad prestadora de servicios públicos, dado
que «uno debería conocer en profundidad cómo es la situación, y esto ya lo hemos conversado en su
momento con las autoridades de la entidad, el Consejo de Administración y algunos gerentes».
Asimismo, expresó que «si bien todo ha aumentado, es un impacto muy grande el que ocasionaría el
aumento que se daría», tomando en cuenta que se habla de un porcentaje superior al 40 por ciento
de aumento, lo que significa un incremento mayor al 70 por ciento en la tarifa durante el corriente
año. Villagra se mostró preocupado por el funcionamiento de la Cooperativa, remarcando que ésta
«no funciona como tiene que funcionar».
TRASLADAR COSTOS
«En el sector comercial afecta el aumento de la luz como todo lo demás, pero este sector también
traslada y lo hace con los costos. Es un tema siempre preocupante». Con ello se vería doblemente
perjudicado el vecino de Trelew, que además de afrontar el incremento en la boleta de servicios
deberá hacer frente también al traslado de precios.
«El consumidor final es siempre el más perjudicado, porque no puede trasladar nada. Todos los
aumentos repercuten en el bolsillo del último, pero al comerciante también lo afecta, porque vende
menos», por lo que el tema tarifario generaría un fuerte impacto en el sector comercial de Trelew.
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Cristina inaugura en Rawson el parque eólico más grande de la Argentina
LA JEFA DE ESTADO ARRIBARA ACOMPAÑADA DEL GOBERNADOR ELECTO MARTIN
BUZZI Y LOS CANDIDATOS ELICECHE Y YAUHAR. EL GOBERNADOR PARTICIPARA
DEL ACTO, QUE SE REALIZARA EN EL PREDIO UBICADO A 5 KILOMETROS DE LA
CAPITAL
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Después de dos años y medio, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volverá a
pisar la ciudad capital del Chubut que visitó en dos ocasiones como Jefa de Estado y una vez como
mandataria electa en 2007. En esta ocasión, será la invitada especial por la firma Emgasud para
dejar inaugurada la primera etapa del Parque Eólico Rawson que se construye sobre Ruta 1 a 5
kilómetros de la capital, con una inversión aproximada de 160 millones de dólares, lo que lo
convierte hasta el momento en el más grande en su tipo del país y el de mayor producción de
Sudamérica.
Además del significado institucional y de la importancia productiva de la obra, como no puede ser
de otra manera, la visita presidencial lleva cargado un fuerte contenido político, tratándose de la
candidata del FPV a la reelección para los comicios que se realizarán dentro de menos de un mes.
El dato relevante es que cuando arribe este mediodía al aeropuerto de Trelew en el avión
presidencial -siempre y cuando lo permita la ceniza y las condiciones climáticas- la Jefa de Estado
lo hará acompañada por una comitiva en la que sobresalen tres nombres chubutenses con una alta
connotación para el entramado político local: nada menos que el gobernador electo, Martín Buzzi,
el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, y el intendente madrynense y candidato a
diputado nacional, Carlos Eliceche.
La comitiva se completará con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el responsable
del área de Energías Alternativas, Ezequiel García, el vicepresidente del Banco BICE, Claudio
Fernández, y otros funcionarios entre los que habrá legisladores chubutenses como la diputada Rosa
Chiquichano.
Por otra parte en el aeropuerto esperará para recibir a la Presidenta el gobernador Mario Das Neves
y además de varios funcionarios del gabinete provincial y de dirigentes del FPV chubutense, la
firma Emgasud cursó invitaciones a los intendentes y concejales de Trelew y Rawson, y a los 27
legisladores provinciales.
LA ACTIVIDAD
La llegada de la Presidenta al aeropuerto de Trelew está prevista para las 12 del mediodía o unos
minutos antes, luego de lo cual irá directamente al parque por tierra (ver aparte) y una vez allí,
realizará una breve recorrida a uno de los molinos, que será puesto en funcionamiento de manera
simbólica.
El evento se va a desarrollar en simultáneo con una teleconferencia con otro emprendimiento
energético de Emgasud en la provincia de San Juan y después comenzará -transmitido por cadena
nacional- el acto con la palabra de la Jefa de Estado. Todo se desarrollará en una carpa montada
especialmente para 400 invitados que cuenta con un fondo vidriado que permitirá a las cámaras
tomar la imagen de los aerogeneradores.
Luego de su discurso, la Presidenta tiene previsto acercarse a saludar a y tomar contacto con la
militancia que estará ubicada en el exterior, en un predio acondicionado especialmente para la
ocasión. Respecto a si puede haber cambios en la agenda, ayer manifestó Norberto Yauhar a FM EL
CHUBUT que «lo podemos llegar a modificar en el marco de lo que pueda darse o de lo que
sugiera la Presidenta si es que quiere tener algún tipo de reuniones, bueno obviamente están los
lugares previstos porque si necesita generar algún tipo de reunión puntual hemos previsto que
también tenga su espacio» pero aclaró que «hasta ahora no hay ninguna de esas actividades fuera de
lo que ha sido la organización del protocolo original, ninguna reunión prevista».
Si bien ningún dato pudo filtrarse ayer en el grupo organizador de la visita presidencial, como en
todo arribo de un Presidente a la zona, se espera que pueda elegir el momento para realizar algún
tipo de anuncio esperado, referido por ejemplo al financiamiento de alguna obra puntual. Se espera
que la visita de la Presidenta no se prolongue más de una hora y media o a más tardar dos horas,
luego de lo cual partirá en el avión presidencial hacia la provincia de Santa Cruz.
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Realizan obra cloacal en acceso sur

Ayer se instaló el tramo de red cloacal que cruza la ruta Nacional N° 3 en el acceso sur. Es una
importante obra que optimizará el servicio en el sector. El financiamiento es del ENOHSA,
obtenido por acuerdo entre la entidad y la Intendencia.

En la zona del acceso sur de la ciudad, por la Ruta Nacional N° 3, la cona lleva adelante el
desarrollo de la red de recolección de residuos cloacales y la red de agua potable; con
financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA). En la jornada
de ayer, se desarrolló la tarea necesaria para lograr que la nueva instalación cloacal cruce por debajo
de la traza de la ruta nacional. El destino del caño allí colocado, es vincularse con la estación
elevadora existente, ubicada sobre calle Colectora Oeste de la Av. Eva Perón y Calle Maestro
Argentino.

Esta obra es realizada por la Empresa AF SERVICIOS S.R.L., y es posible gracias a un monto de
financiamiento que supera los 800 mil pesos. El proyecto, una vez concluidas las maniobras,
permitirá mejorar el funcionamiento de las redes cloacales de la zona, tanto las nuevas como las
preexistentes. Según destacaron referentes comunales, su importancia “reside en lo que significa
realizar un cruce de ruta Nacional, que posee un intenso tráfico de flota pesada. Por eso es un
desafío llevarla a término y hacerlo de manera óptima”, precisaron.

Finalmente, destacaron que la totalidad de los trabajos previstos para la zona están “muy avanzados,
se llevan a buen ritmo, y lo más importante es que siempre se garantiza que todo se realice en las
mejores condiciones. No es una obra menor. Una vez instalados, los servicios no se ven; pero no
por eso tienen menos utilidad. Por el contrario, son fundamentales. Esto se lleva a término en
distintos sectores de la ciudad, mediante diferentes planes de intervención, pero siempre con la
misma finalidad, que es mejorar la calidad de vida de los caletenses”, culminaron
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Eliceche Llega En El Avión Con Cristina

El candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Para la Victoria, Carlos
Eliceche, compartirá el vuelo en el que llegará a Rawson la presidente de la Nación, Cristina
Fernández, para la puesta en marcha simbólica del Parque Eólico que se está construyendo en
cercanías de la ciudad capital del Chubut, este viernes. Eliceche viajó con esa finalidad ayer,
miércoles, hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde además cumple con otras gestiones oficiales.
2
La incorporación de Eliceche al vuelo presidencial marca la importancia que la Casa
Rosada concede al comicio del próximo 23 de octubre, donde tratará de asegurar la mayor
cantidad de legisladores propios, en la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la
Nación, resuelta ya -según coinciden todos los analistas-la elección presidencial luego del
abrumador resultado favorable que Cristina obtuvo en las primarias del pasado 14 de
agosto.
Aún con la precaución de señalar que nunca los presidentes se involucran en disputas
locales, la invitación a Eliceche le servirá al madrynense para marcar una fuerte presencia
en la interna casi abierta que libran algunos dirigentes del Frente Para la Victoria en
Chubut, al calor de un inoportunamente resucitado enfrentamiento entre regiones de la
Provincia, que está marcando a fuego la agenda del Gobernador electo, Martín Buzzi; y
también la de su Vicegobernador, Gustavo Mac Karthy, que ha mantenido un silencio tan
discreto como riguroso frente a las presiones para "comodorizar" el manejo del Estado en
los próximos años.
Esa división regional ha servido, por ejemplo, para que el ex-compañero de fórmula de
Eliceche, el actual diputado provincial Javier Touriñán, haya terminado alineado con el exdelfín del Modelo Chubut, Martín Buzzi a quien enfrentó, en teoría, en los comicios
provinciales del 20 de marzo.
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Yauhar Hizo Campaña En Buenos Aires Con Mariotto y Domínguez

El subsecretario de Pesca de la Nación u dirigente del Frente Para la Victoria en Chubut, Norberto
Yauhar, acompañó el miércoles por la noche al candidato a Vicegobernador por la Provincia de
Buenos Aires, Gabriel Mariotto; y al candidato a diputado nacional en primer término por el
kirchnerismo en el distrito bonaerense, durante una cena con directivos de empresas pesqueras en la
ciudad de Mar del Plata. Yauhar participó además de otras actividades proselitistas hoy en La
Matanza, según se informó también. En la cena del miércoles por la noche, se analizó la situación
pesquera con los distintos representantes de la industria.
1
El el diálogo se repasaron todas las áreas de la pesca, incluyendo desde las empresas que
se dedican a las conservas, las que tienen fábricas de harina, las pequeñas lanchas
extractoras de pescado hasta las grandes empresas integradas.
Yauhar precisó que "más de 60 empresarios" participaron de la reunión y destacó que los
ejecutivos de la pesca "al finalizar, se fueron con una visión que les da muchísimas
expectativas de futuro". "Con esta profundización del modelo se va a poder seguir
mejorando el sistema", indicó al cabo de la reunión.
El funcionario nacional puntualizó que "se trató toda la problemática del sector y se
escuchó un pormenorizado informe por parte de Oscar Fortunato quien habló en
representación de toda la industria".
Luego de la exposición del presidente del Consejo Empresarial Pesquero Argentino (CEPA),
Mariotto, Domínguez y Yauhar explicaron "el proyecto de cara a la reelección de la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner", que los tiene a todos ellos como candidatos en
distintas categorías, tanto en la provincia de Buenos Aires como, en el caso del
subsecretario de Pesca como candidato a diputado nacional suplente por el FpV en la
Provincia del Chubut.
Yauhar añadió que el empresariado manifestó en la cena "un gran reconocimiento a las
decisiones políticas tomadas en función del trabajo que se hace desde la Subsecretaria de
Pesca de la Nación y puntualmente deestacaron el reconocimiento a la Presidenta, por la
medida dispuesta en acompañamiento al sector que está atravesando una situación de
dificultad importante, en cuanto a la baja de los valores de los mercados internacionales,
con una baja significativa en las retenciones" pesqueras.
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Todo Sobre La Visita De Cristina A Chubut

La Presidente de la Nación, Cristina Fernández, arribará a Chubut acompañada por el ministro de
Planificación, Julio De Vido y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros
funcionarios nacionales. En el vuelo presidencial llegarán, además, el candidato a diputado nacional
en primer término por el FPV, Carlos Eliceche; el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yauhar y, posiblemente, el Gobernador electo, Martín Buzzi. La jefa del Estado Nacional pasará
por la Avenida Eva Perón, de Trelew, para recibir el saludo de militantes y pobladores y luego la
comitiva cruzará el puente "Néstor Kirchner", sobre el Río Chubut, en Rawson.
1
Desde allí, Cristina se dirigirá directamente al Parque Eólico Rawson, cuya inauguración
simbólica presidirá después del mediodía, frente a unos 400 invitados especiales de la
empresa Emgasud, que construye esa fuente de energía renovable en el contexto de un
ambicioso plan nacional.
En la mesa principal, acompañarán a la Presidente el Gobernador, Mario Das Neves; el
ministro De Vido; el secretario general Parrilli, el titular de la empresa Emgasud, Alejandro
Ivanisevich y el intendente de la ciudad capital, Adrián López, según se informó a
Rawsonline anoche.
En uno de los laterales del mini-palco destinado a las principales autoridades, se ubicará el
resto de los funcionarios nacionales y provinciales que compartirán la ceremonia, lo que
evitará el contacto cercano entre Das Neves y su ex-delfín Buzzi, hoy aliado al
kirchnerismo luego de su paso por el Modelo Chubut, que lo catapultó a la Gobernación de
la Provincia, sucediendo a Das Neves.
El actual mandatario chubutense reivindicó ayer los proyectos de energía eólica, en el
mismo tono con el que ha mantenido una absoluta ausencia de críticas al Gobierno
Nacional, después de los resultados de las primarias del pasado 14 de agosto.
La presencia de Das Neves en el acto de Cristina, obligatoria por su rol institucionl y
porque además fue especialmente invitado, habría servido para acentuar el
distanciamiento con su compañero en la fórmula presidencial del Frente Federal, el
bonaerense Eduardo Duhalde.
Durante la inauguración, que se realizará en el predio que la empresa Emgasud tiene a 5
kilómetros de esta ciudad, la mandataria protagonizará dos videoconferencias para
conectarse con San Juan y Bahía Blanca, para dar inicio a las obras de un parque solar
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fotovoltáico y la habilitación una obra gasífera, respectivamente.
Tras la realización de las conexiones satelitales, representantes del Concejo Deliberante de
Rawson le entregarán una copia de la resolución que la declara "visitante ilustre", además
un cuadro con la ordenanza por la cual se impone el nombre de "Doctor Néstor Carlos
Kirchner" al puente nuevo sobre el Río Chubut en la ciudad capital, obra que fue
inaugurada en su momento por el extinto presidente.
La Presidenta dará la orden para el encendido de un generador y de ese modo se
inaugurará el parque construido por la firma Emgasud S.A., que desde hace cuatro años
trabaja en el desarrollo de un programa para incorporar centrales de generación eléctrica
alimentadas con fuentes renovables.
Sobre un total de 43 molinos aerogeneradores, ya se instalaron 17 y se lleva construído el
80 por ciento del total de las bases y aportará 80 MW al Sistema Interconectado Nacional
cuando entre en completo funcionamiento, a fines del presente año.
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.
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.
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La presidenta Cristina Fernández llega a Caleta Olivia y Rawson

La presidenta de la nación estará el viernes en Rawson (Chubut) inaugurando un parque eólico y el
lunes 3 de octubre arribará a Caleta Olivia (Santa Cruz) para la inauguración de obras en el puerto
de Caleta Paula. En ambos lugares están ultimando los preparativos, pero en Chubut la incógnita es
si Mario das Neves se reunirá o no, a solas con la mandataria.
El día viernes 30 de septiembre Cristina Fernández llegará a Caleta Olivia (norte de Santa Cruz)
para inaugurar una ampliación del puerto de Caleta Paula. Para la oportunidad, el gobierno
provincial ha desplegado la organización de un acto en el cual se espera que la presidenta haga
anuncios para la ciudad de zona norte.
El acto se desarrollará en el puerto, pero en Caleta se ha desplegado toda una movida política y de
publicidad, para convencer al habitante de la localidad a que asista al acto oficial, dado que como lo
expresaron fuentes del gobierno, es la primera vez que CFK llega a zona norte en carácter de
presidenta argentina.
En Chubut
El día lunes, por su parte, Cristina Fernández estará presente en Rawson (Chubut) donde las
autoridades provinciales realizarán la inauguración de un parque eólico de 80 Mgw, proyecto que
lleva culminada la primera etapa de 17 molinos, de 43 máquinas previstas que producirán 500 mgw
lo que sumará energía al proyecto interconectado.
Tanto el gobernador Martín Buzzi, como el kirchnerista Carlos Eliceche, han señalado
públicamente su agradecimiento a la mandataria, por su llegada a la provincia. En tanto el
gobernador Mario Das Neves, si bien se ha mostrado moderado y discreto en sus apreciaciones
sobre la llegada de la presidenta, no descarta que pueda reunirse con la jefa del gobierno nacional,
en algún momento de la visita.
Existe mucha expectativa sobre este encuentro, ya que se lo culpa a Das Neves de haber retrasado el
desarrollo de este proyecto energético, debido a su mala relación con el gobierno nacional. Sin
embargo, el nuevo esquema político que se presentó, luego de las elecciones en Chubut y más aún
luego de las elecciones primarias, ponen a Das Neves en un nivel de evidente desventaja, frente a
las políticas K que siempre criticó en su provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)
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