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EL DIPUTADO DEL FPV MIGUEL MONTOYA PRESENTARÁ EL PROYECTO “GAUCHO RIVERO”

Se busca prohibir el ingreso de barcos ingleses a los
puertos de Chubut
El diputado del Frente Para la Victoria, Miguel Montoya presentará en la próxima sesión y con
tratamiento con fecha fija el proyecto de ley “Gaucho Rivero” que ya fue sancionado en Tierra del
Fuego y tiene estado parlamentario en Santa Cruz.
El proyecto prohíbe toda permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en
territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas
relacionadas con la exploración, perforación o explotación de recursos naturales en la cuenca de las
Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.
“Con este proyecto solicitamos dejar en claro la posición de nuestra provincia ante el avance
británico, tal como ya fue expresado por el resto de los puestos de nuestro país, en unanimidad los
Concejos Deliberantes de Mar del Plata, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Río Grande, así lo
expresaron en los respectivos repudios sancionados”, indicó el diputado quien agregó que “no
aceptamos bajo ninguna razón o punto de vista la presencia en aguas provinciales de buques de
bandera inglesa o de conveniencia, dedicados a la exploración o explotación de petróleo en la
Cuenca de Malvinas, dentro de nuestro Mar Argentino, como es el caso del remolcador de apoyo,
Normand Baltic (que enarbola bandera británica de la “Isla de Man” o de “Noruega”) y el buque
perforador Stena Drillmax (bajo bandera británica “United Kingdom” o de “Chipre”).
Recordemos que los siete puertos mencionados de nuestro país declararon el rechazo al amarre y
abastecimiento de los buques al servicio de la UTE formada por Repsol, Pan American Energy y
Petrobras, que realizan tareas de exploración y perforación petrolera en la cuenca de las Islas
Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
El legislador indicó que serán los estibadores quienes harán efectiva la ley, no permitiendo el amarre
del buque y no abasteciéndolo. Esta es la segunda propuesta del legislador en relación con la
ocupación de las Islas Malvinas. El año pasado, el veterano de guerra presentó un proyecto que
solicitaba sancionar a las empresas que trabajan en la Cuenca del Golfo San Jorge y que participan
en la explotación y exploración de recursos en las islas. El proyecto que pedía que en caso de que
participen caducaran sus contratos pero fue rechazo. Por este motivo es que Montoya solicitará un
tratamiento con fecha fija para evitar que quede en comisión y se pierda como ocurrió con el
anterior.
Un insulto a la memoria
Para Montoya la presencia de buques con bandera inglesa o de conveniencia operando en aguas
argentinas contiguas a las Malvinas es una afrenta y un insulto a la memoria de los compatriotas que
dieron su vida luchando por la afirmación de nuestros derechos en las Islas Malvinas, Georgias,
Orcadas y Antártida Argentina. Dichas acciones no resultan admisibles dado que perjudican a los
derechos de soberanía de nuestro país sobre las Islas del Atlántico Sur y a la vez contribuyen a
afianzar los de la potencia usurpadora.
“Es facultad y deber del Cuerpo Legislativo provincial promover los más caros valores patrios,
respetando y honrando el coraje y el amor por la patria que demostraron quienes arriesgaron y
dieron sus vidas en la Gesta de Malvinas, repudiando cualquier acto de colonización e imperialismo
y respaldando la recuperación pacífica de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, indico.
El proyecto establece que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ocupa ilegítimamente
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes y que la persistencia de dicha ocupación se traduce en una controversia de
soberanía que ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de
los Estados Americanos y otros organismos internacionales.
Se considera que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantiene su negativa a dar
cumplimiento a las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19
y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se reconoce la existencia de una
disputa de soberanía referida a la “Cuestión de las Islas Malvinas” y se insta a los gobiernos de la
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República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que reanuden las
negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera
de la disputa. Persiste el incumplimiento británico de la disposición de no innovar, establecida en la
Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se manifiesta en sucesivos
episodios vinculados a la explotación de recursos naturales.
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CRISTINA VISITARÁ EL PUENTE “NESTOR KIRCHNER” E INAUGURARÁ EL PARQUE EÓLICO EN
RAWSON

Una agenda institucional, política, pero sobre todo
emotiva

La presidente de la Nación, Cristina Kirchner, llegará hoy a Chubut para inaugurar el parque eólico
de 80 megawatts que funcionará en Rawson. La obra está inserta en el marco de un programa
nacional de energías limpias de 500 mW que se ha licitado en Chubut, impulsado por Enarsa. Se
prevén además 220 mW en Puerto Madryn y 250 mW en Trelew.
Cristina arribará a la Capital chubutense sobre el filo del mediodía a bordo de un helicóptero que la
trasladará desde el Aeropuerto de Trelew en caso que esté operable o desde la Terminal de Puerto
Madryn que está funcionando en mejores condiciones.
La jefa de Estado vendrá acompañada por una comitiva integrada por los ministros Amado Boudou y
Julio De Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron y el subsecretario de Pesca de la Nación,
Norberto Yauhar. También viajará en la aeronave presidencial el intendente de Puerto Madryn y
candidato a diputado nacional por el FpV, Carlos Eliceche, quien resaltó la visita de Cristina
Kirchner, señalando que se trata de “un gesto de los muchos, que tanto ella como Néstor (Kirchner)
tuvieron siempre para con nuestra provincia (…) La visita de un presidente a una provincia o una
ciudad siempre es valorado de forma especial, porque demuestra que uno está inserto en una región
que para los primeros mandatarios no está aislada del contexto nacional, y así lo hemos sentido
siempre quienes pertenecemos a este proyecto nacional y popular”, afirmó.
El puente y la carpa
Aunque la información oficial es escasa, se especula que la Presidenta podría aterrizar en un predio
ubicado en cercanías del puente de Rawson que lleva el nombre de Nestor Kirchner en homenaje al
ex presidente, ya que durante su gestión se concluyó esa obra. Cabe recordar que en esa
oportunidad Kirchner puso en escena la candidatura presidencial de Cristina que luego se concretó
en las elecciones de 2007.
Fuentes serías no descartaron que la jefa de Estado recorra el puente antes de concurrir al acto
donde se inaugurará el Parque Eólico. La convocatoria se llevará a cabo en una enorme carpa y se
instalará una pantalla gigante para que el público pueda seguir el curso del acto desde el exterior.
El director de Emgasud, Maximiliano Ivanissevich, dijo que la carpa central tiene capacidad para
cuatrocientas personas. También adelantó que habrá un “acto simbólico” consistentes en la puesta
en marcha de uno de los molinos ubicados en el Parque Eólico Rawson 1.
Asimismo informó que habrá dentro del predio un sector para el público en general, para que pueda
estar cerca de la Presidenta con una concurrencia que se estima en 2 mil personas. También la
empresa habilitará un vuelo charter desde Buenos Aires para traer invitados a la inauguración.
Cabe señalar que está prevista una conexión vía satélite y una videoconferencia con San Juan,
donde una empresa vinculada con Emgasud está comenzando las obras del parque solar
fotovoltaico Cañada Honda también en el marco del Programa de Energías Renovables que lleva
adelante la Secretaría de Energía de la Nación.
La Presidenta recibirá una explicación de la obra a través de una maqueta gigante que se armará en
el interior de la carpa. Cabe señalar que el viernes estarán montados los 27 molinos del parque
Rawson I y ya avanzados los primeros del parque Rawson II.
Dos que se sumaron
El gobernador Mario Das Neves y su sucesor Martín Buzzi asistirán al acto. El primero se decidió a
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hacerlo luego de recibir una invitación del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en
tanto que Buzzi fue convencido por el caudillo comodorense Néstor Di Pierro, quien logró sacarlo de
la “feroz interna regional” que se ha desatado en la provincia.
En ese marco, algunas fuentes adelantaron que Buzzi intentará diferenciarse planteando a las
autoridades nacionales la proyección de este mega emprendimiento a Comodoro Rivadavia en el
contexto del programa “Vientos de la Patagonia I”.
Precisamente, en la previa de la llegada de la Presidente de la Nación, fue Yauhar quien también
consideró que el proyecto de Comodoro podría retomarse si hay decisión política del próximo
gobierno, ya que hay desarrollo de tecnología local.
El funcionario nacional acotó: “a partir de 2006 estuvo la posibilidad de transformarse en
productores de los molinos, pero el gobierno provincial no profundizó esto desde 2008 en adelante.
La deficiencia persiste en la falta de decisión del gobernador Mario Das Neves, sin dudas”.
Las políticas y la obra
El emprendimiento de energía eólica en la capital provincial tiene una extensión de 1.500
hectáreas de terreno, una inversión total de 144.300.000 dólares y generará energía para el
equivalente al consumo anual de 100.000 hogares.
El parque eólico Rawson comenzará a funcionar en noviembre. Así lo aseguraron desde Enarsa.
Cuando esté operando de forma completa aportará 80MW al Sistema de Interconexión Nacional.
Asimismo informaron que en 2012 entrará en operación comercial el PER II.
En enero de este año la compañía comenzó a construir el Parque Eólico Rawson, integrado por el
PER I (48,6MW) y el PER II(28,8 MW).
Sobre un total de 43 molinos aerogeneradores, ya se instalaron 17 de ellos y ya se lleva construído
el 80% del total de las bases.
El proyecto de Rawson, que aportará en total 80 MW, es llevado adelante por la firma Emgasud S.A.
que desde hace cuatro años trabaja en el desarrollo de un ambicioso programa, para incorporar
centrales de generación eléctrica alimentadas con fuentes renovables.
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Morejón: «La emergencia es algo que tendría que haber resuelto el Ejecutivo y no los
legisladores»
RESPONDIO A CRITICAS DE DAS NEVES Y ADELANTO QUE VOTARA POR CRISTINA /
El diputado nacional por el PJ, Manuel Morejón, respondió ayer a las críticas realizadas por el
gobernador Mario Das Neves a los legisladores nacionales por no gestionar una ley de emergencia
por la ceniza volcánica para Chubut, sosteniendo que se trata de una mirada «sesgada» y devolvió la
pelota al afirmar que son gestiones que debió haber hecho el Ejecutivo provincial.

Expresó el diputado a FM EL CHUBUT que la de Das Neves «es una mirada sesgada respecto de la
actividad de los legisladores nacionales», e incluyó en la responsabilidad «también a los senadores,
porque la ley de emergencia llega a Diputados desde el Senado, donde había senadores de Chubut
que aprobaron esa ley».
Para no perjudicar a Río Negro y Neuquén y volver todo para atrás, dijo Morejón que «nosotros lo
que hicimos en su momento fue plantear la necesidad de que se incorporen los departamentos
declarados en emergencia a lo que ya venía desde el mismo Senado».
RESPONSABILIDAD
Pero opinó el legislador que la demora en incluir a los departamentos de la meseta en realidad es
más bien una responsabilidad del Gobierno chubutense y su falta de diálogo con la Nación. Expresó
Morejón que «el tema de las emergencias se resuelve más que todo a nivel del Ejecutivo», ya que
«nosotros los legisladores estamos por supuesto apoyando todo eso; yo he presentado resoluciones
que están en comisión, en la cual solicitamos a través de la Cámara que la Presidenta incorpore a los
tres departamentos Gan Gan, Gastre y Telsen». Pero indicó que «en última instancia, yo creo que es
un contacto directo que tiene que haber entre los ejecutivos nacionales y provinciales».
Opinó que esto obedece «quizás a problemas políticos, porque no me cabe ninguna duda, eso lo
sabe cualquier persona que mínimamente lo entiende que hay cuestiones políticas de por medio que
quizás no puede haber buenos contactos entre los ejecutivos nacionales y provinciales. Esto no
solamente lo digo yo, sino que hasta el mismo Gobernador lo ha planteado».
POSICION
Respecto a su posición política de aquí a diciembre en el Congreso, Morejón sostuvo que en las
primarias de agosto, «ampliamente la Presidenta obtuvo el apoyo de la ciudadanía para la
candidatura a presidente. Desde ese punto de vista para mí, ése fue un mensaje muy claro, ya lo dije
en su momento, iba a apoyar al peronismo, que en este momento está representado por la
Presidenta».
Por lo tanto, explicó el diputado trelewense que «eso es lo que se va a expresar también en el
Parlamento, lo que no implica un apoyo incondicional ni mucho menos. Pero ya hemos hablado
inclusive de, por ejemplo, si es necesario aprobar el nuevo presupuesto lo vamos a apoyar con las
disidencias parciales que podamos tener, pero en general lo vamos a apoyar».
Concluyó que «fue un error de la oposición el año pasado no haber apoyado este presupuesto» y
adelantó que el 23 de octubre «voy a votar por la reelección de la presidenta Cristina Fernández».
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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.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 30-09-2011

Pág.:

Mac Karthy: «Es un gusto recibir a la Presidenta»
El vicegobernador electo de Chubut y actual intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy,
destacó la llegada a la provincia hoy viernes de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, para dejar inaugurada la primera etapa del Parque Eólico Rawson al sostener que «es un
gusto recibir a la Presidenta luego de la gran predisposición que mostró para trabajar en conjunto,
cuando nos recibió con el gobernador electo Martín Buzzi».
Mac Karthy confirmó su presencia en el acto que está previsto para las 12 horas y dijo que «vamos
a estar participando del acto» resaltando que «siempre es importante la visita de un presidente».
Además señaló que «seguramente vamos a poder conversar nuevamente con la Presidenta sobre
temas que nos interesan llevar adelante en conjunto en beneficio de todos los chubutenses».
Asimismo, Mac Karthy manifestó que «más allá de la importancia que tiene esta inversión del
ámbito privado, la visita de la Presidenta a Chubut refuerza la relación con la provincia que en las
elecciones primarias le dio un fuerte respaldo a su reelección».
El vicegobernador electo resaltó también «la importancia que tiene la puesta en marcha de este
Parque Eólico en Chubut porque va a aportar energía al Sistema Interconectado Nacional y esto
tiene que ver con ampliar y diversificar la matriz energética nacional, es decir estamos hablamos de
progreso, de más desarrollo para la provincia y para el país a partir de potenciar el desarrollo de
energías renovables».
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Reunión del Senasa con exportadores de lanas
Representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mantuvieron
una reunión con la Cámara de Industrias Laneras y autoridades de la Dirección de Agricultura y
Ganadería en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Industrias Laneras, Máximo Gallia, y
representantes de la misma; el director de Agricultura y Ganadería provincial, Sergio Pena; y por
parte del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa, el director regional, Horacio Crovetto; el
coordinador temático de Sanidad Animal, Gustavo Esquercia; el coordinador de Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria, Eduardo Clapera; y el supervisor de Chubut, Eduardo Piñón, entre otros.
El propósito de la reunión se centró en la inclusión de los establecimientos laneros y barracas de
cuero habilitados por Senasa para exportar a la Unión Europea (UE) según nuevas normativas de la
misma. De dicha reunión, surgió la necesidad de formar una comisión con los representantes de los
organismos oficiales y de la Cámara Lanera con el fin de homogeneizar y homologar criterios
documentales y operativos de la misma.
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Un equipo técnico trabaja en la elaboración del plan de manejo del Parque Marino Costero
El equipo técnico encargado de la elaboración del Plan de Manejo del Parque Interjurisdicional
Marino Costero Patagonia Austral se reunió en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de
ultimar detalles del documento final y puesta ejecución del mencionado plan de manejo.

Del encuentro participaron el director de la Delegación Regional Patagonia de Bariloche, Claudio
Chehebar, el intendente del Parque, el guardaparque Sergio Rusak; la directora General de
Conservación de µreas Protegidas del Chubut, Natalia Leske; personal técnico de este organismo; y
los integrantes de la Administración de Parques Nacionales, Soledad Caracotche, Claudia
Arosteguy, Viviana Antoci; junto a los guardaparques asignados a ese sector, Alejandro Beatti,
Rodrigo Amado y Oscar Jensen.
Durante la jornada de trabajo llevada a cabo, los miembros del equipo planificador evaluaron los
aspectos de manejo del Parque e identificaron algunos mecanismos de gestión, analizaron los
contenidos que deberá tener el documento final del plan de manejo estableciendo los productos
esperados y los responsables de elaborar cada uno de ellos.
Asimismo se elaboró un cronograma de trabajo con plazos posibles para la ejecución de las distintas
fases del documento. Este proceso permitirá contar con un plan de manejo de calidad acorde a la
complejidad de la gestión del área, según se señaló.
Este equipo elaborará un documento base de difusión sobre el parque y próximamente iniciará el
proceso de participación donde se está convocando a todos los sectores relacionados con el área.
La información oficial consignó asimismo que «los pasos dados al momento, son parte del obligado
proceso de trabajo continuo, planificado y metódico que requiere la puesta en marcha de una nueva
área protegida con un modelo de gestión inédito en el país».
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CREACION DEL PARQUE
Cabe recordar que el Parque Interjurisdicional Marino Costero Patagonia Austral fue creado a partir
de la ratificación del Tratado de creación por la Legislatura de la Provincia del Chubut y el
Congreso de la Nación en enero de 2009, a partir de ese momento se constituyó la Comisión de
Manejo, designando los representantes por ambas partes, el funcionamiento de la misma y
aprobando la estructura inicial de funcionamiento.
A continuación se crea la Intendencia del Parque, consecuencia de ello, la Administración de
Parques Nacionales (APN) asignó un presupuesto para el manejo operativo del parque cercano a los
280.000 pesos anuales, incorporó dos guardaparques de la APN en la localidad de Camarones con
asistencia de personal administrativo de la Delegación Regional Patagonia, durante el primer año,
adquirió más de medio millón de pesos en equipamiento para el área (camioneta, embarcación
semirigida, casilla rodante, equipos de comunicaciones e informática entre otros).
CENTRO OPERATIVO
Posteriormente se instaló el centro operativo administrativo en un inmueble histórico cedido en
comodato por el Municipio de Camarones hasta tanto se construya la intendencia del Parque con
fondos provenientes de una donación GEF-Banco Mundial. Con dicho financiamiento también se
prevé la construcción de viviendas para guardaparques y un galpón. La gestión llevada adelante por
la APN se encuentra en la fase final de aprobación del Banco Mundial estimada para fin de este
año.
En el mismo sentido, la Provincia del Chubut ha sumado dos nuevos guardafaunas al personal
permanente del ANP Cabo Dos Bahías, aportando el equipamiento disponible para el complemento
de las funciones en el área.
PLAN DE MANEJO
En forma paralela a la implementación operativa del Parque se inició el proceso de elaboración del
plan de manejo con una reunión de técnicos, realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde se
presentó la metodología para la elaboración de planes de gestión de la Administración de Parques
Nacionales y distintas presentaciones de especialistas del CENPAT-CONICET, Universidad de la
Patagonia, Secretaría de Pesca y la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas de la provincia del
Chubut. Allí se designaron como coordinadores del Programa de Planificación a la Delegación
Regional Patagonia de la APN, la Dirección General de Conservación de µreas Protegidas de la
Provincia del Chubut y el encargado del Parque Marino Costero.
Cada una de las instituciones llevo adelante trabajos de campo, visitas a propietarios rurales,
recopilación de la información de distintos organismos provinciales relacionados con el lugar,
relevamiento de permisionarios turísticos, de pesca, proyectos investigación autorizados, entre otros
aspectos.
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Se realiza hoy la audiencia de modelos de boleta
Para hoy a las 11 de la mañana la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia
electoral de Rawson, citó a los apoderados de cada uno de los partidos políticos que llevarán
candidatos a diputados nacionales en Chubut el próximo 23 de octubre, para la realización de la
audiencia en la que se analizan y aprueban los modelos de boleta presentados por cada una de las
fuerzas.
Luego de los modelos presentados en las primarias del 14 de agosto, cada partido realizó algunos
cambios de forma en la tipología y el tamaño de las letras, en algunos detalles de color y en algunos
casos, incluyendo fotos de los candidatos a presidente, que ya han superado el control de la justicia
a nivel nacional.
Una vez oficializadas las boletas presidenciales, ahora se observará cómo irán las boletas adheridas
en el distrito local, donde como se sabe, llevan lista a diputados el Pich junto al Frente Popular, la
UCR junto a la Unión para el Desarrollo Social, el Polo Social y el PSA como Frente para la
Victoria, el ARI, el MIJD junto al Frente Compromiso Federal y el Frente Unidad Sur.
En tanto volverán a ir como candidatos a presidente pero en forma solitaria en Chubut, sin listas de
diputados, el Frente Amplio progresista de Hermes Binner y el Frente de Izquierda de Jorge
Altamira.
Según trascendió ayer, uno de los puntos más polémicos para hoy podría ser la reforma realizada en
la boleta del Frente Popular, donde fue eliminada la sigla del Pich, que es el partido que tiene la
personería nivel provincial.
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Das Neves firmó contratos para nuevas casas en 9 localidades
Contratos que implicarán una inversión superior a los 39 millones de pesos para construir 109
viviendas nuevas y mejorar 83 casas en Esquel, Trelew, Rawson, Gaiman, Rada Tilly, Epuyén
Sarmiento, Lago Puelo y Gobernador Costa, fueron firmados ayer por el gobernador Mario Das
Neves en un acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno.

Con distintas empresas constructoras, adjudicatarias de las respectivas licitaciones públicas, el
gobernador encabezó la firma de un total de once contratos de obra.
Finalizado el acto, Das Neves destacó que «son obras que se inician, que se ponen en marcha
inmediatamente» y remarcó que «más allá de la solución habitacional» para las familias que
necesitan una vivienda, también está «la mano de obra» que se genera para «los trabajadores de la
construcción».
Estimó asimismo que las obras generarán «una cantidad importante de mano de obra, son 600, 700
trabajadores en total que van a tener la posibilidad los próximos meses de tener un trabajo», sostuvo
el gobernador.
Das Neves dijo además que «vamos a seguir firmando obras. Seguramente la semana que viene
firmaremos más contratos y seguiremos estos días con otras obras e inauguraciones».
En tanto y consultado sobre el hecho de que las obras trascienden a su gestión de gobierno, Das
Neves respondió que «una cosa es un calendario electoral y otra cosa es la planificación que tiene
que tener el Estado» y resaltó que «todo esto que se firma está dentro del presupuesto, acordado en
su momento con todos los intendentes».
LAS OBRAS
Los acuerdos suscriptos fueron los siguientes: por 9.436.149,98 pesos se acordó la construcción de
32 nuevas viviendas en Gobernador Costa; por 8.592.146,80 pesos se ejecutarán 25 casas en Rada
Tilly con beneficio a integrantes de la Cooperativa Sargento Cabral; por 6.863.140,92 pesos se
realizarán 20 nuevas viviendas en Lago Puelo y por 5.126.888,22 pesos se construirán 17 viviendas
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en Trelew con destino al Sindicato de Empleados Textiles, Industria y Afines (SETIA).
Los otros contratos firmados fueron la construcción de 15 casas en Epuyén por 5.042.762,04 pesos;
28 mejoramientos de viviendas en Gaiman por 1.450.410,14 pesos; 25 mejoramientos de casas en el
barrio Don Bosco de Esquel por 1.249.033,56 pesos correspondientes a una primera etapa; 7
mejoramientos en el barrio Primera Junta de Trelew en su tercera etapa por 525.800 pesos; 9
mejoramientos de casas en el barrio Etchepare también de Trelew por un valor de 502.906,24 pesos;
8 mejoramientos de viviendas en Sarmiento correspondientes a una sexta etapa por 463.067,84
pesos y 6 mejoramientos en el barrio Alborada III del Area 12 de Rawson por un monto de
114.243,46 pesos.
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Das Neves destacó la inversión privada
El gobernador Mario Das Neves destacó «la inversión» millonaria en dólares realizada por «el
sector privado» para la puesta en marcha del Parque Eólico Rawson, cuya primera etapa será
inaugurada hoy viernes a partir de las 12 horas con la presencia de la presidente de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.
Ubicado en la ruta 1 a 5 kilómetros de la capital de la provincia del Chubut, el Parque va a operar
con 80 megavatios, lo que equivale al abastecimiento de unos 100.000 hogares y proveerá de
energía al Sistema Interconectado Nacional a través de la estación transformadora ubicada sobre la
Ruta 25.
Precisamente esta provisión de energía fue destacada por el gobernador Das Neves, que estará
presente en el acto de inauguración, al ser consultado por la habilitación de este proyecto
desarrollado por la firma Emgasud, «la energía eólica en sí es una actividad que siempre nosotros
hemos propiciado» dijo el mandatario.
Subrayó además que «hay un mapeo provincial importante con una cantidad importante de lugares
propicios para estos emprendimientos y lo que hay que decir que esto es del sector privado, esto no
es ni una inversión nacional ni provincial. El sector privado es el que ha construido esto y que va a
permitir dar 80 megas al Interconectado» subrayó y señaló que «estas obras son posibles porque
obviamente la empresa tiene una tarifa con la Secretaría de Energía de la Nación porque si no los
costos acá no los puede tener».
Asimismo indicó que «hay otros emprendimientos que pueden venir en el tiempo en la zona de la
Meseta Central» pero resaltó que «este es el primero así que no es un tema menor, más energía
siempre es bueno, esté donde esté. También significa progreso para todos», destacó.
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«La visita de la Presidente es motivo de orgullo», afirmó López
El intendente de Rawson Adrián López, quien será anfitrión en la visita que la presidente de la
Nación Cristina Fernández realizará hoy a la ciudad capital para inaugurar la imponente obra del
Parque Eólico, sostuvo ayer que «para nosotros es un honor muy grande contar con una nueva visita
de la presidente de la Nación a nuestra ciudad, en este caso para dejar habilitada una obra muy
importante, de un parque que será de Rawson para todo el país». Además subrayó la importancia de
«compartir desde el punto de vista institucional momentos que son únicos, hay más de 2 mil
municipios en el país, y contar con su visita nos debe llenar de orgullo. Por eso le pedimos además a
los ciudadanos de Rawson que manifiesten su alegría y lógicamente el beneplácito por ello»,
concluyó.
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Intendentes de la Meseta Central esperan ser recibidos por la Presidenta
Según un comunicado de la Mesa Coordinadora de la Comarca de la Meseta Central, los jefes
comunales de esa zona afectada por la ceniza esperan tener la oportunidad de ser recibidos por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocasión que quieren aprovechar para entregarle una
carpeta con detalles de la crítica situación que padecen por la sequía y ceniza en el territorio.
De acuerdo a lo pautado en las últimas jornadas, la Mesa Coordinadora de la Comarca de la Meseta
Central, es encabezada por el Intendente de Paso de Indios Mario Pichiñán, quien buscará hoy ser
recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de su visita a la provincia.
En el transcurso de la semana se desarrollaron importantes reuniones entre los jefes comunales y
representantes de organismos provinciales, nacionales y legisladores, donde se expuso la grave
situación que vive la Comarca y particularmente las localidades ubicadas al norte de la meseta.
Finalmente se dispuso en el seno de la organización comarcal preparar una carpeta conteniendo
detalles de la crítica situación que se padece por la sequía y ceniza para que la mandataria conozca
cómo se encuentra actualmente el problema.
Además, en la carpeta se incluyen propuestas que buscan proponer soluciones de fondo, como la
necesidad de contar con perforaciones de agua que ayuden al poblador a mantenerse en el campo y
tratar de recuperar parte de su hacienda, teniendo en cuenta los más de cinco años de sequía y el
agravamiento actual por la presencia de ceniza volcánica.
También, le harán una propuesta sobre la posibilidad de generar una ayuda o «asignación» especial
para los pequeños productores y su familia mientras dure la emergencia, teniendo en cuenta que el
principal recurso económico de supervivencia está en riesgo, no solo con la mortandad de animales
sino por la pérdida de valor del vellón de lana ante la merma en su calidad.
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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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HOY EN CHUBUT
La Presidenta inaugura el Parque Eólico de Rawson
El Parque Eólico Rawson, el más importante del país, construído a 6 kilómetros de la capital de
Chubut, será inaugurado hoy al mediodía por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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.
“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 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.
“Es un paso trascendental”
A pocas horas de que el Parque Eólico de Rawson sea inaugurado en una ceremonia en la que se
contará con la visita de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández, el intendente de la ciudad
Adrián López manifestó que la obra “además de ser de vital importancia y trascendental para
todo el país, hay que tener en cuenta que es una inversión privada de un joven que es de acá
(Alejandro Ivanissevich) y que apostó a nuestra ciudad. Un empresario invierte cuando las reglas
del juego son claras, y así lo hecho. Nosotros celebramos la habilitación de esta obra”.
El intendente, quien junto a funcionarios municipales estará presente este viernes en la
ceremonia de inauguración de la obra, subrayó que el polo energético, ubicado sobre la ruta 1
por el camino que conduce a la localidad de Camarones “será generador de un movimiento
económico y turístico importante”.
El emprendimiento, desarrollado por la empresa EMGASUD, tiene una extensión de 1500 Ha. de
terreno, y generará energía para el equivalente al consumo manual de 100.000 hogares. “Este
parque desde el punto de vista energético significará, para la región y el país, un beneficio
importante. Y para nuestra ciudad la importancia radica en que será promotor de un cambio
histórico” dijo López.

MESETA CENTRAL
Entregarán carpeta que detalla la crítica
situación por la sequía y ceniza en el territorio
De acuerdo a lo pautado en las últimas jornadas, la Mesa Coordinadora de la Comarca de la
Meseta Central, encabezada por el Intendente de Paso de Indios Mario Pichinian tendrá la
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oportunidad de ser recibido por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de su
visita a la provincia.
Cabe destacar que en el transcurso de la semana se desarrollaron importantes reuniones entre los
jefes comunales y representantes de organismos provinciales, nacionales y legisladores, donde se
expuso la grave situación que vive en la Comarca y particularmente en las localidades ubicada al
norte de la meseta.
Finalmente se dispuso en el seno de la organización comarcal preparar una carpeta conteniendo
detalles de la crítica situación que se padece por la sequía y ceniza en el territorio, teniendo en
cuenta que es necesario que la mandataria conozca detalladamente por parte de los representantes
genuinos de los pequeños productores y pobladores de la Meseta, como se encuentra actualmente
el problema.
Cabe destacar que en el trabajo se incluyen propuestas que buscan atacar soluciones de fondo,
como la necesidad de contar con perforaciones de agua que ayuden al poblador a mantenerse en
el campo y tratar de recuperar parte de su hacienda, teniendo en cuenta los más de cinco años de
sequía y el agravamiento actual por la presencia de ceniza volcánica.
Además se le propondrá a la Sra. Presidente la posibilidad de generar una ayuda o “Asignación”
especial para los pequeños productores y su familia, mientras dure la emergencia, teniendo en
cuenta que el principal recurso económico de supervivencia está en riesgo, no solo con la
mortandad de animales sino por la pérdida de valor del vellón de lana ante la merma en su
calidad.
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Mac Karthy mostró optimismo ante la llega de Cristina
El vicegobernador electo de Chubut y actual intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy,
destacó la llegada a la provincia este viernes de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, para dejar inaugurada la primera etapa del Parque Eólico Rawson al sostener que
“es un gusto recibir a la Presidenta luego de la gran predisposición que mostró para trabajar en
conjunto, cuando nos recibió con el gobernador electo Martín Buzzi”.
Mac Karthy confirmó su presencia en el acto que está previsto para las 12 horas y dijo que
“vamos a estar participando del acto” resaltando que “siempre es importante la visita de un
presidente”. Además señaló que “seguramente vamos a poder conversar nuevamente con la
presidenta sobre temas que nos interesan llevar adelante en conjunto en beneficio de todos los
chubutenses”.
Asimismo, Mac Karthy manifestó que “más allá de la importancia que tiene esta inversión del
ámbito privado, la visita de la presidenta a Chubut refuerza la relación con la provincia que en
las elecciones primarias le dio un fuerte respaldo a su reelección”.
El vicegobernador electo resaltó también “la importancia que tiene la puesta en marcha de este
Parque Eólico en Chubut porque va a aportar energía al Sistema Interconectado Nacional y esto
tiene que ver con ampliar y diversificar la matriz energética nacional, es decir estamos hablamos
de progreso, de más desarrollo para la provincia y para el país a partir de potenciar el desarrollo
de energías renovables”
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La provincia cedió a Migraciones un predio para construir su nueva
delegación
Das Neves firmó un acuerdo en Buenos Aires con el titular de ese organismo nacional que en
contraprestación hará obras para dotar de oficinas a la Administración del puerto.
El gobernador Mario Das Neves firmó con el director nacional de Migraciones, Martín Arias
Duval, este jueves en Buenos Aires, un convenio marco de cooperación por el cual la Provincia
cede en comodato a ese organismo un predio de casi 700 metros cuadrados en la zona del puerto
de la ciudad de Comodoro Rivadavia para construir allí la nueva “Delegación Comodoro
Rivadavia de la Dirección Nacional de Migraciones”.
El acuerdo fue firmado en horas de la mañana en la Casa del Chubut en Buenos Aires con la
presencia también del ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, destacándose además que
en contraprestación por la cesión del terreno, la Dirección Nacional de Migraciones “se obliga a
realizar las obras necesarias a fin de dotar a la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro
Rivadavia de oficinas para desarrollar las tareas que le competen, a ubicarse en la planta alta” de
la futura Delegación.
Cabe resaltar que los fondos necesarios para realizar las obras tanto de la nueva Delegación como
así también de la sede de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, serán aportados en
su totalidad por la Dirección Nacional de Migraciones.
El nuevo edificio a construir podrá tener hasta 3 niveles y de acuerdo al convenio rubricado entre
Das Neves y Arias Duval “tanto el primer piso como el segundo serán para usufructo de la
Administración Portuaria exclusivamente”.
El predio cedido está dentro del área portuaria y el edificio tendrá un acceso para la Delegación
Nacional de Migraciones por la calle Scocco, en tanto que el ingreso del personal de la
Administración Portuaria deberá realizarse por la Avenida Las Toninas, de acuerdo al proyecto ya
elaborado. Además se prevé que el mismo tendrá estacionamiento vehicular para el personal de
ambos entes.
De esta manera la Administración Portuaria contará con modernas instalaciones, pudiendo ser en
un futuro utilizadas las actuales para otros fines como ser el de Museo.
Solución
Tras la rúbrica del acuerdo con el gobernador Mario Das Neves, el director nacional de
Migraciones, Martín Arias Duval, explicó que el predio cedido por la Provincia “está ubicado en
la zona portuaria de Comodoro Rivadavia” y confirmó que el mismo se destinará “para la
construcción de la nueva Delegación de Migraciones y algunas dependencias que van a ser
destinadas a la Administración General de Puertos de la Provincia”.
Arias Duval detalló que “el cargo que asume la Dirección Nacional de Migraciones es la
construcción del edificio y esto va a implicar la mudanza de la actual Delegación que en la
actualidad está funcionando dentro de la manzana del municipio y que ha sido transferido hace
algunos años a la Municipalidad de Comodoro y nunca pudo ser entregada por que no había lugar
donde mudar a la oficina de Migraciones”.
En este contexto subrayó que “venimos a dar una solución a esta cuestión porque es muy
importante mantener la presencia de nuestra Delegación en la provincia y en Comodoro en
particular por la gran cantidad de gente que demanda la intervención de nuestro organismo”.
El director nacional de Migraciones dijo además que “el paso siguiente es la ratificación por parte
de la Legislatura de la provincia del convenio que hemos firmado y una vez que tengamos la
comunicación oficial iniciaremos el proceso de licitación pública para la construcción del nuevo
edificio. Así que los plazos son los normales y habituales de toda licitación pública pero
aspiramos a tener el llamado a licitación antes de fin de año y después serán los plazos que
demanden la construcción del edificio”, concluyó.
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DIQUE AMEGHINO
El pavimento de acceso se inaugura el domingo
La inauguración de la pavimentación del acceso al Dique Florentino Ameghino este domingo y la habilitación del
nuevo edificio de la Administración de Vialidad Provincial en Rawson el miércoles 5 de octubre en coincidencia
con la celebración del “Día del Camino”, fueron anunciadas por el gobernador Mario Das Neves.
Al dialogar con la prensa en Comodoro Rivadavia donde cumplió actividades durante la mañana de este
miércoles, el gobernador de la provincia reveló que “el Día del Camino (el miércoles de la semana que viene)
vamos a estar inaugurando el edificio nuevo de Vialidad” y recordó que ese organismo perdió su sede cuando “en
el año 89 el edificio pasó a ser el del Ejecutivo”. En ese contexto también mencionó que “yo me había
comprometido hace 4 años con los viales a hacer un edificio y ahora lo vamos a entregar” dijo respecto a la
moderna construcción que está ubicada en inmediaciones del Ministerio de Economía en Rawson.
Asimismo Das Neves confirmó que “en el Dique Ameghino, el domingo vamos a estar inaugurando (la
pavimentación de) toda la bajada y el túnel y el intertrababo (en las calles)” y destacó la importancia que tienen
estas obras viales por ser esa comuna rural por ser “un destino turístico muy lindo”, señalando que precisamente
“muchos comodorenses” lo visitan.
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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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Rawson Podría Resistir La Descentralización

Por si le faltaran condimentos a la pelea regional, sobre el filo de este fin de semana en Rawson
comenzaron a surgir voces que insinúan una incipiente resistencia a la política de
"descentralización", que se dice forma parte del proyecto institucional del Gobernador electo,
Martín Buzzi. El temor es que más organismos públicos sean reubicados fuera de la ciudad capital,
que perdería entonces poder político, por un lado; y fuentes estatales de empleo, por el otro.
6
"Nosotros vamos a cumplir lo que prometimos en la campaña, es decir promover la
defensa y el crecimiento de Rawson, una idea que en su momento compartimos con la
intendente electa, Rosana Artero", adelantó este jueves el futuro diputado provincial
Exequiel Villagra, colocando sobre la mesa de las discusiones la inquietud que despierta en
Rawson la proyectada "descentralización" de Buzzi.
"Ya se han ido muchos organismos y no podemos seguir perdiendo instituciones",
puntualizó el legislador que asumirá el próximo 10 de diciembre. Hay que recordar, como
antecedente, que el propio Mario Das Neves sufrió una movilización frente a la Casa de
Gobierno cuando, en el comienzo de su gestión, decidió que la ciudad petrolera sería la
"capital alternativa" del Chubut.
Andando los meses, Das Neves desechó aquella idea pero, al parecer, la acumulación de
variadas imprudencias alentando los regionalismos, hace que cualquier iniciativa sea
mirada con lupa.
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Intendentes De La Meseta, Con Propuesta Para Cristina

Los intendentes de la Meseta Central del Chubut le entregarán a la Presidente, Cristina Fernández,
una carpeta que contiene "detalles de la crítica situación que se padece por la sequía y ceniza en el
territorio, teniendo en cuenta que es necesario que la mandataria conozca detalladamente por parte
de los representantes genuinos de los pequeños productores y pobladores de la Meseta, como se
encuentra actualmente el problema", informaron esos jefes comunales.
1
Los intendentes señalaron que en el trabajo que se elaboró, "se incluyen propuestas que
buscan atacar soluciones de fondo, como la necesidad de contar con perforaciones de
agua que ayuden al poblador a mantenerse en el campo y tratar de recuperar parte de su
hacienda, teniendo en cuenta los más de cinco años de sequía y el agravamiento actual
por la presencia de ceniza volcánica".
Además expresaron que "se le propondrá a la presidente la posibilidad de generar una
ayuda o “Asignación” especial para los pequeños productores y su familia, mientras dure
la emergencia, teniendo en cuenta que el principal recurso económico de supervivencia
está en riesgo, no solo con la mortandad de animales sino por la pérdida de valor del
vellón de lana ante la merma en su calidad".

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

Medio: Rawsonline – Rawson

Fecha: 30-09-2011

Pág.:

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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