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INAUGURÓ EL PARQUE EÓLICO Y PIDIÓ QUE LOS MOLINOS SE PRODUZCAN EN EL PAÍS

Cristina eligió Chubut para relanzar la industria
nacional
La presidente Cristina Kirchner inauguró ayer la primera etapa del Parque Eólico Rawson, en un
acto en el que también participó el gobernador y candidato a vicepresidente del duhaldismo, Mario
Das Neves, quien se encuentra abiertamente enfrentado con el Gobierno Nacional.
Durante su discurso, la mandataria destacó que el proyecto se enmarca en la política de
“recuperación” que encabeza su gestión y sostuvo que “son muchas las cosas que tenemos que
recuperar. Recuperación de roles, de instituciones, de hombres… Queremos recuperar la Argentina
pero no para unos pocos, sino para los 40 millones de argentinos que vivimos en ella. Ese es el
desafío de gobernar en tiempos tan turbulentos de mercados demasiado volátiles, de recetas que
casi tercamente se empeñan en seguir aplicando cuando el enfermo, lejos de mejorarse, parece casi
a punto de morir. Vamos a insistir en lo que hemos venido haciendo en estos 8 años, corrigiendo
errores donde los haya, pero siguiendo esta línea de recuperación de la industria nacional,
recuperación del valor agregado, recuperación de nuestros saberes, agregar ciencia e innovación a
cada una de las cosas que hacemos y, finalmente, pedirles a los otros empresarios, acá estamos
empresarios de la energía, que esos inmensos molinos que en tonelada de cemento gastaron lo
mismo que para hacer 50 edificios de 10 pisos cada uno”, sintetizó.
Pedido especial
Luego de felicitar el trabajo de Emgasud, la presidente indicó que cuando vio todo el fierrerío del
hormigón armado, le preguntó a Ivanissevich cuánto se había gastado y le contestó que 500 mil
toneladas de hierro se utilizó en todo esto, “es por eso que le pido a los industriales y empresarios
argentinos que debemos producir íntegramente esos molinos en la República Argentina,
íntegramente. Hierro para las bases tenemos, productores de cemento tenemos ahora necesitamos
productores de molinos eólicos y turbinas similares a las que impulsan cada uno de estos molinos
tienen que ser pensadas, diseñadas y ejecutadas por ingenieros y por técnicos argentinos”.
Cristina Fernández insistió en que “si tenemos hierros, si tenemos cemento, si tenemos acero, si
tenemos conocimiento, si tenemos desarrollo de software, sabemos la importancia que hoy el
software tiene en cualquiera de estos emprendimientos el manejo, ¡cómo no vamos a poder hacer
nosotros estos molinos aquí en la República Argentina!
Semana de la Energía
Dijo que si tuviera que caracterizar esta semana es la de la Energía, “empezamos en Mendoza
inaugurando la línea, de más de 700 kilómetros de alta tensión, de 500 kilovats que comunica al
Comahue con toda la región de Cuyo, y que al mismo tiempo potencia al resto de las provincias
vecinas como Córdoba, San Luís y Santiago del Estero porque la Argentina – hasta el año 2003 – en
materia energética había sido pensada en forma radial: extraer todos los recursos del país para
centrarloprecisamente en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, donde confluían
todas las líneas”.
Resaltó que el lunes estaba inaugurando más de 700 kilómetros que van a dar energía a una región
muy importante del país, como es Cuyo, como también – hace unos días atrás – inauguramos la
línea de alta tensión NEA-NOA de 1.050 kilómetros, en realidad en transporte de energía porque hay
que entender que los inversores no invierten en generación, si no hay posibilidad de transporte.
Pero las obras de transporte solamente la puede realizar el Estado porque las obras no tienen la
rentabilidad que si tiene la generación”.
Indicó que si no hubieran hecho la línea Choele Choel-Puerto Madryn; Puerto Madryn-Pico Truncado
y ahora estamos llegando al Sur para también incorporar el inmenso potencial hidroeléctrico que
tiene Santa Cruz “esto que estamos haciendo hoy no existiría porque no habría posibilidades de
inyectar esta energía, que genera este Parque Eólico, se inyecta al Sistema Interconectado Nacional
Eléctrico y por lo tanto constituye un proyecto absolutamente rentable”.
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Una Nación interconectada
La presidente sostuvo que el concepto de país se había olvidado y postergado al resto de las
regiones y “nosotros – los patagónicos – nos hemos sentido muy olvidados y muy postergados
porque además hemos generado muchísima energía para el país, en materia de gas, en materia de
petróleo, ahora eólica. Entonces es necesario entender esta nueva dinámica que tiene el país en el
sentido de desarrollar una nación interconectada, que permita además que todos cuenten con
energía para poder desarrollar valor agregado en los lugares de origen”.
Dijo que en el Plan de Energía, se encuentran en ejecución 34 proyectos por un total de 910
megavatios; 754 de lo que estamos inaugurando de energía eólica; 110 megavatios de térmica, con
biocombustible y 20 de energía solar, “en materia de transporte, hasta Pico Truncado ya se ha
construido 4.104 kilómetros de líneas de alta tensión de 500, estamos en ejecución con 1.300
kilómetros más y en proyectos con 1.600. Cuando terminemos con esto la Argentina va a estar
absolutamente interconectada en materia de línea de transporte, de 500 kilovats, con lo cual la
inversión en todas las energía alternativas (la eólica; el biocombustible, que viene con mucha fuerza;
el biodiesel; el etanol, que ahora también ya no es solamente la caña de azúcar, sino tambièn
empezamos con el maíz) van a ser absolutamente rentables, como de hecho ya lo son”.
Contacto con militantes
La presidente al comenzar su discurso se dirigió a los militantes que estaban a unos 200 metros de
la carpa y les dijo “antes que me olvide quiero decirles a los chicos que están allá afuera que en
realidad cuando termine me voy a saludarlos a ellos, porque la verdad que si hubiéramos sabido que
íbamos a tener este día nos hubiéramos mandado un actazo afuera con todos los molinos al viento,
pero hoy es un día patagónico, aunque no lo crean y me digan: "esta está loca". No, cuando tenemos
los días así sin vientitos y con calorcito son también los más lindos del mundo porque no son de ese
calor pesado, pegajoso, agobiante de otros lugares, que bueno se nota que soy patagónica, amo
esto. Y también lo que decíamos del viento, esa cosa tan constitutiva de nuestra identidad, lo que
nos hace fuertes, aguerridos y lo que nos hace también tener el temple para superar todas las
adversidades”.
Los 800 profesionales que volvieron al país
La presidente resalto el regreso de los científicos y técnicos al país, “recién ustedes vieron que le di
la orden al ingeniero Cortina para que él pusiera en marcha este Parque Eólico, que cuando se
termine - conjuntamente con el de Puerto Madryn - van a ser los parques eólicos más importantes de
Latinoamérica, en el marco del Plan deEnergías Renovables, que lanzamos.
Poner en marcha, hoy, este Parque Eólico Rawson es para nosotros un gran orgullo, pero además es
un doble orgullo porque - como les contaba el ingeniero Cortina – era uno de los tantos argentinos
con alto grado de capacitación que se había ido del país por falta de oportunidades. Y cuando se
decidió el desarrollo de este nuevo instrumento, que es la energía no renovable, la energía eólica, él
que es un especialista en el tema retornó con su familia desde Europa para afincarse nuevamente en
su país y poner su conocimiento precisamente al servicio del resto de los argentinos. Así que es uno
de los más de 800 profesionales que han retornado al país porque han vuelto a generarse las
oportunidades, y esto es muy importante.
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TRABAJAN EN EL FINANCIAMIENTO Y EL PROYECTO DE LOMA BLANCA 1 Y 3

Avanza el Parque Eólico de Madryn
El Grupo Isolux Corsán confirmó ayer que concluyó la estructuración financiera para la construcción
de un parque eólico que generará 100 MW de potencia instalada, correspondientes al proyecto Loma
Blanca 1 y 3.
Esta estructuración contempla la emisión de valores fiduciarios con oferta pública en el mercado
local (VDR) por 103 millones de dólares, para financiar la construcción del Parque Eólico Loma
Blanca 1, el cual generará 50 MW. Por su parte, Loma Blanca 3, que contempla la construcción y
posterior puesta en marcha de otro parque eólico de 50 MW, será financiada por la Corporación
Andina de Fomento (CAF)
“Actualmente el proceso se encuentra en un estado avanzado y a la espera de la aprobación final de
la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) para
iniciar la colocación, luego de lo cual se dará comienzo a las respectivas obras en la Provincia de
Chubut”, afirmó Juan Carlos de Goycoechea, Presidente de Isolux Corsán Argentina.
Dimensiones
De Goycoechea agregó que “Loma Blanca es uno de los más importantes proyectos de generación
de energía eólica de Sudamérica que con una inversión de 510 millones de dólares aportará al
sistema argentino un total de 200 megavatios de energía eólica”
Isolux Corsán es una compañía global de referencia en las áreas de construcción, energía,
concesiones, medio ambiente y servicios industriales. Desarrolla su actividad en más de 30 países
de cuatro continentes.
Es una de las empresas líderes a nivel mundial en construcción de proyectos llave en mano (EPC) de
centrales solares, con 267 MW acumulados en sólo tres años y ocupa una posición relevante entre
las grandes constructoras de plantas de generación EPC, con más de 3.000 MW construidos y en
ejecución.
“Con el proyecto Loma Blanca en la provincia de Chubut, Isolux Corsán busca continuar
desarrollando y fortaleciendo su presencia en el país, contribuyendo con la generación de energía
que permita potenciar el sistema eléctrico argentino”, finalizó Goycoechea.
Cabe destacar que el parque que ejecutará la empresa en las inmediaciones de Puerto Madryn, a
unos 40 kilómetros. El proyecto ya realizó una audiencia pública luego de la cual, la Subsecretaría de
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de Chubut aprobó el Estudio de Impacto Ambiental
mediante la Disposición N° 179/10.
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EL CONCEJO APROBÓ UN NUEVO INCREMENTO EN LA TASA DE SUSTENTABILIDAD

Servicoop: Aumentará la facturación para afrontar el
pago a Cammesa

Con cuatro abstenciones y ocho votos a favor, se aprobó la modificación del cuadro “tarifario de
emergencia” para la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda Servicoop. De este modo, se eleva
la “tasa de sustentabilidad” con destino a refinanciar la deuda que la entidad mantiene, entre otros,
con la principal proveedora de electricidad CAMMESA. El incremento se realizará de modo
escalonado, dependiendo del monto de facturación de cada usuario. En el valor de facturación final,
este incremento significará una carga extra a la facturación normal que va del 22 al 27 por ciento;
más allá que los ediles fundamentaron que, en relación a la facturación que hoy se abona, el
promedio de actualización alcanzaba el 12,05 por ciento.
La misma rueda
Los legisladores de Puerto Madryn otorgaron el incremento a la denominada “Tasa de
Sustentabilidad” que se creó para afrontar la deuda que la Cooperativa de Servicios Públicos y
Vivienda de Puerto Madryn Servicoop, en la 14ta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. Quienes
se abstuvieron de otorgar el voto positivo a la medida; se excusaron abarcando diversos
argumentos. La sesión, prevista para las 9 horas; comenzó 45 minutos más tarde. El primero en
argumentar la abstención, fue el edil de la Unión Cívica Radica, Marcelo Berzón. En este sentido,
aseguró que “no hemos tenido tiempo para analizar un poco más con las autoridades de la
cooperativa” la medida. Para Berzón, la solución pasaría por “que ingrese dinero desde otro lugar”.
En este sentido, indicó que se podrían “realizar trabajos para acceder a licitaciones de obras, a
través de una empresa mixta dentro de la entidad”; cuestión que, según afirmó, ha sido “charlado”
con las autoridades de Servicoop, pero que “nuca se plasmó en papel”. Sobre el incremento, afirmó
que se trata de “un aumento para salir del paso, pero volverán a caer en la misma rueda”.
Toro por las astas
Más allá que inició su alocución con una de sus frases típicas; argumentando que “hay que tomar el
toro por las astas”; el concejal del Provech, Ariel Salvador, se abstuvo de votar. Salvador, quien
consideró que estaban frente a “una medida Salomónica”; a los ediles “siempre nos ponen en tela
de juicio”. El edil hizo referencia al Consejo de administración e indicó que “nos estuvieron
mintiendo durante tres años”. Así mismo, indicó que “pareciera que fueran a propósito los cortes”
que se vivieron en los últimos días. Es por ello que indicó “no tengo voluntad de acompañar ningún
aumento”.Así mismo, hizo referencia al trato social que se le da a los aumentos de Servicoop; ya
que advirtió “no escucho quejas de los vecinos por el aumento de la telefonía, del gas, de la nafta”.
El discursivo edil provechista Ariel Salvador, volvió a plantar Posiciones sobre la entidad. Indicó que
recibió “amenazas”; en varias oportunidades. Por otro lado, atacó diciendo que “mientras tengamos
gerentes caraduras” la situación no verá cambios; a la vez que sindicó que algunos “forman parte de
algunas empresas; que hacen trabajos que debería hacer la cooperativa”; preguntándose “¿Quién
es Tierra Técnica?”. En este sentido afirmó que es un tema que “debe investigar la justicia”.
Refinanciar
Por su parte, el edil pachista, Pedro Giménez, recordó que “hace un mes era inviable cualquier tipo
de aumento”; mientras que “en 48 horas tenemos que aprobar un aumento que no conocemos el
alcance”. En este sentido, consideró que “esto sirve para refinanciar el refinanciamiento” que ya
estaba en curso. Para Giménez, “la actualidad de Servicoop, sigue siendo la misma realidad”. En
este sentido afirmó que “estamos intentando apagar un incendio grandes magnitudes con un
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pequeño matafuego”.
Otro de los ediles que se abstuvo, fue el concejal Facundo Moreyra, quien indicó que “ya he
presentado mis razones al presidente del bloque”; sin hacer menciones de carácter público. De
todos modos, sabido era que edil no acompañaría la medida desde que se tomó conocimiento
durante el tratamiento en comisión. Los observadores se referían a que, a diferencia de otras
votaciones, Moreyra y Romero no votaron del mismo modo; ya que la concejala Andrea Romero fue
uno de los ocho legisladores que brindó la aprobación a la medida.
Destino final
Desde la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, su presidente el concejal
Sergio Segovia, advirtió que “se trata de un ítem que va ser destinado únicamente para pagar la
deuda que existe con la proveedora de energía mayorista que es CAMESA; para pagar esa deuda,
más los intereses que se han generado”. Por otro lado, aclaró que “es una Ordenanza que tiene un
término”; ya que “en cuanto se termine de pagar esa deuda contraída más los intereses,
automáticamente dejará de estar en vigencia la Ordenanza” señaló Segovia. Más allá de lo expuesto
como taxativamente por el edil, consultado sobre si se puede dar otros destinos a esos fondos, tales
como AFIP; el edil sugirió que “sí; mientras dure este período y se apliquen estos fondos a pagar a
CAMESA, seguramente la empresa podrá a través de un plan de pago pagar la boleta completa”.
Planes
Si bien no se ha planteado la duración del plan, con lo cual se mantendrá la vigencia de dicho
tributo; el edil reconoció que “ellos tienen la idea de hacer un plan de alrededor de entre 12 y 18
meses” indicó Segovia. De todos modos, consideró que “eso va a depender de la buena voluntad de
CAMESA, que genere un plan tan largo”. En este punto consideró que “los planes que se han venido
llevando hasta ahora, han sido siempre de no más de seis meses” advirtió.
De todos modos, reveló que “hay un principio de charla y acuerdo informal; el que se podría
terminar de hilvanar y poner en forma con la aprobación de esta ordenanza, como un compromiso
que Servicoop necesitaba para poder terminar de negociar con CAMESA”.
La figura originaria que fue modificada, fue pensada para evitar caer en conflicto puntualmente con
la proveedora; el incumplimiento y el arrastre de deuda, generó una falta de certeza sobre la entidad
de lograr no caer en rojo con CAMESA. En este sentido, el edil afirmó que “esto lo dice la
Ordenanza”; y que Servicoop “deberá rendir todos los meses ante el poder concedente para saber
en qué se está aplicando ese dinero” indicó Segovia.
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HABLÓ EN LA CARPA Y LUEGO SE REUNIÓ EN EL PREDIO CON LOS MILITANTES

Una Presidenta en dos actos
La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner llegó a Chubut para inaugurar la primera
etapa del que será el principal parque eólico de la Argentina y de América Latina y que está ubicado
en la capital provincial. La formalidad protocolar llevó a Cristina a cumplir su rol de Primera
Mandataria en el ajustado límite de la carpa que contuvo a funcionarios, empresarios, legisladores,
invitados especializados y periodistas acreditados. En el exterior de la estructura, ciudadanos y
trabajadores le ofrecieron el escenario en el que tal vez se desplazó con mayor comodidad, el de la
militancia permanente.
Crónica de viaje
El avión presidencial aterrizó en la ciudad de Trelew a las 15:15 horas y junto a ella bajó el
gobernador electo, Martín Buzzi, el candidato a diputado nacional, Carlos Eliceche y el subsecretario
de Pesca, Norberto Yauhar. Además en la comitiva estuvo el Ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido.
En el aeropuerto de Trelew la esperaba el gobernador Mario Das Neves junto al intendente de Trelew,
Gustavo Mac Karthy. Luego de los saludos protocolares la presidente, junto a Norberto Yauhar y
Carlos Eliceche, abordó un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina. En un segundo helicóptero
subieron Das Neves, Buzzi y Mac Karthy.
Ambas aeronaves llegaron al predio para la inauguración del Parque Eólico en Rawson donde se
había montado una carpa para unos 400 invitados. Doscientos metros más allá militantes de
diversas agrupaciones y trabajadores de la UOCRA y la pesca colmaron las instalaciones que se
habían montado para el acto. Una vez finalizado el acto oficial Cristina fue a saludarlos y a
estrecharles la mano a los hombres y mujeres que desde las 9 de la mañana permanecieron en el
lugar sin moverse, para ver a la presidenta.
Controles
La Gendarmería Nacional fue la encargada de la custodia presidencial y de todo el operativo que se
montó en el predio. Con un férreo control, gendarmes con planillas en mano controlaron el ingreso
al campo, impidiendo que aquellos que no habían sido invitados oficialmente ingresaran a la carpa.
Quienes quedaron afuera, pudieron apreciar lo que pasaba adentro a través de pantallas gigantes.
El Jefe de la Comisaría Rawson, Oscar Desiderio Arias también colaboró con la gendarmería pero se
pudo observar muy poca presencia de la policía provincial que casi no tuvo ingerencia en el
desarrollo del acto.
Los primeros
Los primeros en llegar a la carpa fue el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro,
los diputados electos Argentina Martínez, Anselmo Montes, Oscar Pettersen, Héctor Mattio, el
empresario dueño de Fabri S.A, José Cardini, el presidente de Emgasud, Alejandro Ivanisevich, el
presidente de la Cooperativa de Rawson y de Trelew, Carlos Coustet y Ernesto Siguero, el edil del
FPV de Trelew, Miguel Rossetto, el Secretario General de la UOCRA, Mateo Suárez, la diputada
nacional, Nancy González, los ediles de Rawson, Natalia Ojeda y Fermín Millanao y el intendente de
Rawson, Adrián López y el subsecretario de Desarrollo Social, Aldo Marconetto. Además las
agrupaciones políticas de “La Campora” como de “Colina”, esta última que conduce Alicia Kirchner
se ubicaron junto a los trabajadores de la UOCRA que tomaron la fiesta casi como propia.
1300 trabajadores de la UOCRA
El Secretario General de la UOCRA, Mateo Suárez calificó de “hermoso” al acto por todo lo que
implicó la llegada de la presidente a Rawson y sostuvo que unos 1300 trabajadores estuvieron para
agradecerle a la presidenta por las obras. “Ojalá dentro de poco se den otros cien molinos más,
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porque un 80 por ciento de los trabajadores ya se han capacitado para hacer los montajes”, aseguró.
Suárez dejo en claro que ellos estuvieron en el acto solo por la presidenta Cristina Fernández. “Si
Das Neves estuvo en el acto, no lo vi”, indicó el sindicalista al sostener que jamás habrían permitido
hechos de violencia “porque la presidente no se lo merece”.
Lamento que no pudieron concurrir todos los trabajadores por cuestiones de operatividad, y los
felicitó por el excelente comportamiento que han tenido los trabajadores de la construcción.
Suárez espera que después de diciembre la situación laboral cambie en la UOCRA “porque la
política implementada por Das Neves arruinó al sector y ahora nos sentimos contentos por las
nuevas autoridades provinciales que empezará a caminar junto al Gobierno Nacional”, aseguró.
¿Das Neves kirchnerista?
El gobernador Mario Das Neves y candidato a la vicepresidencia de la Nación junto a Eduardo
Duhalde, retomó su discurso bien kirchnerista. Das Neves que habló durante la inauguración de la
obra bromeó al indicar que “pensar que algunos hablaron de las cuestiones gestuales. Cristina,
algunos dudaban si nos íbamos a mirar, si nos íbamos a besar. Cómo no nos íbamos a reunir para
dar marcha a un emprendimiento tan importante”, lo que con sus comentarios generó una carcajada
en la Presidenta y un aplauso de los asistentes al acto, la mayoría dasnevistas.
Además, el gobernador destacó la figura de Néstor Kirchner como impulsor de varios proyectos
energéticos, “cuando Néstor Kirchner planteó la obra del sistema interconectado fue muy criticado.
Y el interconectado fue la obra refundacional de la Patagonia. Alguna vez, el arquitecto Julio De Vido
me dijo ‘vamos por Enarsa’, y nos sumamos. Y en 1995 firmamos un plan estratégico de la energía
eólica, y en 2006 el Gasoducto Patagónico. No podemos olvidarnos de todas esas obras y yo
destaco el impulso que les dió Néstor Kirchner”.
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“ESTO ES PARTE DE LA NUEVA ARGENTINA PRODUCTIVA”, DIJO

Carlos Eliceche destacó la continuidad de la política
iniciada en 2003
“Fue un discurso lógico, a tal punto que ha merecido el comentario de la señora presidenta que fue
un mensaje muy educado y respetuoso”, dijo el Intendente Municipal de Puerto Madryn y candidato
a Diputado Nacional por el Frente Para la Victoria Carlos Eliceche, respecto del discurso
pronunciado por el gobernador de la provincia Mario Das Neves durante el acto desarrollado en con
motivo de la visita de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Al referirse a la obra inaugurada el referente del FPV aseguró que “Esto es parte de la nueva
Argentina que se ha puesto en marcha a partir del 2003 y que ahora comienzan a consolidarse.
Vemos que aquí en Rawson, en Comodoro Rivadavia, y Puerto Madryn estos proyectos tienen ya un
avance importante de ejecución y es la punta de un proceso en energía eólica que posicionará al
país como líder en Latinoamérica, y bien lo dijo la propia Presidenta, cuando señalo que hemos
crecido como país no solo en lo que es generación sino en lo atinente al transporte, en algo que
parecía que se trataba de una obra que no tenía sentido cuando hablábamos de la extensión de 500
Kv entre Choele Choel – Puerto Madryn”. Eliceche no omitió el acompañamiento del electo
gobernador, Martin Buzzi a la visita presidencial: “Acá hay un proyecto en el cual tenemos que estar
todos incluidos e integrados, nadie tiene la posibilidad de salir delante de manera individual y que
los chubutenses debemos retomar ese trabajo conjunto desde los municipios con el gobierno
provincial y el respaldo del gobierno nacional que tan bueno fuera en la primer etapa del 2003 al
2008”, afirmó.
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DIJO EL TITULAR DE EMGASUD, ALEJANDRO IVANISSEVICH

“La nueva la matriz energética contribuirá al
crecimiento del país”
El presidente de Emgasud, Alejandro Ivanessevich, quien tuvo a su cargo la explicación de la obra,
sostuvo que el Parque Eólico de Chubut “marca un hito en la historia de Rawson y también en la
historia de la Patagonia y en el desarrollo energético del país” e indicó que “nos sentimos parte
activa del gran esfuerzo que lleva adelante el gobierno nacional para alcanzar la diversificación de la
matriz energética que dará un mayor grado de libertad al crecimiento del país y reforzará el
compromiso con la lucha contra el cambio climático”.
Sostuvo que “desde Emgasud, estamos convencidos de que la energía eólica aparece en el
horizonte como el puntal para satisfacer la necesidad energética de los próximos años” y afirmó que
“Argentina está en condiciones de alcanzar los 5.000 megas eólicos para el año 2020”.
Agregó que el Parque Eólico Rawson, “reúne tres condiciones esenciales:
avanza en la diversificación de la matriz energética, genera energía limpia y contribuye al desarrollo
armónico del país” y explicó que “consta de 43 aerogeneradores de última generación que nos
permiten alcanzar los 80 MW de potencia, producir 30 gigawatts anuales, el equivalente al consumo
de 100.000 hogares”, lo que significa dijo “el ahorro de 85 millones de metros cúbicos de gas
anuales que podrán ser utilizados para el consumo hogareño, industrial o de generación y la
reducción de la emisión de 150.000 toneladas de gases de efecto invernadero”.
Informó que el Parque “está emplazado en un terreno de 1.500 hectáreas” y que “para la
construcción se utilizaron 20.000 toneladas de hormigón, que es el equivalente a la construcción de
50 edificios de 10 pisos; fueron más de 400 personas involucradas en la obra” reveló para indicar
que el emprendimiento “significó una inversión de 144 millones de dólares”.
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López: El parque eólico le dará «un perfil diferente» a Rawson
El intendente Adrián López, que acompañó ayer a la presidenta de la Nación Cristina
Fernández y al gobernador Mario Das Neves en la ceremonia de habilitación de la I Etapa del
Parque Eólico, afirmó que «esto es un ejemplo contundente de que cuando hay una política
de fondo que incentiva las inversiones y un grupo empresarial que apuesta y que tiene
decisión de invertir en nuestra ciudad se nos da la posibilidad de vivir un día como éste, que
marca un paso trascendental en materia energética nacional».

Así lo señaló en horas de la tarde, cuando en un acto histórico en el que se contó con la
presencia de funcionarios, militantes y empresarios de toda la provincia, se dejó habilitada
la millonaria obra de molinos eólicos. En la ocasión López entregó a la mandataria nacional
la placa mediante la cual se la declaró huésped de honor y un obsequio artesanal.
En sus declaraciones ante los medios de prensa apostados en el lugar recordó que «en el
año 2007 me reuní con el ingeniero Alejandro Ivanisevich (responsable de la empresa
Emgasud, constructora de la imponente obra), empezó esta planificación nacional, con la
participación de Enarsa en su momento, se dieron todas las condiciones necesarias, políticas
y económicas, para que se pudiera llevar adelante esta inversión millonaria. Hubo un
exhaustivo estudio que hizo la empresa para medir la intensidad del viento de nuestra
ciudad, se dieron las condiciones, fue certificado por normas internacionales, y luego vino
una licitación nacional, y la construcción».
UN PERFIL DIFERENTE
Por último manifestó que «desde el punto de vista personal e institucional, que la Presidenta
haya puesto en marcha el primer aerogenerador, y desde la parte histórica, le da un perfil
diferente a Rawson».
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A pesar de las críticas, se aprobó el aumento solicitado por Servicoop

SESIONO EL CONCEJO DELIBERANTE / En la mañana de ayer se llevó a cabo la 14º Sesión Ordinaria del
Concejo Deliberante, la cual fue presidida por el viceintendente Ricardo Lázaro, en la que se aprobó el
aumento solicitado por Servicoop, el cual se encuentra en el orden del 12,05 por ciento aplicado al fondo
de sustentabilidad y no a la tarifa.

1 - Mientras la comunidad criticó lo solicitado por la cooperativa, el Concejo Deliberante dio el aumento a
Servicoop.

La medida fue aprobada por los concejales Sergio Segovia, Raúl Villahoz, Virginia Menghini,
Adrián Peroy, César Neira, Elisa Riveros, Ricardo Garagarza y Andrea Romero; y se abstuvieron
los ediles Ariel Salvador, Marcelo Berzón, Pedro Giménez y Facundo Moreyra. Por otro lado, la
concejal justicialista Alejandra Marcilla estuvo ausente por motivos concernientes a su salud.
ARGUMENTOS
Durante la hora de preferencia, los concejales Marcelo Berzón, Ariel Salvador y Pedro Giménez
fueron críticos (cada uno con mayor o menor intensidad) sobre esta decisión, puesto que
indicaron que no sólo no hubo tiempo de dialogar lo suficiente con las autoridades de la
cooperativa, sino que además no hubo cambios significativos dentro de la misma, ni ha
mejorado el servicio, así como tampoco han presentado otras propuestas o los informes tantas
veces solicitados desde el cuerpo. Y lo que es aún más inquietante: el gremio Luz y Fuerza se
encuentra en paritarias, razón por la cual Ariel Salvador sostuvo que “no iba a votar a favor de
engrosarle los bolsillos a los gerentes”.
Ante estas afirmaciones, la concejal justicialista Elisa Riveros señaló “qué difícil es ser
oficialista y que fácil es ser oposición”; y justificó su voto positivo indicando que se debía
otorgar este aumento porque la cooperativa “es una entidad que está enferma y en terapia
intensiva”. Aunque brevísima, fue la única concejal que durante la sesión emitió opinión sobre

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

las razones que la impulsaban a votar afirmativamente, el resto sólo levantó su mano.
No obstante, una vez concluida la sesión, el concejal justicialista Sergio Segovia fundamentó
los motivos, aclarando que la medida aprobada era para refinanciar la deuda con CAMMESA
más los intereses creados por la misma.
De todos modos, en el exterior del edificio y a través de distintos medios de comunicación, los
vecinos expresaron su indignación, debido a que observan claramente que la cooperativa
funciona mal, y las quejas rondaban en torno a los reiterados cortes de energía, la actitud
sindical, que no deja de solicitar aumentos de sueldos, la permanencia de los gerentes como
integrantes del gremio y encima ahora con la posibilidad de que en el verano se comiencen
nuevamente con cortes en la provisión de agua potable, algo que parecia superado y que se
instalaría nuevamente; siendo muy críticos además para con los concejales, poniendo en tela
de juicio la representatividad de los ediles, la falta de control sobre la cooperativa y un enorme
número de quejas y críticas tanto sobre la cooperativa como sobre el Concejo Deliberante.
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Pedro Giménez: “Lo único que ha cambiado en Servicoop fue su presidente”
El concejal del Pach Pedro Giménez manifestó que dado el marco inflacionario, un aumento a Servicoop
no era descabellado, pero ante la falta de datos concretos y de cambios de fondo, se abstenía de emitir
su voto sobre el aumento del 12.05 por ciento aplicable al fondo de sustentabilidad.

“A nadie escapa seguramente tienen la necesidad de adecuar sus tarifas en función de que
hace más de un año y medio que no tiene aumento y que en el marco inflacionario que vivimos
hace suponer que es necesario” sostuvo el concejal, quien cuestionó el abrupto cambio de
opinión del oficialismo “porque hasta hace 20 días atrás era absolutamente inviable cualquier
aumento de tarifas o de fondos por parte del oficialismo hacia a Servicoop, y llama la atención
que en 48 horas tenemos que aprobar un aumento sin ni siquiera contar con la información
necesaria”.
SIN DATOS CONCRETOS
En este aspecto, el concejal Giménez señaló que habían pedido posponer el tratamiento de
este tema en función de que uno de los fundamentos era que con este aumento se intentaba el
refinanciamiento con la distribuidora mayorista de energía CAMMESA. “No tenemos ningún
dato sobre por donde va a pasar este refinanciamiento. No sabemos si CAMMESA va a
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refinanciar en 3 meses, 6, 18 ó 60; como tampoco sabemos las tasas. Y si el fondo tiene que
ver con esto era imprescindible tener por lo menos una media palabra de la empresa de por
dónde pasaba el refinanciamiento, para saber qué era lo que debíamos incrementar en función
de este objetivo”. Asimismo, el edil pachista afirmó “la actitud de Servicoop sigue siendo
exactamente la misma. Lo único que ha cambiado fue su presidente, de Domínguez a
Goyeneche”.
REPRESENTANTES MUNICIPALES Y PARITARIAS DE LUZ Y FUERZA
Pedro Giménez cuestionó a los representantes del poder concedente ante Servicoop porque
indicando que no aportaron la información requerida ni pudieron prever la situación crítica que
se avecinaba. “No sólo no nos aportaban ningún tipo de información como prevé la ordenanza,
ni tampoco tuvieron la capacidad de prever que la cooperativa iba a llegar a esto. Si los
representantes municipales hubiesen hecho un seguimiento de la empresa sobre cuál era la
situación de endeudamiento y tarifaria, esto se podría haber ido solucionando desde hace
mucho tiempo atrás”.
Finalmente, Giménez señaló que no debía pasarse por alto que el gremio Luz y Fuerza se
encuentra en este momento en paritarias con las cooperativas, reclamando un aumento del 25
por ciento para beneficiar a sus afiliados
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Duros cuestionamientos de Ariel Salvador durante la sesión
Durante la sesión del Concejo Deliberante, en la hora de preferencia, el concejal del Provech Ariel
Salvador justificó su abstención señalando que no iba a votar por el incremento de una tasa específica,
porque “nos han mentido durante 3 años y medio sobre la realidad de la cooperativa”.
Más adelante remarcó que las responsabilidades son compartidas, tanto por el poder concedente como
por los legisladores, los directivos de Servicoop y del gremio Luz Y Fuerza, destacando “esto es una
cooperativa social, solidaria, donde hay que tenderle la mano al vecino para solucionarle los problemas.
Se han olvidado de eso”.
SOSPECHAS sobre
ALGUNOS GERENTES
Por otro lado, Salvador cuestionó fuertemente los intereses empresariales que podrían tener algunos
gerentes de la cooperativa. “Uno se viene a enterar de que algunos forman parte de algunas empresas
que brindan servicios” señaló Salvador, y agregó “cómo no van a boicotear si por la parte privada están
realizando los trabajos que debería realizar la cooperativa, o por lo menos presentarse una licitación o
concurso para incrementar las arcas. Porque si ellos tienen que hacer algún presupuesto a un tercero,
seguro lo van a hacer elevadísimo para poder beneficiar a su empresa. Esto debe investigarlo la justicia”.
En este sentido, el edil manifestó “me gustaría saber quiénes son los representantes de la empresa
Terratécnica, que brinda algunos servicios. Si me equivoco pediré disculpas, pero será una manera de
empezar a transparentar algunas de estas acciones que tienen algunos de estos caraduras”.
PEDIDO DE INGRESO DE PROFESIONALES
A los efectos de controlar los costos, ingresos y egresos de las arcas de Servicoop, Ariel Salvador sostuvo
que solicitará junto a otros ediles que el ejecutivo permita una partida presupuestaria para sumar dos o
tres profesionales que no tengan intereses con la cooperativa.
“De este modo podemos meter dentro de la cooperativa a personas que no tengan ningún tipo de interés
ni con el poder concedente ni con la Servicoop, para que realmente se pueda analizar la situación, y el
próximo cuerpo legislativo pueda informar a la comunidad todo con certeza sobre la situación real que
atraviesa la cooperativa”.
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Los cambios en la tasa de sustentabilidad
La ordenanza que se aprobó en la mañana de ayer contempla un aumento en la tasa de sustentabilidad
pero no así en las tarifa; y el incremento global de la misma es del orden del 12.05 por ciento. A
continuación, y a modo de guía para los usuarios, se da una referencia sobre cómo quedará conformado
este incremento:
En facturas del orden de los 50 y 100 pesos, la tasa de sustentabilidad aumentaba en 12 pesos, y a partir
de ahora lo hará en 22 pesos.
En facturas de 100 a 200 pesos, de 24 pesos, ahora 46 pesos.
En facturas de 200 a 300 pesos, de 40 pesos, ahora 78 pesos.
En facturas de 300 a 400 pesos, de 60 pesos, ahora 115 pesos.
En facturas de 400 a 500 pesos, de 80 pesos, ahora 150 pesos.
En facturas de 500 a 1000 pesos, de 140 pesos, 260 pesos.
Mientras que en facturas de 1000 a 2000 pesos, de 250 pesos, ahora serán 480 pesos.
En facturas de 2000 a 3000 pesos, de 450 pesos, ahora 850 pesos.
En facturas de 3000 a 4000 pesos, de 550 pesos, ahora 1050 pesos.
En facturas de 4000 a 5000 pesos, de 900 pesos, ahora 1600 pesos.
En facturas mayores a los 5000 pesos, de 3500 pesos se pagarán 5000; y para los grandes usuarios
(aquellos con más de 6 medidores), de 1800 pesos pasará a abonarse 2500 pesos.
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Segovia: “Somos responsables de que la cooperativa no termine de hundirse”
Terminada la sesión, el concejal justicialista Sergio Segovia sostuvo que la ordenanza se aprobó en
función de refinanciar la deuda con CAMMESA, sumando también los intereses creados por la misma; y
que una vez que se salde el monto adeudado la misma automáticamente dejará de estar en vigencia.
Según Segovia, Servicoop planteó la necesidad de esta ordenanza para pagar de modo completo las
facturas de CAMMESA, algo que no se podía concretar y por lo cual se generaba el pago de multas del
orden de los 250 mil pesos mensuales. “Pagándose las facturas en término, estos 250 mil pesos podrían
aplicarse al pago de la deuda que también se tiene con AFIP u otro tipo de deuda” anticipó el edil. En este
sentido, Segovia afirmó que a partir de este aumento de la tasa de sustentabilidad, la cooperativa de
servicios podrá recaudar algo más de 900 mil pesos.
UN NUEVO PLAN DE PAGO CON CAMMESA
El concejal indicó que las autoridades de Servicoop expresaron que tienen la idea de realizar un plan de
pago que variaría entre 12 y 18 meses, pero que la aceptación dependería de la distribuidora mayorista
de energía eléctrica. “Se trata de un plan de pago largo, porque los que se han venido manejando hasta
ahora no superaron los seis meses. Hay un principio de diálogo informal que se podría terminar de dar
forma con esta ordenanza, que es el compromiso que Servicoop necesitaba para poder renegociar con
CAMMESA”.
Asimismo, cabe recordar que cuando se creó el Fondo de Mantenimiento se hizo con el fin de pagar la
deuda con la distribuidora mayorista, razón por la cual al consultársele al edil cuál era la certeza de que
ahora sí el pago se iba a hacer efectivo, respondió “ellos van a tener que rendir cuentas ante el poder
concedente en qué están aplicando ese dinero, porque así lo dice la ordenanza. Ponerse al día es el
espíritu que tiene esta norma, y en caso que se de otro fin no autorizado, automáticamente eso haría
caer la ordenanza”.
“A NADIE LE AGRADA APROBAR UN AUMENTO TARIFARIO”
El edil sostuvo que a partir de esta decisión se estaba haciendo un gran esfuerzo “porque a nadie le
agrada tener que aprobar un aumento para cualquier tipo de tarifas”; e indicó que las nuevas autoridades
de la cooperativa habían demostrado una mayor voluntad de trabajar en la búsqueda de soluciones a la
problemática financiera que se atraviesa. “Vimos por parte de esta nueva conducción de Servicoop la
voluntad de trabajar, el compromiso asumido, y ellos han venido con propuestas. En estos días ellos
estarán enviando unos proyectos que van a servir para que la cooperativa genere ingresos extras”.
Finalmente, el concejal Sergio Segovia defendió la decisión tomada por el oficialismo porque estimaron
que no podían permitir que la cooperativa entrara en un colapso económico. “Ellos necesitan refinanciar
su deuda, como cualquier empresa, y empezar a eliminar o reducir el pasivo de 54 millones de pesos que
tenían. Nosotros vimos ese compromiso; pero no les vamos a dar un aumento del 50 por ciento porque
sería inviable, aunque sí somos responsables de que la cooperativa no termine de hundirse en esta crisis
financiera que la viene ahogando”.
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Cristina manifestó su "orgullo" por inaugurar la obra del parque eólico
PIDIO A LOS CHUBUTENSES QUE «SIEMPRE VAYAN POR MAS». DESTACO LA DECISION DE BUSCAR UN
PAIS INTERCONECTADO Y PIDIO A LOS EMPRESARIOS QUE CONSTRUYAN LA INFRAESTRUCTURA EN EL
PAIS

1 - Cristina, acompañada por Das Neves y otras autoridades, recibe explicaciones sobre el Parque Eólico de
Rawson, junto a una inmensa maqueta.

En un marco de gran cordialidad y con un mensaje de haber recompuesto las relaciones con el
Gobierno provincial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo ayer en Rawson
presidiendo la inauguración de la primera etapa del parque eólico que construye la firma
Emgasud y que será el más importante de Latinoamérica.
La jornada fue excepcional desde lo climático y comenzó con algunas horas de demora debido
a la agenda de la jefa de Estado, que la obligó a suspender la recorrida por las calles de Trelew
y hacer el trayecto desde el Aeropuerto hasta Rawson en helicóptero.
La Presidenta fue recibida en el Aeropuerto por el gobernador Mario Das Neves y por el
intendente y vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, quienes la esperaban desde
temprano. Arribó en el Tango 01 acompañada por el gobernador electo, Martín Buzzi, los
candidatos del FPV, Carlos Eliceche y Norberto Yauhar, además del ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en una comitiva
que completaban funcionarios y legisladores nacionales.
Quince minutos después de las 3 de la tarde, la jefa de Estado arribó al lugar del acto donde la
esperaban unos 400 invitados en una carpa montada especialmente para la ocasión, y casi 2
mil personas en un predio contiguo, militantes en general y en una amplia mayoría obreros de
la Uocra, que se trasladaron en más de 30 colectivos.
EL ACTO
La primera actividad de la tarde, en el acto que fue transmitido a todo el país por cadena
nacional, fue la realización de una videoconferencia a través de la cual la Presidenta dialogó
con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien explicó los avances del parque de
generación fotovoltaica que lleva adelante la firma Emgasud en esa provincia, y luego con el
intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, que desarrollaba el acto de entrega de 150
viviendas a trabajadores de Luz y Fuerza.
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Luego llegó el turno de los discursos, las entregas de presentes y de los decretos y ordenanzas
que declaraban a la Presidenta «Huésped de Honor» por parte del Gobierno provincial y los
concejos deliberantes de Rawson y Trelew.
El primero en hablar fue el gobernador Mario Das Neves (ver aparte) con un mensaje en el que
recordó el trabajo conjunto en el pasado con el ex presidente Néstor Kirchner. Luego llegó el
turno del presidente de Emgasud, Alejandro Ivanissevich, quien repasó el trabajo realizado
para llevar adelante la obra, agradeciendo el apoyo nacional y el desempeño de los
trabajadores y técnicos.
Y el mensaje final a modo de cierre, por casi 25 minutos, lo brindó la Presidenta, que terminó
su visita de casi dos horas a la capital, pasando a saludar junto a las autoridades electas en
Chubut y la dirigencia del FPV a los cientos de militantes que la esperaban desde muy
temprano en un predio cercano, bajo los rayos del sol.
EL MENSAJE
En su mensaje, la jefa de Estado afirmó que «poner en marcha este Parque Eólico de Rawson
es para nosotros un gran orgullo», y dijo que su presencia se debió a «festejar con la gente de
Emgasud esta muy buena noticia y con la gente del Chubut que tiene el parque eólico más
importante de Latinoamérica, y decirles que siempre vayan por más».
Acompañada en el escenario por el gobernador Das Neves, el empresario Ivanissevich, sus
funcionarios De Vido y Parrilli, el gobernador electo Martín Buzzi y el intendente de Rawson,
Adrián López, la Presidenta afirmó que es necesario desarrollar la Argentina como «un país
interconectado», y sostuvo que la creciente demanda de energía se debe a que en los últimos
ocho años «se generó trabajo e industrias».
Remarcó que «es necesario entender esta nueva dinámica, en el sentido de desarrollar un país
interconectado, para que todos tengan energía para poder generar valor agregado en los
lugares de origen», y destacó, además, que «en la Argentina volvió a hacer falta energía»,
porque desde 2003 «se generó trabajo e industria, y se volvieron a abrir las puertas de lo que
se había cerrado durante años».
CAMBIO ESTRUCTURAL
La jefa de Estado remarcó que desde 2003 hay en la Argentina «un cambio estructural
histórico, ante un nuevo concepto de interconexión energética de todo el país», ya que hasta
ese año «la Argentina había sido pensada en forma radial, extrayendo todos los recursos
energéticos para centrarlos en el puerto de Buenos Aires. Uno de los cambios estructurales que
estamos haciendo es el nuevo concepto de interconexión de todo el país, y de conectividad por
regiones», enfatizó.
La Presidenta dijo asimismo que «ésta es la semana de la energía» porque recordó que
inauguró el lunes «700 kilómetros de alta tensión para unir el Comahue con Cuyo»; y el
miércoles la central nuclear Atucha II.
Además, la jefa de Estado anunció que en el marco del plan de Promoción de Energías
Renovables, lanzado hace un año y medio, «ya se encuentran 34 proyectos en ejecución, con
una inversión de 8.500 millones de pesos y por un total (de producción) de 910 megavatios,
754 de ellos inauguramos hoy».
«Tenemos que meternos muy en la cabeza: si el que tiene el capital para invertir no tiene
asegurado que va a vender la producción, no invierte. Esto es la política macroeconómica que
tiene que llevar adelante el Estado, que la demanda esté asegurada», subrayó.
En el cierre de su mensaje, Cristina expresó su satisfacción por poner en marcha el parque
eólico «más grande de América Latina», al «gobernar en tiempos tan turbulentos, con
mercados volátiles, con recetas que se empeñan en seguir aplicando aunque el enfermo no se
mejora».
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Señales y gestos de acercamiento
No pasó inadvertido a nadie ayer que hubo una vuelta de página en la relación entre la
presidenta Cristina Kirchner y el gobernador Mario Das Neves, o entre el Gobierno nacional y el
provincial. Atrás quedaron años convulsionados, las críticas y las reuniones tirantes, los
desplantes y las declaraciones de campaña.

Ayer quedó claro que pasó el tiempo electoral y volvió la relación institucional, y ambos, tanto
la jefa de Estado como el mandatario provincial, se encargaron de dejarlo plasmado en gestos
concretos, incluso en lo discursivo.
El primer gesto fue la invitación especial de la Presidencia a través de Oscar Parrilli al
Gobernador para que esté presente en el acto, que fue correspondido con la aceptación. Luego,
el Gobernador tuvo la atención de esperar el arribo de la Presidenta durante una hora y media
en el aeropuerto, y recibirla en la misma pista de la estación, como marca el protocolo.
Luego brindó un mensaje en el que no hubo una sola palabra confrontativa, sino más bien el
recuerdo de años de lucha en conjunto, y el repaso de las decisiones tomadas por el ex
presidente Néstor Kirchner y que permitieron el desarrollo de la provincia del Chubut.
Un discurso que a la misma mandataria nacional le pareció «muy inteligente y muy
respetuoso», según comentó a sus allegados. Y que ella se encargó de retribuir con miradas
condescendientes, aplausos, asentimientos con la cabeza. Y en más de una ocasión se los vio
conversar cara a cara amigablemente, además de lo formal como fue el haberla declarado
Huésped de Honor y el haberle entregado un obsequio.
«Bienvenida Presidenta» fue el cierre del mensaje de Das Neves, y lo que parecía imposible
meses atrás, ayer sonó lógico en medio de un acto con una obra productiva trascendental.
Hasta el mismo ministro Julio De Vido reconoció al retirarse que cambió el contexto y que
ahora todo está encaminado para volver a trabajar en forma mancomunada.
En buena hora; el pueblo chubutense lo había expresado en las urnas y lo estaba esperando.
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La Presidenta destacó la figura de Cortina
La presidenta Cristina Kirchner comenzó su alocución al presentar el parque eólico más grande de
Sudamérica, destacando que la figura del ingeniero Claudio Cortina, gerente de la obra, a quien presentó
como «uno de los tantos argentinos con alto grado de capacitación que se había ido del país por falta de
oportunidades». Remarcó la Presidenta que «hoy es uno de los 800 profesionales que volvieron a
afincarse en el país», en alusión a este joven argentino que es especialista en la instalación de parques
eólicos y que después de trabajar en los cinco continentes, regresó al país para sumarse al proyecto de
Emgasud.
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Ivanissevich: «Un día histórico para la Patagonia y la Argentina»

El presidente de Emgasud, Alejandro Ivanissevich, aseguró que el de ayer fue «un día histórico
para la Patagonia y la Argentina», con la inauguración de la primera etapa del Parque Eólico
Rawson «que es modelo y ha querido serlo para todo el país», significando un puntapié «del
crecimiento que pensamos tener en los próximos años en la energía renovable y en la energía
eólica». Previo al acto inaugural, Ivanissevich, junto al vicepresidente de Vestas para
Sudamérica, Marcelo Tockman, brindaron una conferencia de prensa donde explicaron los
alcances del proyecto que demandó una inversión que rondó los 144 millones de dólares.

EL PARQUE EOLICO
El Parque consta de 43 molinos Vestas de 1,8 megavoltios de potencia cada molino. La
construcción comenzó en enero de 2011 y las primeras fundaciones se iniciaron en abril y se
terminaron hace dos semanas. Ayer se dejó inaugurada la primera etapa y se prevé que la
obra esté finalizada antes de fin de año. El montaje de las turbinas comenzó en julio y
actualmente se está finalizando el montaje del segundo tramo.
Para la construcción del Parque se utilizaron 20 toneladas de hormigón, lo que es el
equivalente a 50 edificios de 10 pisos. Para los trabajos se dispuso de la mano de obra de
cerca de 400 personas.
Vale destacar que el Parque representará un ahorro de 150 mil toneladas de dióxido de
carbono que se emiten a la atmósfora y producirá la energía necesaria para abastecer a 100
mil hogares en todo un año.
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LOS BENEFICIOS
Ivanissevich remarcó los beneficios de la zona para el funcionamiento del Parque Eólico,
considerando que las condiciones son «casi inigualables en el mundo», remarcando las
características del terreno, que es plano y está ubicado cerca de una línea de energía eléctrica,
entre otros aspectos propicios, además del viento constante. «Estos vientos son clasificados
clase 1 por la intensidad media que tienen», por lo que el Parque «va a estar dentro de los más
productivos del mundo, porque está con un factor de utilización envidiable para los parques del
resto del mundo».
Se destacó la condición natural del viento de la región, que además de ser constante es «de
muy baja turbulencia». Explicó además que esta condición se presenta en la franja ubicada
entre los paralelos 42 y 45 «y elegimos Rawson porque presentaba todas las condiciones»,
además de la ventaja de que «toda la energía que va a usar Rawson y la zona de playa va a
ser renovable y ésa es una característica que le podría dar a Rawson ventajas competitivas
para el día de mañana».
DECISION ACERTADA
«Es notable este proyecto que se ha levantado, el primero y gran proyecto en Argentina, la
corroboración de lo que Vestas estaba convencido desde hace muchos años», señaló Tockman,
destacando que desde el año 1992 que se montó la primera oficina en la zona, Vestas estuvo
«convencido de que estaban los elementos fundamentales para que Argentina sea una potencia
eólica, con vientos como no hay en ninguna otra parte del mundo y una economía que requiere
cada vez de más energía para seguir creciendo». Recordó que por aquel entonces «ni se
hablaba de cambio climático», pero desde aquel momento «nosotros sabíamos que esto iba a
llegar y estuvimos apoyando a todos los empresarios con visión». El vicepresidente de Vestas
remarcó que ésa «fue una decisión muy acertada».
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