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Luz y Fuerza entregó 16 viviendas en Playa Unión
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia hizo entrega a sus adjudicatarios de 16
dúplex en la villa balnearia de Playa Unión. Se trata de unidades de 67 metros cuadrados de
superficie cubierta y constan de dos dormitorios, cocina, baño completo, lavadero, living y estar
comedor, además de un amplio patio de fondo para futuras ampliaciones. La obra fue financiada por
el Instituto Provincial de la Vivienda y el proyecto corresponde al Plan Federal 2 Fonavi Nación,
siendo construida por la empresa WAR de Rawson. Participaron del acto, especialmente invitados
por el gremio, el presidente del IPV, Gustavo García Moreno, y el intendente de la ciudad capital,
Adrián López, además de la directora social del Instituto, Adriana Montian. Las 16 llaves fueron
entregadas por miembros del Comisión Central Regional de Luz y Fuerza, entre ellos Alejandro
Alvarez, secretario de Viviendas y Obras, el secretario Seccional Rawson, Sergio Litt, y Antolín T.
García, secretario de Servicios Sociales.
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Para Pitiot la nueva tarifa debería incluir el pasivo de la Cooperativa
CASO CONTRARIO «NO VA VENIR PAPA NOEL A CUBRIR», SEÑALO / El gerente general
de la Cooperativa, Jorge Pitiot, se reunió ayer con la concejal Mercedes Infiesta y la presidente de la
Comisión de Hacienda, Estela Hernández, para continuar avanzando sobre el expediente del
aumento tarifario para la entidad. Señaló que la inclusión del pasivo de la Cooperativa en la nueva
tarifa «es privativo» de los concejales y aclaró que si no se instrumenta de ese modo «no va venir
Papá Noel a cubrir» el desfasaje financiero.

«Están pidiendo información y nos estamos poniendo de acuerdo en cómo quieren que se le
remita», explicó Pitiot luego de la reunión mantenida ayer después del mediodía y que se extendió
durante más de una hora. «Queremos brindarles información clara, concisa y de fácil lectura»,
aseguró.
Sostuvo también que la presidente de la comisión de Hacienda no le ha adelantado ninguna fecha
sobre el tratamiento sobre tablas del expediente y su posterior aprobación, en tanto que aún se
seguirían discutiendo aspectos importantes como es el caso de la inclusión del pasivo de la
Cooperativa en el aumento de la tarifa.
«La inclusión del pasivo es privativo del Concejo Deliberante», remarcó Pitiot, aclarando que fue
«el Omresp quien dijo que el aumento es de tanto porque si no cómo se paga el pasivo, no va venir
Papá Noel a cubrir» el desfasaje financiero. «Si se obtiene un aumento y tan solo se cubre lo
operativo y no lo económico, que es la deuda, salvo que venga Papá Noel no veo una solución».
CONTRATOS
Con respecto a los contratos de concesión, que si serán tratados en la próxima gestión de gobierno,
adelantó que es «una cuestión mucho más compleja, difícil y medular», observando la necesidad de
«hacer algunas modificaciones desde lo operativo».
Asimismo resaltó que el tema de los contratos, como en el caso de la tarifa, «son cosas que no
dependen de mí sino de los concejales actuales y eventualmente de los electos, y por supuesto
tienen mucho que ver el intendente actual y el que asumirá el 10 de diciembre».
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Importante conexión clandestina de luz en el Barrio Perón
UN PELIGRO / Las conexiones clandestinas de luz, u otros servicios, no son una novedad en
nuestra ciudad. Surgidas por la falta de suministro de servicio, la imposibilidad de costearlo así
como también por el desconocimiento de la peligrosidad que conlleva, es tristemente una situación
recurrente en los barrios más necesitados.

Detrás del centro de Salud Ruca Calil, sobre la calle Juan José Meangolarra entre España y
Albarracín, espanta ver el cableado que denota una importante conexión clandestina de luz, la cual
provee de energía a una gran cantidad de precarias viviendas del Barrio Presidente Perón.
Allí, la maraña de cables se encuentra amarrada a improvisados y torcidos palos de luz, que
presentan múltiples remiendos para prolongar su altura; y los cables cruzan la calle Meangolarra a
sólo poco más de metro y medio.
PELIGROSIDAD DE ESTAS CONEXIONES
Este tipo de conexiones representan una gran peligrosidad porque quien roba energía no sólo
expone su vida, sino la de otros. Además, ante fenómenos climáticos, tales como lluvia, vientos
fuertes, inundaciones, las redes y medidores eléctricos manipulados de modo clandestino pueden ser
trampas mortales
Asimismo, las redes eléctricas se malogran y pueden causar apagones, pues cada una está diseñada
para una determinada capacidad; al robar la energía se sobrecarga las líneas de distribución, lo que
puede causar desde el estropeo de sus electrodomésticos, hasta incendios y graves accidentes; e
impide llevar electricidad a más hogares.
Y finalmente, se trata de un delito que está penalizado por la ley.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 12-10-2011

Pág.:

El municipio pediría detalles del viaje a Buenos Aires de los consejeros cuestionados
EN CASO DE QUE LA COOP 16 NO RESPONDA AL PEDIDO DE INFORMES
PRESENTADO POR EL CONCEJAL JUNYENT / «Hay que plantearse la reforma del Estatuto o
reglamento que tenga la Cooperativa 16 de Octubre ya que podría elegirse a los consejeros en
elecciones directas», dijo ayer el intendente Rafael Williams, en diálogo con la prensa sobre la
prestadora de servicios públicos.
Asimismo, adelantó que en caso de que la entidad no responda al pedido de informe realizado por el
edil radical Jorge Junyent, en cuanto al viaje a Buenos Aires de los consejeros Borgonovo y
Morilla, «vamos a tener que pedir la contestación desde el municipio».
El cambio de esquema sería para el mandatario municipal, «más viable dada la poca participación
que tiene la gente en resolver estos temas, participando en cada una de las elecciones distritales,
presentando listas de oposición a la gestión de cooperativa en razón de estos cuestionamientos que
nacen de la propia sociedad. Hay que plantearse como era antes, me parece que hay que hacerlo
más simple, usuarios que elijan y voten, el que paga la factura eligiendo las autoridades».
«HAY QUE INVOLUCRARSE MAS»
Reconoció que «generalmente muy poca gente se involucra en estos temas, creo que deberían
involucrarse más». Por otra parte, señaló que «desde la cooperativa tendrán que aclarar como se
hizo, porque se hizo y porque se tuvo que viajar. No me he reunido con el Consejo de
Administración y sólo tuve un contacto con un consejero que me expresó su opinión sobre este
tema. Vamos a ver como avanza el pedido de informes solicitado por Jorge Junyent y si no vamos a
tener que pedir la contestación desde el municipio para lograr que se informe claramente».
OTROS VIAJES
Mencionó Williams que «los consejeros de Trevelin y algunos consejeros de Esquel no apoyaron
este viaje, y aparentemente ha habido otros viajes anteriores también. Por eso creo que lo mejor es
lo que han hecho, dar un paso al costado, ahora deberán informar y deberá generarse un esquema
donde las comisiones no decidan por mayoría sino por necesidades técnicas».
A nivel municipal, dijo que si hubiera sido un vehículo oficial del municipio con funcionarios del
municipio seguramente habría pedido la renuncia. «En estos años muy pocas veces me han visto
manejando un vehículo de la municipalidad».
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No llegaron los 6 millones de Provincia
No se recibió absolutamente nada y se está trabajando en el decreto», aseguro el gerente general de
la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Jorge Pitiot, sobre los 6 millones de pesos que adelantará el
Gobierno provincial para contribuir en equilibrar las finanzas de la entidad prestadora de servicios
básicos de la ciudad. «Todo el mundo sabe que tenemos un desfasaje, y por eso es importante que el
Gobierno de la provincia haya entendido la situación y nos ha dado su palabra para colaborar a
cambio de futuros consumos», explicó, aclarando que el Gobierno provincial tiene consumos
cercanos al millón de pesos. Aclaró que no se trata de un subsidio sino que tan solo es «un adelanto
temporario» para que la Cooperativa pueda «hacer frente a lo que es el desequilibrio financiero».
Negó que esta medida paliativa represente una hipoteca sobre los futuros ingresos de la entidad,
dado que «esto es un préstamo y a partir de ahí nosotros descontamos, es un adelanto financiero a
cubrir con futuros consumos del Gobierno de la provinica en la Cooperativa Eléctrica de Trelew».
Destacó Pitiot que el Gobierno provincial «está al día» y realiza «los pagos mensuales como
cualquier usuario común», por lo que «es un usuario más». «La Provincia no tiene deudas con la
Cooperativa Eléctrica de Trelew y es un estricto cumplidor, al margen de que es un gran usuario por
los cientos y cientos de medidores que tiene en Trelew», remarcó.
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“El acueducto es una gran oportunidad para todo el norte santacruceño”.

Los ingenieros civiles Héctor Gabriel Santarelli y Felipe Gregorio Waisman, de FundaLyF
(Fundación Luz y Fuerza), estuvieron en Puerto Deseado para realizar una reunión de trabajo con el
Intendente Luis Ampuero, con el Diputado Robero Fernández y con secretarios del Municipio, en
virtud de interiorizar a los funcionarios sobre los avances de los trabajos preliminares en la cuenca
del río Deseado. El proyecto permitirá la captación de agua por bombeo desde el Lago Buenos
Aires y su posterior conducción por el acueducto troncal hacia localidades del norte santacruceño.

Según comentaron, hoy se transita una “etapa de profundización de los estudios básicos, y por
supuesto entrando en más detalles de la traza del acueducto”. Además, “las premisas que se siguen
responden a la realización del proyecto para suministrar módulos de agua que satisfagan
estacionalmente las necesidades para consumo humano y sanitario, como para el riego y la
industria”. A partir de allí, se pretende “el desarrollo económico, humano y social, el uso racional y
sustentable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y el respeto al marco jurídico
local, provincial, nacional e internacional”.
"El agua es de muy buena calidad"
Después de la presentación de avances al Intendente Ampuero, el ingeniero Waisman indicó:
“nosotros estamos en una etapa de profundización del los estudios básicos, y por supuesto entrando
en más detalles de la traza del acueducto, tratando de poder minimizar las interferencias. Sin
embargo, lo que más nos interesa tanto al ingeniero Santarelli como a mi es que venimos trabajando
con una concepción del proyecto desde el punto de vista del desarrollo económico y social, o sea,
esta es una gran oportunidad para todo el norte santacruceño, y por el tiempo que nosotros llevamos
y otros proyectos también que desarrollamos en Santa Cruz, nos sentimos muy identificados, lo
sentimos como propio”.
Waisman expresó: “consideramos que esta disponibilidad de agua en calidad, porque proviene del
Lago Buenos Aires, realmente va dirigida como prioridad a una bebida para consumo humano, que
es fundamental, y por supuesto el uso racional para otras actividades, pero es un agua de muy buena
calidad. Lo que pensamos es que dadas las condiciones va a haber un mayor arraigo de la población
en una zona que merece ser ocupada, y sobre todo con todas las comodidades que hoy existen, y
bienvenido para el desarrollo que pueda generar”.
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Trabajo conjunto con CFI y Santa Cruz
Por su parte, el ingeniero civil Héctor Gabriel Santarelli comentó: “estamos con un contrato con el
Consejo Federal de Inversiones, que fue pedido del Ministerio de Producción de Santa Cruz. Hemos
comenzado hace treinta días los trabajos que iniciamos hace ocho meses, siguiendo una nueva etapa
del trabajo que hicimos durante el 2006 también a través del Consejo Federal de Inversiones, y que
en esta fase vamos a profundizar lo que se hizo en aquella oportunidad. Esto arranca con una
estación de bombeo en el Lago Buenos Aires y su conducción en la zona del valle del río Deseado
en la margen norte, que conduce el agua hasta la ruta 39 y luego sube a la actual ruta provincial 43,
y traslada el caudal hasta un ramal a Puerto Deseado y otro ramal hasta Caleta Olivia, eso a nivel
general”.
Giro de noventa grados para la economía de la zona norte
Por otro lado, Waisman enfatizó que “esto es un giro de 90 grados en lo que es la economía de la
zona norte de Santa Cruz, porque al ser el agua el insumo vital para el planteo de cualquier política
y planificación del desarrollo industrial y agrícola, esta disponibilidad de agua se va a poder generar
en todas las localidades del norte, en Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike,
Caleta Olivia, Tellier, Fitz Roy, Jaramillo y Puerto Deseado. En todos esos lugares les va llegar
infinidad de agua para uso potable, para uso humano, para uso industrial y agrícola, y a medida que
nos vamos desplazando hacia el este se va a ir produciendo la descarga de los caudales que arrancan
en su mayor magnitud en el bombeo del Lago Buenos Aires, levantando el agua a más de 200
metros, y luego trasladándola en su mayor recorrido por gravedad directamente”.
Comparando la magnitud de esta obra con otras realizadas en el resto del país, Waisman describió:
“como comparación en este nivel de obra de construcciones de agua, puedo decir que es una de las
más grandes por la longitud, más de 500 Km, por los volúmenes en juego, por tener el objetivo, no
sólo de agua potable, sino también para riego y uso agrícola. Esto es comparable a los acueductos
que se están construyendo actualmente en la provincia de Santa Fe, donde tienen varias tomas sobre
el Paraná a lo largo de ese río, y que van descargando agua al centro y oeste de la provincia a través
de varios acueductos. También puede compararse al acueducto que se está haciendo en el Chaco,
que llega al centro y distribuye en el interior de la provincia. Realmente éste es un acueducto de
primera línea y uno de mayor volumen por la necesidad de transportar agua para riego. Eso hace
que aproximadamente lleve 15 metros cúbicos por segundo en su origen”.
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"Vamos por el desarrollo eólico de la zona centro"

Lo dijo Eduardo Costa, candidato a Gobernador, y aclaró: "Vamos a potenciar a la zona Centro de
Santa Cruz, no vamos a quedarnos sólo con la minería y mirando cómo pasa el tiempo. Santa Cruz
tiene que pasar al frente y comandar la generación de energías alternativas. Esto servirá para dar
empleo y será el motor de la economía provincial.”

El candidato a Gobernador dio detalles sobre una novedosa propuesta para explotar uno de los
principales recursos con que cuenta la provincia y que actualmente no esta siendo aprovechado: EL
VIENTO.
En su visita a San Julián Costa se reunió con Daniel Gardonio, su compañero de formula, y charlo
con vecinos. Hablo de la generación de trabajo y del desarrollo de emprendimientos para
aprovechar el corredor eólico de la zona centro.
“En la zona centro tenemos un potencial enorme que durante años nadie estuvo explotando, y que
tiene que ver con la posibilidad de generar desarrollo, trabajo y futuro para toda la provincia.
Nosotros ya estamos trabajando para instalar en esta importante zona una serie de emprendimientos
para aprovechar este corredor eólico, que es el más importante de toda la argentina y uno de los más
importantes del mundo por sus características.”
Costa destacó que si bien la idea no es nueva, es un tema que lleva años sin ser utilizado, perdiendo
así enormes chances de desarrollar a Santa Cruz como el principal productor de energías limpias.
“Nosotros ya estamos trabajando en el tema. Y vamos a tomar esto como una de las banderas de
nuestra gestión. Ya tenemos inversores para generar este tipo de emprendimientos."
Además, Costa hablo de la posibilidad de generar zonas para la producción de alimentos en el
centro de Santa CRuz. Para eso se pretende generar varias zonas de utilización intensiva del suelo,
utilizando el agua de la zona centro para posibilitar su mantenimiento.
“Vamos a potenciar la zona Centro de Santa Cruz, no vamos a quedarnos solo con la minería y
mirando como pasa el tiempo. Santa Cruz tiene que pasar al frente y comandar la generación de
energías alternativas. Por eso vamos a invertir y desarrollar parques eólicos y emprendimientos que
utilicen nuestros recursos renovables para producir energía. Esto servirá para dar empleo y será el
motor de la economía provincial”, remarcó Costa al tiempo que dijo: "Este tipo de emprendimientos
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genera una cadena positiva porque además de generar energía se generan puestos de trabajo
vinculados al desarrollo tecnológico y a la innovación. Se trabajara con profesionales formados en
Santa Cruz y se posibilitara la capacitación de miles de jóvenes. Además tendremos disponible
energía para poder desarrollar todo tipo de proyectos, además de vender los exedentes al sistema
nacional. Estamos hablando de un mega proyecto, que es tan grande como el recurso eólico de la
zona centro.”
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Energía mareomotriz Presentan un sistema de energía a través de las mareas oceánicas
El investigador santacruceño Patricio Bilancioni, presentará mañana el “Sistema de generación de
energía a través de las mareas oceánicas”, una patente de invención por la cual se espera producir
energía eléctrica a partir del movimiento de ascenso y descenso de las mareas.

Presentarán plan para conseguir energía de las mareas.
La presentación será hoy en el marco de la Exposición Innovar que se desarrollará en la
megamuestra Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
Según su creador, este sistema podría utilizarse desde Tierra del Fuego hasta las costas de la
provincia de Buenos Aires.
La energía mareomotriz es aquella que se genera gracias al ascenso y descenso rítmico del nivel del
mar.
Este fenómeno de pleamar (marea alta) y bajamar (marea baja) se repite aproximadamente dos
veces por día.
Sistema
El sistema de generación de energía a través de las mareas es muy similar al empleado en las
plantas hidroeléctricas, excepto que el agua no fluye en un solo sentido, sino que utiliza tanto el
flujo como el reflujo.
A diferencia de los tradicionales dispositivos areomotrices, este sistema no requiere turbinado y
funciona las 24 horas. Tampoco requiere ningún tipo de combustible para ponerse en marcha, no
produce impacto visual ni ambiental y es 100 % ecológico, dado que no afecta la flora ni la fauna.
El sistema puede instalarse sobre tierra firme en cualquier lugar de la costa con mareas adecuadas, y
funciona sobre la base un reservorio que se llena durante el ascenso de la marea.
Este llenado hace que las cubas o ascensores —montados sobre cilindros oleohidráulicos—
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desciendan a una velocidad determinada y originen una energía de presión que hace funcionar un
motor hidráulico y un generador/alternador.
“En este punto ya tenemos energía eléctrica”, relató Bilancioni entusiasmado a Télam.
Luego, el flujo hidráulico sigue su curso hasta la base de la cuba o ascensor gemelo, logrando su
ascenso, hasta ponerlo en posición de carga.
«De esta forma, se origina un movimiento constante durante las 24 horas”, agregó. Pero este
sistema no sólo trabaja a través de las mareas.
“Antes que se me otorgara la patente —explicó Bilancioni— le hicimos variantes al mismo equipo
para adaptarlo a distintos lugares sin el recurso de las mareas.
Así, podría utilizarse para repotenciar represas hidroeléctricas ya construidas y en funcionamiento,
donde no interfiere al sistema original y las dota de mayor capacidad, con inversiones realmente
bajas”.
“También podría utilizarse en zona de ríos, donde las condiciones son totalmente fáciles de
implementar. Se puede producir energía eléctrica, riego o ambos al mismo tiempo”, agregó.
Además de la generación de energía eléctrica, el ambicioso sistema es capaz, cambiando solo
algunos dispositivos —pero sobre la base del mismo funcionamiento—de transformar esa energía
en hidrógeno para desalinizar el agua de mar y hacerla potable.
Valores
Bilancioni aseguró que “el valor máximo del Kw instalado no supera en ningún caso al de cualquier
energía renovable, con el agregado de que las obras son rápidas de construir, tienen una larga vida
útil y muy bajo mantenimiento; es decir, tiene una sumatoria de conveniencias importantes a la hora
de considerar el retorno de las inversiones”.
Y si el sistema se instala en una represa hidroeléctrica, la obra baja su costo, dado que no necesita la
construcción del reservorio, como en el original de las mareas oceánicas. (Télam)

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 12-10-2011

Pág.:

Ingenieros de Luz y Fuerza se reunieron con Ampuero
El acueducto Lago Buenos Aires-Puerto Deseado «es un giro de noventa grados»
El ingeniero Felipe Gregorio Waisman, de FundaLyF (Fundación Luz y Fuerza) dijo, tras reunirse
con el intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero: “Nosotros estamos en una etapa de
profundización del los estudios básicos, y por supuesto entrando en más detalles de la traza del
acueducto, tratando de poder minimizar las interferencias. Sin embargo, lo que más nos interesa,
tanto al ingeniero Santarelli como a mí, es que venimos trabajando con una concepción del proyecto
desde el punto de vista del desarrollo económico y social, o sea, esta es una gran oportunidad para
todo el norte santacruceño, y por el tiempo que nosotros llevamos y otros proyectos también que
desarrollamos en Santa Cruz, nos sentimos muy identificados, lo sentimos como propio”.

Mario Dos Santos Lopes - Corresponsal Pto Deseado
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El ingeniero Felipe Gregorio Waisman, de FundaLyF (Fundación Luz y Fuerza) dijo, tras reunirse
con el intendente de Puerto Deseado Luis Ampuero: “Nosotros estamos en una etapa de
profundización del los estudios básicos, y por supuesto entrando en más detalles de la traza del
acueducto, tratando de poder minimizar las interferencias. Sin embargo, lo que más nos interesa,
tanto al ingeniero Santarelli como a mí, es que venimos trabajando con una concepción del proyecto
desde el punto de vista del desarrollo económico y social, o sea, esta es una gran oportunidad para
todo el norte santacruceño, y por el tiempo que nosotros llevamos y otros proyectos también que
desarrollamos en Santa Cruz, nos sentimos muy identificados, lo sentimos como propio”.
Waisman quien se encontraba acompañado por el ingeniero civil Héctor Santarelli, agregó, en
referencia a la mega obra que se está estudiando: “Consideramos que esta disponibilidad de agua en
calidad, porque proviene del lago Buenos Aires, realmente va dirigida como prioridad a una bebida
para consumo humano, que es fundamental, y por supuesto el uso racional para otras actividades,
pero es un agua de muy buena calidad. Lo que pensamos es que dadas las condiciones va a haber un
mayor arraigo de la población en una zona que merece ser ocupada, y sobre todo con todas las
comodidades que hoy existen, y bienvenido para el desarrollo que pueda generar”.
CFI y Santa Cruz
El ingeniero Héctor Gabriel Santarelli, explicó a los medios locales que se encuentran trabajando
“con un contrato con el Consejo Federal de Inversiones, que fue pedido del Ministerio de
Producción de Santa Cruz». «Hemos comenzado hace treinta días los trabajos que iniciamos hace
ocho meses, siguiendo una nueva etapa del trabajo que hicimos durante 2006 también a través del
Consejo Federal de Inversiones, y que en esta fase vamos a profundizar lo que se hizo en aquella
oportunidad. Esto arranca con una estación de bombeo en el lago Buenos Aires y su conducción en
la zona del valle del río Deseado en la margen norte, que conduce el agua hasta la Ruta 39 y luego
sube a la actual Ruta Provincial 43, y traslada el caudal hasta un ramal a Puerto Deseado y otro
ramal hasta Caleta Olivia, eso a nivel general”, detalló el profesional.
Según Santarelli “el proyecto lago Buenos Aires se complementa con el proyecto de bombeo del río
Senguer, en la zona del proyecto el dique Los Monos. Esto es así porque los proyectos se pueden
relacionar, se pueden conectar si tenemos una conexión, entonces se podría disponer de agua en
todo el norte santacruceño desde dos cuencas distintas, lo que le daría mucha más previsibilidad y
garantía de suministro a toda la región”.
«Una de las más grandes»
Consultado por medios locales, Waisman enfatizó que “este es un giro de 90 grados en lo que es la
economía de la zona norte de Santa Cruz, porque al ser el agua el insumo vital para el planteo de
cualquier política y planificación del desarrollo industrial y agrícola, esta disponibilidad de agua se
va a poder generar en todas las localidades del norte, en Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado,
Koluel Kaike, Caleta Olivia, Tellier, Fitz Roy, Jaramillo y Puerto Deseado. En todos esos lugares
les va llegar infinidad de agua para uso potable, para uso humano, para uso industrial y agrícola, y a
medida que nos vamos desplazando hacia el este se va a ir produciendo la descarga de los caudales
que arrancan en su mayor magnitud en el bombeo del lago Buenos Aires, levantando el agua a más
de 200 metros, y luego trasladándola en su mayor recorrido por gravedad directamente”.
“Como comparación en este nivel de obra de construcciones de agua, puedo decir que es una de las
más grandes por la longitud, más de 500 Km, por los volúmenes en juego, por tener el objetivo, no
sólo de agua potable, sino también para riego y uso agrícola. Esto es comparable a los acueductos
que se están construyendo actualmente en la provincia de Santa Fe, donde tienen varias tomas sobre
el Paraná a lo largo de ese río, y que van descargando agua al centro y oeste de la provincia a través
de varios acueductos. También puede compararse al acueducto que se está haciendo en el Chaco,
que llega al centro y distribuye en el interior de la provincia. Realmente éste es un acueducto de
primera línea y uno de mayor volumen por la necesidad de transportar agua para riego. Eso hace
que aproximadamente lleve 15 metros cúbicos por segundo en su origen”, explicó el ingeniero.
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Plazos
Con respecto a los plazos que podría demandar el comienzo de la obra, Santarelli mencionó que
“tenemos que cumplimentar el trabajo en ocho meses a partir del 5 de septiembre, y luego ahí se
podían dar los pasos siguientes en un proceso licitatorio de la construcción de las obras, que puede
insumir alrededor de seis meses. Lógicamente esto se hace previamente tomada la decisión política
de la inversión, que ya no depende absolutamente de nosotros. Luego, la ejecución de la obra para
esta envergadura, abriendo dos o tres frentes de obra, puede insumir alrededor de treinta y seis a
cuarenta meses, o sea, tres años para tener todo concluido”.
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DIJO QUE ES NECESARIO EL INGRESO DE PERSONAL. SE REUNIÓ NUEVAMENTE CON LOS
CONCEJALES

Pitiot asegura que sin aumento no se puede afrontar la
deuda de la Cooperativa
2011-10-12 00:52:01
El gerente General de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, ingeniero Jorge Pitiot, volvió ayer a acudir
al Concejo Deliberante, en un camino cada vez más habitual para el flamante directivo de la entidad,
a cumplir con el pedido de los ediles que analizan el aumento de tarifa que recordaron que por
ordenanza la entidad debía informar en que se gastó el dinero recaudado por el aumento anterior,
antes que salga el nuevo aumento.
Es por ello que el gerente se acercó ayer a analizar con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la
justicialista Estela Hernández y con Mercedes Infiesta, para acercar información y ponerse de
acuerdo acerca de la forma en la que será presentado el informe correspondiente ante los
concejales. El gerente habló además del dinero que la provincia adelantará en concepto de
consumos a realizar y de la incorporación de empleados que pretende realizar para completar
planteles básicos y bajar la cantidad de horas extras.
Es en ese marco que ayer Pitiot confirmó ayer que los concejales “están pidiéndonos información y
nos estamos poniendo de acuerdo en que forma quieren que se remita esta información porque no
es cosa de enviar por kilo de papeles, sino que tiene que ser información concisa y clara,
contundente, de manera que sea de fácil lectura y así se les facilita el entendimiento de los ediles”.
Consultado acerca de si el análisis de la tarifa podría quedar en manos de la próxima gestión, Pitiot
aseguró que “no es una respuesta que yo pueda dar, creo que el contrato de concesión es una
cuestión más compleja que va a requerir análisis más medulares y yo creo que habría que hacer
algunas modificaciones en lo operativo, pero esto no depende de mí sino de los concejales actuales
y los electos, y por supuesto tienen mucho que ver el actual intendente y el que viene”.
Dinero adelantado
Al referirse al dinero que la provincia ha comprometido adelantará a cuenta del consumo de energía
a la entidad dijo “no se ha entregado aún, se estaba en el proceso del decreto, lo que estamos
buscando es el equilibrio financiero para llegar a fin de año. Es público que tenemos un importante
desfasaje de dinero en la Cooperativa por eso es que es importante que el gobierno ha entendido
cual es la situación, y ha dado su palabra de que va a colaborar a cambio de futuros consumos”.
Aseguró que “el gobierno de la provincia tiene medidores con los cuales genera un consumo
mensual cercano al millón de pesos, por lo que este adelanto de dinero será a cuenta de futuros
consumos que tiene la provincia con la Cooperativa. Esto no es un subsidio es un adelanto
temporario de manera que podamos hacer frente al desequilibrio financiero”.
En tal sentido Pitiot al consultársele si esto no significará hipotecar ingresos futuros explicó el
gerente que “no es así porque lo que pretendemos es llegar hasta fin de año y siempre dijimos que
sin una tarifa que nos procure ingresos genuinos y no tengamos que depender de este préstamo no
podemos llegar, así que esto nos permitirá llegar a fin de año y luego de cada consumo la provincia
no pagará y así vamos a ir cubriendo este adelanto financiero que no es un subsidio”.
Asimismo el gerente General de la Cooperativa mencionó que “la provincia paga todos los meses
sus consumos yo apenas llevo treinta días pero que sepa no tiene deudas al menos con la
Cooperativa de Trelew, es un estricto cumplidor como cualquier usuario de los compromisos que
tiene”.
El pasivo a la tarifa
Al analizar el hecho de que el pasivo que tiene la entidad se quiere incluir en la tarifa de la entidad,
Pitiot sostuvo que “cuando se ha pedido el análisis que hizo el Organismo Regulador ha dicho que
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este aumento tiene que darse con el pasivo incluido sino no sabemos cómo se paga el pasivo. No va
a venir Papá Noel a cubrir esto, porque si yo obtengo un aumento de tarifas y voy a lograr solamente
cubrir lo operativo, y no cubro lo económico que es la deuda, salvo que venga Papá Noel no lo
vamos poder cubrir”.
Aclaró el funcionario por otra parte que “el aumento de personal que tenemos programado es para
eliminar horas extras que son cuantiosas y es un número reducido de personal. Porque hace años
que la Cooperativa no tiene aumento de personal”.
Recordó que “hay que analizar que hay mil medidores por mes que se han incorporado a la
Cooperativa en los últimos tiempos y nos preguntamos cómo hacemos para cubrir la atención de los
medidores de cloacas, agua, de luz, y si hace diez años había diez o doce empleados más que ahora,
como hacemos para hacer frente a esa cantidad inmensa de medidores que se han incorporado”.
Y precisó en tal sentido que “entonces que se cubre con horas extras y provoca el desgaste del
personal, el aumento del ausentismo, ya lo hemos discutido y nos parece razonable que en un
numero también razonable haya un aumento de personal que cubra esa hora extra que es carísima,
muchísimo más cara que la hora normal que ocuparía un trabajador en actividad normal”.
Sentenció que “nunca dijimos que iban a ser cincuenta trabajadores más, si hablamos de completar
los planteles básicos, yo siempre hablé de diez, quince empleados y vamos a ir siendo
absolutamente operativos al momento de ver en qué áreas se suman. Lo iremos analizando con las
autoridades de la Cooperativa y con el gremio en función de las máximas necesidades para ir
cubriendo estos requerimientos de planteles incompletos que jamás podrían ser operativos”.
Además al preguntarle si el trabajador que hace años completa su sueldo con horas extras estará
dispuesto a resignarlas, el gerente dijo que “estamos haciendo hipótesis que yo no puedo contestar,
pero sí puedo decir que hay mucha gente que está absolutamente desgastada, que nos piden ellos
mismos por notas de decenas de empleados pidiendo llenar los planteles porque se van a sentir más
cómodos y el desgaste va a ser menor, se van a sentir mucho más útiles”.
Finalmente reiteró que “si se está aumentando a razón de miles de medidores por año y en los
últimos tres años hemos tenido cada vez menos trabajadores, no sabemos cómo se puede cumplir
con este compromiso de trabajo. Todas las áreas de la Cooperativa se cubren con menos personal
que el que teníamos hace tres años, si hay algún genio que nos diga cómo se puede hacer que nos
lo diga”.
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TRABAJADORES FUERON BENEFICIADOS CON 16 DÚPLEX EN LA VILLA BALNEARIA

Luz y Fuerza entregó viviendas en Playa Unión
2011-10-12 00:52:01
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia hizo entrega a los felices adjudicatarios de 16
dúplex en la villa balnearia de playa unión, lo mismo son de 67 metros 2 de superficie cubierta y
constan con: 2 dormitorios, cocina, baño completo, lavadero, living y sala de estar comedor además
de un amplio patio de fondo para futuras ampliaciones.
La obra fue financiada por el IPV y el proyecto Plan Federal 2 FONAVI NACION, construidas por la
empresa WAR construcciones de la ciudad de Rawson.
Fueron especialmente invitados, el presidente del IPV Gustavo García Moreno, además del
intendente de la ciudad de Rawson Adrian López y la Directora Social del Instituto Adriana Montian.
Las 16 llaves fueron entregadas por miembros del Comisión Central Regional Cro. Alejandro Álvarez
Secretario de Viviendas y Obras, el Secretario Seccional de Rawson Cro. Sergio Litt, Cro. Antolín T.
García Secretario de Servicio Sociales.
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WILLIAMS SOBRE LA COOP. 16
“Hay que plantearse la reforma del Estatuto”
El intendente dijo que “lo mejor que han hecho los consejeros involucrados es dar un paso
al costado”.
Durante la mañana de ayer el intendente Rafael Williams se refirió al desenlace que tuvo la
controversia generada alrededor de dos consejeros de la Cooperativa 16 de Octubre que
finalmente pidieron licencia sin goce de sueldos. Al respecto el mandatario municipal dijo
que “hay que plantearse la reforma del Estatuto de la Cooperativa que tenía entendido que
estaba por Ley, pero días atrás alguien me aclaraba que podían elegirse los consejeros de
forma directa y a mí me parece que es más viable” teniendo en cuenta la escasa
participación que tiene la gente en la resolución de estos temas participando en cada una de
las elecciones distritales, “presentando listas ‘de oposición’ a la gestión de la Cooperativa
en relación a los cuestionamientos que nace desde la misma sociedad”. Consideró que el
que debe votar y elegir es el usuario directo, “el que paga la factura de servicios y que elija
las autoridades de la Cooperativa; sería más simple” y puso como ejemplo que días atrás en
Cipoletti se llevaron a cabo elecciones en la cooperativa de las cuáles participaron unas 12
mil personas “y creo que acá hay que hacerlo con ese esquema”.
Sin contacto con el Consejo de Administración
Consultado sobre si ha mantenido algún tipo de contacto con el Consejo de Administración
de la Cooperativa, Williams dijo que no y que solamente habló con el consejero Jorge
Chandía “quien me expresó su opinión y posición sobre este tema y no he tenido contacto
con (Jorge) Junyent que había pedido un informe así que vamos a ver como avanza ese
pedido y sino vamos a tener que pedirla desde el Municipio para que se informe
claramente” añadiendo que hubo consejeros de Trevelin y Esquel que se opusieron al
citado viaje “pero aparentemente han habido otros viajes anteriores así que lo mejor que
han hecho (los consejeros involucrados) es dar un paso al costado, deberán informar y
generarse dentro de la Cooperativa un esquema en dónde este tipo de decisiones se den por
mayoría”.
¿Y si hubiese sido en el Municipio?
En cuanto a sí la situación se hubiese dado con la Municipalidad, Williams dijo que
“primero que no se da y si hubiera sido, quizás sí. En 12 años que llevo en la
Municipalidad me han visto pocas veces manejando yo un vehículo de la Municipalidad, no
sé si han sido tres o cuatro veces y para cuestiones oficiales”.
RELACION CON TREVELIN
“No me gusta que me c... como Municipio e intendente”
Días atrás electo intendente de Trevelin Juan Garitano coincidió en algunos puntos con
Williams. Sobre si es factible recuperar la relación con el Pueblo del Molino, el intendente
de Esquel subrayó por un lado es bueno coincidir en muchas cosas “pero lo que no me
gusta, y hablando en criollo, es que me caguen como Municipio, como intendente y las
diferencias con Trevelin se generaron por Corralón y Vidriería Pasquini, esto es así y él lo
iba a resolver con un mate de por medio con Juan Ripa, pero esperemos que no se resuelva
así porque las cosas hay que hacerlas serias y responsablemente”. Rafa puntualizó que no
deja de reconocer que personas de Trevelin compran cosas en Esquel “pero es un tema que
está en la Justicia. El Consejo de Responsabilidad Fiscal hizo una cuestión política de esto
cuando era meramente técnica”.
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"La diversificación productiva y las energías renovables son temas
centrales"
*Comenzó el seminario "Comodoro Renovable", propuesta de exposición y debate que se
extenderá hasta miércoles 12 en instalaciones del Centro Cultural.
Así se refirió el viceintendente Sergio Bohe, en la apertura del Seminario Comodoro Renovable, a
la importancia dada desde la gestión municipal a la diversificación de la matriz productiva local y
regional, en base al desarrollo de las energías renovables, para el trazado de un horizonte fundado
en la sustentabilidad. Las propuesta que se extenderá hasta el miércoles 12 en instalaciones del
Centro Cultural, está orientada a identificar fortalezas y debilidades para la elaboración de
políticas públicas y proyectos orientados al desarrollo de las energías renovables en nuestra
región, en forma conjunta entre el sector público y privado.
En concordancia con el plan estratégico de desarrollo local productivo, que lleva adelante la
gestión del intendente Martín Buzzi, organizado por el Centro de las Energías y auspiciado por el
Municipio a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, quedó inaugurado este martes, el
Seminario “Comodoro Renovable”, que con la participación de representantes de los ámbitos
públicos, privados y académicos disertarán y debatirán sobre el desarrollo de energías renovables,
la ampliación de la diversificación productiva y trabajarán sobre el planteo de estrategias que
permitan la elaboración de políticas públicas y proyectos orientados al desarrollo de alternativas
locales y regionales.
La inauguración a cargo del vice intendente Sergio Bohe, el titular de Comodoro Conocimiento,
Rubén Zárate y el director del Centro de las Energías, Gabriel Soto, dio inicio con la presentación
de un video ilustrativo sobre el desarrollo de energías alternativas y con la participación de un
coro estudiantil, que a cargo de la profesora Norma Pombo del Ministerio de Educación,
interpretó dos canciones orientadas a brindar un mensaje de esperanza para la construcción de un
mundo mejor.
En alusión a la apertura de las jornadas, Bohe dio la bienvenida a los participantes y en nombre
del intendente, hizo extensivas las felicitaciones al Centro de las Energías y a todo el equipo de
trabajo, por el esfuerzo llevado adelante. “Esto realmente corona los más de 5 años de vida
institucional que tiene el Centro de las Energías y que acompañado por la Agencia Comodoro
Conocimiento, ha demostrado en la concreción de este evento seguir perseverando en las líneas de
acción tendientes a la generación y desarrollo de energías renovables”.
En tanto, en alusión al rol del ámbito público, el funcionario destacó que el Estado tiene que
apalancar, que empujar y que ponerse al hombro una buena parte del desarrollo y del arraigo de
las energías alternativas en Argentina, al reseñar que “estamos en una tierra que en base al
empeño y a la perseverancia de la nuestra SCPL, en el año 1994 ponía a andar, el que hasta hace
muy poquito, era el Parque Eólico más importante de Latinoamérica”.
“No obstante –expresó-, venimos a reivindicar en este foro el esfuerzo municipal y regional
realizado, porque el único molino que está instalado y armado íntegramente en la región
perteneciente al grupo NRG, está llevado adelante por 6 empresas de Comodoro Rivadavia y una
de Santa Cruz, también reivindicamos los molinos de baja potencia que nos tocó recuperar la
licitación del Banco Mundial y empujar para que sea beneficiaria la población rural dispersa que
tenemos de más de 6.400 casas que no tienen acceso a las redes. Esos más de 1.300 molinos
fueron colocados por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), donde también participó una
empresa de la ciudad”.
Continuando con los logros e iniciativas llevadas adelante desde la ciudad, el viceintendente
también detalló que “avanzamos en la creación del Consorcio de Energía Renovables con
empresas de la provincia (CER), consorcio que está para desarrollar molinos de baja potencia,
creamos el laboratorio de microalgas y todo eso se hace –acentuó-, a través de decisiones
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políticas e invirtiendo. Para eso hay que poner parte del presupuesto público, como por ejemplo la
inversión de más de un millón y medio de dólares, para plantar los molinos de alta y baja potencia
que se hicieron desde el Estado, capitalizando iniciativas de empresarios locales”.
“La energía eólica, la biomasa, tiene que ser objeto de estudio principal de nuestra universidad
San Juan Bosco, pero también el esfuerzo tiene que ser colectivo, del conjunto del sistema
académico y científico, del Estado y de los emprendedores, que en Comodoro Rivadavia van a
tener el Parque Tecnológico, que ya cuenta desde hace dos años con una inversión de más de un
millón y medio de dólares, hecho por empresas privadas con el acompañamiento de la inversión
del Estado. Este es el camino que estamos transitando en este proceso de diversificación que se
profundizó, durante la gestión del intendente Buzzi, y hoy forma parte de la centralidad de la
agenda ciudadana de Comodoro Rivadavia”.
El conocimiento aplicado a la
diversificación productiva
Rubén Zárate al referirse a las oportunidades que se van a generar durante el transcurso de las
jornadas dijo que “este seminario es muy importante porque es la culminación y el punto de
partida de una serie de actividades que queremos desarrollar en la ciudad y que están
concentradas especialmente en el uso intensivo del conocimiento y la innovación tecnológica para
favorecer la diversificación productiva, que es el gran esfuerzo que estos años ha estado llevando
adelante el intendente y gobernador electo de la provincia del Chubut, Martín Buzzi”.
Asimismo ilustró que estas políticas de Estado, se contextualizan dentro de “un marco de
crecimiento permanente del país desde el año 2003 en adelante a casi un 8% de su producto, de la
modificación de manera constante la composición general de las exportaciones de la Argentina,
donde el sector industrial ha pasado por primera vez en la historia al sector primario en estos dos
últimos años y se ha generado un crecimiento y un programa desde el año 2006 en adelante, como
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para dar lugar luego a la creación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología en el 2007”.
Al referirse a la misión de la Agencia Comodoro Conocimiento, dijo que “fue creada como una
Agencia vinculada a la innovación productiva y para esto es necesario integrar el sistema
científico y tecnológico argentino e internacional de cooperación con los empresarios nacionales
y particularmente con los regionales, para avanzar hacia una diversificación
productiva, que para nosotros como gestión es un compromiso ético y significa avanzar hacia
criterios de sustentabilidad, fortaleciendo la producción existente, pero agregando otras
alternativas para la generación de empleo, de conocimiento, de producción tecnológica, a fin de
que las futuras generaciones gocen de nuevas oportunidades y escenarios”, subrayó.
Finalmente, el director del Centro de las Energías, Gabriel Soto, en relación a la concreción del
evento, expresó que “es una satisfacción muy grande poder concretar este encuentro, que
básicamente refleja el objetivo y la visión del Centro de las Energías desde su creación, que es
generar espacios de intercambio de ideas entre el espacio público, privado y productivo y el
ámbito académico. Esta terna de actores de la sociedad –resaltó- son las que fundan y basan esta
sustentabilidad de la cual todos estamos hablando”.

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

Medio: La Opinión Austral –
Río Gallegos

Fecha: 12-10-2011

Pág.:

Campaña por la Gobernación

Costa apostó al desarrollo eólico
“Vamos por el desarrollo eólico de la zona centro”, señaló el candidato de Unión para Vivir Mejor, Eduardo
Costa. De visita en Puerto San Julián, aseguró que la provincia debe “comandar la generación de energías
alternativas”.

INFORMACIÓN GENERAL

Miercoles 12 de Octubre de 2011

“Vamos a potenciar a la zona Centro de Santa Cruz”, dijo Eduardo Costa en Puerto San Julián y señaló “no vamos a
quedarnos sólo con la minería y mirando cómo pasa el tiempo. Santa Cruz tiene que pasar al frente y comandar la
generación de energías alternativas. Esto servirá para dar empleo y será el motor de la economía provincial”.

El candidato a gobernador detalló así su propuesta para explotar uno de los principales recursos con que cuenta la
provincia y que actualmente no está siendo aprovechado: el viento. Esto lo hizo en su visita a San Julián, donde se

reunió, en compañía de su compañero de fórmula, Daniel Gardonio, con los vecinos. Habló de la generación de
trabajo y del desarrollo de emprendimientos para aprovechar el corredor eólico de la zona centro.

“En la zona centro tenemos un potencial enorme que durante años nadie explotó y que tiene que ver con la
posibilidad de generar desarrollo, trabajo y futuro para toda la provincia. Nosotros ya estamos trabajando para

instalar en esta importante zona una serie de emprendimientos para aprovechar este corredor eólico, que es el más
importante de toda la argentina y uno de los más importantes del mundo por sus características”.

Costa destacó que si bien la idea no es nueva, es un tema que lleva años sin ser utilizado, perdiendo así enormes
chances de desarrollar a Santa Cruz como el principal productor de energías limpias. “Nosotros ya estamos
trabajando en el tema. Y vamos a tomar esto como una de las banderas de nuestra gestión. Ya tenemos inversores
para generar este tipo de emprendimientos”.

“Vamos a potenciar la zona centro de Santa Cruz, no vamos a quedarnos sólo con la minería y mirando cómo pasa

el tiempo”, señaló el candidato y ratificó que “Santa Cruz tiene que pasar al frente y comandar la generación de
energías alternativas. Por eso vamos a invertir y desarrollar parques eólicos y emprendimientos que utilicen

nuestros recursos renovables para producir energía. Esto servirá para dar empleo y será el motor de la economía
provincial”, remarcó.

“Este tipo de emprendimientos genera una cadena positiva, porque además de generar energía se generan puestos
de trabajo vinculados al desarrollo tecnológico y a la innovación. Se trabajará con profesionales formados en Santa
Cruz y se posibilitará la capacitación de miles de jóvenes. Además, tendremos disponible energía para poder

desarrollar todo tipo de proyectos, además de vender los excedentes al sistema nacional. Estamos hablando de un
mega proyecto, que es tan grande como el recurso eólico de la zona centro”, concluyó.
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