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Berra solicitó explicaciones a Coustet sobre un operativo de «hostigamiento político» en su
casa
EL CONCEJAL ACUSO A PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE REALIZAR «UNA
MOVIDA» EN SU CONTRA / El concejal justicialista Gabriel Berra envió ayer una nota al
presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, de Rawson para
requerirle «su inmediata intervención a fin de esclarecer y determinar las responsabilidades
personales e institucionales sobre el lamentable hecho acaecido el pasado miércoles 26 de octubre,
que tuvieron a mi familia y a mí como perjudicados destinatarios y víctimas de un injusto e
ilegítimo hostigamiento por razones de carácter neta y claramente políticos».
En la nota, Berra relata con lujo de detalles de «una movida realizada por personal de la
Cooperativa al frente de mi casa», en la que menciona a directivos de la entidad, abogados,
escribanos, empleados y hasta un camarógrafo, lo que definió como «un impresionante operativo
llevado a cabo por unas doce personas, entre ellas varios trabajadores que pretendían romper la
vereda de mi propiedad, para según dijeron, verificar si yo tenía una conexión clandestina de agua a
raíz de una denuncia».
Sostiene Berra que «se movilizaron en 4 ó 5 vehículos de la entidad que se estacionaron frente a mi
casa como si la estuvieran rodeando y al estilo de un allanamiento policial. Utilizo el término
allanamiento porque fue el mismo que públicamente se usó en un programa radial que estaba
saliendo al aire en ese horario, en lo que considero claramente, un nuevo perjuicio público y
mediático hacia mi persona y mi familia».
Berra cuenta que resistió la embestida pidiendo la supuesta denuncia por el robo de agua por el que
se lo estaba acusando, y al no existir nada concreto, logró que se retiraran las personas del frente de
su casa.
Por ello, pidió al Presidente, y a los demás integrantes del Consejo de Administración que «en
forma urgente y dejando expresa reserva de ejercer mi derecho de iniciar las acciones legales que
pudieran corresponder, responda en forma escrita» a una serie de preguntas sobre los protagonistas
y la documentación de lo actuado.
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Aún no se habría firmado el contrato para la nueva Planta Potabilizadora
HABRIA PROBLEMAS DE TIERRAS EN EL LUGAR DESIGNADO PARA LA
CONSTRUCCION / El gerente de Agua y Cloacas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Ricardo
Gallastegui confirmó a EL CHUBUT que «no se ha firmado el contrato con la firma adjudicataria»
para la construcción de la nueva Planta Potabilizadora para la ciudad. «Si bien no hay una respuesta
oficial, aparentemente sería un problema de tierras en donde se levantaría la nueva planta», explicó
el responsable del servicio.
«Estamos muy preocupados porque aparentemente no se ha firmado el contrato con la firma
adjudicataria y no se ha dado inicio de las obras. Si bien la obra fue anunciada, licitada y
adjudicada, la realidad es que no tenemos ninguna novedad al respecto», remarcó confirmando lo
preocupante del caso dado que se aproxima el verano y volverían a reiterarse las complicaciones
que año tras años sufren principalmente los barrios de la zona norte, y que afectan a toda la ciudad
con las restricciones y cronogramas de corte.
«Es preocupante porque la obra tenía un plazo de ejecución de 365 días y por más que se inicie en
las próximas semanas ya estaríamos fuera de tiempo porque la problemática no sólo se extendería a
este verano sino al verano siguiente, y extendemos el problema de la falta de agua. La nueva planta
nos permitía ampliar nuestra capacidad de producción en un 50 por ciento y por eso estamos a la
espera de que se dé inicio a las obras».
RAZONES Y PROBLEMAS
Gallastegui dijo desconocer fehacientemente «cuál es la problemática, pero está todo paralizado»,
en tanto que aseguró que de parte de las autoridades pertinentes tampoco habría una respuesta
oficial.
Esbozó razones relacionadas a problemas con las tierras en donde se levantará la obra, pero eso
«llama mucho la atención porque está ubicada anexa a la planta de agua industrial existente, que es
la ex Corfo, y que provee al Parque Industrial de agua.
Esta es la realidad, estamos esperando que se firme el contrato y que se dé inicio a las obras»,
señaló remarcando la necesidad que tiene la ciudad de contar con mayor nivel de producción de
agua, lo que en principio se vería subsanado con la nueva Planta Potabilizadora.
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Ganó la oposición en la Cooperativa de Gaiman
El pasado lunes por la noche se realizó la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Eléctrica de
Gaiman, con la presencia de casi 300 socios y el triunfo por una diferencia de 48 votos de la Lista
Celeste, que corresponde a la oposición. La elección de los seis nuevos consejeros y el síndico
titular comenzó alrededor de la medianoche y de manera muy ágil, con tres cuartos oscuros, donde
se ubicaron las boletas de las dos propuestas, la restante correspondiente a la Blanca del oficialismo.
La votación final se realizó con 294 asociados que votaron de la siguiente forma: 171 votos para la
Celeste y 123 para la Blanca. El desarrollo de la Asamblea fue mucho más dinámico que años
anteriores; y se logró por la moción de un asociado la posibilidad de votar a libro cerrado y sin
lectura la memoria y el balance, que ya habían estado a disposición de los asociados. Finalmente,
tras un cruce de opiniones entre asociados y el actual presidente de la entidad, se votó y se
aprobaron la memoria, el balance y el informe del síndico, con reservas y con la posibilidad de que
se realice una auditoría externa posterior. Los socios de la entidad acompañaron hasta el final de la
Asamblea el conteo de votos y festejaron con un cerrado aplauso el resultado obtenido.
GESTION GONZALEZ ROBERTS Y MAC BURNEY
Según pudo conocerse, entre los primeros temas a discutir se encontrarían la continuidad o no en el
cargo del actual presidente, Lucio González Roberts, que ostenta el cargo desde hace algunos años,
y también la del gerente de la entidad, Ricardo Mac Burney, quien lo hace desde hace
aproximadamente 40 años. Lo que se sostiene es que debería haberse acogido al régimen jubilatorio
hace unos dos años.
EL NUEVO CONSEJO
La nueva conformación de la prestadora es la siguiente: consejeros titulares Aldo Ana, Mariano
García, Valeria Lewis, Raúl Pugh, Ricardo González y Rodrigo Coria; y los suplentes el doctor
Eduardo Mariangelo, Roberto Lattanzi y Luis Morales. El nuevo síndico titular es el doctor Raúl
Ferrero y suplente el señor Rolando Jones.
Hay que señalar que la distribución de cargos está sujeta a una reunión que se llevará a cabo entre
los consejeros durante los próximos días.
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Dos empresas ofertaron para mejorar servicio de agua potable en Esquel
Dos empresas presentaron ofertas para ejecutar la renovación de las cañerías en el barrio San Martín
de Esquel, en el marco de un acto encabezado ayer por el gobernador Mario Das Neves en el que se
abrió la licitación convocada por el Gobierno del Chubut para garantizar un mejor servicio de agua
potable en ese sector de la ciudad.
Un presupuesto oficial de más de 1.800.000 pesos fue fijado por el Instituto Provincial de la
Vivienda para efectuar los trabajos en un plazo de 180 días corridos, incluyendo el cambio de más
de 6.000 metros de cañerías y la ejecución de casi 300 conexiones domiciliarias.
El acto licitatorio tuvo lugar pasadas las 10 de ayer martes en la Sala de Situación de la Casa de
Gobierno, ocasión en la que acompañaron al mandatario provincial el vicegobernador Mario
Vargas; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Menchi; y el director general
del Instituto Provincial de la Vivienda, Raúl Piconne; entre otras autoridades.
En la ocasión respondieron a la convocatoria las empresas Legión S.A. que cotizó 2.218.522,56
pesos y Simeone e Hijos S.R.L. que ofertó 1.836.257,34 pesos.
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Luz y Fuerza va al paro por 48 horas en toda la provincia
Desde mañana y hasta el viernes por 48 horas, los trabajadores enrolados en Luz y Fuerza que se
desempeñan en la provincia y en todas las cooperativas, realizarán un paro de actividades como
medida de fuerza ante la falta de respuesta a su reclamo salarial ante la Federación, así como la falta
de cumplimiento de una serie de acuerdos firmados meses atrás y que tienen que ver con el ingreso
de personal y el atraso salarial con las cooperativas del interior.

La medida ya es oficial, y fue presentada ante la sede de Comodoro Rivadavia del Ministerio de
Trabajo de la Nación, y además fue confirmada ayer a EL CHUBUT por el secretario general del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González.
Además, ayer hubo una áspera reunión en la Secretaría de Trabajo en Rawson de la que participaron
además responsables de servicios públicos de la provincia como el secretario Alejandro Pagani y el
subsecretario Nelson Williams, así como el mismo González y dirigentes lucifuercistas como
Sergio Litt y Gustavo Monesterolo. El encuentro fracasó ante la falta de acuerdo a firmar un nuevo
acta compromiso, dado que el gremio entiende que no tiene sentido si se sigue sin cumplir con lo
pactado tiempo atrás, al no pagarse los últimos aumentos a empleados del interior, no solucionarse
los contratos basura y el ingreso de personal acomodado del sector político, además de cuestiones
puntuales como la crítica situación de la Cooperativa de Puerto Pirámides.
Respecto a la medida de fuerza presentada un día antes en el Ministerio de Trabajo, en la nota se
explica que se llega a medidas de acción directa «por el fracaso de las negociaciones salariales con
la Federación Chubutense de Cooperativas», a partir de la actualización salarial solicitada el 15 de
septiembre, a partir de lo cual se generaron una serie de reuniones sin tener ninguna respuesta
positiva «observando dilación y negativa a resolver el tema».
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A esta circunstancia, dice la nota que lleva la firma de Héctor González, «se suman los permanentes
incumplimientos de las cláusulas normativas y económicas previstas en el Convenio Colectivo de
Trabajo», por lo que se determinó que los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre haya «un paro de
actividades por 48 horas con permanencia en el lugar de trabajo» y se aclara que se mantendrán las
medidas mínimas de emergencia, priorizando la atención a los hospitales, clínicas, sanatorios,
bomberos y fuerzas de seguridad.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

Chubut y Sudáfrica avanzan en un acuerdo de colaboración e intercambio comercial
DAS NEVES RECIBIO A UNA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE WESTERN CAPE,
CUYA GOBERNADORA VENDRA / Con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de
colaboración e intercambio comercial y como antesala de la visita que la gobernadora de Western
Cape, Hellen Zille, realizará a Chubut en febrero del año próximo, el gobernador Mario Das Neves
recibió ayer en la Casa de Gobierno a una delegación de Sudáfrica compuesta por autoridades
políticas y diplomáticas de ese país.

El encuentro está enmarcado en el trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el
año 2009, valorándose la presencia de autoridades de Western Cape en Chubut, dado que se trata de
la región más importante a nivel económico y productivo de Sudáfrica.
Acompañado por el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani, Das
Neves recibió en la Sala de Situación al asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee;
al CEO de Wesgro, la Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten;
y a Solly Fourie, manager del Departamento de Desarrollo y Turismo. También estuvieron
presentes el primer secretario de la Embajada de Sudáfrica en Argentina, Mziwanele Langa y otros
miembros de esa sede diplomática en nuestro país.
SIMILITUDES
Tras la reunión con Das Neves, en la que el mandatario recibió presentes provenientes de Sudáfrica,
Arzani resaltó «las similitudes» existentes entre Chubut y la provincia de Western Cape tanto «en
recursos naturales, turismo como en desarrollo» y recordó como lazo de unión de ambas regiones el
arribo en 1903 de más de 600 familias de ese país a la actual Comarca Senguer-San Jorge.
Arzani destacó la recepción del gobernador Das Neves para con la comitiva que visita Chubut como
paso previo a la agenda que desarrollará en febrero de 2012 la gobernadora de Western Cape,
Hellen Zille, que llegará acompañada por empresarios. «Lo que está haciendo esta delegación es
preparar una agenda deportiva, cultural y comercial» dijo el ministro.
Arzani adelantó además que más allá de la reunión con Das Neves, las autoridades sudafricanas
mantendrán durante su estadía en Chubut encuentros con sectores de diversa índole, destacando los
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que se desarrollarán con «distintas Cámaras de Comercio, Asociaciones y Universidades. El vínculo
quiere ser académico, sector privado y sector público» dijo y remarcó que «hay muchas
experiencias que nos vinculan. Ellos tienen un desarrollo muy fuerte en energías alternativas, en lo
que es actividad petrolera, con valles fértiles pero también con zonas muy áridas, un desarrollo
incipiente en lo que es energía del mar y creo que las Universidades tienen mucho para
intercambiar», opinó.
Asimismo anunció que «vamos a hacer la apertura de un link donde el sector tanto público como
privado pueda trabajar en estos meses previos a la llegada de la delegación y hacer un monitoreo de
los distintos sectores».
AGRADECIMIENTO
Por su parte, Ryan Coetzee, quien encabezó la delegación en su rol de asesor de la gobernadora
Hellen Zille, recordó que la provincia de Western Cape «tiene acuerdos firmados con otras
provincias de otras partes del mundo» y dijo que esos acuerdos «se van desarrollando y
enriqueciendo a lo largo del tiempo». Sostuvo que «este es el comienzo de un acuerdo entre la
provincia de Western Cape y Chubut» y remarcó que «a futuro se va a seguir trabajando y
estudiando distintas áreas de cooperación y complementaridad entre ambas provincias».
Coetzee afirmó que «uno de los motivos de esta visita de la delegación ha sido preparar el camino
para la visita de la gobernadora en el mes de febrero y esperamos que ella llegue y firme el acuerdo
con el gobernador de la provincia».
Asimismo expresó en nombre de su gobierno el agradecimiento «por la colaboración que para todo
esto y para la delegación de Western Cape ha prestado el gobernador Das Neves y el ministro
Arzani».
AGENDA FUTURA
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Hellen Zille, con el fin
de concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es
que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las
inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante;
agricultura; medio ambiente y energía.
También se analizará la viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las energías
renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de
colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar
mejoras en los mismos.
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LUEGO DE UNA TENSA REUNIÓN ENTRE TODAS LAS PARTES, NO HUBO SOLUCIÓN

Peligra la temporada en Puerto Pirámides por la falta de
agua potable
2011-11-02 00:30:26
Peligra la temporada estival en Puerto Pirámide al no llegar a una solución sobre el problema de la
falta de agua. La cisterna cuenta con sólo 20 cm. de agua y es imposible abastecer al pueblo con los
que muchos comerciantes han decidido contratar cisternas para llevar agua desde Puerto Madryn.
Además se acusó al intendente Alejandro Albaini de no suministrar agua a la localidad, a pesar que
el gobierno provincial le envió 145 mil pesos y que ninguna autoridad de la Cooperativa conoce si
ese dinero se utilizó para transportar agua.
Luego de una tensa reunión que se desarrolló ayer en la Secretaría de Trabajo con la participación
del Secretario de Servicios Públicos, Nelson Williams, del subsecretario de obras públicas,
Alejandro Pagani, del Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González, del presidente de la
Cooperativa de Trelew, Jorge Pitiot, de la tesorera de la Cooperativa de Puerto Pirámides, Norma
Maisen y representantes gremiales de las distintas seccionales de Luz y Fuerza.
Maisen al dialogar en El Diario explicó que el gobierno provincial viene desde hace varios meses
depositando fuera de tiempo los sueldos a las cooperativas del interior que en algunos casos ha
llegado a retrasarse por dos meses. Por otra parte se entregó una nota firmada por los vecinos para
que haya continuidad en los servicios, ya que “actualmente la cisterna tiene 20 cm. de agua y hay un
camión muy chico que reparte el agua a los domicilios”.
Según los trabajadores de la entidad, Pirámides retrocedió en el tiempo ya que los vecinos esperan
el “aguatero” para que les deje un poco del vital elemento aunque sea para poder ir al baño, lavar
sus cosas o beber.
Maisen descartó que en este momento haya un conflicto laboral, “pero le presentamos al gremio y a
Servicios Públicos para que nos garanticen la continuidad del servicio porque no hay agua”
explicando que la actual planta es obsoleta, que tiene más de 20 años y ha quedado chica para la
población actual.
“Este fin de semana hubo mucho movimiento de turistas y un empleado de la Cooperativa anduvo
todo el día cargando en un camioncito un tanque de 2500 litros para llevarle agua a los vecinos y a
los comercios. Trabajó más de 14 horas para que al menos hubiera un poco de agua”, explicó la
tesorera y aclaro que los comerciantes están llevando agua en un camión cisterna “pero si esto no
lo solucionamos ahora, será imposible dar comienzo a la temporada”.
Con las manos vacías
Las autoridades de la Cooperativa de Puerto Pirámides como los representantes del sindicato de Luz
y Fuerza se fueron sin ninguna respuesta, ni Williams ni Pagani pudieron responder a los reclamos
concretos de la tesorera, “queremos gestionar con la Federación Chubutense de Cooperativas si hay
posibilidades que el gobierno envíe un camión con agua desde Puerto Madryn y también está la
posibilidad que el camión que tiene la Cooperativa puede hacer dos viajes al día pero necesitamos
combustibles porque no tenemos recursos para moverlo”.
Maisen ignora que puedo haber hecho el intendente de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini con el
dinero que le envió el gobierno de 140 mil pesos “sólo pudimos ver en el feriado largo un camión de
15 mil litros que llevaba agua pero el dinero a la Cooperativa no nos llegó, el gobierno se lo dió a
Albaini pero no sabemos si lo uso o que destino tuvo ese dinero”.
Proyecto
La tesorera le indicó al gobernador se le presentó hace ocho meses un proyecto para construir una
planta desalinizadora de tecnología chilena que hubiera producido 500 m3 diarios con un costo de
400 mil dólares. “Si ese proyecto hubiera sido viable, en diciembre la hubiéramos tenido, pero nunca
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nos respondieron, salvo un convenio que firmó Das Neves para construir una planta cuyo costo es
de 5 millones de pesos para producir menos cantidad de agua, 300 m3” argumentando que es un
convenio que habrá que analizar por los altos costos y la baja producción.

“No podemos ir al baño”
En la reunión se leyó una nota firmada por cientos de vecinos dirigidas al intendente de Puerto
Pirámide, Alejandro Albani y al Secretario de Servicios Públicos donde instan para que se brinde una
solución inmediata y que se prevea el futuro respecto al servicio publico que significa la provisión
de agua a la población, “somos docentes, trabajadores y familias enteras de vecinos que no
podemos usar el baño porque no tenemos agua y las enfermedades empezarán a provocar serios
inconvenientes”.
La nota explica que para poder acceder a un poco de agua deben llamar varias veces a un empleado
que no da a basto para que con un camioncito diminuto brinde el agua a todo el pueblo, y que dada
las circunstancias dudan mucho de las condiciones de higiene de la manguera que carga los
tanques casa por casa.
Indican que “estamos concientes que desde la Cooperativa se han cometido muchos desmanes que
hoy día siguen por dilucidarse pero no es ella quien debe proveer el agua a Puerto Pirámides, sino el
gobierno encargado de los servicios públicos y para eso trabajamos y pagamos los impuestos.
Exigimos una solución, queremos bañarnos y lavar nuestras posesiones. De otra manera nos
veremos obligados a tomar medidas concretas de acción para lograr que se interesen por nuestros
problemas y creemos que la solución está en la compra de una planta cuyo presupuesto fue
presentado a las autoridades provinciales por parte de la Cooperativa eléctrica local. Solicitamos la
solución inmediata para la falta de un servicio vital como el agua”.

“El gobierno quiere enfrentar a la Cooperativa con los vecinos”
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González lamentó que el Patrimonio de la Humanidad
no cuente con agua y recordó que desde que llegó a la Patagonia en la década del 70 Puerto
Pirámides siempre careció del vital líquido. “Llegamos al fin del mandato de Das Neves y no pudo
solucionar este gran problema a pesar de las promesas que hizo y ahora quieren responsabilizar a
los empleados de la Cooperativa por la falta de agua, esto es inaudito”.
González lamentó que el gobierno quiera enfrentar a los trabajadores con el pueblo cuando el agua
es un servicio público que lo debe brindar el Estado, “no se hicieron inversiones, no hay una planta
acorde al crecimiento que ha tenido la ciudad y la que existe es obsoleta, no sirve”.
El sindicalista se preguntó que se hace con el dinero que se recauda para ingresar a la Península a
dónde va quien lo maneja si el turista cuando llega a Pirámides se encuentra que ni agua tiene, “este
gobierno ha sido un fracaso en materia de servicios públicos pero están más pensando en irse que
en solucionar los problemas que han dejado”.

Williams: “Estoy desconcertado”
El Secretario de Servicios Públicos, Nelson Williams dijo sentirse “desconcertado” por la reunión
porque los temas específicos de Servicios Públicos están solucionados, “todo está solucionado
porque nos hemos comprometido a que los temas pendientes sean tratados como los aumentos
salariales pero luego empezaron a mezclarse los problemas por la falta de agua en la Cooperativa de
Puerto Pirámide que nada tiene que ver con los problemas sindicales”.
El funcionario provincial recordó que se ha firmado un convenio compromiso para construir una
nueva planta el próximo año, “así que no entiendo a que vinimos y cual fue el resultado de la
reunión” reconociendo que si bien hubo algún atraso en los sueldos se ha puesto todo al día y que
siempre habrá un desfasaje en el pago de los sueldos que algunas veces se atrasan hasta el día 18
de cada mes.
Tarifas
Para Williams los Concejos Deliberantes que estudian las tarifas de las Cooperativas grandes deben
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conocer cuáles son los costos operativos, “la tarifa debe cubrir los costos de las entidades y dejar
las obras de expansión de los servicios para el Estado municipal o provincial”.
Aclaró que ellos apuntan a cubrir un determinado cupo de personal para el funcionamiento de las
entidades del interior pero es el concejo de administración los que nombran a los empelados y
desconoció el paro que tiene previsto Luz y Fuerza para el jueves y viernes.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

LOS CONCEJALES APROBARÁN EL JUEVES SOBRE TABLAS LA DESIGNACIÓN DE OTRO
MIEMBRO

Renunció Walker en el Ente Regulador de Servicio
Públicos
2011-11-02 00:30:27
A pesar de haber sesionado la semana pasada el Concejo Deliberante de Trelew volverá a sesionar
esta semana en lo que será el primer encuentro del calendario de sesiones ordinarias del mes de
noviembre.
La decisión de sesionar se tomó en las últimas horas, teniendo en cuenta un pedido del intendente
Gustavo Mac Karthy, quien envió un expediente para designar a un nuevo miembro del Organismo
Municipal Regulador de los Servicios Públicos, organismo que tras la jubilación de Eduardo
Abraham había quedado sin quórum, con la presencia solamente de Juan Carlos Walker.
Sin embargo el apuro en nombrar a otra persona en el cargo estaría dado en que Walker habría
renunciado al cargo en los últimos días, al menos así lo marcan los rumores en el Concejo
Deliberante, con lo que el OMRESP se encontraría absolutamente acéfalo. Y con la designación del
nuevo miembro volvería a tener una persona en el Tribunal que continuaría sin el quórum necesario
para resolver situaciones y denuncias de vecinos.
El tratamiento de este expediente y de otros que se van a incluir de importancia en la sesión del
jueves, fue confirmado a El Diario por el presidente del Bloque de Concejales Justicialistas, Leandro
Espinosa, quien adelantó que en la sesión “vamos a estar aprobando sobre tablas el expediente del
Organismo Regulador porque así nos lo ha pedido el intendente Mac Karthy días pasados cuando
anunció a la prensa que iba a enviar este expediente”.
Al ser consultado acerca de la posible renuncia de Juan Carlos Walker al OMRESP, dijo el edil que
“son trascendidos, no lo tenemos confirmado pero seguramente una vez que ingrese la nota del
Ejecutivo y podamos ver los motivos de esta presentación por la cual el intendente nos solicitó la
confirmación del nuevo director, tendremos una confirmación de este tema”.
Sobre el tratamiento de la designación de un nuevo miembro dijo Espinosa que “la nota debe
ingresar hoy –por ayer- y va a ser tratado sobre tablas para agilizar la designación tal cual nos ha
pedido el intendente la semana pasada cuando anunció el envío del expediente con la intención en
principio de poder dar el quórum necesario al Organismo”.
Se indicó además que el actual asesor Legal del Municipio, Saúl Acosta, sería el reemplazante de
Walker, y al menos por ahora va a ser el único miembro del Organismo que no podrá tomar
decisiones hasta tanto se nombre al menos uno de los dos miembros del Tribunal en lo que queda
de esta gestión o las primeras sesiones de la gestión que viene.
Tierras a licitación
Sobre el tratamiento del expediente de las tierras fiscales que el municipio va a sacar a la venta a
través de una licitación para las familias que necesiten un terreno para construir su vivienda propia,
sería tratado hoy en la reunión de comisión de Planeamiento que preside Espinosa y obtendría el
dictamen necesario para poder ser aprobado en la próxima sesión.
La idea del oficialismo es poder aprobar este expediente cuanto antes para que el actual intendente
logre el objetivo de dar estas soluciones en lo habitacional a familias de clase media que de otra
forma no han podido obtenerla.
Cabe recordar que en la última sesión el intendente César Gustavo Mac Kathy envió un expediente
en el que se ponen a la venta mediante un proceso licitatorio unos 20 lotes que están identificados
en el proyecto con un número de macizo, pero que no fue identificada la zona en la que se
encuentran. Esto se realizó con el cuidado del caso que han pregonado los ediles para evitar que los
terrenos sean ocupados ilegalmente antes de que se realice la licitación.
La venta se realizará con valores inferiores a los del mercado inmobiliario, del 60%, y serán
financiados en cuotas que contemplarán el pago de la colocación de los servicios en la primera
etapa.
Por último se anticipó que en la sesión se va a dar tratamiento al pedido de prórroga que el Ejecutivo
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presentó el pasado lunes de veinte días para poder presentar el Presupuesto 2012 del municipio de
Trelew. Cabe mencionar que el pedido se fundamentó en la necesidad del municipio de poder
acordar aún algunos temas con el intendente electo Máximo Pérez Catán. Luego de la sesión de esta
semana la próxima reunión, la última de la gestión actual de concejales se realizaría el próximo 24 de
noviembre.
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Empresa alemana invertirá u$s 340 millones en dos parques eólicos

La firma Sowitec confirmó a través de un estudio que los vientos en Zapala y Arroyito son aptos para este
tipo de desarrollo. Ahora busca financiamiento para el proyecto de 171 MW.

Se trata de dos de las 14 áreas licitadas por la provincia. Los trabajos podrían estar finalizados
para 2013.
Neuquén > La empresa alemana Sowitec anunció ayer que la velocidad de los vientos en las dos áreas
que tiene licitadas en Zapala y Arroyito es “excelente” y comprometió una inversión de 340 millones de
dólares para crear dos parques eólicos en esas zonas.
El representante de la firma, Lucas Casabonne, estimó que para fines de 2013 estarán operando los
primeros aerogeneradores y espera, al final de los trabajos, tener en ambas áreas una capacidad
instalada de 171 megawatts, una potencia instalada que supera a la del embalse de Arroyito.
Más allá de las ventajas de los vientos neuquinos, también existe en ambas áreas otro punto a favor: la
cercanía con las redes de alta tensión, lo que permitirá volcar la energía producida por los molinos al
Sistema Interconectado sin tener que hacer una gran inversión.
Potencial
“El potencial de Argentina para este tipo de recursos no renovables es muy grande y esperamos dos años
con mucho éxito en este tipo de inversiones”, explicó el empresario.
El anuncio de ayer llega tras un año de realizar mediciones de vientos en ambas áreas, licitadas por la
Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI). Una de ellas, la de Zapala, está sobre tierras públicas,
mientras que la otra es de propiedad privada. En ambos casos, una vez instalado el parque, se pagará un
derecho de servidumbre previamente establecido.
Estas dos zonas son las más avanzadas, pero existen otras 12 licitadas en las cuales los adjudicatarios
(empresas internacionales, nacionales, e incluso regionales) están realizando la medición de vientos,
según explicó el vicepresidente de la ADI, Luis Galardi.
Inversiones
Pese al optimismo reinante, el plan de negocios de Sowitec en Neuquén tiene aún una difícil prueba que
es buscar financiamiento. Sobre este punto, Casabonne aseguró que “hay señales de cambio”, y que los
mercados invierten cada vez más en proyectos de energía no renovable.
En este caso, detalló, no se contará con financiación pública sino que todo el capital será invertido por
privados. De todas formas, el Estado podrá intervenir a través de la garantía de cupos de compra de la
energía que produzcan los aerogeneradores.
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La expectativa está puesta no sólo en la inversión, sino en la generación de puestos de empleo. Entre los
presentes en la presentación de ayer estaba el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, quien se mostró
interesado en la demanda de mano de obra que la instalación de los molinos puede tener en la zona.
“El tendido de cables, la instalación de estructura de hierro y las bases de hormigón, entre otros insumos,
demandarán puestos de empleo en la región”, aseguró Galardi.
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Pedido para extensión garantía

El acueducto de El Calafate vuelve a funcionar
Ayer el servicio de agua comenzó a ser restablecido lentamente. Aún quedan trabajos para realizar con el
sistema de bombas de captación. SPSE pedirá un año más de garantía a la empresa constructora del
acueducto.

SANTA CRUZ

Miercoles 2 de Noviembre de 2011

Pese a la instalación de la 1ra bomba, ayer vecinos seguían buscando agua.
El Calafate, (Corresponsal) Al cierre de esta edición, la ciudad de El Calafate comenzaba a salir de su crisis en el
servicio del agua. Con la puesta en marcha de la primera bomba captadora, el sistema empezaba a recuperar

normalidad, aunque lentamente, ya que antes de que el agua llegase a los barrios deberían llenarse las diferentes
cisternas ubicadas en las partes altas.

Como estaba previsto, el lunes a la noche un avión de la Fuerza Aérea viajó a El Calafate por orden de la Presidencia

de la Nación, trayendo las dos bombas captadoras de 2,5 mil kilogramos cada una, que estaban siendo reparadas
en Buenos Aires.

Durante la madrugada terminó de instalarse una de ellas, la que ingresó al funcionamiento en horas de la mañana.
Con esto, los primeros metro cúbicos comenzaron a llegar a la planta potabilizadora para, luego del proceso, ser

enviada a la cañería central que recorre varios kilómetros, rodeando a la ciudad desde noreste a suroeste. En el
recorrido comenzaron a alimentarse las cisternas que aprovisionan de agua a los distintos barrios.

Ayer a la tarde unos pocos barrios recibían agua, mientras que los más populosos de la zona alta lo hacían al
terminar el día.

“Después del llenado de las cisternas nos queda otro trabajo de calle, que es quitar el aire de las cañerías, pero hoy
(por ayer) recuperamos normalidad”, aseguró a esta corresponsalía de La Opinión Austral el gerente local de SPSE
Fabio Oyarzún.

El funcionario dijo que de acuerdo al avance de los trabajos, hoy miércoles el servicio sería normal en la villa
turística.

Mientras tanto, en el atardecer la segunda bomba comenzaba a ser instalada, trabajo que demanda unas 8 horas.

Un técnico de la empresa KYSB, que vendió los equipamientos del acueducto a la UTE que desarrolló la obra,

permanece en la ciudad desarmando las dos bombas restantes que quedaron fuera de servicio durante el sábado y
domingo, cuyas partes fallidas sean enviadas a Buenos Aires y allí reparadas o cambiadas. Hasta tanto, la ciudad

tendrá provisión de agua, pero con riesgos, ya que las dos bombas que funcionan no tienen recambio hasta que las
otras dos sean reparadas.

La obra del acueducto está bajo garantía hasta el 1 de enero de 2012. Al hablar con este diario, el gerente local
Fabio Oyarzún adelantó que ahora SPSE negociará que la garantía se extienda un año más, vistos los desperfectos.
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Pese a que la solución al problema del agua se consolidaba con el paso de las horas, aún ayer vecinos de varios

sectores buscaban agua con distintas modalidades. Por ejemplo, tal cual lo muestra la fotografía, los bidones

seguían siendo los elementos preferidos de las personas para intentar conseguir agua, como el caso de Héctor,
quien fue uno de los cientos que en los últimos dos días se acercó a la Unidad Octava de Bomberos, la que por estar
en el centro de la ciudad continuaba recibiendo un reducido servicio.
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Acueducto: consiguen un ingeniero y se reanudó la pericia en
la causa judicial
Un ingeniero mecánico santarroseño se sumó hace un mes al cuerpo de profesionales que tiene a
cargo la realización de la pericia en la causa por supuestas irregularidades en la construcción del
primer tramo del Acueducto del Río Colorado.
De esta forma, la pericia se reactivó luego de tres meses de paralización. Durante ese tiempo, no se
pudo conseguir un profesional dispuesto a encarar la tarea y que no tuviese relación con el Estado
Provincial que pudiese derivar más tarde en una impugnación de la pericia.
El Juzgado Nº 5 a cargo del juez Daniel Saez Zamora extendió nuevamente los plazos, otorgando
seis meses más, para que los peritos terminen el informe.
Una pericia base
La pericia está a cargo de dos contadores y dos ingenieros. En base a sus conclusiones el juez
deberá establecer, primero, si la constructora de Victorio Américo Gualtieri cobró sobreprecios y
removió suelos arenosos que figuraban como pedregosos para poder cotizarlos a más precio; y,
segundo, qué funcionarios o ex funcionarios estuvieron involucrados.
La pericia se viene desarrollando desde hace casi tres años. El juez extendió los plazos en seis
meses. “Es extensa y compleja. Analizan los tramos de obra que se fueron haciendo y las
certificaciones que fueron pagando. Tienen que confrontar toda la documentación”, explicó una
fuente tribunalicia.
La anterior jueza de la causa, María Florencia Maza, había ordenado la pericia. En realidad, se trata
recién del primer paso de la investigación. El año próximo, si se comprueban irregularidades, el
juez Saez Zamora podría disponer declaraciones indagatorias de los sospechosos.
Causa compleja
El expediente de la causa es voluminoso. Ocupa una habitación de tres metros por tres, en el
Superior Tribunal de Justicia, repleta de estanterías con la documentación de la licitación y la obra
del acueducto.
La causa se abrió en septiembre de 2007, cuando el juzgado estaba a cargo de la doctora Verónica
Fantini. El bloque legislativo del FRAP (hoy FrePam) acompañó en la denuncia al entonces
diputado provincial Mario Cayre.
La causa la reimpulsó en agosto de 2009 la jueza Florencia Maza, cuando la unificó con una
denuncia anónima que acusó a Gualtieri de hacer figurar la remoción de suelos arenosos como
pedregosos para beneficiarse con sobreprecios.
La jueza ordenó en ese momento la pericia, pero las dificultades para encontrar profesionales -se
produjeron una serie de renuncias- frenó su realización.
Este año, con la puesta en vigencia del nuevo código procesal, la causa pasó a uno de los juzgados
“residuales”, el del juez Daniel Saez Zamora, que se hace cargo de las investigaciones más antiguas.
Los trabajos en la pericia se interrumpieron hace tres por la renuncia de un ingeniero hidráulico que
viajaba todas las semanas desde General Pico a Santa Rosa. Recién ahora, hace un mes, le
encontraron remplazante.
Las pericias abarcan al tramo construido entre los años 1998 y 2010 por Gualtieri. A esta empresa le
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rescindieron el contrato por una serie de incumplimientos y la obra fue terminada por la UTE
Techint-Skanska.
Se sospecha que la empresa no habría realizado pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la
red y que el Gobierno Provincial, en ese momento a cargo de Rubén Marín, le pagó certificaciones
por alrededor de 40 millones de pesos-dólares.
También se debe establecer si removió suelos arenosos que figuraban como pedregosos para poder
cotizarlos a más precio.
La denuncia original también involucra al ex gobernador Carlos Verna. Es porque firmó el Decreto
10/05 que aumentó pagos por 50 millones a la empresa que continuó la obra, la UTE TechintSkanska, sin que hubiera obras adicionales, y además se eximió a las empresas de una serie de
multas que debieron pagar por no haber terminado de construir el acueducto a fines de 2004.
Recorrido
El acueducto fue licitado por Rubén Marín en 132 millones de dólares y se adjudicó en 1999 a la
compañía de Victorio Américo Gualtieri. Dos años después, el Gobierno pampeano le rescindió el
contrato por gravísimos y reiterados incumplimientos.
En vez de llamar a una nueva licitación, adjudicó la obra en un rápido concurso de precios entre las
tres empresas que habían participado de la licitación y que habían perdido frente a Gualtieri.
En 2001, la UTE Techint-Skanska se hizo cargo de los trabajos por 74 millones de pesos-dólares.
La obra finalizó cinco años después de lo previsto, ya en el gobierno de Carlos Verna, y terminó
costando más de 500 millones de pesos.
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PROMOVER AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

El gobierno se reunió con productores para analizar el cambio
en metodología de riego
Autoridades del Ministerio de Industria mantuvieron encuentros en Sarmiento, Trevelin y Paso de
Indios. Participaron representantes de empresas distribuidoras de aspersores.
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería para
paliar los efectos de la sequía en la provincia, días pasados se realizaron con grupos de productores
de Sarmiento, Trevelin y el valle medio reuniones tendientes a analizar la factibilidad técnico –
económica de instrumentar riego por aspersión en cultivos forrajeros como alfalfa o maíz para silo, y
así generar un ahorro de agua y energía.
A través de gestiones de la Subsecretaría de Industria y Desarrollo Económico, durante los encuentros
se contó con la participación de Hernán Panella, representante de la División Riego de ISAURA
Argentina, así como de Juan Carlos Mora, en representación de América Latina para SENNINGER,
firma que lidera mundialmente el diseño y fabricación de aspersores.
Acompañados por el subsecretario de Industria, Pablo Rimoldi, los especialistas recorrieron
explotaciones tomando contacto con la realidad productiva de Chubut, realizando demostraciones que
finalizaron en una charla técnica que contó con la presencia de un nutrido grupo de productores.
Mejora la cobertura
En el caso de Sarmiento se visitó el lote 81 donde tanto la Sociedad Rural local, su par de Comodoro
Rivadavia y la recientemente formada Cooperativa de Productores están desarrollando proyectos de
producción forrajera y engorde de ovinos y bovinos, así como el emprendimiento frutícola Fruto de los
Lagos.
En Trevelin se contó con la presencia de productores del consorcio de regantes y de ALAPA, en tanto
que luego de la visita a establecimientos se concluyó con una reunión en Paso de Indios con la
Asociación de Productores del Valle Medio del Río Chubut.
La principal novedad que recibieron con mucho interés los asistentes fueron los nuevos diseños de
aspersores que logran una mejora en la cobertura de gota con la mitad de la presión que requerían
estos dispositivos hasta el momento. Esto se traduce en un menor costo de bombeo que, sumado al
abaratamiento que se viene verificando en los elementos de conducción de plástico, como mangueras
y caños, revierte la fama que tenía este tipo de riego de ser antieconómico.
Adicionalmente se estableció un acuerdo con la firma Isaura para establecer un área demostrativa de
riego en la chacra del Ministerio de Industria en Sarmiento donde se podrá verificar el funcionamiento
de los equipos regando alfalfa, maíz y controlando helada en frutales.
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Cuidar los suelos
Entre las acciones llevadas adelante por el gobierno del Chubut se destaca el fomentar a
organizaciones de ganaderos para que mejoren su capacidad para producir forraje para sus engordes
a través del aporte de maquinaria y equipamiento, así como el préstamo de tierras fiscales para
desarrollar la producción.
Según lo expresado por el Ministerio de Industria, en todos los casos se verifica que el principal
obstáculo para incrementar rápidamente la superficie cultivada es el costo y el tiempo que insume la
sistematización del terreno para poder realizar un riego superficial o de inundación.
Por otro lado esta metodología tiene en la práctica una muy baja eficiencia de uso del agua y, en casos
donde no existe infraestructura de canales para el riego gravitacional como en el valle medio, un alto
costo de bombeo. El exceso de agua que se utiliza en inundación no se adecua a las exigencias de
crecimiento de los cultivos y deteriora el suelo lavando nutrientes y promoviendo la salinización. En
virtud de estos factores el gobierno provincial viene desarrollando diversas acciones tendientes a dar
sustentabilidad a los sistemas productivos, produciendo más alimento con el agua dulce sin deteriorar
los suelos.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

SE REALIZA EN BUENOS AIRES

Chubut promociona sus destinos en feria Internacional
de Turismo
El Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut,
está promocionando desde el pasado sábado en la Rural de Buenos Aires los destinos turísticos del
Chubut en la Feria Internacional de Turismo (FIT), la que se extenderá hasta este martes 1º de
noviembre.
Chubut participa de esta edición formando parte del Ente Patagonia Argentina que agrupa la oferta
turística de nuestra provincia y la de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y
por segundo año consecutivo también participan dentro del espacio patagónico los entes mixtos de
Bariloche y El Calafate.
Como todos los años, Chubut se presenta en la isla de Patagonia y en esta ocasión cuenta con un
espacio de 120 metros cuadrados donde se exponen los productos turísticos a través de los ejes de
promoción: activa, auténtica, rutas y paseos, natural, comarcal y convenciones y gourmet. En esta
edición 2011 acompañan a la Provincia trece empresas, siete municipios y los Entes Mixtos de
Turismo de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel.
Durante los dos primeros días de la feria, destinados al público en general, hubo una fluencia masiva
de visitantes interesados en los destinos patagónicos y en obtener información para planificar un futuro
viaje a la región. Los días lunes y martes, en cambio, están reservados para el público profesional y
generan una gran expectativa, ya que son una oportunidad para concretar encuentros de negocios con
agentes de viajes y operadores turísticos del país y del exterior.
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RAWSON

El gobernador recorrió obras del Paseo Costero
El gobernador estuvo junto al intendente y al presidente del IPV. Los trabajos por más de 4 millones de
pesos complementan al mejoramiento barrial ya ejecutado.
El gobernador de la provincia Mario Das Neves realizó una recorrida por la obra de completamiento de
la defensa y paseo costero del Río Chubut que en plena ejecución está en el barrio San Ramón de
Rawson con una inversión de más de 4.364.000 pesos.
“Esta obra la planteamos con Adrián López apenas asumió” dijo Das Neves al término de la recorrida
que efectuó en compañía del propio intendente capitalino y del presidente del Instituto Provincial de la
Vivienda, Gustavo García Moreno, agregando que “uno tiene la responsabilidad de establecer las
prioridades, pero señalábamos darle al barrio San Ramón el PROMEBA, lo cual posibilitó los servicios”
expresó destacando que “fueron 265 familias” las que accedieron a todos los servicios, “las conexiones
cloacales, arboladas, contenedores domiciliarios, y cuando terminamos dijimos vamos por más, para
ver si podemos empezar la costanera”.
Cabe destacar que la obra que tiene un monto de inversión de 4.364.000,12 pesos y un plazo de
ejecución de 180 días corridos, consiste en la integración de las intervenciones realizadas por el
Promeba en los barrios Río Chubut, San Ramón y Área 11, ubicados sobre la ribera del río.
Rawson incluido
En sus declaraciones, Das Neves dijo que “vamos viendo que va a quedar una zona bellísima, además
de ser un lugar de esparcimiento, también es un lugar de una actividad muy pujante como la de
canotaje”, señalando que “la utilización del río va a posibilitar y va a seguir motivando para que chicos
del mismo barrio participen” mencionado que “aparte del otro lado esta el Area 11 y está toda la
protección que llevan los márgenes”.
Además, sostuvo que “es una obra que la hacemos en lo que llamamos PROMEBA Chubut y que es
posterior siempre para lo que nosotros ha sido prioridad que es el tema de los servicios”, subrayando
que “estamos realmente muy contentos”.
Finalmente Das Neves, subrayó que “se trató de incluir toda esta población, como fue incorporar el
área de las 490, o sea un Rawson incluido y ahora la etapa de lo que va ser el río Chubut”,
ponderando que “esto se llama planificación”.
Decisión política
En tanto el intendente de Rawson, Adrián López, señaló que “si uno toma una fotografía de un antes y
después del barrio San Ramón, ha cambiado y mucho, casi 180 grados”, agregando que “por acá paso
el PROMEBA y se está haciendo la costanera”.
Además López expresó que “estos sueños no hubiesen sido posibles sin una decisión política y un
apoyo del gobierno provincial, en la figura del gobernador”.
Asimismo el presidente del IPV Gustavo García Moreno, destacó la importancia de realizar obras en la
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margen del río por la erosión a la que están expuestas, “teníamos previsto hacer todo un paseo
costero y nos encontramos que no había la estabilidad suficiente de las margenes para poder hacerlo
así que se pensó esta obra que básicamente son dos protecciones muy importantes de las márgenes
del río y además que se complementan con todo el paseo costero, más una bajada para canoas y una
bajada de lanchas porque acá funciona un Club de Canotaje que convoca a muchos chicos”, resaltó.
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Silva recomendó reducir el consumo de energía eléctrica
NEUQUÉN (AN).- El presidente de la Cooperativa CALF, Marcos Silva recomendó a los vecinos
de la ciudad comenzar a reducir el consumo de energía para evitar cortes sorpresivos.
Con la llegada de la temporada de altas temperaturas, el consumo eléctrico por aires acondicionados
pone en riesgo el abastecimiento de energía. Es por esto que Silva sugirió a los usuarios
domiciliarios que desconecten los electrodomésticos que no se estén usando y reemplacen las
lámparas por otras de bajo consumo.
"Todos los veranos se va superando el pico de consumo y esperamos que este verano también se
supere, por eso vamos a estar atentos a eso porque es se puede prever dos o tres días antes, para ir
informando a la población. Además continuamos con la campaña de uso racional de la energía para
evitar los cortes sorpresivos", comentó el presidente de la cooperativa de luz.
Silva agregó además que CALF convocará a las empresas de mediano y gran consumo de la ciudad
para concientizar sobre la importancia de evitar el consumo excesivo de electricidad durante la
temporada estival.
Finalmente, la cooperativa desde hace un tiempo está realizando un recambio de lamparas en los
domicilios particulares. Al respecto, el presidente comentó que "están quedando solo uno o dos
barrios para entregar las lámparas de bajo consumo, así que calculamos que antes de fin de año va a
estar completo el programa".
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Secretaría de Hidrocarburos

La Provincia participará del IV Congreso y Exposición Sudamericana
para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”
Funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia participarán -el próximo 8 de noviembre- del IV
Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria de Energía Eólica “WindAr 2011”, que se llevará a cabo en el
Centro de Convenciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

D´Andrea anticipó que en el encuentro se tratarán “posibles alternativas para posicionar a la energía eólica como una forma de generación
eléctrica rentable y sustentable de rápido avance”.

Río Grande.- El secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Eduardo D´Andrea, informó que Tierra del
Fuego participará -el próximo 8 de noviembre- del IV Congreso y Exposición Sudamericana para la Industria
de Energía Eólica “WindAr 2011”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Universidad
Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires.
El funcionario provincial detalló que se trata de un evento donde disertarán expertos internacionales y
proveedores de tecnología “con el fin de evaluar posibles alternativas para posicionar a la energía eólica
como una forma de generación eléctrica rentable y sustentable de rápido avance”.
En simultáneo a esta actividad, D´Andrea estará presente -junto al subsecretario Daniel Blázquez- de la
presentación de nuevos sistemas offshore, invitados por la Secretaría de Energía de la Nación.
Justamente el ingeniero Blázquez tiene una maestría en este campo de la generación energética e incluso
es un entusiasta impulsor de la utilización de la fuerza eólica. Antes de ser funcionario realizó
capacitaciones en países europeos.
Durante esta conferencia se profundizarán conocimientos “en sistemas operativos de buques como así
también en la operación de plataformas en el aspecto de la perforación, producción y tendido de líneas”,
informó el funcionario.
En este sentido, D´Andrea destacó la importancia del área offshore Vega Pléyade, ubicada en un 60 por
ciento dentro de los límites provinciales, la cual comenzaría con su producción a partir del 2014 aumentando
“entre un 8 y un 10 por ciento las reservas de gas en Argentina”.
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Estudios eólicos demuestran condiciones
favorables para la instalación de parques
La empresa Sowitec Argentina presentó los resultados de las
mediciones que realizaron en las áreas adjudicadas en Arroyito y
Zapala, como parte del programa que elaboró la provincia a través
de la Agencia de Inversiones del Neuquén.
Este martes al mediodía, la empresa Sowitec Argentina presentó un
informe sobre los avances de las mediciones eólicas
correspondientes a la fase de estudios de prefactibilidad para el
desarrollo de parques eólicos que desarrolla la Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN).
Luego de realizar mediciones durante un año, la empresa brindó los resultados obtenidos en las
áreas adjudicadas en cercanías a las zonas de Arroyito y Zapala. Lucas Casabone, representante de
la empresa de origen alemán Sowitec, detalló que los resultados obtenidos fueron ampliamente
favorables para la instalación de parques generadores de energía eólica.
Casabone explicó que en la zona Los Pocitos, ubicada a unos 8 kilómetros de Zapala, los estudios
concluyen en que la opción más viable es la instalación de 17 generadores que brindarán una
potencia total de 51 MW (megawatts), en un área de 800 hectáreas. Esta potencia equivale al
abastecimiento de 2.600 hogares aproximadamente.
Por otro lado, en el área de Arroyito los resultados obtenidos también fueron favorables y
presentaron condiciones para producir mayor energía, cercana a los 120 MW, que se concretarían
en tres etapas de 40 MW cada una.
Las inversiones (de capital privado) que demandarían estos proyectos son de 240 millones de
dólares para el caso de Arroyito; mientras que en el caso de Zapala la inversión sería de 100
millones de dólares.
Casobone señaló que, con estos resultados, el próximo paso es que la empresa elabore y presente un
informe de impacto ambiental. De ser aprobado, los parques podrían ser construidos en el término
de entre 12 y 18 meses como máximo.
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