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Se suspendió la reunión de los Comerciantes Minoristas por el apagón
INDIGNADOS CON SERVICOOP, EL LUNES SERAN RECIBIDOS POR ELICECHE / Un alto
grado de indignación mostraron ayer los integrantes de la Asociación de Comerciantes Minoristas
de la ciudad, que fueron afectados con pérdidas por el apagón que comenzó el domingo pasado a las
20.30 horas y que recién reestableció el servicio el lunes a las 16.15, tras casi 20 horas.
Lo que sucedió, es que hoy se iba a realizar una reunión en el Auditorio de Servicoop, en la calle
Fontana, con la presencia de representantes de TRANSPA y ALUAR, ya que los comerciantes
precisan notificar el valor de las pérdidas sufridas, para saber quién se hará responsable. En esta
instancia, Servicoop había admitido que la empresa estaba eximida, y que solo actuarían como
intermediarios de los usuarios con las empresas en cuestión.
Y ayer se reunieron para diagramar lo que sería el cónclave de hoy, pero para sorpresa de muchos,
en instalaciones de Servicoop, las autoridades presentes, encabezadas por el Presidente del Consejo
de Administración, Enrique Goyeneche, decidieron abandonar la reunión y no recibieron las
facturas y notificaciones de los comerciantes, donde se detallaba la pérdida por el apagón.
Según Miguel Garro, que preside esta asociación, “se levantaron y se fueron como si nada hubiera
pasado. El presidente de Servicoop, Enrique Goyeneche, se paró y dijo que tenía que ir a sacarse
unas fotos por la llegada de unos generadores, así que no podía seguir participando de la reunión
preparatoria para lo que era la del viernes (por hoy). Pero la cosa no quedó ahí. Cuando se estaban
yendo, dijeron que buscáramos lugar para la reunión del viernes, porque el Auditorio de Servicoop
no se iba a poder usar”.
“Nosotros le habíamos anunciado a los comerciantes, que la reunión sería ahí, y cuando nos
manifestaron que el salón no estaba disponible, preguntamos el porqué. Lo que nos respondieron, es
que el Auditorio de esta institución, no está aprobado por Bomberos, así que no lo podían hacer.
Una vergüenza”.
“Se pasan la pelota”
Visiblemente molesto e indignado, Garro dijo que en medio de la reunión, con la presencia del
abogado de los comerciantes, y su par de la cooperativa, “Servicoop solo se limitó a decirnos que
ellos no se hacen cargo de nada, y nos dieron un papelito con el teléfono de TRANSPA para que
llamemos. El abogado nuestro llamó, y allí le dijeron que si tenían que hacer un reclamo, lo
teníamos que hacer ante Servicoop. Se tiran la pelota unos a otros”.
Por último indicó que “ante esta situación, hablamos con el intendente Eliceche, y él prometió
recibirnos el día lunes a las 9 de la mañana en la intendencia. Nos dijo que entiende por lo que
estamos pasando, y que va a hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a una solución con los
comerciantes minoristas de la ciudad”, cerró.
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Eliceche: “Creo que no es momento de echar culpas”
TRAS EL CORTE DE LUZ DE 20 HORAS / El corte de suministro eléctrico que dejó a toda la
ciudad sin luz durante 20 horas fue analizado por el intendente Carlos Eliceche. Según el titular del
Municipio la situación debe ser vista desde causas meteorológicas extremas, que no ha guardado
relación alguna con el desborde de la Planta de Tratamiento Norte, pero que demanda un análisis a
cargo de técnicos especialistas en el tema así como también de futuras acciones a desarrollar para
evitar que este tipo de circunstancias se repitan.

Carlos Eliceche manifestó que, ante los hechos acontecidos, se debía tener en cuenta la creación de
una obra de distribución de energía complementaria. “Indudablemente hay que pensar en alguna
obra, que incluso tengo entendido ya está prevista por los técnicos de Servicoop, pero que cuesta
conseguir el financiamiento para poder ejecutarlo” concluyó.
EXCLUYEN A LA COTA 130
“Nadie desconoce la gravedad del hecho ni las consecuencias que generó este temporal. Son temas
que hay que empezar a mirarlos con otro tipo de atención, habrá que hacer un análisis a través de
los distintos cuerpos técnicos para ver cómo se llegó a esta contingencia y trabajar en la prevención
para que no se repita” señaló el intendente madrynense, quien dejó en claro que dicha situación no
guardó relación alguna con el desborde de la Planta de Tratamiento Norte sino a razones
climatológicas. “Eso fue una confusión del momento. Después de haber inspeccionado todo
pudimos determinar que la Cota 130 nada tuvo que ver con la contingencia, respondió
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perfectamente, y este hecho se debe a cuestiones climatológicas. Inclusive a algunas obras que se
han llevado adelante en el sector norte de la ciudad y que pudieron haber generado alguna
problemática en el escurrimiento natural. Pero principalmente creo yo que se debe a una violencia
mayor en cuanto a la precipitación caída durante ese breve periodo. A partir de ahí, han sufrido
problemas tanto las instalaciones de Transpa como de Aluar, que en el mayor de los esfuerzos y la
mayor de las voluntades, han tratado de solucionarlo”.
ANALISIS Y RESPONSABILIDADES
Sobre posibles reuniones con autoridades de Aluar, Carlos Eliceche indicó “creo que es una
cuestión de análisis a futuro. Ya he estado reunido con gente de Aluar y ellos están trabajando
internamente en por qué se llegó a esta consecuencia. Lo mismo vamos a hacer desde el municipio
para que de forma conjunta se pueda llegar a lo que derivó en esta problemática y se pueda pensar a
futuro las obras que hagan falta para que, ante nuevas precipitaciones, esto no se repita”.
Asimismo, sostuvo que en este momento no correspondía culpar a nadie “creo que no es momento
de echar culpas, sino desde el análisis de que fue una contingencia climática no prevista y superior a
lo que estamos acostumbrados, y pensar para ver en el futuro como prevemos este tipo de
situaciones. Nosotros estamos viendo, pero en esto tienen que participar otros actores.
Indudablemente hay seguros de por medio y otras cuestiones que a nivel jurídico deben ser
analizados antes de ver de quién es la culpa”.
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Vecinos de Las Golondrinas preocupados por conexión de transformadora
Lago Puelo / Los vecinos denuncian desde hace varios años un manejo irregular en las obras.

Ayer casi un centenar de vecinos del Paraje Las Golondrinas se comunicaron con EL CHUBUT
para manifestar que “estamos muy preocupados porque en forma sorpresiva se ha informado
verbalmente que se conectará la transformadora de Las Golondrinas ubicada en Ruta Nacional 40
(ex258) km 1904, al tendido eléctrico de 33kV que transita desde Coihue a Lago Puelo, con una
antiguedad de 40 años, una estructura obsoleta y antirreglamentaria, a una altura peligrosa (cinco
metros y a veces menos ) sobre terrenos y espacios públicos y privados en zona urbanizada”,
afirman los vecinos.
En referencia al tendido en cuestión “no se ha realizado el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental exigido por la ley General del Ambiente - según la resolución número 77 de 1978 de la
Secretaría de Energía de la Nación los tendidos de 13,2 kV a 132 kV están incluidos entre los
denominados de Alta Tensión”, ratifican los residentes de Golondrinas.
Y agregan “o sea que los funcionarios que autoricen obras sobre tendidos de Alta Tensión sin tener
el Estudio de Impacto Ambiental, no cumplen con los deberes del cargo de funcionario público ya
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que hay normativas en la materia que no se cumplen. Además en esto hay que aclarar -dicen los
vecinos- “no los exime de dolo que no existan Estudios de Impacto Ambiental en algunas obras de
distribución en 33 kV en la provincia de Chubut”.
Se meten con las obras en nuestros terrenos
“En este caso puntual que sufrimos en Las Golondrinas se viola el derecho de propiedad, se
aumenta la peligrosidad sobre la vida de las personas, se afecta la calidad de vida y el medio
ambiente, son derechos humanos que reconoce nuestra Constitución Nacional, cómo es posible que
no se comprenda la gravedad de esta situación”, acotaron los vecinos.
Recordemos –manifestaban los vecinos mostrando documentación – que “existe dictamen del
Defensor del Pueblo de la Nación de fecha 27 de agosto de 2009, donde se recomienda a la
Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la provincia del Chubut a
adoptar las medidas necesarias tendientes a …concretar con Urgencia las obras pendientes en
particular las de renovación del viejo tendido eléctrico, cosa que no se cumplió”.
No deben subestimar nuestra inteligencia y derechos
“Hoy desde Las Golondrinas, nuestro humilde lugar de vida, queremos denunciar que a nuestro
criterio se puede palpar aparentemente “un accionar irregular de funcionarios y servidores públicos
-ya que todo lo que concierne a la actividad de generación y distribución eléctrica y transporte está
regulada y sus normas no se observan-, ponen en peligro la salud y la vida de las personas y del
medio ambiente. Todo este esquema de padecer el problema del tendido a diario, nos llevó a
presentar varias denuncias ante el Ministerio Público Fiscal con sede en El Hoyo, el desistimiento
de las mismas por partes de los fiscales hizo que presentara pedido de revisión ante el juez
correspondiente”
“Como resultado de la revisión – sostienen los vecinos - la Jueza Estefanía resolvió
oportunamente:..."1) Remitir las actuaciones al Jefe del Ministerio Público Fiscal a los efectos de
que se cumpla lo dispuesto en las normas (272 y 44 CPP) y 2) Que el Jefe del Ministerio Público
Fiscal instruya a los funcionarios el modo en que debe ordenarse el legajo fiscal”.
Después de conocerse este último detalle, una referente del grupo, la Escribana Gladys Elena
Cañedo, fue contundente al expresar que “los vecinos no tuvimos ninguna otra comunicación de
parte de fiscalía, Municipalidad de Lago Puelo, Concejo Deliberante de Lago Puelo, y /o Dirección
General de Servicios Públicos y/o Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos
de la Provincia del Chubut. Nadie se comunicó con nosotros, todos tienen distintas
responsabilidades, así pasaron muchos meses de absoluto y sospechoso silencio”.
Para finalizar, la vecina Cañedo volvió a insistir y a opinar que “no es la forma de comunicar que
se conectará - como pretenden ahora- la transformadora Las Golondrinas al viejo tendido que tanto
agrede por su inseguridad y por la afectación al medio ambiente, a esa maravillosa naturaleza que
tan poco respetamos y que solo es un puntito verde en nuestro planeta”. Y luego acotó “que quienes
se atrevan a llevar estos trabajos adelante, serán responsables de todas estas irregularidades que
denunciamos con anterioridad y de los daños que hacen y harán a la vida de quienes residimos en
este Paraje de Lago Puelo”.
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Pampa Energía se retiraría de la sociedad Ingentis
SE LLEVARIA LAS TURBINAS COMPRADAS EN EEUU / En las últimas horas comenzó a
circular la información según la cual la empresa Pampa Energía tendría decidido retirarse del
proyecto Ingentis en el que es socia con la Provincia del Chubut y se llevaría las turbinas que fueron
importadas desde EEUU y prácticamente el único activo del emprendimiento energético.

De confirmarse esta información, a Ingentis I, sólo le quedarían ahora como activos los terrenos
ubicados en Dolavon. Según trascendió, las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía,
Petrominera y el Estado Provincial, serían firmadas recién después de la asunción del nuevo
Gobierno.
De acuerdo a la última información oficial, la sociedad de Ingentis está integrada desde 2010, en
50,5 por ciento por el Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado Provincial; y 10,5 por ciento
Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por ciento del paquete accionario.
Las turbinas que iban a ser utilizadas para transformar la energía fueron adquiridas a la firma
General Electric, en Estados Unidos, y se compraron en un 61 por ciento con inversión del socio
privado (Pampa) y 39 por ciento la provincia, pero el año pasado, Petrominera compró un 10 por
ciento del paquete accionario, por lo que hoy son socios casi en partes iguales.
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Hay incertidumbre por la obra del acueducto
El proceso de transición del Gobierno provincial pone en dudas la realización de obras
comprometidas por la actual gestión del gobernador Saiz.
La demanda de agua por parte de la minera Sierra Grande sería atendida con la readecuación de un
viejo gasoducto que permitirá la toma de agua desde el canal Pomona.
Si bien el compromiso fue iniciar la obra este año , lo cierto es que son pocos los avances que hay al
respecto, ya que se realizará en dos etapas, según lo previsto.
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DIPUTADOS RETOMARÍAN EL PEDIDO DE INFORMES

Nadie se hace cargo del vaciamiento de Ingentis
2011-11-11 00:17:25
Desde la Cámara de Diputados del Chubut, trascendió extraoficialmente que el controvertido
proyecto Ingentes podría ser uno de los grandes escándalos de fin de año. Es que además de no
haber dado explicaciones sobre esta frustrada y onerosísima inversión del Modelo Chubut con
dineros públicos, pese a los numerosos pedidos de informes al Ejecutivo, ahora trasciende el
desmembramiento de la sociedad que supuestamente soportaba el proyecto millonario.
Pampa Energía se retiró del proyecto y se llevó las turbinas, además de otros equipos. Lo habría
hecho el lunes pasado, casi al mismo tiempo en el que el secretario Luis Tarrío, efectuaba la
“rendición de cuentas” del organismo durante la gestión de Mario Das Neves e incluyera dicha
iniciativa en ese balance.
Según la última información disponible, Pampa Energía se habría marchado llevándose parte del
equipamiento adquirido, entre el que se contarían una o dos turbinas y otros dispositivos destinados
al frustrado emprendimiento.
A Ingentis I, señalan esos datos, sólo le quedarían ahora como activos los terrenos ubicados en
Dolavon, donde quedó el predio alambrado y una escasa cartelería.
Las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía, Petrominera y el Estado Provincial,
serían firmadas recién después de la asunción del nuevo Gobierno, adelantan fuentes del sector
energético a Rawsonline.
Tarrío había puesto de relieve durante su exposición en la Casa de Gobierno, “la participación de la
provincia en Ingentis S.A. para continuar los planes de inserción de la generación de energía
eléctrica”, pero al parecer ahora con el retiro de Pampa Energía esos planes podrían haber vuelto a
cero, después de años de idas y vueltas, en los que menudearon los anuncios espectaculares, al
tiempo que faltaban las realizaciones concretas.
En agosto de este año, Tarrío había precisado que “Ingentis está integrado desde el año pasado del
siguiente modo: 50,5 por ciento Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado provincial; y 10,5 por
ciento Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por ciento del paquete accionario” del
emprendimiento.
También había señalado, en el marco de una polémica pública con el diputado provincial Roberto
Risso, que “las turbinas fueron adquiridas y un representante del Estado visitó la fábrica de General
Electric, en Estados Unidos, donde están los equipos: se compró en forma proporcional, con un 61
por ciento que invirtió el socio privado (Pampa) y 39 por ciento la provincia; luego, el año pasado,
Petrominera compró un 10 por ciento del paquete accionario y hoy somos socios casi en partes
iguales”, destacó.
Precisamente, Pampa Energía habría retirado del proyecto las famosas turbinas, tomándolas como
parte de su inversión en la iniciativa, que parece cada vez más lejos de concretarse. De esa manera,
al Estado Provincial y a Petrominera les quedarían como activos los terrenos en Dolavon, incluyendo
la tranquera y el cartel.
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TRASLADARON EL EQUIPAMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE SERVICOOP EN TRELEW

Arribaron los equipos móviles de generación de energía
eléctrica
2011-11-11 00:17:25
Llegaron a Chubut, 19 camiones que transportan los equipos móviles de generación de energía
eléctrica, que fueran destinados a la región luego de la contingencia energética que declaró en
emergencia a la ciudad. Los mismos, no serán empleados de momento, y aguardarán la espera de
un nuevo informe de Transpa para saber si se mantienen en la región o retornan a su lugar de
origen.
En este sentido el Coordinador de Agreco Stand By, Miguel Ángel Cruz, estuvo en la ciudad para
coordinar el traslado de los equipos y señaló que “ante el problema energético que hubo en la zona
trajimos nuestros equipos ya que habían solicitado en un principio 20 Mva, de los cuales se
destinaba 5 Megas para Madryn; y 15 para Trelew”. Sin embargo los mismos aguardarán en la planta
potabilizadora de Servicoop ubicada en la ciudad de Trelew. En este aspecto Cruz señaló que “ante
el informe de puesta de nuevo la línea de 132, y que la gente de Transpa informa que el servicio está
confiable, estamos esperando las directivas para ver cómo seguimos” destacó.
Sobre los equipos que han sido trasladados desde la base en la provincia de Tucumán, “lo que se
trajo son 16 generadores; son USK de 1500 Kva”, como así también “tres cisternas de 20 mil litros; y
se trajeron 6 transformadores de 6.2 Megas”. Sobre la capacidad de generación de energía, se
destaca que cada una de ellas puede generar energía; como lo indicó el coordinador “se puede
hablar, dependiendo la zona, de 5 a 6 manzanas”.
El responsable del servicio destacó que la firma “Areco tiene unidad de negocios, una es Agreco
Stand By, que es la nuestra, y la idea es que ante un problema energético en cualquier parte del país,
nuestro cliente es ENARSA, y nosotros vamos a cubrir ese problema energético”; es por ello que
“estamos en todos lados; tenemos subestaciones en La Rioja, en La Plata; en Bariloche estuvimos
casi un año y medio con el tema del volcán, también en Villa la Angostura”. Finalmente señaló que
los mismos “vienen de afuera; Uruguay, Suecia, Suiza” entre otros lugares del planeta. En este
aspecto consideró que “si todo está bien con el sistema; nos dan vía libre para volver a Buenos
Aires o nuestras bases” que en este caso está ubicada en la provincia de Tucumán.
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MSETA CENTRAL

Intendentes en Cushamen
Está previsto labrar un documento que exprese el pensamiento de las comunidades sobre diferentes
temas que se analizarán
Hoy se realizará en Cushamen la 33° reunión de Intendentes y Presidentes de Juntas Vecinales de la
Comarca de la Meseta Central, donde se aguarda la presencia de representantes de organismos e
instituciones para evaluar la crisis que padecen productores y pobladores del territorio.
Se evaluarán los resultados alcanzados hasta el momento en cuanto a la asistencia a los minifundistas
y medianos productores. Además se aguarda un informe para conocer el estado general de la
población mayormente afectada por el problema de la ceniza, para lo cual se espera la presencia de
autoridades del Ministerio de la Familia y la Secretaria de Salud,
Los jefes comunales tienen previsto labrar un documento que exprese el pensamiento de las
comunidades de la Meseta, trece localidades y mas de cincuenta parajes, teniendo en cuenta lo
actuado en los últimos seis años y la necesidad de mantener la estructura de trabajo comarcal, más
allá del recambio institucional.
Además se ratificará la voluntad comarcal de trabajar firmemente en un “Perfil Productivo” acorde con
las necesidades desarrollo territorial y promover el debate referido al uso de los recursos naturales,
minería, petróleo, energía eólica con la participación de los pobladores, instituciones, empresas y
comunas de la Meseta Central, teniendo en cuenta que por los medios de comunicación se difunden
supuestos debates, donde los representantes genuinos de la Comarca no están presentes.
Se anticipó que al final del encuentro se dará a conocer la Declaración de Cushamen que reflejará en
definitiva la postura comarcal, sobre los actuado hasta el momento y la formalización de debates con
legisladores, organizaciones intermedias e instituciones para el tratamiento de los temas relativos al
perfil relacionado con las posibilidades de desarrollo.
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28 DE JULIO: INAUGURARON EDIFICIO MUNICIPAL

Das Neves reivindicó el esfuerzo de los habitantes de
esa zona
También en el que fue su último acto oficial como gobernador en esa localidad habilitó una sala de
envasado y elaboración de conservas. El intendente Chingoleo le agradeció por los años de labor
conjunta en beneficio de la comunidad.
Al inaugurar este miércoles en la localidad de 28 de Julio su nuevo edificio municipal y una sala de
envasado y elaboración de conservas, por un valor total superior al millón de pesos, el gobernador
Mario Das Neves reivindicó “el esfuerzo de sus pobladores” y señaló como dos recuerdos que
atesorará relacionados a la actitud cívica de esa comunidad, al “responsable reclamo” planteado en su
momento por los habitantes y productores respecto a cambiar la traza de la Línea de Alta Tensión, así
como el haber realizado allí la Fiesta del Bicentenario de la Patria donde participaron miles de
personas de la provincia. También indicó que el 25 de febrero próximo cuando ese municipio celebre
un nuevo aniversario se acercará a acompañar a la población.
El haber “trabajado en forma conjunta” con el intendente José Chingoleo “en beneficio de la
comunidad” pese a pertenecer a distintos partidos también fue resaltado por el mandatario en su
mensaje al igual que deseó éxitos a Omar Burgoa, el intendente electo de 28 de Julio que asumirá sus
funciones el próximo 10 de diciembre.
Actitud ciudadana
Frente al moderno edificio municipal y antes de recorrerlo acompañado por las autoridades locales y
los ministros de Economía, Víctor Cisterna y de Gobierno, Héctor Miguel Castro además del presidente
de la Unidad Ejecutora Provincial, Juan Ripa; el gobernador Das Neves expresó que “tengo recuerdos
fantásticos de 28 de Julio” y en ese sentido destacó como dos hechos protagonizados por sus
habitantes, “al reclamo serio y responsable cuando exigieron el cambio de la traza de la línea de Alta
Tensión” que pasaba por la localidad, destacando que tuvieron “argumentos muy sólidos” ante los
cuales dijo “no me costó mucho convencer a las autoridades nacionales en la Secretaría de Energía
que había un error” y por ello señaló que “esto tuvo que ver con esa actitud ciudadana” y explicó que
“como pasó un tiempo es bueno reconocerlo”.
Seguidamente destacó como un segundo recuerdo al festejo del Bicentenario desarrollado el año
pasado en 28 de Julio, “elegimos hacerlo acá porque el Valle Inferior es importante en la historia de
nuestra provincia y era importante realizar un acto de esa envergadura, histórico, en una localidad de
las llamadas pequeñas, pero grande por su historia” subrayó Das Neves al reivindicar una vez más “el
esfuerzo de su gente”.
En ese marco explicó que “por eso quería estar hoy acá, que es el último acto oficial mío como
gobernador en 28 de Julio”, aunque anticipó que “seguramente el 25 de febrero del año que viene,
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

cuando 28 de Julio cumpla un nuevo aniversario estaré a la tarde por acá, tomando algunos mates,
estando con ustedes” les dijo a los pobladores.
Las obras inauguradas
Apenas arribado a 28 de Julio, Das Neves encabezó la inauguración de la nueva Municipalidad, un
edificio construido mediante una inversión provincial cercana a los 700.000 pesos y con el objetivo de
satisfacer la demanda que requiere la atención de los habitantes de la localidad.
La obra, llevada adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial, cuenta con un moderno diseño,
una entrada principal y otra de servicio, sala de cajas, sala de reuniones, Secretaría, Tesorería y
despacho para el intendente. Además, se encuentran ubicados en la zona central sanitarios para el
jefe comunal, para el personal municipal, uno para el público y otro para discapacitados.
Tras el acto y la recorrida, Das Neves dejó habilitado minutos más tarde la sala de envasado, la cual
fue construida para cumplir con una actividad que artesanalmente se desarrolla en esta zona. La obra
consistió en la ejecución de locales distribuidos según su función, armando un recorrido del producto
desde su ingreso hasta su local de venta.
Intendente agradecido
En su discurso, el intendente José Chingoleo, brindó un fuerte agradecimiento al gobernador Mario
Das Neves por los 8 años de labor desarrollada en forma conjunta en pos de la comunidad y sobre el
nuevo edificio municipal dijo que “hoy inauguramos casa nueva. La Comisión de Fomento de 28 de
Julio se viste de fiesta”. En este sentido expresó que tal “casa”, es sin dudas “la más linda, la más
perfecta, porque es nuestra, es la casa de todos, de todos aquellos que ponen su granito de arena
para mejorar día a día” y remarcó que “desde ya nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de
nuestro gobernador a quien agradezco en nombre de nuestra comunidad y el mío propio”.
Luego ponderó el lugar que ocupa 28 de Julio en la producción al indicar que la localidad “fue y es
dentro del Valle Inferior de Río Chubut una de las zonas más pujantes de la producción agrícola, por
su tierra fértil, por sus productores, por su gente, por su pasado” y por eso pidió “no olvidar nunca ese
pasado, porque está lleno de historia y lo tenemos que tener siempre presente porque nos va a ayudar
en un futuro lleno de esperanza, afirmó.
Asimismo y tras reivindicar a los pioneros destacó que “28 de Julio hoy está lleno de posibilidades
ciertas. No olvidemos que somos productores agrícolas por esencia” expresó y por eso resaltó también
la inauguración este miércoles “de una sala de envasado que va a ser una sala de producción de
nuestros productos”, agregando que “estoy convencido que va a ser una herramienta de gran utilidad
para un sector de nuestra comunidad”.
Finalmente también tuvo palabras de agradecimiento en forma especial al ministro de Economía,
Víctor Cisterna y al presidente de la UEP, Juan Ripa.

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

Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 11-11-2011

Pág.:

Llegará a un 150 por ciento la suba de la luz para
la industria

Tras la puesta en marcha el operativo de “desmantelamiento de los subsidios de los servicios públicos”, el Gobierno
sacó la primera resolución normativa para que un conjunto de actividades comerciales e industriales pasen a pagar las
tarifas plenas de energía eléctrica.

Según Clarín, por medio de la resolución 1301, la Secretaría de Energía determinó que a partir del 1 de diciembre los
bancos, financieras, aseguradoras, tarjetas de crédito empresas de telefonía celular, juegos de azar, petroleras,
mineras, aeropuertos y operadores de transporte fluvial de pasajeros dejarán de recibir los subsidios que están vigentes
en las tarifas eléctricas. Según los primeros cálculos que efectuaron técnicos del área eléctrica, los aumentos que
deberán afrontar esos sectores en el valor de la energía rondarán entre el 120 por ciento y el 150 por ciento. Junto con
la quita total de los subsidios eléctricos para este primer grupo de medianos y grandes usuarios -al que se sumaron las
telefónicas-, la resolución de Energía introdujo otros dos cambios significativos. Por un lado, estableció que a partir de
ahora las distribuidoras deberán identificar a todos los usuarios comerciales e industriales con el “codificador de
actividades” que maneja la AFIP. Y por otro lado, dispuso la creación de un “registro de excepciones” donde podrán
acudir los usuarios que no puedan afrontar los valores plenos de la energía sin subsidios. Para instrumentar la quita de
los subsidios, el Gobierno procedió a fijar los “nuevos precios de referencia de la energía estacional” que regirán hasta
el 30 abril de 2012. Los precios que comenzarán a facturarse a partir del 1 de diciembre son de 254,40 pesos por
megawatt por hora (Mwh) para las horas pico, 245,18 pesos por MWh en las horas valles y 249,47 pesos por MWh en el
resto del día.
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