La Plata, 30 de mayo de 2017
Quiero hacerles llegar a todos: trabajadores, cuadros
técnicos, directores, consejeros de vigilancia y al sindicato, mi
agradecimiento por haberme acompañado durante este año y medio
como Presidente y Gerente General de la Empresa, periodo corto en el
que hemos logrado mucho y en el que he aprendido el valor que cada
uno de ustedes representa, y el gran equipo humano que hoy somos.
Necesito decirles, que ha representado un gran orgullo para
mí, el que hayamos podido concretar la tan ansiada repotenciación de
la Central 9 de Julio, después de más de 10 años de idas y vueltas,
haber salido adjudicados en el Programa RenovAr 1.5 para la
instalación del Parque Eólico Vientos de la Costa Atlántica Necochea 1,
como así también mencionar que después de mucho tiempo, en este
último período estival 2016-2017 la totalidad de las unidades
generadoras estuvieron disponibles y generando para cubrir la
demanda.
A partir de mañana un nuevo desafío de gestión me espera
en otro ámbito laboral, pero el equipo de gestión que me ha
acompañado desde diciembre de 2015, continuará llevando adelante
tanto los proyectos en los que estamos más avanzados, como así
también las nuevas iniciativas de cierre de ciclo combinado de Villa
Gesell y Mar del Plata, proyectos renovables y muchos otros, sobre los
que todavía se requieren estudios y estrategias para su concreción.
Quiero comunicarles también, que este equipo continuará
trabajando como lo viene haciendo hasta ahora en el desarrollo de los
recursos humanos, sus necesidades y requerimientos, ya que
estamos convencidos que es prioritario, antes que nada, cuidar y
estimular la voluntad y el compromiso de cada uno de ustedes.
Por último, les agradezco el apoyo recibido y la confianza
depositada durante mi gestión al frente de Centrales de la Costa
Atlántica S.A.
Me despido con un afectuoso abrazo.

