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Fabio Delamata, secretario de Promoción Económica y Fiscal

La provincia busca sumar más procesos productivos
El secretario de Promoción Económica y Fiscal Fabio Delamata continúa buscando incorporar nuevos productos a la fabricación fueguina. Lámparas LED, equipos de audio e
impresoras multifunción inalámbricas son los objetivos a corto plazo. Ya comenzó la producción de celulares y computadoras portátiles, y se suman más empresas a las instaladas. El
funcionario anunció la decisión de BGH de ampliar las instalaciones para abrir un centro logístico y de distribución en Río Grande. También la intención de empezar a fabricar
componentes de los equipos electrónicos.

Fabio Delamata, secretario de Promoción Económica y Fiscal

Río Grande.- Tratando de aprovechar al máximo el plazo que queda hasta que finalice la posibilidad de inscribir nuevos procesos productivos en el marco de la ley de
industria, el secretario de Promoción Económica y Fiscal se traslada a Buenos Aires para gestionar la fabricación de lámparas LED, impresoras multifunción
inalámbricas y equipos de audio.
Fabio Delamata cifró las expectativas en obtener resultados similares a los que ya cosecha, con la aprobación para la fabricación de celulares, notebooks y netbooks.
“El gran espaldarazo que tuvimos con los teléfonos celulares fue la ley de impuestos internos. Hoy tenemos produciendo a Samsung, a LG, está empezando a
producir Nokia y se está viniendo a instalar Sony-Ericsson. Entendemos que el 70 por ciento del mercado va a ser cubierto por las empresas de Tierra del Fuego”,
aseguró.
Aclaró que el porcentaje restante en general se refiere a los equipos de menor valor, que por el momento se dejan de lado en función de la mayor rentabilidad. “El
importe que estamos en condiciones de fabricar es alto, en este momento en Argentina se están consumiendo unos diez millones y medio, y estiman producir unos
seis millones en un año calendario”, dijo.
No obstante se sigue intentando “bajar algunos impuestos y costos para concentrar el ciento por ciento de la producción en la isla”.
Ampliando la fabricación
Además de diversificar productos, se espera lograr la fabricación de componentes dentro de la provincia y al amparo de la ley de promoción. El funcionario explicó que
por el momento en los procesos productivos se agrega sólo mano de obra, porque los componentes son importados. “Para que tengamos un poco más de peso a
nivel nacional el producto tendría que tener mayor componente argentino, en eso estamos y uno de esos productos es el aire acondicionado, con la producción de
plástico, motores, cables, y también se harían soldaduras acá”, manifestó.
Indicó que actualmente los componentes de cobre y bronce se importan, y para fabricarlos además “hay que poner un control de calidad adecuado”. El proceso, que
espera que se apruebe en septiembre, se basa en traer los rollos de cobre y realizar en la isla todos los artefactos de este tipo.
Importante expansión
Mientras algunas fábricas han decidido alquilar terrenos o infraestructura de otras, Delamata advirtió que también se prevé una importante infraestructura de parte de
BGH.
Dijo que no es uniforme el comportamiento, y si bien algunas empresas alquilan galpones, “obedece a un estudio de costos y rentabilidad”, puesto que cuando se trata
de celulares la magnitud y rentabilidad es distinta de la fabricación de LCD.
“Me gustaría empezar a ver la construcción de nuevos edificios”, expresó, a medida que la producción se va consolidando, y dio a conocer el proyecto de BGH,
“próxima a instalar un gran centro logístico en Río Grande. Me parece que es una apuesta más después de haber hecho una planta de primer nivel. En Ushuaia pasa
lo mismo con New San, que están licitando la vieja planta CM”, apuntó.
Para el polo logístico, la empresa va a incorporar una parcela de grandes dimensiones, para la construcción de un galpón de varios miles de metros cuadrados, “con
características casi tan importantes como la fábrica para hacer un centro logístico y de distribución de sus productos”, señaló Delamata.
Explicó que actualmente las empresas deben pagar altos costos de transporte y acopio a terceros que prestan esos servicios. “Las empresas transportistas están en
todo su derecho pero han hecho muy buenos negocios alquilando sus galpones. Las empresas los toman cuando están convencidos de que la actividad es
suficientemente fuerte, por eso hacer una inversión de esa categoría significa un arraigo más dentro de la provincia”, resaltó.
Recordó la importante inversión de la misma firma, con la construcción de una planta que requirió 25 millones de dólares de inversión, “en el momento de mayor crisis
de la Argentina”.
Ahora espera que “este centro logístico sea realmente un lugar de fabricación, están viniendo nuevos productos, y las fábricas son para producir, los depósitos para
mover mercaderías, y los galpones que tenemos en Tierra del Fuego cuando hay actividad de las fábricas suben a precios interesantes porque hay poca oferta. De
alguna manera las fábricas, atendiendo esos costos fijos, lo que hacen es ir para adelante en centros de acopio y logística”.
La decisión, además del arraigo que significa cambiar el depósito de Buenos Aires por uno en la provincia, mejoraría la rentabilidad por ahorro en transporte y
servicios de acopio.
No obstante se trata de una empresa que contó con apoyo estatal, cuando por ley se decidió eximirla de impuestos y, con ayuda de Nación, pagar salarios.
El beneficio impositivo rondó los 25 millones de pesos aparte del subsidio nacional, pero la empresa ha respondido con una millonaria inversión en dólares, reconoció
el funcionario.
Delamata precisó que BGH está fabricando 90 mil productos por mes entre notebooks y netbooks y que se traslada enteramente desde el continente a la isla, con un
inicio de actividades para este rubro que se prevé para octubre de este año.
“No solamente lo va a hacer BGH, también Garvarino, Frávega, New San con lo cual creemos que vamos a poder cubrir la cuota de los productos que se habían
pedido”, aseguró.
Empleo para residentes
Consultado sobre los controles que se ejercen desde el Estado para que la incorporación de personal no se incline a los recién llegados, el funcionario dio cuenta de
reuniones mantenidas “con todos los gerentes de fábrica”, y afirmó que no conviene ni a las empresas ni al Estado la incorporación de personas sin antigüedad.
Además, mencionó que no se han generado muchos puestos nuevos sino que se recuperaron algo más de los 1.400 perdidos entre 2007 y 2009.
“La verdad que el incremento no llega a los 600 puestos” y dentro de esa diferencia “la fábrica tiene también mucha gente que ya conoce, que ha trabajado algunos
meses y por lo general tiende a tomar los mismos. Esto de que son gente que viene de uno o dos meses, lo hablamos con los gerentes y les dijimos que es un tema
que no le hace bien a nadie, porque la nueva gente demanda servicios públicos y de alguna manera trae mayor costo a todos los ciudadanos”, expresó.
Invitó a la vez a consultar los datos que maneja el ministro de trabajo de la provincia, que a pedido de la gobernadora, realiza controles sobre las nuevas
incorporaciones y el perfil de cada uno.
Reiteró, respecto del empleo de recién llegados, que “la idea era que esto no sucediera porque complica los costos para toda la sociedad”.
Exportación con restricciones
En otro tramo del diálogo el funcionario puso luz a la controversia entre Sulko Romero, del parque industrial Las Violetas, y Alberto Garófalo, representante de CAFIN.
El primero, al dar a conocer un viaje de promoción del parque, había asegurado que no había restricciones para exportar productos, pero Garófalo aclaró que sólo
esto ocurre cuando se exporta materia prima sin valor agregado.
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Dependiendo del producto, puede haber una combinación de ambas cosas, si bien para Delamata la ley resulta contradictoria.
“La ley lo especifica bastante claro y en esto ha sido bastante retrógrada”, dijo, teniendo en cuenta que se aprobó antes que se crearan impuestos como el IVA y
Ganancias.
“Desde el punto de vista legal, establece que hay productos originarios y productos que no son originarios y que de alguna manera provienen de materias primas que
son ajenas a la isla de Tierra del Fuego; por lo cual frente a esos productos, lo que exige la norma para acceder al beneficio es la aprobación de los procesos
productivos y del proyecto”.
“Con lo que tiene que ver con productos originarios, la ley habla de ‘extraídos’ para darle el beneficio”, agregó, explicando que se buscaba generar mayor cantidad de
mano de obra argentina y explosión demográfica. En esos casos la ley exime la producción de los impuestos nacionales, pero después de esa ley nace el IVA y
Ganancias, entre otros. “Cuando nace el IVA, es un tributo que se debe pagar en cada etapa en que se produce un agregado de valor, vale decir que la persona que
arranca un palo y se lo lleva, es beneficiaria de la ley 19640 y en particular del IVA que genera esa renta. A mi entender la ley debería solicitar algún proceso a ese
tipo de extracción. Esta ley en sus anales tendía a la búsqueda de puestos laborales y es doblemente contradictoria, porque no solamente está pagando el reembolso
del IVA a quien no produce un valor agregado sino que tampoco produce una cantidad importante de mano de obra laboral”, planteó.
Tomando como ejemplo la madera, si se corta una lenga no se pagan impuestos, pero si sale tallada como un mueble sí. “En 40 aserraderos que tenemos radicados
en Industria y Comercio, tenemos efectivas no más de 300 personas. ¿Qué clase de valor agregado le estamos dando a esa madera que tiene beneficio del 21 por
ciento?. Yo hablo mucho con la gente de Tolhuin y dice que no llega el beneficio del Estado y la verdad somos bastante angurrientos en mirar eso, porque no nos
damos cuenta de que cualquier persona que corta un palo en Santiago del Estero, Misiones, no tiene un solo reintegro por la venta. Nosotros estamos teniendo el 21
por ciento en un bosque no plantado, de 150 años, donde pagamos 40 pesos de aforo por metro cúbico. Creo que el beneficio es importante”, sostuvo.
La situación se complica con la fabricación de muebles y otros productos elaborados, porque en su concepción “la ley, como todo, ha tenido un gran lobby empresario
y un muy pobre lobby de los productores primarios. Para sacar un televisor están más dadas las condiciones que para sacar una mesa de madera. La mesa de
madera acredita origen, y lo único que no acredita origen es la porción de aquellos elementos que no sean de material original. Por ejemplo si le ponen un 30 por
ciento de herrajes que vinieron de otro lugar: al momento de exportar, acredita origen por la madera y no por los herrajes”, citó como un ejemplo claro.
Urea con proceso necesario
En este debate se inscribe la fabricación de urea, que forma parte de la propuesta de los inversores chinos, y que a entender del funcionario debería contar con
proyecto aprobado, si bien aclaró que no conoce los componentes de fabricación.
“No tengo el proceso productivo de la urea para hacer un análisis acabado, habría que ver qué hay como aditivo al gas y si esos aditivos son originarios o de terceros
países. La verdad eso lo desconozco”, dijo, pero sí advirtió que “no olvidemos que la ley 19640 dice que los productos que se producen acá no deben ser competencia
de los que están en el territorio continental. Cuidado con el tema de la urea, porque va a tener una oposición rápidamente. Ya la tuvo con Petroquímica Paraná y la va
a tener de vuelta”, sostuvo, poniendo la mirada en Petroquímica Bahía Blanca, la principal productora de urea del país.
Dijo que allí hay una “cuantiosa o millonaria inversión que tiene el polo petroquímico de Bahía Blanca, donde se produce este producto que pensamos realizar aquí”,
pero dejó abierta una puerta para el caso de que la política nacional acompañe y compatibilice ambas situaciones, puesto que la producción bahiense no alcanza para
satisfacer la demanda, y Tierra del Fuego podría sustituir la urea que se importa.
También tuvo en cuenta como aspecto positivo, que el gas que se utilizaría en Tierra del Fuego para la producción de urea no afecta la provisión del centro y norte del
país: “El gas, materia prima principal, de alguna manera proviene del caño que manda todo el sur para el norte, tal es así nuestra falta de abastecimiento y que
Argentina importa gas por la falta de infraestructura para llegar al NOA y NEA. Lo que creo que políticamente puede ser posible y viable, si alguna autoridad de Nación
mira esto, tiene que ver con que la petroquímica Bahía Blanca absorbe del ducto y resta flujo a los principales centros urbanos del país. Si Tierra del Fuego produjera
al lado del pozo, desde Nación podrían preferirlo antes de que alguien esté quitando oferta a la cantidad que hay para mandar a Buenos Aires o al norte. Desde Tierra
del Fuego no sacan nada porque la afluencia por el caño está garantizada. Yo no sé nada de hidrocarburos pero sería el único elemento interesante para poder
desarrollar un producto que tiene una demanda insatisfecha de casi un cincuenta por ciento”, manifestó.
De una forma u otra, será necesario el proceso “aprobado obviamente por el gobierno nacional y la comisión del área como órgano de contralor”.
Tres nuevos productos
Con un viaje previsto para esta semana a Buenos Aires, Delamata va a buscar tres nuevos productos concretos: la impresora multifunción, que imprime, escanea y
fotocopia, además de tipo inalámbrico, con un mercado potencial interesante.
El segundo producto son las lámparas LED ya que “el 31 de diciembre salvo prórroga se cierra la importación de lámparas comunes, no pueden entrar más al país y
todos nuestros productos tienen que ser de bajo consumo. Estamos presentando un proyecto de lámparas LED que lo presenta Phillips, los trae de Manaos y los
produce acá para llevar a terceros países”, dijo.
El tercer producto apunta a recuperar la fabricación de equipos de audio, que en los ’80 iban de la mano con los televisores. “Se intenta traer un producto más
competente y menos costoso”, señaló, con la expectativa de producir “un millón de equipos. Ojalá la Nación entienda y nos deje abrir la producción para esta gente”,
deseó el funcionario.
Como antecedente, cuenta con las computadoras portátiles: “La computadora parecía una idea de un par de locos y ahora se están empezando a producir, así que
ahora vamos por lámparas, la impresora multifunción y equipos de audio chicos”, concluyó.
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De Rege: "Mientras la telefonía fija está
rígidamente regulada, la móvil no lo
está"
Viedma.- El legislador radical Mario De Rege (Bloque Edgardo Castello) presentó un proyecto de comunicación dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación para
que impulse “la sanción de un proyecto de ley que establezca el marco regulatorio del servicio de telefonía móvil”.
Señaló que es necesario garantizar “el control del Estado y la participación de los usuarios en las modalidades de las prestaciones y la fijación de las tarifas”.
Mencionó que la telefonía fija ha retrocedido frente al avance de la telefonía móvil, de tal manera que “hay en servicio unos 7 millones de teléfonos fijos, es decir,
menos de un quinto de los teléfonos celulares”, pero “mientras la telefonía fija está rígidamente regulada, la móvil no lo está”.
Enfatizó que de esta manera “las prestatarias de los servicios aumentan las tarifas a discreción, estableciendo muchas de las condiciones en que prestan los
servicios,
sin
control
estatal
alguno”.
Ejemplificó con el incremento puesto en vigencia en estos días por las empresas de telefonía celular, que ronda el 20 %, (lo hizo la empresa PERSONAL el día
6/8/2010
y
MOVISTAR
el
día
10/8/2010),
que
se
suma
a
otros
realizados
en
lo
que
va
del
año.
Informó que las distintas asociaciones de consumidores impulsan en la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario de la Cámara de Diputados de la Nación la
modifiocación de la ley 24240 y la sanción de un marco regulatorio del servicio de telefonía móvil, que además de los aspectos tarifarios busca también, entre otras
cosas,
evitar
el
acceso
de
menores
a
la
venta
de
pornografía
por
este
medio.
“Mientras los proyectos se encuentran demorados, las empresas de telefonía celular avanzan sin control alguno, por eso se entiende necesario acelerar el proceso de
regulación del servicio”, concluyó.
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TECNOLOGIA

Fabricarán más celulares en Tierra del Fuego
El Ministerio de Industria aprobó los cupos para la fabricación de teléfonos móviles en
Tierra del Fuego a cargo de las empresas Brighstar, que ensambla para Samsung, LG y
Motorola; Tecnosur Garbarino, para Samsung; y Newsan, para Alcatel.

El Ministerio de Industria se fijó como meta alcanzar una producción de 6 M de dispositivos este año, lo que permitirá
abastecer el 60% del mercado interno.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES.- Las iniciativas aprobadas se agregan al proyecto anunciado en julio por el grupo Mirgor,
para comenzar a fabricar equipos con la marca Nokia en su planta de la ciudad fueguina de Río Grande.
En el caso de Brighstar, la inversión asciende a $8,5 millones y su puesta en marcha generará la creación
de 80 puestos de trabajo, mientras que Tecnosur Garbarino sumará otros $10 millones y contrará al menos
a
25
nuevos
empleados.
El Ministerio de Industria se fijó como meta alcanzar una producción de 6 millones de dispositivos este año,
lo
que
permitiría
abastecer
el
60%
del
mercado
interno
argentino.
"El Gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego sea la nave
insignia de la industria tecnológica en la Argentina: ya estamos obteniendo resultados concretos y
generamos un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la producción local y generando mano
de
obra
genuina",
señaló
la
ministra
Debora
Giorgi.
Desde la puesta en marcha del paquete de medidas impositivas en 2009, denominado por sus detractores
como "impuestazo tecnológico", la industria de la electrónica ya puso en marcha inversiones por $400
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isla

de

Tierra
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Los fondos fueron destinados a la fabricación de pantallas de LCD, reproductores de DVD, decodificadores
y
equipos
de
aire
acondicionado.
© iProfesional.com
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

La UNPA será articuladora para la televisión digital
Luego de participar de la reunión del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), la UNPA junto a otras universidades fue elegida como
centro articulador en la producción audiovisual para la televisión digital,
del subprograma Polos Tecnológicos Audiovisuales.
En ese cónclave estuvieron representando a esta casa de altos estudios, el vicerrector, ingeniero Hugo Rojas; la responsable del área de Vinculación Tecnológica, licenciada
Valeria Serantes; y el representante de la UNPA ante la Red Nacional Audiovisual Universitaria, RENAU, Lic. Matías Barrionuevo.

Polos tecnológicos
En este encuentro se desarrolló un plenario, en el que se trabajó junto al Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, para la conformación de polos
tecnológicos de promoción de contenidos para la televisión digital. Allí estuvieron presentes la responsable del subprograma de Polos Tecnológicos Audiovisua-les, Eva
Piwowarski; al tiempo que además y asimismo participó de la reunión, Osvaldo Nemerovsci, representando al Ministerio de Planificación Federal de la Nación; quienes detallaron
cuáles van a ser los próximos avances en relación a la producción de contenidos audiovisuales, para lo que será la televisión digital de la Argentina.

El rol de la UNPA
Particularmente las universidades van a participar de esta red de productoras de contenidos, siendo actores claves en la construcción de redes de producción en las provincias de
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según se detalló, la implementa-ción y reglamentación de la Ley de Servicios Audiovisuales y la creación de nuevos canales televisivos, conllevará a la necesidad de contenidos de
todas las regiones del país. La UNPA forma parte de la séptima región, compuesta por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las universidades intervinientes son la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). La intención es generar desde los nodos de producción de la
UNPA, una convocatoria a nivel regional de productores independientes, de canales de televisión, y de instituciones educativas, para generar la red de producción de Patagonia
Sur.
No obstante, cabe indicar que la UNPA, particularmente, será actor fundamental en esta red, por lo que los pasos a seguir serán, luego de la implementación y puesta en
funcionamiento de los nodos y los polos, la elaboración de propuestas de trabajo en la región.

Tareas en conjunto
En el inicio de las tareas asignadas a este nuevo rol de la UNPA, ya se han mantenido conversaciones en la búsqueda de acuerdos para el trabajo en conjunto con la idea de poder
llegar a desarrollar proyectos en común. En este sentido, se acordó que en septiembre se realizará un encuentro con los representantes de ambas universidades.
La UNPA deberá coordinar la producción audiovisual en la región de influencia, y para ello se implementará un trabajo fuerte en lo que será la difusión de las convocatorias que se
realicen a nivel nacional en relación a la producción de contenidos, las capacitaciones que se dictarán, como así también los planes estratégicos para la elaboración de contenidos
con temáticas que puedan ser difundidas en los diferentes canales.
La iniciativa implica un desafío importante y de gran significación institucional, razón por la cual se van a convocar a todos los sectores de la sociedad que estén interesados en la
producción audiovisual para generar una red de trabajo, debido a que la producción demandará diferentes tipos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y una sostenida
acción de formación y capacitación.
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Nación aprobó los cupos para
fabricar celulares en Tierra del
Fuego
10:39 | El Ministerio de Industria aprobó los cupos para la fabricación de teléfonos móviles en
Tierra del Fuego a cargo de las empresas Brighstar, que ensambla para Samsung, LG y
Motorola; Tecnosur Garbarino, para Samsung; y Newsan, para Alcatel. Las iniciativas
aprobadas se agregan al proyecto anunciado en julio por el grupo Mirgor, para comenzar a
fabricar equipos con la marca Nokia en su planta de la ciudad de Río Grande.

•
•

En el caso de Brighstar, la inversión asciende a $8,5 millones y su puesta en marcha generará la
creación de 80 puestos de trabajo, mientras que Tecnosur Garbarino sumará otros $10 millones
y contrará al menos a 25 nuevos empleados.

El Ministerio de Industria se fijó como meta alcanzar una producción de 6 millones de dispositivos
este año, lo que permitiría abastecer el 60% del mercado interno argentino.
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"El Gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego
sea la nave insignia de la industria tecnológica en la Argentina: ya estamos obteniendo
resultados concretos y generamos un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la
producción local y generando mano de obra genuina", señaló la ministra Debora Giorgi.

Desde la puesta en marcha del paquete de medidas impositivas en 2009, denominado por sus
detractores como "impuestazo tecnológico", la industria de la electrónica ya puso en marcha
inversiones por $400 millones en la isla de Tierra del Fuego.

Los fondos fueron destinados a la fabricación de pantallas de LCD, reproductores de DVD,
decodificadores y equipos de aire acondicionado.
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La UNPA será articuladora en la
producción audiovisual para la televisión
digital
Luego de participar de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN), la UNPA junto a otras universidades fue elegida como centro articulador
en la producción audiovisual para la televisión digital, del Subprograma Polos
Tecnológicos Audiovisuales. En ese cónclave estuvieron representando a esta
Casa de Altos Estudios, el vicerrector, Ing. Hugo Rojas; la responsable del área
de Vinculación Tecnológica, Lic. Valeria Serantes; y el representante de la
UNPA ante la Red Nacional Audiovisual Universitaria, RENAU, Lic. Matías
Barrionuevo.

En este encuentro se desarrolló un plenario, en el que se trabajó junto al
Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, para la
conformación de polos tecnológicos de promoción de contenidos para la
televisión digital. Allí estuvieron presentes la responsable del subprograma de
Polos Tecnológicos Audiovisuales, Eva Piwowarski; al tiempo que además y
asimismo participó de la reunión, Osvaldo Nemerovsci, representando al
Ministerio de Planificación Federal de la Nación; quienes detallaron cuales van
a ser los próximos avances en relación a la producción de contenidos
audiovisuales para lo que será la televisión digital de la Argentina.
EL ROL DE LA UNPA
Particularmente las universidades van a participar de esta red de productoras de
contenidos siendo actores claves en la construcción de redes de producción en
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según se detalló, la implementación y reglamentación de la Ley de Servicios
Audiovisuales y la creación de nuevos canales televisivos conllevará a la
necesidad de contenidos de todas las regiones del país. La UNPA forma parte
de la séptima región, compuesta por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
donde las universidades intervinientes son la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
(UNPSJB). La intención es generar desde los nodos de producción de la UNPA,
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una convocatoria a nivel regional de productores independientes, de canales de
televisión, y de instituciones educativas, para generar la red de producción de
Patagonia Sur.
No obstante, cabe indicar que la UNPA, particularmente, será actor fundamental
en esta red, por lo que los pasos a seguir serán, luego de la implementación y
puesta en funcionamiento de los nodos y los polos, la elaboración de propuestas
de trabajo en la región.
En el inicio de las tareas asignadas a este nuevo rol de la UNPA, ya se han
mantenido conversaciones con la UNPSJB en la búsqueda de acuerdos para el
trabajo en conjunto con la idea de poder llegar a desarrollar proyectos en
común. En este sentido, se acordó que en septiembre se realizará un encuentro
con los representantes de ambas universidades.
La UNPA deberá coordinar la producción audiovisual en la región de
influencia, y para ello se implementará un trabajo fuerte en lo que será la
difusión de las convocatorias que se realicen a nivel nacional en relación a la
producción de contenidos, las capacitaciones que se dictarán, como así también
los planes estratégicos para la elaboración de contenidos con temáticas que
puedan ser difundidas en los diferentes canales.
La iniciativa implica un desafío importante y de gran significación institucional,
razón por la cual se van a convocar a todos los sectores de la sociedad que estén
interesados en la producción audiovisual para generar una red de trabajo, debido
a que la producción demandará diferentes tipos de infraestructura,
equipamiento, recursos humanos y una sostenida acción de formación y
capacitación.
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Peralta «justicia social e igualdad de
oportunidades para todos nuestros
chicos»
Aseguró el Gobernador de Santa Cruz al anunciar la conectividad para todos los
establecimientos educativos de Santa Cruz que se concretará con fondos de la
Ley de Financiamiento educativo. Lo hizo en el marco de la ceremonia que se
desarrolló en Calafate, el mandatario provincial aseguró que “Santa Cruz tuvo
como deuda histórica la desconexión del país. Néstor Kirchner empezó a cerrar
esa brecha, Cristina la está consolidando y el futuro gobierno que va a salir de
este proyecto nacional la va a terminar de concretar para todos los chicos”.
Precisó además que todos los establecimientos educativos de Santa Cruz a fines
del 2011 van a estar conectadas por red wi-fi.

El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta participó de la ceremonia que
presidió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto al ex
presidente argentino, Néstor Kirchner, donde se firmó con la U.T.E. (Unión
Transitoria de Empresas) integrada por las firmas ESUCO S.A., ELEPRINT
S.A. y ESUVIAL S.R.L., el contrato para la construcción de un nuevo hospital
en esa comuna.
Al respecto, Peralta en diálogo con la prensa señaló “como lo dijo Cristina el
vértigo de las concreciones que felizmente estamos trayendo para los
santacruceños, nos superan. Yo quiero agradecerle a la Presidenta su presencia
acá en Calafate y la orientación de las inversiones”.
En este marco respecto del contrato del nuevo hospital para la Villa Turística, el
mandatario provincial sostuvo que “es un sueño largamente anhelado por los
calafateños y los santacruceños porque va a venir a cubrir una necesidad
imperiosa a esta apuesta fuerte que estamos haciendo al turismo y que necesita
que nosotros lo consolidemos con obras como las que hoy aquí se han firmado.
Más mano de obra, más trabajo, más perspectiva de futuro”.
En cuando a las computadoras entregadas a alumnos del Polimodal Nº 9
consideró que “El tema de las netbooks es un tema fundamental. Santa Cruz
tuvo como deuda histórica la desconexión del país, la dependencia de
Gobiernos Nacionales que siempre nos dieron la espalda y nosotros planteamos
tres ejes: el Interconectado, la Central Térmica de Río Turbio y las Represas
sobre el Santa Cruz, Néstor Kirchner empezó a cerrar esa brecha y esta deuda
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histórica del país con los santacruceños, Cristina la está consolidando y el futuro
gobierno que va a salir de este proyecto nacional la va a terminar de concretar
para los chicos que hoy estaban acá”.
“Santa Cruz con fondos de la Ley de Financiamiento educativo en un mes más,
va a estar trabajando para conectar a todas las escuelas rurales de la provincia y
82 establecimientos de Río Gallegos, son 12,5 millones de pesos en inversión”
precisó al agregar que “en la segunda etapa, serán 170 establecimientos de toda
Santa Cruz con una inversión de 14 millones de pesos más, lo que quiere decir
que a fin de 2011 todas las escuelas van a estar conectadas a esta red fabulosa
que es el wi-fi, los insumos y las herramientas de la Internet”.
“En una provincia como la nuestra donde las distancias son tan largas con la
autopista que nos dan los insumos de la comunicación virtual, vamos a estar
rompiendo esa distancia, terminando con el mito del aislamiento, poniendo
justicia social e igualdad de oportunidades para todos nuestros chicos”, enfatizó
al señalar que “llevando no solamente la conexión de nuestros pibes a través de
nuestro sistema educativo santacruceño, sino con una herramienta muy útil para
nuestros docentes para garantizar igualdad de oportunidades”.
Destacó la necesidad de capacitación acorde con la nueva realidad de la
provincia y en este sentido dijo que “Yo le digo a los empresarios de Santa
Cruz, a los cuentapropistas, a todos los que forman parte de esta estructura
formidable que es nuestra provincia que tenemos el futuro en nuestras manos.
No desaprovechemos la oportunidad, trabajemos juntos por sobre todas las
banderías políticas y sectoriales porque tenemos a este Gobierno Nacional que
ha mirado a Santa Cruz por primera vez en la historia incluyéndola en un
modelo de país en donde los santacruceños somos privilegiados pero lo son
también privilegiados, como dijo la Presidenta, los chicos que por primera vez
tienen la asignación universal por hijo que se incorpora al sistema educativo
porque esa es la condición sine qua non, porque somos privilegiados porque en
definitiva tenemos que la utilización de nuestros recursos naturales va a generar
miles de puestos de trabajo, porque Santa Cruz durante el 2011 la desocupación
va a llegar a límites casi inexistente”.
“Así que tenemos que prepararnos, el futuro está en nuestras manos, la
responsabilidad es nuestra. El ex Presidente y la actual Presidenta nos han dado
las herramientas necesarias para que nos pongamos los pantalones largos y
avancemos para el futuro de nuestros nietos”, remarcó finalmente.
Néstor Kirchner dijo que en el 2011 se va a seguir «profundizando el modelo,
vamos a seguir gobernando la Argentina», en tanto que en el orden provincial
apoyó la «reelección» de Peralta a Gobernador.
El ex presidente de la Nación Néstor Kirchner aseguró que “esta semana ha sido
muy importante para Santa Cruz”.
En este contexto, precisó que “el día miércoles se firmó la preadjudicación de
una obra histórica para la Provincia de Santa Cruz que es la Represa de Cóndor
Cliff generadora de dos mil megas de electricidad que va a transformar la
realidad de la provincia de Santa Cruz y es una de las obras que nosotros
empezamos a escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos como la obra
central de transformación; más el Interconectado que se ha puesto en marcha,
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más el hospital que es un obra estructural para la sociedad de El Calafate, la
verdad es que estamos muy contentos. Son todos hechos muy positivos”.
Consultado respecto de las críticas que a lo largo de los años sostenían que son
obras que se prometían y hoy descreen, Kirchner dijo que “la gente tiene
derecho a creer o no. Pero yo se que la gente en el país, cada día está creyendo
más y eso es muy importante”
Respecto del 2011, Kirchner sostuvo que “tranquilo para el 2011. Vamos a
profundizar el modelo y vamos a seguir gobernando Argentina”, en tanto que en
el orden provincial y en declaraciones a un periodista de Magna Media afirmó
que va apoyar la “reelección de Peralta a Gobernador de Santa Cruz”.

Cristina Fernández de Kirchner .
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que esta
semana para Santa Cruz “es una semana donde se concretan sueños de pioneros,
sueños para los chicos con sus computadoras, el hospital para esta comunidad”.
“La provincia y todo lo que es la patagonia, siempre sentimos como un
abandono del resto del país” reflexionó la primera mandataria nacional al
recordar que “estamos haciendo la línea de extensión 500 kv. No estábamos
conectados energéticamente con el país, la línea de conectividad llegaba a
Choele Choel en Río Negro, en la punta de la provincia de Buenos Aires en el
límite con Río Negro, de ahí a Puerto Madryn y de Puerto Madryn a Pico
Truncado y ahora, de Pico Truncado a Calafate. Esta obra que es una obra de
pioneros como lo va a ser Cóndor Cliff y Barrancosa no se hubiera podido hacer
sin extender la línea de extensión, porque no se habría podido transferir terrible
volumen de energía”.
“En un proyecto a largo plazo y de país, un país que se pueda desarrollar sin las
asimetrías con las que nos hemos venido desarrollando hasta ahora. La
patagonia siempre con muchos recursos energéticos pero dándoselos al país. Yo
creo que tenemos que desarrollar un país un poquito más justo”, recalcó.
Recordó que “el otro día lanzamos el gasoducto del NEA. Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa y parte del norte de la provincia de Santa Fe no
tienen gas por red, y era lo que nos pasaba a los santacruceños cuando
llevábamos gas a todo el país, a Buenos Aires, a Capital Federal y acá era
carbón y kerosene después.”
“Esto es fundamental, entender que el mercado interno es muy importante y que
el crecimiento de las exportaciones también. Van unidos los dos en un modelo
que hemos instalado desde el año 2003 y que tenemos que seguir corrigiendo,
agregándole cosas, discutiendo pero éstas son las cosas que tenemos que
discutir. Cuando uno no encuentra interlocutores que le discutan cómo mejorar
el modelo sino lo que están queriendo es tirar abajo lo que se ha construido,
decimos qué manera equivocada de construir políticas, y lo bueno sería que
podamos discutir con todos los sectores de la sociedad y también con los
sectores de la oposición cómo hacemos para repotenciar aún más las cosas
buenas que hemos logrado”, precisó la Presidenta de la Nación al sostener
finalmente que “lo importante no es creer que se construye destruyendo al que
está en el gobierno porque la verdad es que se termina destruyendo el país y se
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lleva puesto a un país”.

Pablo González
El Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González consideró que “es una jornada
de mucha alegría con anuncios muy importantes” y agregó que “estamos
concluyendo una semana histórica para Santa Cruz. Creo que recién estamos
tomando dimensión de lo que vivimos el miércoles con tal vez uno de los
anuncios más importantes de la provincia de los últimos cincuenta años en
materia de obras.
“Va a ser una de las obras más grande del país” enfatizó en referencia a las
Represas Hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz al precisar que “es una obra
con una inversión de 15 mil millones que va a generar 1740 megas, va a crear
casi tanta energía como la energía que Argentina importó cuando hubo picos de
demanda históricos” por lo que recalcó “fue una semana muy importante y hoy,
tuvimos un acto muy emocionante”.
Respecto de las situaciones que se suscitaron con los trabajadores de la ex
planta de Barillari y con los integrantes de la flota amarilla, González indicó
que “hemos tenido esta semana dos problemas que vienen de larga data. El
problema de la pesca en Caleta Olivia sectorizado en cuanto a la gente de la
stía, es gente que está reclamando por materia prima y que venía siendo
atendida por el Estado Nacional a través de un plan que se denomina Repro y
del Estado Provincial. Recordemos que fue el Estado Provincial el que expropio
la planta de Barillari porque la empresa no le pagaba a esta misma gente, estuvo
ocho meses sin pagarle sueldos, en su momento el Estado tuvo que expropiar
esa planta y tuvo que hacerse cargo de un circuito productivo en virtud del cual
el Estado generalmente no interviene”.
“Este conflicto se da por la falta de captura, es decir, que si la hubiéramos
tenido, no tendríamos este problema y hay que seguir trabajando”, remarcó.
“En el caso de la flota amarilla, también es un problema que pasa por la falta de
pesca” agregó al señalar que “más allá de esto hay un sector de los propios
marineros que está saliendo a pescar hoy. Insisto hay un sector que quiere salir a
pescar y otro sector que está reclamando el doble de la suma”.
Consultado sobre si está demostrado que la exploración sismográfica afectó al
recurso, el Jefe de Gabinete dijo que “no está demostrado. El INIDEP se
pronunció en contra, en su momento se convino un estudio más importante que
es lo que hay que hacer pero no es fácil hacerlo. La realidad es que hubo una
caída de captura, algunos lo atribuyen a otro tipo de causales científicas.
“El problema que tenemos nosotros hoy, lo estamos atendiendo. Insisto se le
han hecho ofertas a los marineros de la flota amarilla, en Caleta Olivia hubo un
sector que firmaron el Acta, los veinte que están en Río Gallegos reclamando no
la quisieron firmar desde ayer que están en negociaciones con el Subsecretario
de Interior y la gente de Trabajo. El Estado se hace cargo y trata de resolverlo,
pero reitero la raíz de esto esta dado por la necesidad que tuvo el Estado de
expropiar Barillari en su momento y ahora, con la caída de la captura del
recurso”.
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González adelantó las actividades del ejecutivo para la próxima semana. “el día
martes estaremos en Puerto Santa Cruz en una actividad que estamos
programando con el Intendente, donde se entregarán cinco viviendas,
firmaremos un contrato similar al de Caleta Olivia con obras con financiamiento
del marco regulatorio por 5 millones de pesos. El miércoles vamos a estar en
Gobernador Gregores donde tendremos una actividad similar y el jueves
regresaríamos a Río Gallegos para la semana siguiente, continuar por Río
Turbio y 28 de Noviembre, y después en el aniversario de comandante Luis
Piedra Buena”.
Finalmente y en referencia a las tratativas con YPF, el Jefe de Gabinete dijo que
“se está trabajando bien y con seriedad, hubo avances fundamentalmente en la
cuestión técnica para resolver esto. Recordemos que YPF tiene el doble de la
producción de OXY”
Si bien no descarto que “surjan discrepancias al momento de determinar cómo
se van a tomar los índices para establecer el canon de prórroga e infraestructura
social”, precisó que “ese tema todavía no se abordó para abordar ese tema hay
que tener cabal conocimiento de algunos aspectos técnicos que aún se están
corroborando por el Instituto de Energía. Pero la verdad es que el diálogo es
muy bueno con YPF y los planes de inversión que estamos reclamos pueden ser
anuncios muy importantes para la provincia de Santa Cruz de la mano de esta
prórroga”, en tanto que adelantó la posibilidad de una nueva reunión para la
primera semana del mes de setiembre.
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Puerto Madryn

No los une el amor, pero sí el aumento de los celulares

16/08/2010 | SALVADOR Y SEGOVIA, CONTRA LOS CELULARES: Ariel Salvador es Concejal
del Provech, y Sergio Segovia, del Partido Justicialista. No suele unirlos casi nada, pero los
celulares, pudieron hacer causa común entre estos ediles.

1 - Concejal Sergio Segovia.

Ambos, se mostraron indignados ante un nuevo aumento en las tarifas de los
celulares, sobre todo teniendo en cuenta las deficiencias y falencias que tiene el
servicio en Puerto Madryn.
Salvador manifestó que “no salimos de nuestro asombro por este anuncio de aumento en el
servicio de Movistar. Obviamente, esto me indigna, los servicios son un desastre, es imposible
hablar por teléfono y no es nada nuevo. Siempre es el mismo verso, yo estoy cansado de
promesas y promesas mientras nos siguen castigando el bolsillo” señaló Salvador, agregando
que “la falta de inversión la estamos viendo y padeciendo, estamos pagando por un servicio
que no nos están brindando, acá es donde hay que armar una estrategia en este sentido y ver
como se revierte esto” dijo.
Salvador realzó el trabajo de su colega del PJ, diciendo que “el concejal Segovia, ha estado
trabajando, reclamando y haciendo presentaciones, para solucionar este tema, lo cual es muy
importante y vale destacar su labor aunque sea de otro partido político” y agregó “el teléfono
para muchas personas es una herramienta de trabajo, pero yo propongo que todos lo
apaguemos por uno o dos días a ver qué hace la empresa, seguramente esto va a lograr
moverles el piso. Para cobrar siempre están a la orden del día, pero cuando necesitamos
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comunicarnos siempre hay mil inconvenientes”.
Por último Salvador dijo que desde el Concejo se puede sacar un comunicado adhiriendo a esta
propuesta, pero finalmente depende de la gente sumarse a esta convocatoria.
Hablo Segovia
Por otro lado, Sergio Segovia, del PJ, también se refirió a la problemática de los teléfonos.
Resaltó la labor que debieran tener los entes estatales como la CNC (Comisión Nacional de
Comunicaciones). Al respecto, dijo que “vamos a insistir dándole participación a todos los entes
que tengan una participación activa en los reclamos. La participación de la CNC debería ser en
este caso hasta de oficio. La última respuesta que tuvimos con la CNC en el año 2009 fue que
los servicios estaban funcionando bien, así que no podían tomar ningún tipo de intervención.
Vamos a volver a convocarlos, para ver qué dicen ahora” afirmó.
Una hora de apagon nacional
Las asociaciones de consumidores llaman a un apagón de celulares a nivel nacional en protesta
por el aumento de tarifas. Se realizará el próximo 21 de agosto, entre las 12 y las 13 horas. El
mismo, es en repudio al aumento de tarifas aplicado esta semana por las empresas Movistar y
Personal.
Según el titular de la agrupación Consumidores Libres, Héctor Polino, “el objetivo es manifestar
el hastío frente a tantos aumentos arbitrarios y sin consulta que hicieron las empresas”.
Además reclamó que la telefonía móvil sea considerada como “servicio público, para que sean
más controlados”, en vista de que en el país hay casi tantos aparatos en uso como pobladores,
lo que sitúa a la Argentina entre los de mayor consumo del mundo.
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