Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 02-09-2010

Pág.: 2

HUBO DESALOJO

Amenaza de bomba en escuela

Caleta Olivia
Más de cien alumnos de la EGB 69 y del Biología Marina fueron evacuados ayer al mediodía ante una
amenaza de bomba en el establecimiento educativo ubicado en el centro de la ciudad.
Según datos recabados por La Prensa de Santa Cruz, el procedimiento fue llevado adelante por personal de
Bomberos de la Unidad 5ta quienes concurrieron al lugar y luego de retirar a estudiantes y profesores de la
institución realizaron un minucioso rastrillaje por aulas, pasillo, gimnasio y oficinas administrativas.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que la amenaza de que había una bomba colocada en el
edificio se realizó en la Comisaría Seccional Primera de policía y por ese motivo el oficial de guardia
convocó a los Bomberos y se dirigió al lugar para comenzar con la evacuación.
Los estudiantes fueron trasladados ordenadamente hasta la vereda del Centro Catamarqueño y esperaron
hasta que los Bomberos confirmaron que no hubo hallazgo de ningún elemento explosivo. Posteriormente
se reanudó la actividad normalmente.
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DETIENEN A DOS PERSONAS QUE VENDÍAN EN MODALIDAD “DELIVERY”

Secuestran cocaína, marihuana, armas, balas, balanzas y
dinero

Caleta Olivia
Dos jóvenes detenidos, una importante cantidad de cocaína y marihuana, un revólver, proyectiles de
diverso calibre, dinero en efectivo, balanzas de precisión entre otros elementos de interés para la causa
fueron secuestrados ayer por personal de la División Delitos Complejos y Narcotráfico en dos operativos
realizados en horas de la mañana.
Según datos recabados por La Prensa de Santa Cruz, los procedimientos se efectuaron en forma
simultánea en dos viviendas ubicadas en los barrios Mirador y General Paz.
De acuerdo a los señalado los operativos fueron dispuestos por la jueza federal de Comodoro
Rivadavia, doctora Eva parcio, en el marco de una investigación que demandó aproximadamente seis
meses de tarea.
Uno de los operativos se llevó a cabo en la calle Mariano Moreno del barrio General Paz, en donde se
incautó una pequeña cantidad de clohidrato de cocaína, documentación, teléfonos celulares y otros
elementos e interés para la causa.
En el lugar se procedió a detener a un hombre mayor de edad, de alrededor de 20 años de edad y quien
al momento de la detención se encontraba en la propiedad del frente donde reside. En esa casa habita
su abuela y esa noche había decidido pernoctar en ese lugar.
El joven fue trasladado a la Seccional Primera de policía donde ayer fue trasladado al juzgado federal
en Chubut.
Delivery
En tanto el restante procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Uruguay del
barrio Mirador, en donde tras el registro de la vivienda se incautó aproximadamente 270 gramos de
cocaína, 170 de marihuana, dos armas de fuego (revólver calibre 22), proyectiles de varios calibres
(escopetas), dinero en efectivo, balanza de precisión, elementos de corte y documentación de interés
para las actuaciones.
Según trascendió además en el patio de la propiedad se secuestró un vehículo Renault Clio.
De esta manera, se procedió a la detención del ocupante del inmueble un joven de alrededor de 24
años de edad, el cual fue alojado en una dependencia policial de la localidad en carácter de
incomunicado.
También en la inspección se utilizó un can llamado “Alazán”, perteneciente a Gendarmería Nacional con
asiento en Comodoro Rivadavia, quienes colaboraron en ambos inmuebles.
La paciente investigación efectuada por personal policial y direccionada por la jueza interviniente se vio
culminada en la fecha con resultados altamente positivos, se indicó.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que las dos personas detenidas se dedicarían a la venta
ilegal de estupefacientes en la modalidad “delivery” en la zona del barrio Parque, Mirador y otras zonas
aledañas. Cabe mencionar que además se contó con la colaboración del personal de la Guardia de
Infantería de la Zona Norte, y de las comisarías de las seccionales Primera, Tercera y Cuarta de Caleta
Olivia.
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También se logró secuestrar un Volkswagen Pointer en la vivienda allanada en el
barrio General Paz.
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PERALTA FIRMÓ DECRETO

Reglamentan Ley de promoción y desarrollo para la
Industria

Río Gallegos
El Gobernador Daniel Peralta, acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, y los
ministros de la Producción, Jaime Álvarez y el Presidente de Federación Económica de Santa Cruz,
rubricó en horas de la tarde el Decreto por el cual se procedió a reglamentar la Ley de Promoción y
Desarrollo Industrial, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
Al acto asistieron los intendentes de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, de Puerto Deseado, Luis
Ampuero, Puerto Santa Cruz, Pedro González, Gobernador Gregores, Juan Vásquez, Comandante Luis
Piedra Buena, José Bodlovic, Río Turbio, Martín Adolfo, 28 de Noviembre, Oscar López y de Río
Gallegos, Héctor Roquel, como así también diputados nacionales y provinciales, ministros, empresarios
y titulares de distintas Cámaras de Comercio.
En la oportunidad, el responsable de la cartera productiva explicó los alcances de esta Reglamentación,
sobre cuyos ejes principales se destacó que los empresarios encontrarán un pormenorizado detalle de
las actividades que podrán ser beneficiarias; las inversiones en equipamiento, instalaciones, nuevas
tecnologías aplicadas, de infraestructura, entre otras, que contarán con porcentajes de devolución; un
detalle de los impuestos provinciales de los que serán eximidos; como así también la cantidad de
módulos que corresponderán como devolución por tipo de mano de obra empleada.
En ese marco brindó un pormenorizado detalle de las principales obras que hoy están en ejecución en
materia energética, por lo que explicó que “esta Reglamentación a partir de este momento queda
plenamente vigente”, como así también que “es ágil y moderna, para acompañar un estado dinámico y
para atraer inversiones”, la que “ley no sería posible si Santa Cruz no contara con una infraestructura
suficiente en lo que hace a la generación y comunicación del flujo de la energía, la que es necesaria
para poder transformar la materia prima en nuestra Provincia”.
Programa
“Es importante remarcar que el Estado Nacional – destacó Álvarez - ha puesto en marcha un programa
nacional de energía, y Santa Cruz formó parte de ese esquema de desarrollo energético, que incluye
obras como el Interconectado, la Mega Usina de Río Turbio, las represas sobre el río Santa Cruz y los
parques eólicos próximos a instalarse en Koluel Kaike”.
De esta manera, explicó que “en los próximos días los equipos técnicos del Ministerio de la Producción,
junto a los del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios terminarán los trámites
licitatorios para el que el Gobernador de la Provincia pueda estar adjudicando la obra de las represas”,
adelantó el Ministro, para luego informar que “una vez finalizado el repago del fideicomiso financiero con
el cual se van a construir, la misma pasará a ser 100% santacruceña, no del Gobierno sino de los
santacruceños, y que a precios actuales va a generar un beneficio económico para Santa Cruz anual de
550 millones de dólares”.
Finalmente, Álvarez pidió al público empresario y funcionarios presentes en el Salón Blanco
“permítannos creer que en las próximas décadas contar con una Santa Cruz con desarrollo industrial va
a ser posible, y créanos que Santa Cruz en todo el país va a ser considerada sinónimo de energía”.
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Por su parte, Daniel Cruces, señaló que “estamos acompañando este proceso que se empezó a
consolidar en el mes de noviembre, con la sanción de la Ley”, como así también “este es un gran
desafío para nosotros, creemos en este proyecto de Gobierno que nos ha hecho partícipe, como ya lo
ha hecho en el mes de agosto – preadjudicación de las represas sobre el río Santa Cruz – con la
Presidente de todos los argentinos”.
Reglamentación El instrumento Legal rubricado en horas de la tarde, expresa que
los sectores que serán beneficiados por este sistema, serán las Industrias que
produzcan insumos y o agreguen valor a la materia prima de los sectores de
Agropecuario, Alimentos, Forestal, Minería, Hidrocarburos, Energías renovables y
no renovables, turístico, emprendimientos turísticos innovadores y en áreas sin
desarrollo en emprendimientos de este tipo; pesca y transportes, entre otros.
Según reza el Decreto, la Autoridad de Aplicación, será el Ministerio de la
Producción, a través de la Agencia Santacruceña de Promoción de Inversiones –
PROGRESAR, que deberá, junto a una Comisión Evaluadora, analizar la viabilidad
de cada uno de los proyectos que pretendan ser beneficiarios, y en un plazo no
superior a 30 días, deberá generar un informe que será elevado al Gobernador de
la Provincia, para que en el caso de que correspondiere se proceda a la
aprobación del mismo, con la graduación de los beneficios. En ese contexto, se
estableció que los beneficios girarán en torno a la exención de Impuestos
Provinciales existentes o a crearse, por un plazo de hasta 10 años, con opción a
15 años; Devolución de hasta un 40% de la inversión nueva realizada o de la
ampliación de las existentes, en un plazo que no podrá exceder los 4 años,
contados efectivamente a partir de la primera producción obtenida, como así
también de las inversiones de obras nuevas en caminos, redes eléctricas,
provisión de agua, desagües y otras obras de infraestructura que realicen las
empresas vinculadas en el proyecto, que sean de carácter permanente y que
redunden en beneficio del bien común. Además, se otorgarán Subsidios de hasta
un cincuenta por ciento (50%), en los costos de provisión correspondientes a los
servicios de suministro eléctrico, agua y cloacas, a partir de la primera producción
efectuada; como así también un aporte provincial no reintegrable por Mano de
Obra Santacruceña; entre otros. Durante el acto de anuncio de la Reglamentación,
los Intendentes rubricaron un Convenio de Adhesión tanto a la Ley 3092 como al
Decreto Reglamentario, que tiene por finalidad mantener entre las partes las más
estrecha colaboración para consolidar el desarrollo económico y social de la
Provincia en su conjunto y de cada una de las comunidades que forman parte de
la misma. Para ello, las gestiones de interacción entre la Municipalidad o Comisión
de Fomento, y los inversores, se canalizarán a través de la Agencia
PROGRESAR, la que actúa en calidad de Autoridad de Aplicación de la citada
Ley. Este Convenio comenzará a tener vigencia, una vez que sea refrendado por
el Honorable Concejo Deliberante de la comuna que haya manifestado su voluntad
de adherir a la misma.
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Emotiva despedida al hincha asesinado de dos balazos

Sus compañeros de hinchada del club Catamarca acompañaron el féretro por el
Barrio San Martín.
Dos personas, una de ellas un menor de edad, continúan detenidas por disposición de la justicia acusados de haber asesinado el lunes
a Raúl Chiguay, en un hecho que conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia.
El martes durante todo el día los restos de Chiguay fueron velados en la cochería ubicada en inmediaciones de la avenida Tierra del
Fuego y en horas de la tarde sus restos fueron sepultados en el cementerio, aunque previamente sus compañeros de la hinchada del
club Catamarca determinaron trasladar el féretro por el barrio San Martín, Gobernador Gregores y en cercanías de la cancha de su
club.
Con respecto a las investigaciones, la justicia confirmó que dos de las personas detenidas continúen alojadas en diversas
dependencias policiales.
En este sentido trascendió que uno de los involucrados es un joven de 17 años de edad, quien fue trasladado de la Seccional Segunda
a otra dependencia policial, en tanto que el más comprometido en la causa fue alojado en la Alcaidía.
Chiguay recibió dos disparos de arma de fuego y uno de ellos impactó en el corazón. De este modo, trascendió que no hubo
mediación de palabras entre Chiguay y su atacante y por ese motivo, la víctima no alcanzó a defenderse al ser sorprendido.
Delincuente
El hombre que está acusado de ser el presunto autor material del hecho sería Marcos Caba, de 27 años de edad, un peligroso
delincuente que fue detenido en su vivienda, lugar donde se halló el arma de fuego que habría sido utilizada para ultimar a Chiguay.
Caba, había cumplido la mitad de su condena por delitos de robo y estaba beneficiado con salidas transitorias.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que Caba también tiene causas por delitos de asaltos a mano armada, por haber
disparado a un hombre apodado “Peteco” en el 2006 y también protagonizó una fuga de la Alcaidía junto a “Porota” Haro.
En tanto, la semana pasada Caba habría asaltado a un hombre identificado como Torres a quien le sustrajo dinero y el celular. Los
investigadores estiman que para cometer ese atraco utilizó la misma arma para ultimar a Chiguay.
Las investigaciones continúan y la policía busca establecer el móvil del crimen. En este sentido se indicó que uno de los móviles
podría ser el de la droga, teniendo en cuenta que en la casa de Chiguay se hallaron alrededor de setenta gramos de marihuana.
Tampoco se descarta que el crimen se haya sido por una causa pasional.
El lunes a la vivienda de Chiguay llegaron tres personas. Dos de ellas son Caba y el menor de 17 años y trascendió que se entregó la
tercera persona que estaba en la escena del crimen: un menor de 14 años.
HIPÓTESIS
Fuentes policiales revelaron que el sangriento hecho que se produjo a media tarde del lunes en el domicilio de Chiguay, no está
vinculado en absoluto con rivalidad entre hinchadas de fútbol, sino a un ajuste de cuentas motivado por el hecho de que días atrás
Chiguay les habría vendido dosis de cocaína adulterada a sus atacantes y a amigos de éstos.
Además, se confirmó que en el interior de la casa de la víctima la policía halló varias “bochitas” de marihuana.
Vale recordar que el crimen se produjo alrededor de las 15 del lunes, cuando dos sujetos ingresaron a la vivienda de Chiguay,
ubicada en la calle Malvinas Argentinas, casi intersección con avenida del Trabajo. Allí habrían discutido y pocos minutos después
los vecinos escucharon varios estampidos de un arma de fuego y vieron salir corriendo a los visitantes.
Al conocerse lo sucedido, se requirió la urgente presencia de una ambulancia que trasladó al herido hasta el Hospital Zonal,
constatándose que había sido impactado al menos por dos balazos, uno de los cuales le perforó un pulmón y motivó que más tarde
dejara de existir.
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Morón: “La tierra se otorga en función del proyecto productivo y se recupera si el mismo no se
cumple”

El Subsecretario de Desarrollo Productivo se refirió a la adjudicación de tierra fiscal en la zona de
Chacras y Parque Industrial. Indicó cuales son los requisitos para acceder a la misma, e hizo
hincapié en los proyectos productivos que deben presentar y cumplir los interesados.

La modalidad de adjudicación de terrenos fiscales en la zona de Chacras y el Parque Industrial, se
ajusta a la ordenanza correspondiente. Por tratarse de sectores diferentes en materia de planificación
y objetivos, difieren asimismo los requisitos para acceder a un espacio en alguno de ellos. En tal
sentido, consultado el Subsecretario de Desarrollo Productivo Jorge Morón, señaló que el proceso
de adjudicación responde no a una intención de compra u ocupación, “sino que se desarrolla en
función de los proyectos de desarrollo que, los interesados en establecerse en el parque industrial o
en la zona de chacras, necesaria y obligatoriamente deben elaborar, presentar y en caso de acceder a
la tierra cumplir por etapas”.

El Parque Industrial está reservado a actividades empresariales. Morón explicó que cualquier
empresa que desee establecerse en la ciudad “es bienvenida, en tanto se ajuste a lo que establece la
Ordenanza, y cumpla con los plazos y los objetivos planteados. Soy partidario de que las empresas
que llevan adelante intensas tareas en Santa Cruz Norte, principalmente en Caleta Olivia, pero que
dirigen su actividad desde Comodoro Rivadavia u otra localidad fuera de la provincia, se
establezcan en nuestro parque industrial y generen mano de obra y consumo local. Por otra parte,
estamos absolutamente compenetrados con la importancia de la inversión del empresariado local, y
desde nuestra área los hemos instado a invertir y nos comprometimos en acompañar el proceso.
Para esto está el Parque Industrial de Caleta Olivia, que además está en pleno y constante
crecimiento”, indicó.

Vale acotar que el Subsecretario se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, realizando gestiones
tendientes a desarrollar las redes de servicios en el Parque Industrial, de modo que los inversores
tengan la seguridad de acceso a todas las pautas mínimas que permitan el normal funcionamiento de
su empresa en el lugar.

Zona de Chacras

En tanto, al respecto de la adjudicación de tierra fiscal en la zona de chacras, el funcionario
puntualizó que al señalar que la misma es en función del proyecto, significa que “el vecino
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interesado debe formular y presentar un proyecto productivo. El mismo debe contener el
compromiso de inversión en elementos mínimos para el desarrollo de la parcela pretendida. Ellos
son una cantidad razonable de frutales, crianza de animales o ambas cosas; la instalación de
arboleda de cortina; depósito de agua y sistema de riego por goteo, que permita el uso controlado
del agua y que no se recurra a la línea de distribución de forma directa; y algunas otras cosas. Si el
proyecto es viable se aprueba, y con el interesado se fijan etapas de desarrollo. Las mismas deben
ser cumplidas. Es más, en un plazo no mayor a los tres meses de contar con la tierra el vecino debe
avanzar en el proyecto, y culminarlo en un período de dos años como máximo”, resaltó.

Finalmente, Morón enfatizó que las personas que no cumplen con los plazos y el proyecto
oportunamente presentado, “deben entregar la tierra preadjudicada. Al comienzo de la gestión del
Intendente, aproximadamente el 70 por ciento la zona de chacras se encontraba improductiva. Con
las medidas que hemos tomado y esta modalidad de adjudicación, ese porcentaje se redujo al 30 por
ciento y seguimos avanzando”, culminó.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 02-09-2010

Pág.:

La UOCRA paro por 24 horas

Los trabajadores de la construcción cumplieron una jornada de 24 horas de paro en solicitud que se
deje sin efecto el tope en el pago de las asignaciones familiares y además reclaman que se equipare
el pago de la zona con lo que se paga en Tierra del Fuego; mañana marcharán.
Con un importante acatamiento en las distintas obras publicas que se están ejecutando en la zona
norte de la Provincia, incluida la autovía, se llevó a cabo la jornada de paro convocada por la Unión
de Obreros de la Construcción; desde la entidad con sede en Caleta Olivia se adelantó que mañana
marcharán por las calles de la ciudad. Esperan se dé inicio a las obras prometidas.
Al tiempo que confirmó que fueron convocados 30 trabajadores para ingresar a pequeñas obras que
darán inicio en el corto plazo, el Secretario General de la UOCRA Caleta Olivia Américo Palma,
adelantó que mañana marcharán por las calles. Palma hizo hincapié en la difícil situación que
atraviesa el sector al recalcar que a nivel nacional están reclamando que se quite el tope que
establece que aquellos que cobran más de 4.800 no perciban las asignaciones familiares. “La gente
pierde 1.200 o 1.500 pesos” sostuvo al manifestar “hemos planteado esa situación a la cámara de
Industrias de la construcción y si no se resuelve podría haber una medida de fuerza.
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Referentes locales participaron de Congreso Internacional
Dos referentes de la Dirección Municipal de Prevención de Adicciones, participaron del Séptimo
Congreso Internacional de Prevención y Asistencia de las Adicciones, en la provincia de San Juan.
Ambas ponderaron la experiencia, y la Licenciada Castro expuso en este ámbito el programa
implementado en la ciudad.

El Congreso Internacional de Prevención y Asistencia de las Adicciones tuvo lugar en la ciudad de
San Juan. En representación de la ciudad y únicas participantes de la provincia de Santa Cruz,
Emilia Castro y Claudia Ramos de la Dirección Municipal de Prevención de Adicciones; fueron
parte de un poco nutrido contingente patagónico. No obstante, sus expectativas se vieron
recompensadas por la experiencia ganada y la posibilidad de compartir proyectos y modalidades de
trabajo con emisarios de todo el país y el resto de Latinoamérica. “Fue una experiencia muy
enriquecedora, porque más allá de lo que esta posibilidad representa en lo personal, hemos podido
establecer contactos y vínculos profesionales que nos permitirán implementar en nuestra ciudad los
conceptos adquiridos, detalló Ramos.

Por su parte, Castro describió su participación como expositora. Su responsabilidad fue relatar la
forma de trabajo aplicada en Caleta Olivia, en el marco de la política que en materia de prevención
se lleva adelante desde la Municipalidad. “Compartimos el panel con representantes de organismos
similares de la provincia de Buenos Aires, y algunos municipios de San Juan. Si bien la
problemática es similar en las diversas ciudades y comunidades, el modo de encarar la tarea
preventiva y hasta terapéutica difiere de acuerdo a las particularidades de cada lugar. En nuestro
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caso el trabajo hace mucho hincapié en la prevención, y apuntamos a todos los grupos etarios”,
explicó.
Finalmente, ambas puntualizaron que el próximo desafío de la Dirección, más allá de mantener y
fortalecer los programas de jóvenes y adultos, será desarrollar una tarea de información y
prevención entre los más pequeños. “Lógicamente el abordaje deberá ser diferente al implementado
en los demás grupos. Es un trabajo que debemos darnos, y que nos llevará a contar con un
dispositivo preventivo que atraviese todas las franjas de edad”, culminaron.
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Garrido: “quieren embarrar la cancha”

El subsecretario de Planificación Municipal, Carlos Garrido brindó detalles sobre como se detectó
la venta ilegal de terrenos fiscales y tras remarcar que todo está en manos de la justicia consideró
que hay gente que se está “aprovechando por el accionar de un mal empleado”.

En primera instancia, Garrido a través de Voces y Apuntes explicó que tras la detección de la
irregularidad, “se inició un sumario interno e hicimos la denuncia en la justicia” pero consideró
sobre algunas expresiones públicas de los vecinos que “hay gente que se está aprovechando por el
accionar de un mal empleado y quieren embarrar la cancha”.

Destacó sobre lo actuado hasta el momento que como autoridades “hicimos lo que corresponde,
encontramos una anormalidad, descubrimos que se había cometido una irregular y el Intendente
decidió ir hacer la denuncia” al añadir que actúan “dentro de nuestras posibilidades porque no
podemos responder por todos los empleados, no son todos malos, la mayoría son todo lo contrario y
nadie está exento que ocurra esto” y explicó que “saltaron los controles y se detectó un caso y
después se descubrieron otros más”.-

Especificó sobre como detectaron el caso que “se presentó una persona a pagar su impuesto
inmobiliario en el sector de rentas de la municipalidad y se detectó que habían cambiando la base
de datos, después desde el sector de informática se estableció con que clave lo hicieron, la gente de
legales nos dijo los pasos a seguir y el intendente hizo la denuncia”, precisó.
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Impresionante despliegue policial; secuestran ínfima cantidad de cocaína

Vale recordar que de manera casual el pasado 1 de agosto se secuestró una importante cantidad de
marihuana cuando el conductor de un vehículo chocó a otro y se dio a la fuga y durante un
rastrillaje en su domicilio y en el vehículo, a raíz de la tarea de un efectivo policial de la Seccional
Primera que persiguió al infractor, le hallaron una importante cantidad de marihuana y 50.000 mil
pesos en efectivo.
Asimismo días atrás a raíz de una investigación de la Policía Federal se detuvo a dos personas en las
instalaciones del Correo Argentino cuando concurrieron a buscar una encomienda que provenía de
Comodoro Rivadavia también con importante cantidad de estupefacientes.
Hoy en un operativo, según se supo programado, los resultados no fueron los mismos ya que la
cantidad de drogas secuestrada fue notablemente inferior ala que se halló de manera causal en la vía
pública.
Según trascendió además de 200 gramos de cocaína, incautaron un ladrillo de marihuana, un
automóvil Renault Clío color verde, balanzas de precisión, armas de fuego y documentación.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio El Mirador, ubicado sobre calle
Uruguay 625 y en otro ubicado sobre calle Mariano Moreno a partir de las primeras horas del día y
también trascendió que dos hombres mayores de edad fueron detenidos.
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SE PUSO EN MARCHA EL SISTEMA PROVINCIAL DE
PROMOCIÓN INDUSTRIAL

El Gobierno reglamentó la norma que
incentiva la radicación de empresas
La Ley 3092
establece
atractivos
beneficios para
que las
compañías se
establezcan en la
provincia con el
objetivo de la
generar empleo
en el área
industrial, a fin
de incentivar la
mano de obra
local.
Peralta firma el decreto para la creación del Parque Industrial de Río Gallegos. (J. Riquelme)

El Gobierno puso en macha el Sistema Provincial de Promoción Industrial con la rúbrica del decreto reglamentario por
parte del gobernador Daniel Peralta.
Con esta norma aprobada por unanimidad por la Legislatura en noviembre pasado, el Poder Ejecutivo cuenta con las
herramientas legales para “lograr el desarrollo económico y social de la provincia”. También se busca propiciar
“condiciones políticas y económicas que serán los dispositivos generadores e incentivadores que servirán para lograr el
bienestar de los ciudadanos”.
En particular, se informó que esta reglamentación fue pensada conceptualmente como una norma “moderna y ágil”,
persiguiendo el objetivo de poder “establecer un mecanismo sincronizado en la relación sector privado - sector público,
que optimice los esfuerzos y redunde en beneficios sociales y económicos para los habitantes de la provincia”.
En su discurso, el mandatario provincial pidió a las empresas a poner “su gota de ayuda” para que el Estado pueda
enfrentar este desafío que se ha propuesto de cambiar el modelo del empleo público hacia una matriz productiva que
permita la radicación de empresas en todo el territorio provincial.
Al acto asistieron los inten-dentes de Puerto San Julián, Nelson Gleadell; de Puerto Deseado, Luis Ampuero; Puerto
Santa Cruz, Pedro González; Gobernador Gregores, Juan Vásquez; Comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic; Río
Turbio, Martín Adolfo, 28 de Noviembre; Oscar López, y de Río Gallegos, Héctor Roquel, como así también diputados
nacionales y provinciales, ministros, empresarios y titulares de distintas cámaras de comercio.
Durante el acto los jefes comunales se adhirieron al régimen de la presente ley, a través de la firma de convenios, que
luego serán refrendados por los distintos concejos deliberantes, mediante la incorporación a sus ordenanzas de las
normas pertinentes, obligándose a eximir a las industrias beneficiadas instaladas en su jurisdicción de tasas,
contribuciones e impuestos que se consideren oportunos y otros.
Objetivos
El presente sistema busca la generación de empleo en el área industrial a fin de incentivar la mano de obra
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santacruceña, propiciando la instalación de nuevas industrias en la provincia y la ampliación de las ya existentes, a fin
de lograr un adecuado y eficiente desarrollo económico. Se otorgará prioridad a las industrias derivadas del sector
agrícola, ganadero, forestal, minero, hidrocarburífero, energético, pesquero, turístico, construcción y aquellas de interés
para el desarrollo económico y social de la provincia y que cumplan con algunas de las siguientes condiciones.
Utilicen materia prima, productos semielaborados y recursos naturales originarios de la provincia. Permitan la
producción de insumos requeridos por las principales actividades económicas de la provincia y/o agregado de valor a
materias primas para su posterior comercialización a nivel provincial, nacional o internacional.
Tengan efecto multiplicador en la economía provincial, logrando alcanzar un mayor nivel de ocupación de mano de obra
o se radiquen en áreas provinciales declaradas prioritarias en subdesarrollo. Estén destinados a industrias que tengan
por objeto instalaciones industriales permanentes, realizando actividades que resulten prioritarias para el sistema
provincial de promoción y desarrollo industrial, utilizando procesos tecnológicos y mediante el desarrollo de
investigación aplicada, se obtengan productos acordes con las normas internacionales de calidad.
Impulsen, promuevan y desarrollen nuevas actividades industriales o consoliden las ya existentes, integrando los
procesos de producción con el máximo aprovechamiento de los recursos existentes. Desarrollen infraestructura turística
en zona de escasa o nula oferta de servicios turísticos, o que presten un servicio diferencial o inexistente en la zona.
Beneficiarios
Las personas físicas con domicilio en el territorio provincial, renunciando expresamente a otra jurisdicción, a todos los
efectos derivados del presente ordenamiento.
Las personas de existencia ideal, privada o pública, constituidas o habilitadas para operar en el país, conforme a las
leyes argentinas y con domicilio legal en territorio nacional; requiriéndose necesariamente un domicilio especial en la
provincia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
Los inversores extranjeros que constituyan domicilio legal en la provincia.
Podrán acceder al presente régimen aquellas empresas cuyas ventas anuales, correspondientes al año anterior, no
excedan el valor equivalente en pesos, veinticinco millones (25.000.000) de módulos, se entiende por módulo al
equivalente al precio del litro de gas oil.

.
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Caleta Olivia

Así será el pago de haberes a los empleados municipales
SANTA CRUZ

La Municipalidad de Caleta Olivia informa que el pago de haberes de los empleados públicos de la ciudad
se desarrollará de la siguiente forma.
El personal bancarizado con tarjeta podrá acceder a sus haberes el día jueves 02 de septiembre, a partir de
la hora 8, en cualquier cajero automático.
El personal que regularmente cobra por Tesorería Municipal, podrá hacerlo a partir de la hora 13 del día
martes 07 del corriente.
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La Diputada Ana María Urricelqui
disertó en el Partido Justicialista
La Diputada Provincial Ana María Urricelqui disertó sobre política nacional
“Argentina un desafío” en el Partido Justicialista invitada por el Bloque de
militantes Justicialistas “Judith Forstmann”

“Es un honor haber sido invitada por este bloque de compañeras militantes que han
adoptado el nombre de Judith Forstmann sabiendo lo que significó para Santa Cruz,
para nuestro Movimiento y como compañera y amiga esta gran mujer como lo fue
Judith”, indicó la Diputada Urricelqui al tiempo que agregó “durante la disertación
pudimos hablar sobre los ejes de nuestro Gobierno Nacional, sobre el tema de
comunicaciones, grandes infraestructuras de conectividad con el país, derechos
humanos principalmente los grandes avances que han hecho Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner quienes siempre dijeron que no llegaban a la Casa
Rosada para dejar los ideales detrás de la puerta y creo que lo han demostrado con
todos estos avances en beneficio de los argentinos”.
“Podemos citar la Asignación Universal por Hijo, la ley de Medios Audiovisuales,
el Matrimonio Igualitario que es una avanzada muy progresista e igualitaria para
todos los ciudadanos de la República como lo marca nuestra Constitución que los
derechos tienen que ser para todas las personas”, acotó la legisladora al tiempo que
agregó que “si hablamos del proyecto de este Gobierno a nivel nacional y popular se
puede comparar en gran parte con lo que ha sido la obra pública del Gobierno de
Juan Domingo Perón porque uno recorre el país y ve el material que hay en
infraestructura de conectividad en los cuatro puntos cardinales; a eso podemos
sumarle la red vial argentina, energía, gas, acueductos y educación principalmente
porque como dice nuestra presidenta economía y educación van de la mano es el
factor dinamizador de la sociedad y es el factor de crecimiento de los pueblos de la
República”.
Más adelante la legisladora indicó que en el campo social con la tarea de Alicia
Kirchner “en la inclusión social los dos ejes que tiene este proyecto nacional: uno es
el eje social donde está incluida la calidad de vida, la redistribución social, el
mejoramiento de la actividad económica y el otro eje productivo que pasa por la
competitividad, el desarrollo regional, la conexión de las regiones para darle valor a
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

nuestras producciones, la integridad regional y la vinculación internacional, así si
analizamos el panorama federal de este Gobierno vemos que hay grandes obras que
van desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde la zona de Cuyo a la provincia de
Buenos Aires”.
Además la diputada hizo referencia al pedido de la Oposición por el 82 % móvil y
dijo que “son los que ayer le quitaron a nuestros jubilados el 13% del sueldo y son
los agoreros de hoy que quieren que la Argentina comience a tener problemas
financieros y económicos y así entrar en default. Ellos que no hicieron nada por
nuestros jubilados, hoy reclaman. Nosotros sabemos que falta mucho más para
nuestros jubilados pero se ha tenido el coraje de comenzar a avanzar en estas
políticas sociales. Estamos ante una Argentina que representa un desafío y
oportunidades al igual que Santa Cruz, pero se que cuando hay ganas de llegar, de
concretar y de hacer; las dificultades disminuyen así que creo que las mujeres
vamos a dar un gran puntapié inicial en este trabajo por un proyecto nacional y
provincial”, finalizó la legisladora.

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

Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 02-09-2010

Pág.:

Trabajadores de Empasa obtuvieron el
compromiso de la continuidad laboral
Como estaba previsto hoy en Río Gallegos se reanudaron las negociaciones entre las
autoridades municipales, provinciales y los trabajadores de Empasa. Esta
garantizado el pago del mes de septiembre y obtuvieron el compromiso que la
empresa no enviará los telegramas de despido hasta tanto, la totalidad de los
empelados sean insertados en otras empresas de la región.
A las 10 horas en Río Gallegos volvieron a reunirse los representantes de los
trabajadores de Empasa con el Jefe de Gabinete Pablo González, el Intendente
Fernando Cotillo, el titular de la cartera de trabajo en la zona norte, Luis Silva, tras
lo cual firmaron un compromiso.
Según se informó las negociaciones de las que esperan también participe la
operadora YPF se reanudarán el próximo 10 de septiembre aunque mientras tanto lo
trabajadores obtuvieron el compromiso del pago de sueldos para los próximos
meses y que desde Empasa no se enviarían los telegramas de despido hasta que el
último de los trabajadores sea incorporado en otras empresas.
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Mike Amigorena se presenta en Caleta
Olivia
El actor presenta la obra "LA NOCHE ANTES DE LOS BOSQUES"; ganadora de
4 premios ACE. El evento organizado por “Arriba el telón” tendrá lugar el próximo
10 de septiembre en el Complejo Deportivo Municipal.

En un distendido dialogo con Voces y Apuntes Make Amigorena rescató la
importancia de poder levar esta obra y que la gente la pueda apreciar en distintas
localidades de la Patagonia” al indicar sobre la temática que como sociedad
“venimos teniendo un compartimiento que nos hace evolucionar y otro que nos
detiene, es una obra que nos da un diagnostico, una balance de la vida” al añadir que
es “patética y muy sensorial,

De esta manera e presenta Mike Amigorena con su Unipersonal "LA NOCHE
ANTES DE LOS BOSQUES"; la obra ganadora de 4 premios ACE, el próximo 10
de septiembre a las 22 horas en el Gimnasio Complejo Municipal - Caleta Olivia y
la venta de entradas: TORCA
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Arranca Septiembre Rock
La octava edición del certamen de bandas Septiembre Rock se desarrollará este
viernes en el Centro Cultural Manuel Camino, desde la hora 15. Importantes
referentes compondrán el jurado. Se trata del más relevante evento de rock en la
región, y la agenda de actividades exceden los límites del mes de la primavera.
El próximo viernes, 3 del corriente, tendrá lugar la competencia de la octava edición
del Septiembre Rock. El certamen contará con la participación de numerosas bandas
locales, nuevas y cultoras de diferentes estilos musicales. El sitio de encuentro será
desde la hora 15 el Centro Cultural Manuel Camino, donde el escenario de la sala
auditorio es quizás “el mejor sitio para desarrollar este tipo de eventos, por la
acústica del lugar, la iluminación y las potencialidades en materia de puesta en
escena”, precisó en representación de la Comisión organizadora el periodista
Gustavo Llanos. Continúan abiertas las inscripciones para la competencia, y este
jueves a las 19:30 se realizará una reunión en la planta alta del Centro Cultural,
previa al encuentro con los referentes de cada banda.
Por otra parte, el referente trajo a colación la composición del jurado que evaluará el
desempeño de los músicos locales. Será parte del organismo de decisión el
Periodista especializado Claudio Kleiman, que trabaja para medios como la edición
Argentina de la revista Rolling Stones. Asimismo, cumplirá una función similar el
reconocido guitarrista Pablo Soler; quien además ofrecerá una muestra de por qué
está catalogado como el guitarrista más veloz del país. Otro de los miembros del
jurado es el conocido guitarrista local Luís Velázquez; y cierra el panel evaluador el
baterista Emanuel Álzaga, otro de los músicos más reconocidos de la ciudad.
Agenda de actividades
Las actividades en el marco del Septiembre Rock no culminan el día del certamen,
sino que se multiplican en función del interés de dar continuidad a la cultura de la
música en la ciudad. Así lo comprenden los miembros de la comisión organizadora,
y por tal razón elaboraron una serie de eventos. El mismo viernes, un minuto antes
de la media noche, en la confitería Mahara se desarrollará una “fiesta rockera”. En
este contexto serán proyectados audiovisuales, se presentará el trío local de jazz rock compuesto por Velázquez, Santili y Castro; y asimismo hará lo propio el
guitarrista Pablo Soler. Este último estará acompañado por Emanuel Álzaga en
batería y músicos invitados.
El sábado 4, a la hora 15 en instalaciones de la Cámara de Comercio, tendrá lugar
una conferencia relativa al rock nacional. En la oportunidad disertará el periodista
Claudio Kleiman. Hará un repaso por sus inicios en el Expreso Imaginario, hasta su
actualidad en los más prestigiosos medios especializados. El sábado 25 de
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septiembre, en el gimnasio de la EGB Nº 69 Hielos Continentales, se realizará la
presentación de “El Trano” Romano, que festeja con una gira patagónica sus 25
años junto al Heavy Metal. Serán soportes del reconocido músico los locales Yagas
y Los Cobra; además del grupo que se alce con el certamen competitivo este
viernes. En la oportunidad también se proyectará un documental e imágenes inéditas
de Hermética, la mítica banda de Heavy Metal del país.
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Las Heras Pinta Bien con el Centro Nuestro
Lugar
El Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina, junto a las Fundaciones Crear Vale la
Pena y “Más Color”, llevaron a cabo talleres sobre el uso del color para mejorar los
espacios, en el marco del proyecto “Las Heras Pinta Bien”.

El Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina, realizó en las Heras el taller
denominado “Más Color”, dirigido a los vecinos del Barrio Chaltén de esa localidad
santacruceña. La iniciativa tuvo lugar durante los días 26, 27 y 28 de agosto, en el
marco del Proyecto “Las Heras Pinta Bien”.
La capacitación estuvo a cargo de la Asociación Civil “Más Color”, con la finalidad
de movilizar y unir los esfuerzos de las familias para mejorar su vivienda y
embellecer el barrio. El mismo contó con la asistencia de más de 100 vecinos.
El proyecto “Las Heras Pinta Bien” convoca a los vecinos del Barrio Chalten para
pintar el exterior de sus viviendas en forma simultánea y coordinada con el objetivo
de embellecer el barrio y mejorar la calidad de vida entre todos. Los vecinos
aportan su trabajo y el Centro Nuestro Lugar de Oxy Argentina les brinda los
materiales y el asesoramiento de los especialistas de la Fundación Mas Color.
Cabe destacar que como parte de la actividad, se invitará a los vecinos a participar
de una jornada de trabajo voluntario en una “Pintada comunitaria” de una Escuela
del mismo barrio.
Antecedentes
El Centro Nuestro Lugar y Oxy Argentina iniciaron el proyecto “Pinta Bien” en la
ciudad de Pico Truncado en el año 2008. En esa oportunidad, se invitó a los vecinos
a formar parte de la actividad con el fin de pintar el exterior de sus viviendas y el
Hogar de Ancianos Provincial de esa localidad. De la misma manera que en Las
Heras, la iniciativa fue acompañada por la organización civil “Más Color” con el
objetivo principal de utilizar el poder del color para transformar los espacios y hacer
de “Nuestro Lugar”, un lugar más lindo.
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