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Chubut podrá abastecer de energía al mercado nacional
*A través de la promoción continua a empresas de la provincia.
En el marco de los incentivos fiscales a las inversiones privadas establecidos en los términos de la
Ley XXIV Nº 41 de Promoción Económica de Inversiones, el gobierno de Chubut otorgó a la
empresa Energía del Sur S.A. el beneficio de exención al impuesto de sellos.
El incentivo a una de las mayores empresas de generación termoeléctrica de la Patagonia, que se
encuentra funcionando en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se concedió en el contexto de una
obra de infraestructura que contempla el incremento de la oferta de energía en el Mercado
Nacional.
El proyecto que presentó Energía del Sur S.A. ante el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones en el mes de mayo de este año, tiene como objetivo producir un aumento del 73 por
ciento en la generación de electricidad de su Central Térmica. Tal finalidad, contempla la
conversión de dos turbinas de ciclo abierto a ciclo combinado y la instalación de dos generadores
destinados a producir vapor.
La inversión, que contribuirá al desarrollo poblacional de los habitantes y empresas de la región
patagónica en general y de Chubut en particular, importa para la provincia un salto de calidad en
materia de protección al medio ambiente, ya que Energía del Sur S.A. ha formalizado la primera
compraventa en la Argentina de reducciones de emisiones de carbono (CER) bajo los estándares
desarrollados por el Protocolo de Kyoto.
En la actualidad, Energía del Sur S.A. abastece la totalidad del consumo de electricidad de la
ciudad de Comodoro Rivadavia y con el desarrollo de este nuevo proyecto promocionado por el
gobierno del Chubut, pretende lograr que su producción circule por toda la red Argentina.
Confianza
Ante la adhesión de la empresa al beneficio fiscal, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones, Eduardo Arzani, destacó que “esta importante inversión significa una muestra más
del excelente clima de negocios que se vive en Chubut, donde los proyectos se concretan basados
en la estabilidad y en la menor presión fiscal”.
Agregó además que el proyecto de Energía del Sur S.A. “es una muestra de la notable
infraestructura que ha aportado el sector privado en la provincia durante la gestión del gobernador
Mario Das Neves”.
Arzani informó también que “esto significa que la Provincia del Chubut aportará a todo el país
una valiosa parte del consumo de electricidad de toda la Argentina”, concluyó.
Herramienta de promoción
La Ley XXIV Nº 41 de Promoción Económica de Inversiones, establece un régimen de incentivos
fiscales que consisten en exenciones en ingresos brutos y sellos, destinado a personas físicas o
jurídicas radicadas o a radicarse en la Provincia del Chubut que realicen nuevas inversiones o
ampliaciones de las ya existentes. Las empresas beneficiadas por dicha ley, deben incorporar
mayor capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.
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Reuniones de Comisiones
En el día de hoy se reunieron los integrantes de las Comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio
y Minería; Agricultura, Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos; Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y Obras Públicas, Vialidad y Transporte.

En la comisión de Desarrollo los legisladores dieron despacho favorable a un proyecto que propone
declarar el beneplácito por el montaje del aerogenerador NRG de 1,5 MW de potencia en El
Tordillo, como puntapié inicial de un proyecto que apunta a intensificar el uso de la energía eólica
en la zona del Golfo San Jorge.
Luego dieron ante despacho a una iniciativa de ley que establece que todas las empresas prestatarias
de servicios de telefonía celular y proveedoras de accesorios y/o de equipos de telefonía celular,
deberán exhibir un cartel en forma visible y legible al público, en el cual deberán constar los
siguientes datos: “Dirección Provincial de Comercio e Industria. Avellaneda Nº 801, 1er. Piso.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs., Teléfonos 0800-333-0888 o al 02966-434853,
Correo electrónico: defensadelconsumidor@santacruz.gov.ar”.
El mismo tratamiento recibió un proyecto de ley que propone crear la Reserva Natural Costa Norte
de Santa Cruz.
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H. Cámara de Diputados - Reuniones de Comisión

Río Gallegos: En el día de hoy se reunieron los integrantes de las Comisiones de Desarrollo, Industria, Comercio
y Minería; Agricultura, Ganadería, Pesca y Recursos Marítimos; Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Obras
Públicas, Vialidad y Transporte.

En la comisión de Desarrollo los legisladores dieron despacho favorable a un proyecto que propone
declarar el beneplácito por el montaje del aerogenerador NRG de 1,5 MW de potencia en El
Tordillo, como puntapié inicial de un proyecto que apunta a intensificar el uso de la energía eólica
en la zona del Golfo San Jorge.
Luego dieron ante despacho a una iniciativa de ley que establece que todas las empresas prestatarias
de servicios de telefonía celular y proveedoras de accesorios y/o de equipos de telefonía celular,
deberán exhibir un cartel en forma visible y legible al público, en el cual deberán constar los
siguientes datos: “Dirección Provincial de Comercio e Industria. Avellaneda Nº 801, 1er. Piso.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs., Teléfonos 0800-333-0888 o al 02966-434853,
Correo electrónico: defensadelconsumidor@santacruz.gov.ar”.
El mismo tratamiento recibió un proyecto de ley que propone crear la Reserva Natural Costa Norte
de Santa Cruz.

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

