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EN RÍO GALLEGOS

UNPA como cabecera de Producción Audiovisual

Caleta Olivia
Hoy, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se presenta
en Río Gallegos a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral como cabecera de Producción
Audiovisual de Patagonia Sur.
Luego que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral fuera elegida como Centro para la
Producción de televisión digital, del Subprograma Polos Tecnológicos Audiovisuales, la UNPA continúa
avanzando en firmes pasos hacia la puesta en marcha del polo de producción Audiovisual Patagonia
Sur del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T). Por esto, hoy desde las 10 horas y
en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, de Bernardino Rivadavia 485 de Río
Gallegos, se llevará a cabo el acto de presentación, donde además se brindarán detalles de lo que será
la cabecera del Polo de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales, que
la Casa de Altos Estudios compartirá con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Esta presentación contará con la presencia de Eva Piwowarski, responsable del Subprograma de Polos
de Producción Audiovisual del Consejo Asesor del SATVD-T en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; además de autoridades de la UNPA, la UNPSJB e integrantes
del Programa de Comunicación Institucional de la Universidad local.
Producción
En este sentido, el secretario de Extensión de la Unidad Académica Caleta Olivia, Lic. Matías
Barrionuevo destacó el proceso de afianzamiento que está llevando a cabo la UNPA como cabecera de
Producción Audiovisual de la región Patagonia Sur, y en la que también participa la Universidad San
Juan Bosco, de Chubut.
No obstante, indicó que el rol de las universidades será como centros de una red de productoras de
contenidos, y luego se deberá proseguir con la diagramación de polos y nodos.
Según detalló Barrionuevo, la importancia que tiene este avance, es que con la reglamentación e
implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales y la amplitud de diferentes canales de difusión, “se
necesita que haya producción de contenidos en todas las regiones del País”.
“La UNPA forma parte de la séptima región, compuesta por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La
idea de esto es poder generar desde los nodos de producción, toda una convocatoria a nivel regional de
productores independientes, de canales de televisión, y de otros tipos de instituciones educativas que
produzcan, para poder generar redes de producción”, agregó.
No obstante, cabe indicar que la UNPA, particularmente, será actor fundamental en esta red, y tras la
implementación y puesta en funcionamiento de los nodos y los polos, comenzará a elaborar propuestas
de trabajo para la región.
Rol de la UNPA
En el inicio de las tareas asignadas a este nuevo rol de la UNPA, Barrionuevo destacó que tras
conversaciones con la UNPSJB, se acordó trabajar en conjunto con la idea de poder llegar a desarrollar
proyectos en común. La UNPA deberá coordinar la producción audiovisual en la región de influencia, y
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se hará 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 van a necesitar, como así también
los planes estratégicos para la elaboración de contenidos con temáticas que puedan ser difundidas en
diferentes canales.“El desafío es importante y la idea es convocar, como lo dice la Ley de Servicios
Audiovisuales, a los pueblos originarios, a las ONG, a los institutos de formación, a los productores
independientes y a los canales que estén produciendo en relación a que la producción demandará
diferentes tipos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y financiamiento; entonces son los
nodos los que tienen que trabajar en esto”, resaltó Barrionuevo.
Primer Seminario Desde hoy y hasta el viernes, la UNPA desarrollará una
capacitación sobre producción audiovisual, que se enmarca en lo que será, la
presentación que llevará a cabo esta Casa de Altos Estudios como cabecera de la
región Patagonia Sur del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
(SATVD-T). Se trata del seminario “Alcances y Desafíos de la Producción
Televisiva” que estará a cargo del Lic. Héctor Gentili, y que se realizará en las
instalaciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del poder judicial, en
Bernardino Rivadavia 485 de Río Gallegos. Vale remarcar que esta actividad, es
gratuita y de participación abierta a todos quienes estén interesados en realizarla,
tengan o no experiencia previa en producción audiovisual, y se llevará a cabo de
15 a 18; mientras que el viernes 12 la actividad comenzará de 9 a 12 y de 15 a 18
horas. El responsable del dictado de este seminario es el Lic. Héctor Gentili, quien
proviene de la Universidad de Villa María, Córdoba. Él es docente titular de la
cátedra de producción audiovisual, es el Director de la carrera de Comunicación
Audiovisual, y además es miembro de la Red Nacional Audiovisual Universitaria
(RENAU). En este sentido, el Secretario de Extensión de la Unidad Académica
Caleta Olivia de la UNPA, Lic. Matías Barrionuevo, explicó que con este seminario
de capacitación, se buscará profundizar los “conocimientos mínimos para la
producción audiovisual para televisión”, ya que la idea, con este nuevo desafío, es
la producción de contenidos para la televisión digital. “En el cursado del seminario
se verán los roles, funciones y formatos, y además se realizará una comparación
de lo que era la anterior Ley, la del COMFER, con la nueva, la Ley 26.522, sus
alcances y desafíos”, detalló Barrionuevo.
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Los Valles
Becas y donaciones de la Fundación YPF
NEUQUÉN (AN).- La Fundación YPF donó ayer el equipamiento necesario para montar diez
nuevos centros infotecnológicos en el interior provincial. Además, firmó un acuerdo con el
gobierno para aportar 3.100.000 pesos para el Programa Provincial de Becas.
El anuncio tuvo lugar en el auditorio de la compañía en la capital provincial, y contó con la
presencia de la vicegobernadora Ana Pechen, y el presidente de la fundación, Ezequiel Eskenazi,
además del director de la Unidad de Negocios Argentina de la petrolera, Héctor González Gómez.
Las computadoras serán destinados a centros habilitados en Añelo, Vista Alegre, Butaco, San
Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Senillosa, Taquimilán Abajo, Junín y San Martín de los Andes y
Rincón de los Sauces. Se trata de ámbitos que el gobierno dotará de conexión a internet. Los
habitantes de las localidades beneficiadas pueden utilizar el servicio de forma gratuita.
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Los Valles
Día con problemas en las comunicaciones
VIEDMA y ROCA (AV/ AR).- Un accidente registrado en Mendoza dejó ayer por espacio de varias
horas sin servicio de telefonía a los usuarios de Río Negro y Neuquén, según confirmó la empresa
Telefónica de Argentina.
La interrupción se produjo al mediodía cuando al parecer una máquina retroexcavadora que
realizaba trabajos viales entre Tunuyán y Agrelo averió el coaxil de fibra óptica.
A raíz de ello, se resintieron las comunicaciones de telefonía fija, banda ancha, y pudo haber
afectado algunas conexiones de celulares.
Las consecuencias no sólo se reflejaron en los puntos poblacionales cercanos al río Negro, sino
también a la zona Andina, principalmente Bariloche y la zona circundante.
Una cuadrilla de operarios trabajó en el lugar realizando un empalme del coaxil, con lo cual, se
restablecieron las conexiones a partir de las 15.
No sólo se afectó el funcionamiento de los teléfonos, sino que también hubo problemas con
internet.
En tanto, desde la empresa Claro expresaron que los problemas registrados ayer en las conexiones
de telefonía celular se debieron pura y exclusivamente a una falla en la fibra óptica perteneciente a
la empresa Telefónica de Argentina.
Uno de los representantes de la firma a nivel regional comentó que la falla se detectó en un tramo
que corresponde a esa empresa.
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Costa y Línea Sur

Operarios con sus telegramas de despido. Son contratados por terceras empresas.

Trabajo llamará a audiencia ante los despidos en Telefónica
Los empleados de mantenimiento realizan medidas de fuerza
VIEDMA (AV)- Los trabajadores de mantenimiento e instalación de Telefónica de Argentina en
esta ciudad, contratados por terceras empresas, llevan adelante un paro por 48 horas en reclamo por
tres despidos que se produjeron recientemente, luego de que esos operarios exigieran mejores
condiciones de trabajo.
Ayer, los obreros, acompañados por la Comisión Ejecutiva de Viedma de la CTA y por el concejal
Ariel Gallinger, fueron recibidos por el asesor legal de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, José
Luis García Pinasco. En ese encuentro dejaron de manifiesto el conflicto con las empresas
contratistas y subcontratistas que despidieron a tres de ellos.
Además, exigieron su reincorporación inmediata.
García Pinasco se comprometió a generar en la delegación de Trabajo local, la convocatoria urgente
a una audiencia entre las partes para considerar la reincorporación y demás demandas. También se
rechazaron los telegramas de despido y se solicitó la reparación de las irregularidades presentes en
materia salarial.
Al concejal Ariel Gallinger, en tanto, se le solicitó que tanto el Concejo Deliberante como el
Ejecutivo local se manifiesten sobre "la situación de injusticia", que aseguran estar atravesando los
trabajadores. En respuesta a ello, el cuerpo legislativo se comprometió a recibirlos hoy a las 9 en el
edificio del Deliberante.
Los trabajadores están llevando adelante un paro de actividades por 48 horas, medida que es
acompañada por otros empleados de planta permanente de Telefónica. De no tener respuestas
positivas al pedido de reincorporación, en la asamblea del viernes se analizará la profundización de
las medidas, con lo que se podría imposibilitar el trabajo del Centro Comercial y del Área Técnica.
Mientras tanto, siguen movilizándose todas las mañanas.
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Telefónicos se reúnen con Trabajo por reincorporación
Viedma.- La Comisión Ejecutiva de Viedma de la Central de Trabajadores/as de la Argentina
(CTA) junto a los/as Trabajadores/as Telefónicos Tercerizados, fueron recibidos en la mañana de
hoy por el asesor legal de la Secretaria de Trabajo de Río Negro, José Luis García Pinasco. En
dicho encuentro los/as trabajadores/as dejaron de manifiesto el conflicto con las empresas
contratistas y subcontratistas que despidieron de manera injusta y arbitral a tres compañeros,
exigiendo su reincorporación inmediata y respuestas a las demandas por mejores condiciones
laborales y salariales.

En tal sentido, García Pinasco se comprometió a generar de manera inmediata, en la delegación de
Trabajo local, la convocatoria a una audiencia entre las partes para considerar la reincorporación y
demás demandas. Los trabajadores adelantaron que en dicho encuentro se rechazará el telegrama de
despido y se solicitará la reparación de las irregularidades presentes en materia salarial.

En la reunión con García Pinasco también participó el concejal Ariel Gallinger, a quien se solicitó
que tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo Local se manifiesten sobre la situación de
injusticia que están atravesando los/as trabajadores/as. En respuesta a ello, el cuerpo legislativo se
comprometió a recibir a los/as trabajadores/as mañana a las 9 en el edificio del Deliberante.

Los/as trabajadores/as están llevando adelante un paro de actividades por 48 horas, medida que es
acompañada por todos/as los/as trabajadores/as de planta permanente de Telefónica. De no tener
respuestas positivas al pedido de reincorporación, en la asamblea del viernes se analizará la
profundización de las medidas, con lo que se podría imposibilitar el trabajo del Centro Comercial y
del Área Técnica.
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SE COMPLETÓ LA ENTREGA DE NETBOOKS E INSUMOS. CONTINUARÁN LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN PARA LOS MAESTROS

Entregaron aulas digitales a Institutos de Formación
Docente
2010-11-11 00:24:51

La Agencia Comodoro Conocimiento,
realizó en las instalaciones del CEPTur, el acto de entrega de aulas digitales para Institutos
Superiores de Formación Docente de la ciudad en el marco del Plan “Pioneros del Mundo Digital”, la
iniciativa destinada a niños de 5 a 12 años, con la cual se han entregado aulas digitales en todas las
escuelas públicas primarias y de nivel inicial.
El viceintendente Sergio Bohe indicó que asimismo se avanza en la optimización de conectividad a
Internet en los espacios educativos, poniendo de esta forma en valor que Comodoro sea una ciudad
abierta a la generación de conocimientos desde el esfuerzo municipal, con el apoyo a los
formadores de formadores. “Esto no es ni normal ni habitual, el Municipio se involucra directamente
con su presupuesto con este objetivo”, expresó haciendo referencia a la decisión adoptada por el
Intendente Martín Buzzi de brindar igualdad de oportunidades para acceder a la sociedad de la
información.
Bohe indicó que esta actividad ha sido parte de esa agenda de gobierno y se aspira a consolidarla
como política de Estado, sosteniendo la importancia del rol de la Agencia Comodoro Conocimiento,
en un esfuerzo de innovación mancomunado con diferentes sectores públicos y privados y también
académicos y del trabajo.
“Esto va a potenciar lo que está por venir, la alfabetización digital. También aspiramos a que la
formación no se vincule necesariamente a obtener un trabajo o a sostener sistemas productivos,
sino que genere un compromiso de los ciudadanos para generar más ciudadanía en Comodoro”,
enfatizó.
En el acto de entrega participó también el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén
Zárate, quien indicó que esta ha sido la última etapa de la entrega, beneficiando en este caso a los
cinco institutos de formación docente que tiene la ciudad, tanto para nivel primario, inicial, artístico
y de educación física, donde quienes van a dictar clases, se encontrarán ya familiarizados con esta
tecnología.
En tal sentido trazó un balance que señaló como muy positivo, pues según los primeros
diagnósticos el sistema escolar prescindía de esta tecnología, y no más del 30 por ciento de las
escuelas estaban conectadas a Internet de banda ancha, brecha que se achicó notablemente
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mediante convenios con el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada para facilitar el acceso a banda ancha, algo que se ha logrado
mayoritariamente para todo el sistema escolar. En el mismo marco, se incorporaron aulas digitales
en escuelas primarias y de nivel inicial, y se mejoraron los laboratorios de las secundarias que
dependen del Ministerio de Educación.

Capacitaciones
“En los proyectos de capacitación de las actividades que hemos realizado han pasado cerca de 900
personas, y en el mes de diciembre vamos a terminar con más de 500 maestros capacitados que
involucran a todo el sistema escolar de Comodoro Rivadavia, un beneficio directo para más de 25
mil estudiantes, con acceso a nuevas tecnologías”, remarcó Zárate.
Otro balance muy importante que infundió el funcionario es el entusiasmo de los docentes para
incorporar nuevas tecnologías, que va de la mano con las dificultades que han tenido. “Es
importante que hayan superado las barreras del temor a incorporar nuevas tecnologías, y nos
comentan que esto ha sido una revolución en el sistema educativo”, manifestó.
Por último, aseveró que también muchos padres se han acercado a los operadores para contarles lo
que sus hijos realizan. “No hay que olvidar que hay un 40 ó 50 por ciento de los chicos del sistema
educativo que no tienen acceso y tienen fuertes dificultades para tener acceso en sus domicilios a la
informática y a Internet. Esto impacta a nivel docente pero, fundamentalmente, lo hace en los niños y
las familias”, concluyó Zárate.

Una propuesta pionera
A partir del inicio de la implementación del Plan Pioneros del Mundo Digital, hace dos años, se logró
la conectividad a Internet en 115 establecimientos educativos públicos y 18 sedes de centros
comunitarios y programas sociales; la entrega de 260 computadoras y equipamiento accesorio para
escuelas medias, especiales y centros comunitarios. También se han entregado 93 aulas digitales,
que implican un total de 2400 netbooks, en escuelas primarias y de nivel inicial, a las que se suman
ahora los institutos de formación docente.
Además, se realizaron más de 20 actividades de sensibilización y capacitación para docentes,
directivos y estudiantes en nuevas tecnologías de la comunicación y la información con el objetivo
de incorporar las TICs a las prácticas educativas cotidianas, actividades por las que transitaron un
total de 1.200 personas.
Asimismo, esta iniciativa recibió el reconocimiento del Foro Parlamentario por la Infancia por
considerarla una “experiencia pionera en Argentina” que merece ser replicada en otras provincias
del país, destacada en medios nacionales, y seleccionada como caso de éxito del programa Intel
Educar.
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Celulares fueguinos para
Latinoamérica: Brighstar
fabricará 6 millones en 2011
18:29 | La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con el CEO de la empresa Brightstar,
Marcelo Claure, quien le anunció que la compañía terminará 2010 con tres millones de teléfonos
celulares fabricados en Tierra del Fuego y adelantó que en 2011 duplicará su producción,
tomará 100 nuevos trabajadores y que ya planea exportar a Latinoamérica celulares fabricados
en Argentina.

•
•
El crecimiento de Brightstar se dio a partir de la aprobación en el Congreso, un año atrás, de las medidas impulsadas
por el gobierno nacional para promover la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego: “Esto demuestra que se
pudieron generar mejores condiciones para la radicación de nuevas empresas en el país, más trabajo argentino y más
producción nacional gracias a la ley que impulsa al sector electrónico en territorio fueguino”, dijo Giorgi.

Brightstar ya es el más importante productor de celulares en Tierra del Fuego, y pasó de tener 58 personas
empleadas en 2009 a 693 en la actualidad y proyecta terminar 2011 con 800 empleados. La empresa fabrica para
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Samsung, LG y Motorola con una producción creciente de 2.300.000 celulares entre enero y septiembre de este año.
Entre las tres marcas la empresa produce 44 modelos diferentes y tiene más del 25% del mercado nacional.

En la isla ya hay en marcha inversiones por más de 100 millones de dólares y se siguen presentando proyectos
para ampliar la producción de artículos electrónicos. Otras empresas que están invirtiendo en Tierra del Fuego
son Newsan, BGH, Samsung, Garbarino, etc.

La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre pasado, impulsó la fabricación de productos tecnológicos en Tierra
del Fuego mediante un nuevo tratamiento en Impuestos Internos e IVA para una serie de productos que compiten
directamente con la importación.

Esta se complementó con dos decretos firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el 252/09, que
estableció una alícuota reducida de Impuestos Internos para los productos fabricados en Tierra del Fuego y el 2111/09,
que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria entre los fabricantes fueguinos y sus
clientes que venden en el resto del país los productos realizados en la isla, el cual desalentaba las compras de las
empresas del resto del territorio nacional a las compañías radicadas en la isla.

Para producir en Tierra del Fuego y obtener los beneficios del régimen de promoción industrial vigente, las firmas deben
tener la autorización expresa de la cartera industrial. El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la ley de
Promoción Industrial y aprueba los procesos productivos y los proyectos industriales que se presentan en el marco de
los procesos aprobados en primera instancia.
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H. Cámara de Diputados - Reuniones de Comisión

Río Gallegos: En el día de hoy se reunieron los legisladores integrantes de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Técnica; Energía y Combustibles; Parlamento Patagónico; Recursos Naturales, Conservación del
Medio Ambiente y Turismo; Acción Social, Derechos Humanos, Salud Pública y Vivienda; Asuntos
Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento; Presupuesto y Hacienda y Legislación
General.

En la comisión de Acción Social los legisladores dieron despacho favorable a una iniciativa que
manifiesta el beneplácito por la participación de la delegación de la Asociación Tenis de Mesa
Santacruceña, en el Gran Prix Nacional del Sol realizado en la Provincia de San Juan, entre el 3 y el
5 de septiembre del corriente años, cuya nómina y posiciones obtenidas fueron los siguientes:
ULLOA, Susana SUB 18 1º PUESTO - SUB 21 2ºPUESTO; ULLOA, Yohana SUB 15 3º
PUESTO - SUB 18 ZONA CAMPEONATO; SIERPE, Antonella SUB 13 ZONA CAMPEONATO
- SUB 15 ZONA CAMPEONATO; GAUNA, Celeste SUB 11 - 5º PUESTO SUB 13ZONA
CAMPEONATO; TAPIA, Mariana SUB 11 4º DE FINAL - SUB 13 3º 13 ZONA
CLASIFICACION -SUB 15 ZONA CLASIFICACION; SELLANES, Eric SUB 13 ZONA
CLASIFICACION - SUB 15 16° EN LA LLAVE FINAL; SIERPE, Lino SUB 13 8º FINAL - SUB
15 ZONA CAMPEONATO; TRIVIÑO, Lucas SUB 15 ZONA CAMPEONATO - SUB 18 ZONA
CAMPEONATO; YAPURA, Marcelo SUB 15 ZONA CLASIFCACION - SUB 18 ZONA
CLASIFCACION; CALISTO, Jorge SUB 18 8º FINAL - SUB 21 ZONA CAMPEONATO;
ULLOA, Diego SUB 21 3º PUESTO - MAYORES ZONA CAMPEONATO.
En la comisión de Legislación General los diputados dieron despacho favorable a una iniciativa que
propone crear un fondo de Acción Social destinado a los trabajadores que se encuentren en
condiciones de acceder a la jubilación y que desarrollan sus actividades laborales como estibadores
y guincheros en el puerto de la localidad de Puerto Deseado. Posteriormente dieron despacho
favorable a un proyecto que solicita a los legisladores nacionales por Santa Cruz impulsen en el
Congreso Nacional una iniciativa mediante la cual se declare al día 15 de julio como día de la
igualdad, a fin de que en dicha fecha todos reflexionemos sobre el modelo de sociedad que
queremos construir y poner en valor el hecho de saber que todos queremos vivir en una sociedad
más democrática y más igualitaria.
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Además dieron despacho favorable a un proyecto 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”.
Seguidamente los legisladores dieron despacho favorable a la ley que crea la Reserva Natural Costa
Norte de Santa Cruz. El mismo tratamiento recibieron dos proyectos que se unificaron y crean el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería, de Menores, en lo
Criminal y Correccional, y de Familia con asiento en la localidad de Puerto Santa Cruz y el Juzgado
Único Universal de Primera Instancia con asiento en la localidad de Comandante Luís Piedra
Buena, Provincia de Santa Cruz. Además despacharon un proyecto que impone el nombre de
“Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” a la ruta de acceso al parque Industrial de la ciudad de
Puerto Deseado desde su empalme con la Ruta Nacional Nº 281 hasta el ingreso al citado polo de
desarrollo, en homenaje al primer santacruceño en acceder en elecciones democráticas nacionales al
cargo de Presidente de la República Argentina.
Fuente: H. Cámara de Diputados - Gobierno de Santa Cruz
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Sistema Argentino de Televisión Digital

Presentan en Santa Cruz Polo de Producción Audiovisual Patagonia
Sur
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 11 de Noviembre de 2010

Con la presencia de Eva Piwowarski, referente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, hoy se realizará la
presentación del Polo de Producción Audiovisual Patagonia Sur del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre,
que tendrá a las universidades nacionales de la Patagonia Austral y de la Patagonia San Juan Bosco como cabeceras
de producción, investigación y perfeccionamiento en toda la región.
La presentación se llevará a cabo a las 10:00 en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, donde
posteriormente se iniciará el Seminario ‘Alcances y desafíos de la Producción Audiovisual’, a cargo del licenciado Héctor
Gentili, que se extenderá hasta el viernes 12 de noviembre.
El Polo de Producción Audiovisual Patagonia Sur comprende a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del
Fuego.
La UNPA invitó a concurrir al personal de los laboratorios de Producción Multimedial de las distintas sedes de la Casa
de Altos Estudios; a autoridades y técnicos de canales públicos y privados; productores independientes, y referentes de
otras instituciones y organismos vinculados con la producción audiovisual de la región.
En virtud de un convenio suscripto oportunamente entre el Ministerio de Planificación y el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), tanto la UNPA como la UNPSJB fueron designadas como Polos de Investigación y Perfeccionamiento
en Tecnologías Audiovisuales Digitales en la región, por lo que, a través de ambas instituciones, se canalizarán todas
las actividades vinculadas con el nuevo sistema de televisión del país.
El convenio determinó la creación de nueve polos -que en todos los casos estarán encabezados por universidades
nacionales- para federalizar la producción audiovisual a través de una red que garantice la generación de una TV
inclusiva, entretenida y transmisora de conocimientos que dé lugar a la diversidad y a la pluralidad de voces.
El Programa Polos Audiovisuales tiene el objetivo de instalar y fortalecer las capacidades para la producción de
contenidos para la televisión digital, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de las asimetrías entre
las diferentes provincias y regiones del país.
Eva Piwowarski es la responsable del Subprograma de Polos de Producción Audiovisual del Consejo Asesor del
Sistema Argentino de Televisión Digital terrestre en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Televisión Digital Terrestre
Un despacho de prensa de la UNPA detalla que la Televisión Digital Terrestre (TDT) es la nueva señal de aire que está
en línea con el cambio tecnológico de la televisión a nivel mundial. En Argentina nace como un proyecto cultural y social
del Estado a través del cual se busca mejorar la Televisión para todos, pasando desde el simple entretenimiento, hacia
la participación ciudadana y la educación entretenida.
El modelo argentino de TDT contempla la inclusión social, la diversidad cultural, el fortalecimiento de la industria
nacional, la promoción del empleo, el desarrollo científico-tecnológico, los contenidos televisivos de calidad y la
participación ciudadana.
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INDUSTRIA NACIONAL

Brightstar fabricará este año en Tierra del Fuego
tres millones de celulares
La ministra de Industria, Débora Giorgi, reunió hoy al director ejecutivo de la empresa
Brightstar, Marcelo Claure. El CEO le comunicó a la funcionaria que la firma duplicará su
producción en 2011 y que, además, tiene un plan para exportar celulares hechos en
Argentina a América Latina.

La ministra Débora Giorgi se reunió hoy con el CEO de Brightstar, Marcelo Claure.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES.- La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con el CEO de la empresa Brightstar,
Marcelo Claure, quien le anunció que la compañía terminará 2010 con tres millones de teléfonos celulares
fabricados en Tierra del Fuego y adelantó que en 2011 duplicará su producción, tomará cien nuevos
trabajadores y que ya planea exportar a Latinoamérica celulares fabricados en Argentina.
El crecimiento de Brightstar se dio a partir de la aprobación en el Congreso, un año atrás, de las medidas
impulsadas por el gobierno nacional para promover la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego.
“Esto demuestra que se pudieron generar mejores condiciones para la radicación de nuevas empresas en el
país, más trabajo argentino y más producción nacional gracias a la ley que impulsa al sector electrónico en
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territorio

fueguino”,

dijo

Giorgi.

Brightstar ya es el más importante productor de celulares en Tierra del Fuego. Pasó de tener 58 personas
empleadas en 2009, a 693 en la actualidad y proyecta terminar 2011 con 800 empleados. La empresa
fabrica para Samsung, LG y Motorola con una producción creciente de 2.300.000 celulares entre enero y
septiembre de este año. Entre las tres marcas, la empresa produce 44 modelos diferentes y tiene más del
25%

del

mercado

nacional.

En la provincia insular ya hay en marcha inversiones por más de cien millones de dólares y se siguen
presentando proyectos para ampliar la producción de artículos electrónicos. Otras empresas que están
invirtiendo

en

Tierra

del

Fuego

son

Newsan,

BGH,

Samsung,

Garbarino,

entre

otras.

La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre pasado, impulsó la fabricación de productos tecnológicos
en Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento en Impuestos Internos e IVA para una serie de
productos
que
compiten
directamente
con
la
importación.
Esa norma se complementó con dos decretos firmados por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández:
el 252/09, que estableció una alícuota reducida de Impuestos Internos para los productos fabricados en
Tierra del Fuego y el 2111/09, que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria
entre los fabricantes fueguinos y sus clientes que venden en el resto del país los productos realizados en la
isla.
Esa práctica desalentaba las compras de las empresas del resto del territorio nacional a las compañías
radicadas
en
Tierra
del
Fuego.
Para producir en esa provincia y obtener los beneficios del régimen de promoción industrial vigente, las
firmas
deben
tener
la
autorización
expresa
de
la
cartera
industrial.
El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la ley de Promoción Industrial y aprueba los
procesos productivos y los proyectos industriales que se presentan en el marco de los procesos aprobados
en primera instancia.
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La empresa anunció que fabricará este año 3 millones de celulares en Tierra del Fuego

Brightstar tomará 100 nuevos empleados e incrementará la producción
Directivos de la empresa Brightstar anunciaron durante una reunión con la ministra de Industria, Débora Giorgi, que
esa compañía tiene previsto fabricar este año un total de tres millones de celulares en Tierra del Fuego, donde tiene su
planta. El CEO de la empresa, Marcelo Claure, le anunció a la funcionaria nacional que para el 2011 duplicarán la
producción y además tomarán 100 nuevos trabajadores y que se planea exportar a Latinoamérica.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Débora Giorgi reunida con directivos de la empresa Brightstar.

Río Grande.- La titular de Industria se reunió con el CEO de la empresa, Marcelo Claure, quien le anunció
que para el 2011 duplicarán la producción y además tomarán 100 nuevos trabajadores y que se planea
exportar a Latinoamérica.
El crecimiento de Brightstar se dio a partir de la aprobación en el Congreso, hace un año, de las medidas
impulsadas por el Gobierno nacional para promover la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego.
"Esto demuestra que se pudieron generar mejores condiciones para la radicación de nuevas empresas en el
país, más trabajo argentino y más producción nacional gracias a la ley que impulsa al sector electrónico en
territorio fueguino", afirmó Giorgi.
La empresa fabrica para Samsung, LG y Motorola con una producción creciente de 2.300.000 celulares
entre enero y septiembre de este año.
Entre las tres marcas la empresa produce 44 modelos diferentes y tiene más del 25 por ciento del mercado
nacional.
Para producir en Tierra del Fuego y obtener los beneficios del régimen de promoción industrial vigente, las
firmas deben tener la autorización expresa de la cartera industrial.
El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la ley de Promoción Industrial y aprueba los
procesos productivos y los proyectos industriales que se presentan en el marco de los procesos aprobados
en primera instancia.
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