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Postales Del Socios Fundadores

"El", "Proyecto", "Nacional", "Popular" y "Colaborar" fueron las
palabras simbolo del discurso de Cristina junto al "Te acordás
Ganso" y "Contame Tano" en una tarde calurosa con el color típico
del peronismo. Antes de su cena con empresarios la Presidente "se
dio un baño de multitudes" como gustan escribir los periodistas
españoles de España.Elegimos una serie de momentos y anécdotas
del acto que convocó a varios gremios, unidades políticas y hasta a la
Unión Geofísica de Chubut.
PINGÜINOS EN COMODORO
En su discurso la Presidente se refirió a su relación con la ciudad de Comodoro Rivadavia
desde la militancia y relató que “hemos venido primero con las ideas porque no teníamos
otra cosa y luego con la gestión y las obras para llegar a todos y cada uno de los rincones
de la República".
Volvió a definir su pertenencia a la Patagonia al señalar “somos y seremos pingüinos,
como ellos sufridos y trabajadores y creyendo en los proyectos colectivos y no en los
meramente individuales”.
Aclaró además que el ex Presidente Néstor Kirchner nunca “hizo distingos” a la hora de
gestionar para la Patagonia.
LA FUERZA DE “EL”
La figura del ex Presidente Néstor Kirchner tuvo una sólida presencia durante los 40
minutos que duró el discurso de Cristina, no sólo por los párrafos en que la Presidente
convocó su memoria, sino también por la gran cantidad de cánticos que -matizados con
los típicos bombos peronistas- aseguraban que “Néstor no se murió”.
Llevado a su máxima expresión mística y sintetizado en un simple “El”, Cristina Fernández
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reveló a los militantes que está “segura que ustedes son la polea de transmisión, la fuerza
que él me manda de algún lado para seguir adelante, junto a ustedes, chubutenses,
patagónicos, argentinos, hombres y mujeres que han recuperado la esperanza. Sigamos
adelante con fuerza, por él y por nosotros mismos”, enfatizó emocionada.
“NUNCA HEMOS VENIDO PARA HABLAR MAL DE NADIE”
En un sutil párrafo que parecía tener como único destinatario al gobernador Mario Das
Neves, la Presidente enfatizó que: “nunca hemos venido para hablar mal de nadie. Cada
vez que lo hemos hecho ha sido para hacer cosas por Comodoro, por Trelew, por Puerto
Madryn, por Rawson” y añadió “estoy segura que ustedes viven mucho mejor que en el
2003 y ése era su objetivo, por eso inició una gestión que permitió que crecieran nuestras
provincias”.
EL PROYECTO NAC AND POP
No faltó durante el multitudinario acto la referencia al proyecto fortalecido por el legado
de Néstor Kirchner y Cristina aclaró: “ hablo de proyecto colectivo, nacional, popular y
democrático para poder llegar a todos. Será por eso que no hablamos mal de los demás,
porque tenemos tantas cosas que contarles que hicimos”.
Más tarde destacó: "no creemos en aquellos proyectos que llevan solamente al fracaso
porque dividen fuerzas donde deberían estar unidos y sobre todo porque hemos dado
pruebas suficientes de lo que queremos para nuestra gente”, en otro embate de altura
contra Mario Das Neves.
RECUERDOS DE LA PLATA
Entre los agradecimientos que Cristina destinó a “todos los cientos de chubutenses que
nos esperaron”, en referencia a una gran cantidad de personas que de manera
espontánea acudió a recibirla y acompañarla desde el aeropuerto de la ciudad de
Comodoro hasta el acto, se destacó una especial mención a un militante de la juventud en
la Universidad Nacional de La Plata.
Ante el club colmado de banderas y pancartas, la Presidente eligió destacar a “un
compañero que tenía un cartel grande con su rostro –el de Néstor Kirchner- en el
aeropuerto”. “Ese cartel decía FAEP -Frente de Agrupaciones Eva Perón-, él no militaba allí
sino en la FURN -Federación Universitaria de la Revolución Nacional- pero sin embargo allí
estaba el compañero con su cartel”, resaltó Cristina emocionada.
SCIOLI YA NO PARECE TAN AMIGO DE MARIO
La amistad y el aprecio que el gobernador Das Neves siempre le prodigó a Daniel Scioli
podría resquebrajarse a partir de esta tarde.
Es que por primera vez se pudo ver al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires pisar
un escenario en Chubut, pero para participar de un acto antidasnevista.
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Si bien los organizadores y hasta la misma Presidente se esmeraron en destacar que se
trataba de un “acto institucional”, el público no registró el encuentro de la misma manera
y dedicó varias canciones a Mario Das Neves, muchas de las cuales fueron acompañadas
con una sonrisa por aquel antiguo amigo.
EL PJ DIGITAL Y UN INSTANTE DE GLORIA
Lo vivió uno de los líderes del PJ Digital, el chubutense Fabricio Casarosa junto a su
inseparable amigo Miguel “Coné” Diaz.
Ambos transmitían online el acto en el club Socios Fundadores y en eso estaban hasta que
Cristina vio la pantalla y les preguntó “¿que impresionante están transmitiendo con eso?,
yo no entiendo nada, soy de la generación de la Lexington 80, pero apuesto a ustedes”.
Allí Fabricio probó de que se trata la fama, cuando su contacto con la Presidente fue
transmitido por C5N y tras cartón lo entrevistó la TV Pública.
EL DUEÑO DE LA PELOTA
Si se analiza el fervor popular de los miles de militantes que estaban dentro y fuera del
Socio Fundadores, sin duda alguna Néstor Di Pierro fue “el dueño de la pelota”. El “Tano”
actuó como una especie de anfitrión vitoreado de manera efervescente por casi todos los
movimientos barriales, políticos y sindicales que pisaron el salón esta tarde. "Yo Voto Por
El Tano" en la espalda y "Viva La Patria" en el pecho, decían muchas remeras en el Socios
Fundadores.
BOUDOU ES ESTRELLA EN CHUBÚ O CHUBUT
Otro que, como un rock star nac and pop, arrancó alaridos entre las mujeres y aplausos
desmedidos entre los hombres fue el ministro de Economía Amado Boudou,
El economista y pre candidato para gobernar la ciudad de Buenos Aires por el Frente para
la Victoria, se ha convertido en los últimos meses en un visitante asiduo de la provincia y
los celos y críticas que Das Neves le expresa de manera permanente parecen resaltar su
figura ante los chubutenses que esta tarde lo ovacionaron como a una estrella.
AZUL COLOR ELICECHE
Cientos de militantes con remeras y vinchas celestes identificaron a los militantes que
aportó el madrynense Carlos Eliceche en la movilización del sábado. "Eliceche
Gobernador", se leía en esas vinchas y remeras.
Con esas huestes llegó un trompetista, que tocó de todo, menos la Marcha Peronista.
Entusiasmado, el joven le dio a los pasodobles, a "Moliendo Café" y a otras
interpretaciones inidentificables, aunque también sonaban.
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Quieren controlar emisiones de antenas
La iniciativa fue del Gobierno municipal de Villa La Angostura.

Villa La Angostura > El Gobierno municipal gestionó ante el Servicio de Asesoramiento Tecnológico
dependiente de la Universidad de San Martín, de Buenos Aires, la posibilidad de implantar un punto de
monitoreo continuo de RNI (radiaciones no ionizantes) en esta localidad.
Desde el Ejecutivo municipal destacaron que “Villa La Angostura sería la primera ciudad de la Patagonia y
una de las cinco primeras en el país en contar con este novedoso sistema”.
Explicaron que el objetivo de la posibilidad de contar con ese servicio es para “dar respuesta a la
preocupación generada en diversos sectores de la comunidad a partir de la probable instalación de una
antena de telefonía celular en la localidad”.
En el Concejo Deliberante está pendiente la definición para aprobar la colocación de una antena en el barrio
Puerto Manzano, lo que ha generado opiniones a favor y en contra entre los vecinos.
Indicaron en un comunicado difundido la semana pasada que “a partir de las gestiones realizadas desde la
Secretaría de Gobierno, el Municipio dispondrá de asesoramiento técnico del SAT (Servicio de
Asesoramiento Tecnológico a Municipios) con relación a despliegue de redes de comunicaciones móviles”.
Y anunciaron que este mes “se prevé la presencia de representantes del SAT en la localidad”.
El secretario de Gobierno, Ariel Domínguez, destacó “la importancia de recibir la visita de técnicos
especializados para que tengan la posibilidad de tomar contacto con el lugar, la posible ubicación del
equipamiento en cuestión y asesorarnos como responsables de la conducción política para tomar la mejor
decisión en torno a una situación que como municipio técnicamente nos excede”.
“Esto nos permite como Gobierno municipal demostrar el interés por encontrar respuesta a las necesidades
de información y que despeje todo tipo de dudas para contar con una herramienta más que válida de
encaminarnos hacia una resolución consensuada con la comunidad”, dijo Domínguez. En el comunicado
enfatizaron que “el asesoramiento que brinda el SAT no genera ningún tipo de gasto para el Municipio”.
Señalaron que la posibilidad de colocar un punto de monitoreo continuo de RNI (radiaciones no ionizantes)
en la localidad, “aportaría información fidedigna que puede constatarse a través de la red”.
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Giorgi aseguró que no faltarán
notebooks ni celulares tras el
"cerrojo" importador
14:57 | La ministra de Industria, Débora Giorgi garantizó el normal abastecimiento en cantidad,
calidad y precios de productos electrónicos, tanto nacionales como importados y ratificó que la
aplicación de Licencias No Automáticas a la importación de mercadería de ese sector no
implica un freno de lo que ingresa, sino un monitoreo del flujo de importaciones.

•
•
"Otra vez, los intereses de los importadores que han agigantado sus ventas en el país y se resisten a adaptarse a
medidas tan simples como un monitoreo de la importación, buscan encender alarmas que generan confusión", dijo
Giorgi y agregó que "hemos trabajado para garantizar el normal abastecimiento del mercado nacional, ya sea con
productos importados como con producción local. Eso incluye tanto a productos terminados como a partes y piezas".

Giorgi afirmó que "cuando pusimos en marcha la ley 26.539 de impulso a la producción de electrónicos en Tierra
del Fuego escuchamos los mismos discursos prometiendo calamidades tales como el incremento de la brecha
digital, el desabastecimiento y el aumento de precios en productos como celulares y computadores que no solo
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nunca se concretaron sino que ocurrió todo lo contrario".
La ministra aseguró que antes de la aplicación de la resolución 45 que amplió a 600 el número de productos importados
que son monitoreados por medio del sistema de Licencias No Automáticas (LNA) ella y el secretario de Industria,
Eduardo Bianchi, mantuvieron reuniones con todos los sectores involucrados para asegurar la coordinación entre los
sectores importadores y el gobierno para que no se produzcan baches o demoras en el ingreso de la mercadería.

Así, en el sector electrónico, Giorgi y Bianchi mantuvieron reuniones con integrantes de la Cámara Argentina de
Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) y la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República
Argentina (CICOMRA) para coordinar el trabajo a partir de la resolución 45.

En el mismo sentido, Giorgi aseguró que el Ministerio de Industria ya aprobó tres proyectos para producir
1.700.000 computadoras con inversiones por casi 80 millones de pesos; en el Polo Tecnológico de Tierra del
Fuego y otros 16 proyectos de otras tantas empresas están en análisis.

Así la empresa BGH se dispone a fabricar 990.000 computadoras portátiles anuales con una inversión de 22 millones de
pesos y la empresa Newsan 210.000 computadoras portátiles anuales con una inversión de 26 millones de pesos y
Athuel Electrónica S.A. 500 mil computadoras portátiles anuales con una inversión de 31,6 millones de pesos.
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Cotillo aseveró que están las condiciones dadas para concretar la obra del Lago Buenos Aires

Tras regresar de Buenos Aires el intendente Fernando Cotillo brindó precisiones sobre la reunión
que mantuvo con sus pares y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Aseguró que está
“la decisión política del gobierno nacional de hacer la obra” al explicar que con antelación se debe
concretar las obra del interconectado para dotar de energía al región.

En dialogo con Voces Apuntes Cotillo indicó que junto al resto de los intendentes de la zona norte
se reunió con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido y “estuvimos reanudando este año
las gestiones que comenzamos el año pasado con la colaboración de la provincia a través de
ministro de Producción Jaime Álvarez”
“Fuimos con una agenda completa, con temas que hacen al desarrollo de la región más allá que
cada uno de los referentes de su municipio planteó temas puntuales a su localidad, pero el gran
tema en común fue la provisión de agua, no solo para el desarrollo productivo sino para el
consumo humano”.
Indicó que si bien el antiguo proyecto era el Multipropósito del dique Los Monos consideraron que
la mejor opción y de “mejor autonomía” es traer agua del Lago Buenos Aires. “La podemos
pensar ahora y plasmar porque también está la obra del interconectado y de las represas Cóndor
Clif y la Barrancosa sino sería imposible” y recalcó que no se hizo antes “no porque no se quería
hacer sino porque no estaban están obras y por eso antes se pensó en Los Monos” al añadir que en
la actualidad “están las condiciones dadas para que la zona norte piense en esto. En la zona sur se
piensa en la mega usina, la zona centro en las represa, en la zona norte pensamos en la obra del agua
que va a marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la región”.
En el mismo ámbito explicó que la prioridad y en lo que avanzarán en los próximos días es en la
obra de energía, el interconectado y en el tendido de la fibra óptica para toda la región, “obras que
podemos pensar porque el gobierno nacional nos apoya y con la posibilidad de tener cuatro años
más, es tan difícil ir a buscar esta grandes cosas cuando sabemos que el gran centro en número de
habitantes y de desarrollo nos ha demostrado que no es Santa Cruz. Hay una decisión política del
gobierno nacional de hacer la obra”, destacó.
Cotillo indicó que el ante proyecto se elaboró entre la Nación, la Provincia y el CFI, que “da la
posibilidad de concretar el proyecto ejecutivo al especificar” que en primera instancia “se debe
llevar el agua desde el lago hasta el cauce del río que hay una diferencia de latitud muy importante,
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el lago está en una zona mucho más baja que el río y es una obra de ingeniería muy compleja y
una vez que llegamos al curso el agua se traslada a cada localidad que tendrá una planta de
tratamiento y de distribución” explicó al reiterar que se puede concretar “porque el interconectado
va a dar la posibilidad de dar energía para hacer esta obra, todo ese proceso va a demandar unos 90
días por eso no podemos hablar de precios por el momento”.
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Cotillo aseveró que se concretará la obra del Lago
Buenos Aires
Dijo que con antelación se debe concretar el interconectado para dotar de energía la región.
Tras regresar de Buenos Aires el intendente Fernando Cotillo brindó precisiones sobre la reunión
que mantuvo con sus pares y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Aseguró que está
“la decisión política del Gobierno nacional de hacer la obra” al explicar que con antelación se debe
concretar la obra del interconectado para dotar de energía al región.
Cotillo indicó que junto al resto de los intendentes de la zona norte se reunió con el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido y “estuvimos reanudando este año las gestiones que
comenzamos el año pasado con la colaboración de la provincia a través de ministro de Producción,
Jaime Álvarez”.
“Fuimos con una agenda completa, con temas que hacen al desarrollo de la región más allá que
cada uno de los referentes de su municipio planteó temas puntuales a su localidad, pero el gran tema
en común fue la provisión de agua, no sólo para el desarrollo productivo sino para el consumo
humano”, dijo en declaraciones al sitio Voces y Apuntes.
Indicó que si bien el antiguo proyecto era el Multipropósito del dique Los Monos consideraron que
la mejor opción y de “mejor autonomía” es traer agua del Lago Buenos Aires. “La podemos pensar
ahora y plasmar porque también está la obra del interconectado y de las represas Cóndor Clif y La
Barrancosa sino sería imposible” y recalcó que no se hizo antes “no porque no se quería hacer sino
porque no estaban las obras y por eso antes se pensó en Los Monos” al añadir que en la actualidad
“están las condiciones dadas para que la zona norte piense en ésto. En la zona sur se piensa en la
mega usina, la zona centro en las represas, en la zona norte pensamos en la obra del agua que va a
marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la región”.
En el mismo ámbito explicó que la prioridad y en lo que avanzarán en los próximos días es en la
obra de energía, el interconectado y en el tendido de la fibra óptica para toda la región, “obras que
podemos pensar porque el Gobierno nacional nos apoya y con la posibilidad de tener cuatro años
más, es tan difícil ir a buscar estas grandes cosas cuando sabemos que el gran centro en número de
habitantes y de desarrollo nos ha demostrado que no es Santa Cruz. Hay una decisión política del
Gobierno nacional de hacer la obra”, destacó.
Cotillo indicó que el ante proyecto se elaboró entre la Nación, la Provincia y el CFI, que “da la
posibilidad de concretar el proyecto ejecutivo al especificar” que en primera instancia “se debe
llevar el agua desde el lago hasta el cauce del río que hay una diferencia de latitud muy importante,
el lago está en una zona mucho más baja que el río y es una obra de ingeniería muy compleja y
una vez que llegamos al curso el agua se traslada a cada localidad que tendrá una planta de
tratamiento y de distribución” explicó al reiterar que se puede concretar “porque el interconectado
va a dar la posibilidad de dar energía para hacer esta obra, todo ese proceso va a demandar unos 90
días por eso no podemos hablar de precios por el momento”.
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Intendentes de la zona norte coincidieron en considerar como “muy positivo” el encuentro con De
Vido

Intendentes de la zona norte de Santa Cruz, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo Bilardo de
Perito Moreno y Oscar Sandoval también acompañaron al Gobernador de la Provincia Daniel
Peralta en los actos que realizó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en
Comodoro Rivadavia. En diálogo con la prensa se refirieron a la reunión que mantuvieron con el
Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública, Julio De Vido.
El Jefe comunal de Las Heras, Teodoro Camino dijo que a la reunión con el Ministro de
Planificación Federal Julio De Vido “todos los intendentes de la zona norte la hemos titulado como
Histórica porque se trabajaron proyectos de gran magnitud y mucha importancia para las
generaciones futuras y para llevar solución definitiva en algunos temas. El más importante es el
nuevo acueducto que es un proyecto histórico, donde hoy están dadas todas las condiciones para
poder implementar este proyecto y el arquitecto De Vido ya había avanzado sobre el tema y dentro
de poco se presenta el proyecto oficial y se empezaría a trabajar en la inversión”.
Consultado sobre una evaluación de la gestión, Camino aseguró que “estamos trabajando mucho
como lo hicimos estos tres años de gestión, en forma conjunta con el Gobierno Nacional y
Provincial” y agregó que “está garantizada la fortaleza del Frente para la Victoria, a nivel nacional,
provincial y municipal”, concluyó.
Por su parte el Intendente de Los Antiguos,
Oscar Sandoval dijo al respecto “fue histórica
reunión, donde el conjunto de intendentes de la zona norte acompañados por el Ministro de la
Producción, Jaime Álvarez en representación del Gobernador Daniel Peralta, podemos decir con
mucha alegría y firmeza en este país federal, en este país previsible que hemos podido llevar
adelante proyectos que veníamos trabajando como es el gasoducto, el interconectado, la fibra óptica
y hoy esa obra tan esperanzadora que es el acueducto Lago Buenos Aires”.
“Hoy en un país previsible, nosotros hoy podemos estar como mucha alegría anunciar esta obra”
afirmó al señalar que “por eso me da mucha bronca escuchar las críticas de quien se dice ser
candidato a gobernador (por Eduardo Costa) quien dice que esta obra era una obra que se quejaban
y ahora es una realidad. Hoy es una realidad porque es un país previsible, con un proyecto de visión
profunda de país se puede hacer esta obra”.
Sandoval afirmó “como un habitante más de Santa Cruz, como un poblador, como un pionero de
buscar soluciones a través de ese recurso que bien protegido está por Leyes de promoción y de
protección como es la cuenca de Lago Buenos Aires, hoy podemos decir que este gran proyecto se
puede llevar adelante”.
“Estoy muy feliz por la reunión que mantuvimos con el Ministro de Planificación Federal junto a
los intendentes de la zona norte”, concluyó.
Finalmente, el Intendente de Perito Moreno Guillermo Bilardo también coincidió con sus pares de
la zona norte al asegurar que “tuvimos una reunión muy importante con el Ministro De Vido los
intendentes de la zona norte junto al Ministro Jaime Álvarez, por lo que venimos más que
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satisfechos”.
Respecto del gasoducto Los Antiguos-Perito Moreno, Bilardo dijo que “ya es una realidad y creo
que es lo más importante que nos puede ocurrir en la comarca, y que estábamos esperando este
suministro que tanta
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Siguen las denuncias por estafas telefónicas
Antes llamaban avisando de un familiar secuestrado, ahora envían mensajes con leyendas de sorteos
de dinero. Las denuncias por estafas telefónicas continúan, aunque en menor medida, en toda la
provincia. Antes la modalidad era llamar alertando sobre un familiar secuestrado; ahora envían
mensajes de texto que apelan a la curiosidad de la víctima o bien con detalles de un sorteo de dinero
en efectivo.
Con la leyenda “llegué de Buenos Aires y me enteré algo de vos” muchos delincuentes tientan a la
curiosidad de la víctima que en algunos casos decide llamar o mandar un mensaje consultado sobre
esos datos. Otro de los mensajes se relaciona con el sorteo de dinero en efectivo y vincula a la
víctima con un premio que va desde los 25 mil a los 50 mil pesos.
Además continúan con los llamados telefónicos en los que alertan sobre un familiar secuestrado y
que el pago de su liberación debe realizarse mediante la acreditación de tarjetas telefónicas.
MODUS OPERANDI
Los denominados “secuestros virtuales” son uno de los delitos que han registrado un significativo
aumento en la zona. Si bien eran considerados ilícitos que se daban mayormente en las grandes
ciudades, lamentablemente este “modus operandi” delictivo ha comenzado a ser utilizado con de
manera mas frecuente en localidades de menor densidad poblacional.
Ante este fenómeno las autoridades han iniciado una serie de acciones preventivas a la vez que
incorporan tecnología que si bien es de uso frecuente no se aplicaba directamente a este tipo de
hechos. Este es el caso del seguimiento de llamadas, posicionadores satelitales (GPS) y acciones
para acceder a la información de las redes comerciales de telefonía celular.
Además, desde la fuerza de seguridad provincial se difundieron medidas preventivas destinadas a
dar a la población elementos para proceder en caso de ser víctima de estos delincuentes.
En primer término se debe conocer como operan estos sujetos; por eso, en caso de recibir una
llamada telefónica donde se hace saber que tienen a un familiar directo retenido (generalmente
hijos), se debe dar debida alerta a la policía
“El engaño radica en que no se ha secuestrado a ningún familiar, lo que se busca en realidad es
desesperar a quien recibe la llamada, al no estar con él sus familiares cercanos”, indicaron los
investigadores. La segunda variante es cometida por varias personas. Esta modalidad se lleva a cabo
contando con alguna información de la persona que recibe la llamada. Es para tener en cuenta que
en estos casos los delincuentes se comunican con el damnificado a varios teléfonos, lo llaman por
su propio nombre y luego le indican quien es el familiar secuestrado.
En todos los casos, los malvivientes solicitan claves de las tarjetas telefónicas, siempre en
cantidades que puedan ser conseguidas en poco tiempo.
Los investigadores de la policía de Santa Cruz han advertido que “en otras ciudades del país, la
cantidad de llamadas de este tipo, se incrementan los viernes por la noche y, muy especialmente, los
sábados, ya que son días en los cuales muchos hijos concurren a sitios donde es difícil ubicarlos.
PREVENCIÓN
Entre las recomendaciones difundidas, se remarcó que el damnificado debe “abstenerse de
responder pedidos de rescates por familiares supuestamente retenidos, cuando las llamadas no sean
con números identificables. Cortar la llamada e inmediatamente corroborar la situación del familiar
en aparente riesgo en forma directa o a través de la policía (comisaría más cercana). Un detalle a
tener en cuenta es que en los secuestros reales, los delincuentes no exigen pagos inmediatos sino
que se plantean negociaciones. Estos pagos requeridos a través de cargas de tarjetas telefónicas, son
“modus operandi” generalmente, de personas alojadas en centros de detención. Algo que puede
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llevar a prevenir caer en manos de estos delincuentes, es “pedir una prueba de vida, ya sea
solicitando hablar con el familiar, o que lo describan físicamente o que vestimenta viste. De esta
manera obtendrá tiempo necesario para chequear datos si se tratare de un hecho falso.
Finalmente un detalle muy importante a la hora de dar con los delincuentes es que en caso de haber
dado números de tarjetas de teléfono, se recomienda no tirarlas, ya que de esa manera se puede
rastrear al autor o a los posibles cómplices.
Dados los avances tecnológicos, es posible rastrear y dar con quines comenten este tipo de hechos.
Por eso es importante en cualquier caso comunicarse con la policía.
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El Ministro de la Producción acordó programa de
ejecución
Luego de la reunión con el Ministro De Vido, Jaime Álvarez acordó varias obras, entre ellas el
tendido de fibra óptica.
Definen la ejecución del Programa de Desarrollo para el Valle del río Deseado, el mismo
comprenderá un acueducto, el tendido de fibra óptica, energía eléctrica a través del Sistema
Interconectado, un ramal ferroviario y la ejecución de un gasoducto para las localidades de Pico
Truncado, Caleta Olivia, Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz
Roy, Tellier, Cañadón Seco y Koluel Kaike, con financiamiento Nacional.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, acompañó el pasado viernes a los intendentes de la
zona norte y oeste de la provincia, en una reunión encabezada por el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, en la que se acordó avanzar en
la ejecución del Programa de Desarrollo para el Valle del río Deseado.
De esta manera, los Intendentes acordaron con las autoridades nacionales y provinciales que dicho
Programa de Desarrollo comprenderá, en primer término, el abastecimiento de agua potable, a partir
de elevar el agua del lago Buenos Aires hasta la zona de Perito Moreno y a partir de allí construir un
canal abierto que proveerá de agua a Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia,
Puerto Deseado y a la totalidad de las Comisiones de Fomento, obra pública que permitirá
solucionar en forma definitiva y a largo plazo los inconvenientes que se originan a partir de la
escasez del recurso.
Ya contando con el Estudio para este desarrollo, financiado por el Consejo Federal de Inversiones,
se indicó que en los próximos 90 días se dará inicio al proceso licitatorio que permitirá la ejecución
del acueducto, que tendrá una extensión de 500 km e incorporará 50 mil hectáreas bajo riego, que a
su vez permitirá diversificar la economía de la región, sumando nuevas alternativas para el
desarrollo del flanco norte provincial.
En segundo orden, respecto del abastecimiento de energía eléctrica, los mandatarios comunales y
los funcionarios nacionales y provinciales acordaron que el día de hoy se procederá a realizar la
apertura de licitación para el tendido de una Línea de Alta Tensión de 132 KV, que unirá Pico
Truncado - Caleta Olivia, que abastecerá además a Cañadón Seco, como así también que el día 17
de abril se abrirá la licitación para la ejecución de otra línea de Alta Tensión, también de 132 KV,
que conectará a las ciudades de Perito Moreno - Los Antiguos.
En ese sentido, se solicitó al ministro de Planificación Federal la posibilidad de la instalación de una
planta transformadora en Jaramillo, para que esta comunidad junto a Fitz Roy y Tellier, también
puedan estar incluidas en el Sistema de Interconectado Nacional, quedando de esta manera la
totalidad del flanco norte interconectadas.
En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la posibilidad de abastecimiento de gas natural para las
comunidades de la zona norte, se acordó que en las próximas semanas se anunciará la construcción
del gasoducto Pico Truncado - Los Antiguos, que abastecerá también a las ciudades de Las Heras y
Perito Moreno.
El cuarto aspecto que será contenido en este Programa de Desarrollo, tiene que ver con el tendido
de Fibra Óptica, a partir de lo cual se procedió a delinear un esquema de trabajo para que todas las
localidades del flanco norte tengan la posibilidad de acceso a servicios de comunicación de buena
calidad - en lo que respecta a Internet, telefonía, televisión digital gratuita - posibilitando de esta
manera aplicar en la zona los programas que son emanados por el Gobierno Nacional.
Finalmente, el último acuerdo al que arribaron en la sede del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, tuvo que ver con la creación del sistema ferroviario que unirá la zona
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norte de Santa Cruz desde Puerto Deseado hasta Los Antiguos, destacándose que en la actualidad se
están concluyendo las tareas de recuperación de las vías, por lo que en las próximas semanas se
firmarán los acuerdos que posibilitarán la puesta en funcionamiento de este ramal, que permitirá
reactivar no sólo la actividad turística, sino también transformarse esta obra de infraestructura en
una alternativa para el transporte de cargas a ambos lados del continente, con la posibilidad futura
de conectividad con Puerto Chacabuco, en la hermana República de Chile.
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Cotillo evaluó como “muy positiva” la reunión con
De Vido
El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo se reunió con el Ministro de Planificación Federal
e Inversión Pública, Julio De Vido. Se llamará a licitación para solucionar el suministro de agua
para la zona.
El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, fue uno de los jefes comunales de la zona norte
provincial, junto al Ministro de la Producción, en representación del Gobierno de Santa Cruz, con el
Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública, arquitecto Julio De Vido, en la que se
concretó el importante anuncio que ya adelantara el gobernador Daniel Peralta, en relación a que, en
los próximos cien días, se llamará a licitación pública para resolver el suministro de agua potable
para todo el flanco norte de Santa Cruz.
Al respecto, Cotillo precisó que “teníamos una reunión programada de los intendentes de la zona
norte y el Ministro Jaime Álvarez, con el Ministro de Planificación, Julio De Vido, y su equipo,
para gestionar aquellas demandas que hacen a la región en sí”; y agregó que “el tema del agua tiene
una prioridad en cuanto a la necesidad para el consumo humano, y para el desarrollo de las
comunidades de Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Caleta Olivia, las Comisiones de
Fomento de Koluel Kaike, Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy”.
Recordó que “hace un tiempo, desde el Gobierno nacional, se venía planteando la idea de construir
un megaproyecto en el Multipropósito Dique ‘Los Monos’. Antes de eso, en Santa Cruz, todavía no
teníamos la llegada de las grandes obras nacionales, como es el caso del Interconectado y las
represas ‘Cóndor Cliff’ y ‘La Barrancosa’. Es por eso que se reflota la idea, para tener una mayor
autonomía. Desde ya que es mucho más conveniente para nosotros aprovechar el agua del Lago
Buenos Aires”, aseguró.
“Esta vieja idea, que siempre estuvo latente en la mente de todos los santacruceños, era una utopía,
un sueño que no se podía hacer si no hubiésemos tenido el desembarco del Gobierno nacional en
Santa Cruz. Y hubiese sido una verdadera frustración”, reflexionó.
“Ahora –continuó Cotillo–, esta obra va a estar junto a estas tres grandes obras ya mencionadas,
aprovechando el agua del Lago Buenos Aires. Todo esto forma parte de un proceso de grandes
inversiones en Santa Cruz y de un proyecto que lleva adelante el Gobernador, que apunta a la
industrialización de la Provincia”.
INTERCONECTADO
Otro de los anuncios que precisó Cotillo, es la línea de 132 KV para conectar Caleta Olivia con la
red de Interconectado. “A nuestra ciudad hay que pensarla en términos de crecimiento y desarrollo.
Ahora tenemos que inaugurar la segunda etapa del Puerto de Caleta Paula, que demandará una gran
inversión privada, ya que demandará la construcción de un astillero sobre tierra. Además, en la
actualidad, Caleta Olivia es la segunda ciudad de la Provincia y la única que no cuenta con este tipo
de alimentación energética de 132 kv”, aseguró.
En este sentido, Cotillo puntualizó que “todo lo referido a material en este tipo de torres, es lo que
más tiempo lleva. A partir de marzo, empieza la apertura de sobres para comprar los cables y demás
materiales”, y remarcó que “es una obra muy importante en términos de consumo humano y
desarrollo productivo. En menos de 90 días vamos a comenzar a ponerla en marcha”.
Cotillo aseguró que la reunión con De Vido “fue altamente positiva. Hemos avanzado mucho en la
agenda: con el gasoducto que va a unir Pico Truncado con Los Antiguos; con la obra del
Interconectado y la del suministro de agua potable; se va a construir los canales para dejar abierto el
tendido de la fibra óptica, que va a unir también a toda la región”.
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“En definitiva, las grandes obras que hace el Gobierno nacional y que para los santacruceños serán
esenciales para nuestro desarrollo. Y ya tienen fecha, porque hay una decisión política”, enfatizó, y
recalcó que “todas estas obras tienen decisión del Poder Ejecutivo nacional. Vamos a aprovechar
este momento. En estos cuatro años que van a venir con Cristina de Presidente y con Daniel Peralta
de Gobernador, vamos a consolidar, definitivamente, el despliegue industrial de Santa Cruz”,
finalizó.
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Desarrollo del Valle del río Deseado

Avanza la interconexión eléctrica de la zona norte

Hoy abren la licitación para el tendido de la Línea de Alta Tensión de 132 KV, Pico Truncado-Las Heras. El 17 de abril habrá otra
que conectará Perito Moreno-Los Antiguos. La provincia pidió además al Ministerio de Planificación Federal, la posibilidad de la
instalación de una planta transformadora en Jaramillo, para que esta comunidad, junto a Fitz Roy y Tellier, puedan estar
incluidas en el Sistema de Interconectado Nacional. El plan comprende además un acueducto, tendido de fibra óptica, un ramal
ferroviario y la ejecución de un gasoducto.
SANTA CRUZ

| Lunes 14 de Marzo de 2011

La reunión de intendentes de la zona norte, junto al ministro de la Producción, Jaime Alvarez, con el ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido.

En el marco de las definiciones en el plan de desarrollo del Valle Deseado de Santa Cruz, para dotar a la zona norte de
soluciones de abastecimiento de agua, gas y electricidad, entre otras, será hoy la apertura de licitación para el tendido
de una Línea de Alta Tensión de 132 KV, que unirá Pico Trucado-Caleta Olivia y que abastecerá además a Cañadón
Seco.
En tanto, el próximo 17 de abril se abrirá la licitación para la ejecución de otra Línea de Alta Tensión, también de 132
KV, que conectará a las ciudades de Perito Moreno-Los Antiguos.
Así resultó de la reunión que la semana anterior mantuvieron los intendentes del flanco norte de la provincia,
acompañados por el ministro de la Producción Jaime Alvarez, con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de
la que surgió la novedad de la licitación, para los próximos 90 días, de la solución de abastecimiento de agua.
En lo que hace al abastecimiento de energía eléctrica, los jefes comunales y funcionarios de Santa Cruz solicitaron al
ministro De Vido, la posibilidad de la instalación de una planta transformadora en Jaramillo, para que esta comunidad,
junto a Fitz Roy y Tellier, también puedan estar incluidas en el Sistema de Interconectado Nacional, quedando de esta
manera la totalidad del flanco norte interconectada.
También se abordó la posibilidad de abastecimiento de gas natural para las comunidades de la zona norte y en tal
sentido, se acordó que en las próximas semanas se anunciará la construcción del gasoducto Pico Truncado-Los
Antiguos, que abastecerá también a las ciudades de Las Heras y Perito Moreno.
El cuarto aspecto que será contenido en este Programa de Desarrollo tiene que ver con el tendido de fibra óptica, a
partir de lo cual se procedió a delinear un esquema de trabajo para que todas las localidades del flanco norte tengan la
posibilidad de acceso a servicios de comunicación de buena calidad -en lo que respecta a Internet, telefonía, televisión
digital gratuita-, posibilitando de esta manera aplicar en la zona los programas que son emanados por el Gobierno
Nacional.
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El último acuerdo al que arribaron en la sede del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tuvo
que ver con la creación del sistema ferroviario que unirá la zona norte de Santa Cruz, desde Puerto Deseado hasta Los
Antiguos, destacándose que en la actualidad se están concluyendo las tareas de recuperación de las vías, por lo que en
las próximas semanas se firmarán los acuerdos que posibilitarán la puesta en funcionamiento de este ramal, que
permitirá reactivar no sólo la actividad turística, sino también transformar esta obra de infraestructura en una alternativa
para el transporte de cargas a ambos lados del continente, con la posibilidad futura de conectividad con Puerto
Chacabuco, en la hermana República de Chile.
A modo de conclusión, las autoridades nacionales y provinciales evaluaron que este abanico de obras, contenidas en
este Programa de Desarrollo, posibilitarán la conformación de una plataforma productiva que permitirá diversificar las
economías regionales, otorgando los principales insumos para su desarrollo, además de una exponencial mejora en la
calidad de vida de los habitantes de la zona norte santacruceña.
Al respecto, el intendente de Las Heras, Teodoro Camino, remarcó que “fue reunión histórica, estamos muy satisfechos
con que estos proyectos se puedan llevar adelante, ya que considero que hoy existe una mirada federal del Gobierno
central que también mira a la ‘periferia de la patria’ y están todas las condiciones dadas, existe la voluntad política de
hacerlo, con una inversión millonaria que realizará el Estado nacional”, destacando además “el rol que jugó el
gobernador Daniel Peralta para que podamos avanzar en estos proyectos”.
“Estamos muy contentos -finalizó el intendente-, ya que venimos trabajando desde hace más de un año en la concreción
de todos estos proyectos y hoy, finalmente, podemos decir que existe la voluntad de llevarlos adelante”.
Al igual que su par de la comunidad de Las Heras, Osvaldo Maimó, intendente de Pico Truncado, señaló que “realmente
fue un día histórico, creo que fue el resultado del trabajo conjunto de los intendentes de la zona norte y oeste de la
provincia, con el Gobierno provincial, que estuvo representado por el ministro Jaime Alvarez, para buscar soluciones a
temas de la zona que son comunes”.
Abastecimiento de agua
De la reunión había surgido, como primera novedad, la solución para el problema del abastecimiento de agua potable, a
partir de elevar el agua del lago Buenos Aires hasta la zona de Perito Moreno y a partir de allí, construir un canal abierto
que proveerá de agua a Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado y a la totalidad de las
comisiones de Fomento, obra pública que permitirá solucionar en forma definitiva y a largo plazo los inconvenientes que
se originan a partir de la escasez del recurso.
Al respecto, contando con el estudio para este desarrollo, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, se indicó
que en los próximos 90 días se dará inicio al proceso licitatorio que permitirá la ejecución del acueducto, que tendrá una
extensión de 500 km. e incorporará 50 mil hectáreas bajo riego, que a su vez permitirá diversificar la economía de la
región, sumando nuevas alternativas para el desarrollo del flanco norte provincial.
Del encuentro participaron los intendentes Osvaldo Maimó de Pico Truncado, Oscar Sandoval de Los Antiguos,
Guillermo Bilardo de Perito Moreno, Teodoro Camino de Las Heras, Fernando Cotillo de Caleta Olivia y Luis Ampuero
de Puerto Deseado, además de José López, secretario de Obras Públicas, Roberto Baratta, subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión, Eduardo Bortolozi, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento y Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, todos dependientes del Ministerio de
Planificación.
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Intendentes de flanco norte califican como “histórica” reunión por
soluciones
SANTA CRUZ

| Lunes 14 de Marzo de 2011

Tras participar el sábado con el gobernador Daniel Peralta en los actos partidarios que encabezó la presidenta Cristina
Fernández en Chubut, los intendentes de la zona norte de Santa Cruz, Teodoro Camino de Las Heras, Guillermo Bilardo
de Perito Moreno y Oscar Sandoval de Los Antiguos, coincidieron en evaluar como “muy positivo” el encuentro
mantenido el viernes con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por la definición de soluciones para todo el
flanco norte provincial.
El jefe comunal de Las Heras, Teodoro Camino, dijo que “todos los intendentes de la zona norte hemos titulado a la
reunión como histórica, porque se trabajaron proyectos de gran magnitud y mucha importancia para las generaciones
futuras, y para llevar solución definitiva en algunos temas”.
Resaltó la importancia del acueducto, “que es un proyecto histórico, donde hoy están dadas todas las condiciones para
poder implementar este proyecto y el arquitecto De Vido ya había avanzado sobre el tema, y dentro de poco se presenta
el proyecto oficial y se empezaría a trabajar en la inversión”.
Consultado sobre una evaluación de la gestión, Camino aseguró que “estamos trabajando mucho, como lo hicimos
estos tres años de gestión, en forma conjunta con el Gobierno nacional y provincial” y agregó que “está garantizada la
fortaleza del Frente para la Victoria, a nivel nacional, provincial y municipal”, concluyó.
Por su parte, Sandoval dijo al respecto “fue histórica la reunión, donde el conjunto de intendentes de la zona norte,
acompañados por el ministro de la Producción, Jaime Alvarez, en representación del gobernador Daniel Peralta,
podemos decir con mucha alegría y firmeza en este país federal, en este país previsible, que hemos podido llevar
adelante proyectos que veníamos trabajando como es el gasoducto, el interconectado, la fibra óptica y hoy esa obra tan
esperanzadora que es el acueducto Lago Buenos Aires”.
“Hoy en un país previsible, nosotros podemos, con mucha alegría, anunciar esta obra”, afirmó y señaló que “por eso me
da mucha bronca escuchar las críticas de quien se dice ser candidato a gobernador (por Eduardo Costa), quien dice que
esta obra era una obra de la que se quejaban y ahora es una realidad. Hoy es una realidad porque es un país previsible,
con un proyecto de visión profunda de país se puede hacer esta obra”.
Sandoval afirmó “como un habitante más de Santa Cruz, como un poblador, como un pionero de buscar soluciones a
través de ese recurso que bien protegido está por leyes de promoción y de protección, como es la cuenca de Lago
Buenos Aires, hoy podemos decir que este gran proyecto se puede llevar adelante”.
“Estoy muy feliz por la reunión que mantuvimos con el ministro de Planificación Federal junto a los intendentes de la
zona norte”, concluyó.
Finalmente, el intendente de Perito Moreno también coincidió con sus pares de la zona norte, al asegurar que “tuvimos
una reunión muy importante con el ministro De Vido, los intendentes de la zona norte junto al ministro Jaime Alvarez,
por lo que venimos más que satisfechos”.
Respecto del gasoducto Los Antiguos-Perito Moreno, Bilardo dijo que “ya es una realidad y creo que es lo más
importante que nos puede ocurrir en la comarca, ya que estábamos esperando este suministro que tanta falta nos hace
para los servicios, para la gente y para las empresas que hoy en día se están afincando en Perito Moreno y en toda la
comarca del Lago Buenos Aires”.
Sobre su gestión para 2011 y si se presentará en las próximas elecciones, Bilardo manifestó que “estamos pensando
que nos vamos a presentar como candidatos nuevamente. Lo importante es escuchar a la gente y la comunidad nos
está acompañando, nos está pidiendo que volvamos a la Intendencia por cuarta vez. Yo me encuentro muy satisfecho
con la gestión, la gente también, pero todavía nos faltan muchas cosas y las estamos logrando. Seguramente las cosas
que nos están faltando las vamos a lograr antes de fin de año”, concluyó.
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TECNOLOGÍA – LEY 26.539

A un año de la ley avanza el
crecimiento tecnológico en la isla
A un año de la ley de Promoción Industrial, Tierra del Fuego se convirtió en un
potente polo tecnológico. La generación de empleo. El boom de los LCD y los
equipos de audio.
Compartir

RIO GRANDE.- Cuando el 4 de noviembre de 2009 se sancionó la ley 26.539, un paquete de medidas
para promover la industria tecnológica en Tierra del Fuego, se escucharon voces a favor y en contra.
Mientras los bloggers llenaban las webs con consignas contra la brecha digital, afirmando que la ley
alejaría a los argentinos de las últimas tendencias electrónicas y pronosticaron un “impuestazo
tecnológico”, desde la isla festejaban la propuesta por la inminente creación y recuperación de fuentes de
trabajo.
En síntesis, la ley establece que todos los productos electrónicos importados que compiten directamente
con la producción local deben pagar el 21 por ciento de IVA, contra los 10,5 puntos que venían pagando.
La medida se completó con dos decretos presidenciales: el 250/09 que reduce la alícuota de impuestos
internos (de 17 a 6,55%) para los productos fabricados en Tierra del Fuego, y el 2111/09 que modifica 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.
A poco más de un año de la entrada en vigor de la norma, los números dan cuenta de la bonanza
económica de la que hoy goza la isla, ya que se pusieron en marcha inversiones por unos 370 millones de
dólares para el período 2010-2014. No sólo eso, además se generaron 2.054 empleos directos y se
sustituyeron importaciones por más de 600 millones de dólares.
Hasta hace poco tiempo, la diferencia entre la producción nacional y la importación era apabullante. En
2008, por caso, se importaron 630.553 equipos de audio y se fabricaron sólo 32; mientras que la
importación de celulares llegó a 10.429.720 unidades contra una producción de 189.763.
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Con los nuevos estímulos fiscales la producción local logró repuntar. En 2010 se produjeron 4.822.564
celulares más que en 2009. En el caso de los televisores el crecimiento alcanzó los 1.538.493. También
los DVDs tuvieron un aumento significativo ya que se fabricaron 176.245 unidades. Las empresas de
microondas, aire acondicionado y autorradios también lograron multiplicar su producción en esos nichos.
Pero el rubro que experimentó el mayor crecimiento fue el de los monitores LCD para PC, con una la
variación de producción entre 2009 y 2010 del 8.290 por ciento. Los resultados son contundentes: con la
producción de Tierra del Fuego hoy se abastece al 50 por ciento del mercado local, mientras que antes de
que se sancionara la ley, era sólo el 4 por ciento.
“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”, puntualizó la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, al tiempo que
aseguró que “se abarataron los costos y se alcanzaron estándares internacionales de calidad”. El interés
de Giorgi no es menor, ya que su cartera es la autoridad que aplica la ley de Promoción Industrial y,
entre otras cosas, es la encargada de aprobar o desechar los procesos productivos y los proyectos
industriales.
En cuanto a las empresas que operan desde la isla, las más beneficiadas por su producción fueron
Brighstar, Nokia y BGH.
Brighstar es el productor más importante de celulares en Tierra del Fuego, y pasó de tener 58 empleados
en 2009 a 693 en la actualidad. Asimismo, proyecta terminar el 2011 con 800 empleados.
En el caso de Nokia, la empresa llegó al polo tecnológico fueguino a través de una alianza con Iatec –
grupo Mirgor–. La empresa de celulares invirtió 73,6 millones de dólares y creó 150 nuevos puestos de
trabajo. A partir de esta unión, Iatec fabrica cuatro modelos de celulares Nokia y para finales de este año
planea tener 14 modelos en el mercado.
BGH es una de las compañías tecnológicas más antiguas. Aterrizó en el sur en la década del ’70, como
una de las tantas empresas que creyeron en la promesa de que la isla se iba a terminar convirtiendo en
un polo electrónico. Si bien durante los primeros años no se alcanzaron los resultados esperados, desde
2008 a la fecha pasó de 327 empleados a 1.388. Además, invirtió 10 millones de dólares en 2010 y
planea unos invertir 15 millones para el 2011.
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ASEGURAN QUE NO FALTARÁN NOTEBOOKS NI CELULARES

Aprobaron la producción de 1.7
millones de computadoras
portátiles en TDF
La Ministra de Industria aseguró que la aplicación de licencias no implica un
freno, sino que las mismas se utilizarán para monitorear importaciones.
Asimismo, informaron de una aprobación a la producción de 1.700.000
computadoras portátiles en Tierra del Fuego en el 2011.
Compartir

RIO GRANDE.- La ministra de Industria, Débora Giorgi garantizó el normal abastecimiento en cantidad,
calidad y precios de productos electrónicos, tanto nacionales como importados y ratificó que la aplicación
de Licencias No Automáticas a la importación de mercadería de ese sector no implica un freno de lo que
ingresa, sino un monitoreo del flujo de importaciones.
"Otra vez, los intereses de los importadores que han agigantado sus ventas en el país y se resisten a
adaptarse a medidas tan simples como un monitoreo de la importación, buscan encender alarmas que
generan confusión", dijo Giorgi y agregó que "hemos trabajado para garantizar el normal abastecimiento
del mercado nacional, ya sea con productos importados como con producción local. Eso incluye tanto a
productos terminados como a partes y piezas".
Giorgi afirmó que "cuando pusimos en marcha la ley 26.539 de impulso a la producción de electrónicos
en Tierra del Fuego escuchamos los mismos discursos prometiendo calamidades tales como el incremento
de la brecha digital, el desabastecimiento y el aumento de precios en productos como celulares y
computadores que no solo nunca se concretaron sino que ocurrió todo lo contrario".
La ministra aseguró que antes de la aplicación de la resolución 45 que amplió a 600 el número de
productos importados que son monitoreados por medio del sistema de Licencias No Automáticas (LNA)
ella y el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, mantuvieron reuniones con todos los sectores
involucrados para asegurar la coordinación entre los sectores importadores y el gobierno para que no se
produzcan baches o demoras en el ingreso de la mercadería.
Así, en el sector electrónico, Giorgi y Bianchi mantuvieron reuniones con integrantes de la Cámara
Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) y la Cámara de Informática y
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) para coordinar el trabajo a partir de la resolución
45.
En el mismo sentido, Giorgi aseguró que el Ministerio de Industria ya aprobó tres proyectos para producir
1.700.000 computadoras con inversiones por casi 80 millones de pesos; en el Polo Tecnológico de Tierra
del Fuego y otros 16 proyectos de otras tantas empresas están en análisis.
Así la empresa BGH se dispone a fabricar 990.000 computadoras portátiles anuales con una inversión de
22 millones de pesos y la empresa Newsan 210.000 computadoras portátiles anuales con una inversión
de 26 millones de pesos y Athuel Electrónica S.A. 500 mil computadoras portátiles anuales con una
inversión de 31,6 millones de pesos.
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