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Koser quiere canales de aire gratuitos
«Voy a presentar a los canales abiertos de Buenos Aires para que en un plazo perentorio comiencen
a emitir en forma gratuita en la ciudad de Trelew», afirmó el concejal Guillermo Koser, quien
recalcó que esto es un derecho a partir de la nueva legislación.
«Mucha gente, muchas personas, no están recibiendo eso gratuitamente», a partir del cual
«recibimos mucha información sesgada, hay que cuidar la democracia. Y esto es una gran deuda»
para la sociedad que hoy no puede pagar el cable y podría acceder a estas señales sin costo.
Uno de los ejemplos de los canales que no se pueden observar a través del sistema de cable es Canal
9 de Buenos Aires, por lo cual el edil realizará la gestión como también se ha realizado en otras
ciudades del país.
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En Chos Malal no se pueden realizar los trámites digitales
Neuquén > El director de Registros Civiles de la provincia, Carlos Whilluber, indicó que a pesar de que
Chos Malal cuenta con un kit de identificación digital aún no puede ser utilizado debido a la falta de Internet.
“Estamos haciendo un sacrificio muy importante para Chos Malal porque no hay proveedores de Internet.
Tenemos que contratar con un servicio satelital, que es extremadamente caro, y además tendremos que
realizar obras que nos demandará unos veinte días”, sostuvo el funcionario provincial.
Whilluber explicó que necesitan una velocidad mínima de 512 kilobites por segundo y en la localidad cuenta
con uno que es muy lento, además de que no otorgan más licencias. “No hay empresa que haya realizado
esa inversión. El estado provincial neuquino está planificando para los próximos dos meses hacer una obra
de inversión y proveer de internet a varias localidades, entre ellas Chos Malal. Tenemos que darle
respuesta al norte neuquino, pero es un proceso lento”, admitió Whilluber.
Comentó que la idea es que en veinte días quede instalada la antena y así estar en condiciones de
comenzar a realizar los trámites digitales.
“Es el único Registro Civil pendiente, casualmente estratégico, pero no hubo obras de inversión privada”,
alegó.
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Pedro González: “Es el tiempo de Punta Quilla”
Así lo aseguró en comunicación telefónica para este medio. Además agregó que hay un proyecto
para crear un “Puerto Santa Cruz Digital”.
El jefe comunal de dicha localidad dio detalles en cuanto a su cambio de gabinete de cara a las
elecciones 2011.
Al respecto aseguró que se trata de “gente joven y con trayectoria. La renovación siempre obedece a
pensar en positivo y a dar oxígeno a una gestión”, destacó que “hemos tratado de darle
posibilidades a la gente que tiene ganas de trabajar y que está comprometida y darle una impronta
distinta a la gestión. Nosotros siempre somos críticos y a veces hay cosas que hay que rectificar. Y
uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones y eso es lo que hemos hecho”, señalaba el
Intendente.
González aseguró que “los cambios no obedecen a ninguna crisis de gobierno”. En tanto en el plano
de las elecciones, aseguró que “nosotros podemos plantear y hacer mucho, pero somos respetuosos
de las decisiones de la población. Hoy creemos que están dadas las condiciones pero tomar una
decisión de este tipo no es manejarse en forma aventurera sino todo lo contrario”, y señaló
“seguramente en 30 ó 45 días nos vamos a estar pronunciando. Por el momento no podemos decir
nada. Pero queremos actuar de manera responsable. Estamos trabajando y charlando con nuestro
equipo de trabajo”, dijo Pedro González.
LAS ÁREAS
El jefe comunal de Puerto Santa Cruz detalló las áreas en las que cuenta con su nuevo personal en el
municipio y expresó, “hemos designado nuevo secretario de Gobierno, el profesor Marcelo Ferrari,
nueva secretaria de coordinación, Cristina Sogaray y ella va a trabajar con la parte de acción social,
cultura, turismo. También hemos realizado designaciones en el área de relaciones institucionales e
información pública, que son áreas también muy importantes y para esto hemos designado al Sr.
Jorge Cusencio. Y también hemos designado en el área de Informática a Martín Estiel. Estamos
apostando a un proyecto muy ambicioso que es hacer un Puerto Santa Cruz Digital. Trabajando con
seguridad urbana, con la concesión de WI FI de los distintos establecimientos públicos de nuestra
localidad para tener Internet gratis en espacios públicos”.
ECONOMÍA DE LA CIUDAD
Con el despliegue de las obras realizadas en la provincia de Santa Cruz el Puerto de Punta Quilla se
ha convertido en un actor clave, González señaló que “puntualmente en este caso en el puerto se
está trabajando en todo lo que tiene que ver con apoyatura logística en la construcción de la usina de
Río Turbio. Todos los insumos de gran porte se están entrando por el puerto de Punta Quilla. Lo
que tiene que ver con la perforación también se está trabajando con Punta Quilla. Y con las obras de
las represas también porque va a ser muy importante. Yo creo que es una pieza vital y fundamental
para el desarrollo de la provincia de Santa Cruz. Y que es el tiempo de Punta Quilla”.
REUNIÓN CON EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN
Durante la semana pasada el intendente Pedro González mantuvo un encuentro con el Ministro de la
producción en donde se asegura que pudieron “aunar criterios y reflotar el consejo asesor portuario.
Se ha conformado una mesa de trabajo que va a tener la misión junto a la provincia de charlar con
todas aquellas empresas que quieran operar y aquellas que no, vamos a tratar de convencerlas de
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que operen en Punta Quilla”.
LA PÉRDIDA DEL
REINTEGRO
Al respecto, el Intendente dijo que “es un tema que es su momento trajo aparejado más trabajo pero
hay que discutirlo y analizarlo, por si produce dividendos nada más para un solo lado, es decir para
las empresas solamente y estas empresas no generan un valor agregado, este valor llamémosle
trabajo para nuestra gente. Es importante que se instaure nuevamente el reintegro de puertos pero
bajo otras condiciones y si hay beneficios tiene que ser para todos”.
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DESTACAN NIVELES DE INVERSION PRIVADA EN 2011
U$s 100 millones se invertirán en la Isla

Sólo en la Provincia habrá inversiones por 300 millones de pesos aproximadamente.
BUENOS AIRES.- La ministra de Industria de Nación, Débora Giorgi, aseguró que en el primer
trimestre de 2011 los anuncios de inversión privada relevados por la cartera a su cargo ya suman
4.022,8 millones de dólares.
«Las empresas nacionales y extranjeras radicadas en Argentina ya han anunciado inversiones por
más de 4 mil millones de dólares, sólo en el primer trimestre», dijo Giorgi en un comunicado de
prensa.
Y agregó: «Esto nos permite prever que tendremos un año récord en inversión, donde las empresas
volverán a apostar por mayor producción, más ventas y más trabajo a lo largo de todo el país».
Según el informe, se trata de proyectos que se llevarán a cabo en distintas provincias del país.
Las inversiones de mayor envergadura se ejecutarán en las provincias de Buenos Aires (por un total
de u$s612 millones), Chaco (u$s402 millones), Córdoba (u$s217 MM), Mendoza (u$s300,9 MM),
Salta (u$s 115,1 MM), San Juan (u$s140 MM) y Tierra del Fuego (u$s99 MM), entre otras.
Algunas de las empresas que desarrollarán los proyectos más importantes son: Loma Negra y Dubai
Port World (en la provincia de Buenos Aires); Al_Khorayef (Chaco); y Asociación de Cooperativa
Argentina, Sancor Seguros, Aeropuertos Argentina 2000 (Córdoba).
Y Grupo Zucamor (Mendoza); Nokia (Tierra del Fuego); Grupo Megatone, Recoleta Mall, Mercado
Libre (Ciudad de Buenos Aires); Golden Minerals y Cerámica Alberdi (en Salta), entre otras.
Además, una encuesta del Centro de Estudios para la Producción -dependiente del Ministerio de
Industria- señaló que este año 69 por ciento de los grandes empresarios de la Argentina planea
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invertir para ampliar la capacidad instalada.
Esta encuesta se realizó a más de un centenar de grandes empresas industriales de todo el país y de
los principales sectores productivos.
«El sector privado sabe que tiene previsibilidad y rentabilidad para invertir en el sector industrial»
dijo Giorgi y agregó: «esto nos permite esperar un año récord en materia de inversiones
productivas, superando lo registrado el año pasado (317.417 millones de pesos) y, además, el récord
histórico de 2008 medido en términos de inversión sobre PBI, que fue del 23%».
Giorgi recordó que en 2010 «la inversión fue el componente que más creció de la demanda
agregada con un aumento del 21,2 por ciento respecto del año anterior, y alcanzó una tasa del 22,8
por ciento del PBI, ubicándose como el segundo año de mayor tasa de inversión desde 1980».
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