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Presentación de acciones y obras en Santa Cruz por parte de Parque Nacionales

En el Centro Cultural Santa Cruz, se llevó a cabo la presentación de acciones y obras por parte de
Administración de Parques Nacionales; presidió el gobernador Peralta acompañado por la
presidenta del directorio de Parques Nacionales, Dra. Patricia Gandini, el jefe de Gabinete de
Ministros, Pablo González, el ministro de salud, Pablo Vuckóvic y el presidente del Consejo
provincial de Educación, Roberto Borselli.

En este orden, el gobernador Peralta manifestó que “cuando uno habla de la sinergia positiva entre
Municipio, Provincia y Nación se refiere a estas cosas, se refiere a una acción conjunta de todos los
organismos del Estado Provincial, del Gobierno Nacional a través de sus distintas áreas,
especialmente desde el 2003 en adelante, porque lo que acá se anunció, para los santacruceños era
un sueño y algo que nunca pensábamos que la íbamos a lograra”.
Luego, sostuvo que “tenemos varias deudas pendientes en el tema turismo nosotros también,
fundamentalmente nosotros en la gestión interna, me decía Néstor Méndez y con mucha razón que
hace 40 años atrás alguien puso el eje turístico de la Patagonia en las ballenas de Madryn, en el
Glaciar Perito Moreno y Ushuaia y en realidad nosotros los santacruceños, bien lo decía Néstor,
fuimos convidados de piedra primero porque no teníamos infraestructura ni desarrollo de nuestras
propias cosas, ni la potencialidad de nuestras bellezas naturales”.
“Porque – sostuvo- a todos nos gusta la cosa salvaje pero cuando venimos en un auto cero Km si no
hay camino no lo queremos romper y también queremos la comodidad de un baño, de un sanitarios
como la gente; y que la gente trabajadora de Parque Nacionales tengan su lugar y comodidades
para desarrollarse como corresponde”.
Al tiempo que remarcó “acá hay inversiones muy bien dirigidas estamos ampliando al aeroestación
de El Calafate, la aeroestación de 28 de Noviembre, ya está casi finalizada ahora el 15 de octubre y
la pista estará finalizada a fin de octubre con lo cual debemos comenzar a explorar la apertura de
caminos con Chile y obviamente en un trabajo conjunto con la cancillería y la decisión política de
nuestra Presidenta en los acuerdos binacionales que tanto bien nos hacen para mirar al vecino País
también como una parte del retorno de ese flujo de turismo que hoy no se queda o se queda poco y
se nos va”.
“Tenemos tanto trabajo por delante que la verdad que enviones y empujones como este que son
gigantescos porque para Gobernador Gregores una localidad que gracias a este intendente se logró
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hacer convivir el turismo, la ganadería, o la producción agropecuaria con la minería parta nosotros
es fundamental, porque se puede hacer, cuidando el ambiente, tenemos una Ley de zonificación
minera los santacruceños y una ley propia de protección a los glaciares además de los lineamientos
nacionales que cubren y protegen a nuestro hielos, a nuestros glaciares”.
“Pero tenemos muchos proyectos en el medios, estamos hablando que estamos prontos a anunciar el
acueducto para la zona norte de nuestra Provincia que va a permitir 50 mil hectáreas bajo riego en el
valle del Deseado que nos va a permitir un cambio también ahí y cerca de un futuro Parque nacional
que aquí se anunció, hablamos de una provincia distintas para los próximos 15 o 20 años pero los
ejes los estamos dando ahora” enfatizó.
“Y los estamos dando ahora – advirtió – porque encontramos felizmente estas coincidencias de
crecimiento y de integración con un Gobierno Nacional que en serio habla de Federalismo y lo
concreta a través de acciones que hoy se están llevando adelante, para que Jaramillo tenga una obra
de 7 millones de pesos, creo que es el sueño de muchos pioneros nuestros que cuando habitaron
esas tierras la única compañía que tenían era la del viento, y en donde además se produjeron muchas
gestas históricas para los santacruceños”.
“Eso – remarcó – anexo a los programas que llevamos los otros días de conectados con el progreso,
un programa provincial, que forma parte del marco de desarrollo que tiene que rodear todo esto,
conectamos a los pibes de Tellier, de Jaramillo de Fitz Roy, de Cañadón Seco, ahora de Koluel
Kaike en pocos días, a la red de Wi- Fi, estamos conectando a la ruralidad también con el progreso
y con el futuro”.
Por último, Peralta subrayó que “Acortamos distancias, alejamos fantasmas, ganamos en
información y formamos generaciones para el futuro” al tiempo que añadió “tenemos fortalezas,
hay propuestas políticas y progreso como este hoy nos llena de orgullo, y de ganas de trabajar a
todos”.
RESUMEN DE ACCIONES/
En este marco, se presentaron las obras Parque Nacional Monte León, obras ejecutadas, obras a
licitar, obras e inversiones planificadas por un monto de inversión $ 89.251.900.
Parque Nacional Los Glaciares obras ejecutadas, obras a licitar, obras e inversiones planificadas por
un monto de inversión $ 263.637.807.Monumento Natural Bosque Petrificado, futuro Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo,
obras ejecutadas, en ejecución, obras licitadas, obras e inversión planificadas por un monto de
$36.503.939.Parque nacional Francisco Pascasio Moreno, obras ejecutadas, obras a licitar, obras e inversiones
planificadas, monto de inversión $ 9.093329,03.De estas iniciativas se desprende un monto final de inversión detallado para los para los cuatro
Parques Nacionales de la provincia de Santa Cruz es de $ 398.108.874,55.En este contexto, la presidenta de Parques Nacionales, Patricia Gandini manifestó que “es grato
poder estar en esta Provincia y hacer un pequeño resumen de los avances que realizó la
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administración Parques Nacionales en Santa Cruz”.
En este sentido, Gandini destacó que “Santa Cruz, la provincia de la Presidenta, es la provincia que
más áreas protegidas tiene del País y recordar que desde nuestra gestión, desde el 2003 se incorporó
al Parque Nacional Monte León, se tomó el desafío de incorporar algo como 260 mil Hectáreas de
mar incorporando el Parque Interjuridisccional Marino Isla Pingüino. El Parque Interjurisdiccional
Makenke, estamos por incorporar dos áreas protegidas nuevas que pronto se darán a conocer en la
Provincia y que van a reportar algo así como 240 mil hectáreas más sin olvidar las áreas
emblemáticas que siempre fueron
De nuestra provincia como es el caso del Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Perito
Moreno y el monumento Nacional Bosque Petrificado que se va a transformar en poco tiempo más
en el Parque Nacional Jaramillo”.
Esta sinergia que nos permitió trabajar de manera conjunta con la Provincia y los entes como
Vialidad Provincial, los municipios y con los privados en la zona de Calafate nos permitió no sólo
crear áreas protegidas sino también dotarlas de infraestructura que son las que dan la accesibilidad a
las áreas que son las que nos permiten dotar de infraestructuras a las áreas para el control y
vigilancia y de la infraestructura necesaria para la atención al turista”.
Sobre esto remarcó “las instalaciones para la atención al turistas de por ejemplo Parque Nacional
Los Glaciares no tiene nada que envidiarle a otras internacionales”.
En relación, a las inversiones ejecutadas y planteadas por el Ente para Santa Cruz, Gandini señaló
“Estas inversiones reportaron 25 millones de pesos en obras ejecutadas, tenemos casi 261 millones
de pesos en obras en ejecución, tenemos 14 millones de pesos que vamos a estar entregando entre el
Municipio de Gobernador Gregores y la Comisión de Fomento de Jaramillo alrededor de 7 millones
de pesos a cada uno”.
Más adelante, puntualizó que “En esta sinergia de la que hablaba indica que no estamos trabajando
para el hoy sino para el futuro y que nos permitirá a seguir contribuyendo a una industria que
ejemplifica el desarrollo sustentable como es el turismo, que sin ahondar en números y como
ejemplo podemos hablar que recibíamos 10 mil turistas en El Calafate en el 2003 y hoy estamos
alrededor de 600 mil y en lugares más chiquitos como es el caso del Bosque Petrificado recibíamos
mil y hoy 7 mil”.
Por último, Gandini subrayó que “agradezco porque en todo este trabajo en conjunto, tanto en
conservación como en desarrollo estamos trabajando ni más ni menos para la equidad que es el
legado que nos dio el Perito Moreno” concluyó.

Detalle de actas de licitación/
Con el Acta de apertura de licitación donde obran las ofertas que presentaron las empresas para las
obras: sede administrativa localidad de Gobernador Gregores; Intendencia del Parque Nacional
Francisco Pascasio Moreno; vivienda personal en Tránsito, Auditorium del Centro de Interpretación
de la Estepa, biblioteca ambiental; monto total inversión en Gregores $ 7. 313.158,50.
Obras licitadas en la sede administrativa de Jaramillo: Intendencia del Parque Nacional Bosque
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Petrificado de Jaramillo; viviendas, planificación de sitios y tanques de agua, galpón y depósito
cerco con una inversión en licitación de $ 7.017.778.-
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Telefonía Móvil
Vuelven a aumentar las tarifas de celular un 10 por ciento
Las tarifas de las llamadas y mensajes de texto realizados mediante teléfonos móviles aumentarán
una vez más en el 2011 un 10 por ciento promedio, entre la próxima semana y fin de año, según
anunciaron ayer las principales operadoras del mercado local. Tanto Personal como Movistar y
Claro informaron nuevas tarifas que se sumarán a los movimientos realizados en el primer trimestre
del año y eleva, en algunos casos, al 25 por ciento el alza acumulada en lo que va del año.

Personal como Movistar y Claro informaron nuevas tarifas que se sumarán a los movimientos
realizados en el primer trimestre del año.
Río Grande.- Los ajustes de tarifas que afectarán a millones de usuarios en la Argentina son una
cuota más de presión a los bolsillos afectados por una inflación que las consultoras privadas ubican
entre el 20 y el 30 por ciento para este año.
Tanto Personal como Movistar y Claro informaron nuevas tarifas que se sumarán a los movimientos
ya introducidos en el primer trimestre del año y eleva, en algunos casos, al 25 por ciento el alza
acumulada en lo que va del año.
Claro aumentará sus precios a partir de octubre y Personal, del holding Telecom, anunció que
aplicará un ajuste en sus prestaciones a partir de noviembre, mientras que Movistar ya lo había
hecho a principios de mes.
Con las nuevas subas, las telefonía se encarecerá un 25 por ciento promedio en todo 2011, para
ubicarse entre las más caras de América Latina.
Los servicios Todo Incluido y Personal Black de Personal permanecerían estables hasta principios
de 2012 y la empresa explicó que esos planes representan el 90 por ciento de los pospagos
comercializados.
Las subas de noviembre se suman a los aumentos que esta firma ya había aplicado en marzo, con
variaciones promedio en algunos de los servicios del 15 por ciento.
Movistar ya ajustó sus tarifas dos veces este año: en marzo y a partir de setiembre con subas de 15
por ciento en los minutos de aire y hasta 9 por ciento en los abonos en ambas ocasiones.
En tanto, Claro es la empresa que estrenó los aumentos del año en el rubro con el 10 por ciento en
enero y anunció lo mismo para octubre como forma de reacomodar los precios de acuerdo con sus
competidores.
Los mensajes de texto son los servicios que más se han encarecido en la Argentina durante este año,
dado que aumentaron entre 15 y 20 centavos, por lo que enviar uno ya cuesta hasta 55 centavos.
Los aumentos impactarán de lleno en la economía de cientos de miles de familias donde haya hasta
más de un celular por persona, dado que según datos del INDEC, en el país hay 41 millones de
habitantes y al menos 57.850.200 celulares en servicio.
La cantidad de aparatos de telefonía celular móvil se viene incrementando en torno a un 7,2 por
ciento anual con un incremento del 24,7 por ciento para las llamadas y del 23,8 por ciento para el
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envío de mensajes de texto (SMS).
Sólo en julio último, los argentinos enviaron un total de 7.964 millones de SMS y realizaron 6.363
llamadas a través de telefonía celular.
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La policía perita un vehículo similar al utilizado en el asalto

Dos detenidos en Allen por robo de celulares
ALLEN (AA).- La policía detuvo ayer a dos personas y recuperó 35 teléfonos celulares que habían
sido robado de la empresa "Claro" en Allen.
Las detenciones fueron el final de una seguidilla de allanamientos policiales efectuados en el barrio
150 viviendas.
El hecho ocurrió ayer cerca de las 16 en la agencia oficial de Claro, ubicada sobre la Avenida Roca
al 60. En ese momento una joven que trabaja como empleada en el lugar se disponía a iniciar la
actividad comercial cuando fue sorprendida por al menos un delincuente armado. A punta de
pistola, con lentes oscuros y una gorra, el malviviente amenazó a la mujer y poco después huyó con
una importante cantidad de equipos de telefonía celular.
El ladrón habría huido a bordo de un automóvil junto a otro sujeto.
De inmediato la policía montó una serie de operativos en el barrio 150 viviendas. Cerca de las 18 en
personal de la Unidad Sexta allanó dos casas situadas en calles Tort Oribe y Luis Capizzano. El juez
Norry dirigió los allanamientos. Un vehículo de similares al que habría sido utilizado para concretar
el robo fue peritado por la Brigada de Investigaciones.
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Reparan el servicio de telefonía móvil
A raíz de dificultades con los servicios de telefonía móvil y banda ancha en las localidades
Neuquén, Roca, Bariloche, Villa La Angostura y Viedma, entre otras, Telefónica informó que los
servicios se vieron parcialmente afectados como consecuencia de dos cortes de fibra óptica ajenos a
la empresa.
Según la firma, los cortes fueron producidos por "máquinas retroexcavadoras ajenas a la compañía,
que estaban realizando trabajos de vialidad y desagües. El primero ocurrió ayer cerca del mediodía
sobre la Ruta 11 y calle 721 en el Paraje Chapadmalal, del partido bonaerense de General
Pueyrredón, y el segundo tuvo lugar a las 15 horas en la ruta que une San Rafael y Valle Atuel, en
la provincia de Mendoza".
Telefónica informó también que sus técnicos trabajaron en la reparación de los desperfectos y que,
"dada la complejidad de las tareas", en algunas localidades el servicio fue normalizado ayer,
mientras que en otras todavía existían dificultades. La firma informó que tiene el número 0800-3333433, para notificar actos que pongan en riesgo el tendido de fibra óptica y para los que realizan
trabajos en la vía pública puedan consultar acerca del recorrido de la red y evitar cortes y
accidentes. (AN)
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AVANZA EL PROYECTO EN EL SENADO
Buscan declarar servicio público a la telefonía móvil
La iniciativa comenzó a discutirse en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y en la de Derechos y Garantías. Buscan que no se puedan aumentar deliberadamente
las tarifas.
BUENOS AIRES (NA).- El Senado comenzó a analizar ayer en comisión un proyecto que declara
servicio público a la telefonía móvil, con el fin de establecer un marco regulatorio y fijar tarifas
máximas.
La iniciativa comenzó a discutirse en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y en la de Derechos y Garantías.
En el artículo 3, el proyecto presentado por el socialista Rubén Giustiniani establece que «queda
expresamente prohibido la modificación unilateral del contrato de servicio, que implique el cobro
de costos adicionales derivados de actualización tecnológica en la prestación del servicio de
telefonía móvil».
Del plenario de comisiones realizado ayer participaron especialistas en la materia como Agustín
Gordillo, Roberto Cassagne, Ariel Caplan y Enoch Aguiar, junto a representantes de las veinticinco
asociaciones de consumidores que integran la Comisión de Usuarios en la Comisión Nacional de
Comunicaciones de la Nación (CNC).
También fueron convocadas para esta reunión las empresas de telefonía móvil, pero se negaron a
asistir, según relataron fuentes de la Comisión de Medios.
«Todas las asociaciones de usuarios se pronunciaron a favor de declarar a la telefonía celular como
servicio público para terminar con los abusos de las empresas», afirmó el senador Giustiniani.
El senador subrayó que «esta ley significa el cumplimiento de los derechos de los usuario, que las
tarifas sean justas y que el servicio se corresponda con lo que uno paga, situaciones que hoy no
ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y Oficinas de
Defensorías del Pueblo».
Por su parte, la senadora de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Medios, María
Eugenia Estenssoro, argumentó que «la tarifa de la telefonía fija está congelada desde 2000
mientras que la tarifa de la telefonía móvil está liberada y sin control por parte del órgano
regulador».
«La telefonía celular encabeza los reclamos de los usuarios frente a Sistema Nacional de Arbitraje
de Consumo de la Secretaría de Comercio Interior», subrayó la senadora.
Los miembros de la Comisión tienen previsto volver a reunirse antes de fin de año para avanzar con
la firma del dictamen y llevar el proyecto al recinto.
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