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LAS EMPRESAS DEBEN CONTRATAR TRABAJADORES LOCALES

Buzzi no quiere obreros foráneos en la obra pública de
Comodoro

El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, dispuso que las empresas con obra pública
municipal en ejecución deberán priorizar a los obreros con al menos dos años de residencia en
Comodoro Rivadavia.
Buzzi dijo que las firmas que no cumplan con esa medida serán sancionadas con multas
económicas que van de los 24 mil a los 80 mil pesos. En este sentido, tendrán que acondicionar la
plantilla para tener un 80 por ciento del total del personal en estas condiciones, en tanto el 20
restante podrá ser personal migrante, porcentaje que se encuentra contemplado en la ordenanza
6017/98.
Esta ordenanza lleva las firmas del secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Ricardo
Trovant; del secretario de Gobierno y Función Pública, Jorge Echelini, y de la asesora legal del
municipio, Adriana Mata.
La norma en cuestión da respuestas a los reclamos de la Unión Obrera de la Construcción ante la
creciente desocupación en el sector. El gremio sostiene que tienen un listado de unos 5 mil obreros
sin empleo, a la vez que planteó que en las obras se prioriza a los trabajadores que recién llegan a la
ciudad provenientes de otros países. Pero que además se los emplea en condiciones de
precariedad.
Sanciones
Las negociaciones por este tema comenzaron un par de meses después de una movilización
realizada en pleno centro de la ciudad, oportunidad en la que Luis Gortari, delegado de la UOCRA, se
reunió con los funcionarios municipales y concejales para plantear este tema.
La misma fue valorada por Gortari, afirmando que “es una avance alentador para nosotros, pero
queremos aclarar que la idea es que las empresas empiecen a ponerse en regla, y vamos a recorrer
obras llevando los listados de los obreros locales que tenemos en espera. Porque se estima que las
multan andarán entre los 24 y 80 mil pesos”.
La ordenanza entró en vigencia el 1 de agosto de 2011, y las empresas tendrán 30 días para
comenzar con la normalización. “Se ve que ya saben de esta resolución porque nos empezaron a
llamar y estamos hablando para incorporar trabajadores de acá”, dijo Gortari.
La comprobación se acreditará con una copia de la libreta de desempleo y constancia del domicilio
del DNI, que deberán ser adjuntados al momento de presentar los informes en la Secretaria de
Infraestructura.
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UNA MADRE Y SU HIJO ENFERMO VIERON DEMORADO SU TRASLADO

Involucrarían a Das Neves y su familia en el uso
indebido del avión sanitario

Fuentes parlamentarias admitieron que diputados oficialistas y opositores accedieron a una versión
que comprometería al gobernador Mario Das Neves en el uso supuestamente indebido del avión
sanitario.
La información oficiosa señala que una madre y su hijo enfermo debieron aguardar más de dos
horas el arribo de la aeronave oficial que provenía de Buenos Aires, según el trascendido.
La mujer que permaneció en el hangar de la Terminal aérea, reaccionó indignada cuando vio
descender de la aeronave al gobernador Mario Das Neves acompañado por familiares.
Quienes deslizaron el dato no descartan que el viaje del mandatario provincial haya sido parte de la
campaña nacional que está desarrollando con tanta intensidad, vocación y gastos.
Otros casos
Cabe recordar que el “uso político” del avión sanitario por parte del Gobernador fue denunciado por
el senador radical Mario Cimadevilla en el marco de una acusación sobre “la dilapidación de los
fondos públicos para su campaña en la que hasta está usando los aviones sanitarios de la
provincia”, denunció.
Los aviones sanitarios de las provincias son vehículos para casos de emergencia, pero el
dasnevismo desde hace tiempo los usa a su antojo. El año pasado se desató un escándalo por la
aparición de un video que muestra cómo uno de los aviones sanitarios de la provincia fue utilizado
para transportar al músico Manuel Wirtz y su banda a Esquel.
Según aquella información Wirtz y sus músicos viajaron en el avión para realizar una “una
presentación artística en el cerro La Hoya que fue presenciada por un nutrido número de
funcionarios”. El músico subió las imágenes a su página web, desatando la indignación de muchos
chubutenses. En ellas se lo ve subiendo al avión que se utiliza para derivar a los enfermos de
gravedad y recorriendo el cerro La Hoya.
También, sobre el filo del año pasado, una mujer denunció que su hijo de 5 años perdió la visión en
un ojo, porque no logró que lo trasladaran en el avión sanitario de la provincia. “Se trata de Roxana
Sepúlveda, quien finalmente terminó trasladándose al hospital Garrahan junto a su niño de tan solo
5 años en un vuelo de Aerolíneas Argentinas”, informó la prensa. “El avión (sanitario) habría sido
utilizado para un avistaje de ballenas”, dijo la mujer en aquellas circunstancias.
“Pienso que capaz que necesitaban el avión para moverse esa semana, ahora ya no creo en nadie y
me dijeron que había habido cuatro casos más de pacientes que requerían el avión sanitario y no se
lo habían dado”, se quejó la mujer.
Más sospechas
Los padres de una joven de 22 años que falleció en Comodoro Rivadavia por la presunta
desatención y retraso en la derivación a Buenos Aires, dejaron trascender sus sospechas que el
avión sanitario estaba afectado a la campaña presidencial 2011 de Mario Das Neves.
La joven de 22 años sufría una grave enfermedad que hacía determinante su traslado a Buenos
Aires. Los padres sostuvieron que durante seis días las autoridades sanitarias del Hospital regional
se negaron a darle la derivación, en tanto desde el hospital se sostuvo que el punto era que en el
Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires “no había camas” y por tal motivo se retenía a la
paciente en Comodoro Rivadavia.
Este argumento se contrapone con las denuncias del padre, quien sostuvo que una médica del
hospital le dijo que el avión no se podía usar “porque estaba ocupado”. Hay quienes sostienen que
el Lear Jet de la Gobernación se encontraba fuera de la provincia llevando al Gobernador Das Neves
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en recorrida con su campaña presidencial de 2011.
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LAS MESAS DE COMODORO ATRASARON EL RECUENTO DE VOTOS. LA DIFERECIA SERÍA
EXIGUA

Hompanera se imponía en una reñida elección en ATE

Anoche pasadas las 21 horas dirigentes y militantes de ATE realizaban el recuento de votos de las
elecciones del Gremio que arrojaban como ganadores a los integrantes de la Lista Verde Celeste en
Trelew, Rawson, la Comarca Andina y a la Lista Azul de Omar Navarro en Esquel y Puerto Madryn
con una diferencia amplia y restaba cerrar mesas en Comodoro Rivadavia donde la lista Verde
Celeste iba ganando por más de cuarenta votos en lo que eran las mesas más grandes de la elección
donde se contabilizaban más de trescientos votantes. Con los resultados preliminares, a pesar de lo
reñida de la elección, se consagraba ganador el candidato de la Lista Verde Celeste Edgardo
Hompanera, representante del oficialismo a nivel nacional y opositor a la actual conducción del
gremio que lidera Omar Navarro.
Empleados estatales de toda la provincia participaron ayer de las elecciones de la Asociación de
Trabajadores del Estado –ATE- que cumplió a nivel nacional con esta instancia, en la provincia del
Chubut con dos listas, la Verde Celeste y la Azul y con un buen nivel de participación de los
afiliados.
En total más de cinco mil afiliados estaban en condiciones de emitir su voto, lo cual hicieron en
medio de un clima de crispación que se vivió en el último mes entre los dos candidatos a secretarios
generales, por un lado Omar “Pucho” Navarro el actual titular del gremio y por otro Edgardo
Hompanera, opositor a Navarro pero oficialista en la lista nacional ya que contaba con el apoyo de
las autoridades del gremio actuales y los que van a asumir ya que a nivel nacional se llegó con lista
única.
En las distintas zonas de la provincia se colocaron urnas, tanto en las principales ciudades, Puerto
Madryn, Rawson, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, como también en la comarca andina, donde
la lista de Navarro no tenía representantes.
En todos los casos se votaron candidatos por los activos como por los pasivos del gremio, por lo
que cada mesa contaba con padrones y urnas para cada uno de los casos en los que se votó, tanto a
nivel nacional como provincial.
Las elecciones fueron muy discutidas durante toda la jornada sobre todo en la zona del Valle, donde
por ejemplo se registraron irregularidades con padrones de la Municipalidad de Rawson y de ATE
Puerto Madryn en las listas de pasivos. Entre las observaciones realizadas por Hompanera a poco de
cerrar la elección, se destacó la existencia de padrones paralelos, lo cual fue denunciado ante la
Junta Electoral Nacional y
En la elección de ayer se votó por los delegados de las seccionales de Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia, Esquel y la Comisión Directiva provincial que ocupa Rawson y Trelew.
Lugares de votación
En la ciudad de Trelew se colocaron mesas en el Hospital Zonal, en ATE Trelew, en el Concejo
Deliberante, en el colegio 712 y una urna volante que recorrió lugares alejados como la zona de
chacras y la Base Zar.
En Rawson por ejemplo se colocaron mesas en la Municipalidad, en el Ministerio de Educación, en
Obras Públicas, en la Secretaría de Salud y en el IPV. Allí precisamente en Rawson se registraron
sobre el mediodía algunos cruces entre dirigentes de la Lista Azul y la lista Verde Celeste en el
sector pasivo, con acusaciones cruzadas de agravios y agresiones.
En Trelew las mesas abrieron a horario. Sin embargo en el comienzo de las elecciones en Rawson se
registraron inconvenientes en el Hospital.
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Eliceche en campaña

El intendente de Puerto Madryn y candidato a diputado nacional por el FpV, se encuentra de gira por
la zona cordillerana donde arribó en la noche del miércoles, tras haber visitado las localidades de
Paso de Indios y Tecka, sitios en los que mantuvo reuniones con los referentes del lugar, y
militantes con quienes analizó el trabajo que se viene desarrollando con vistas a las elecciones
Primarias del próximo 14 de agosto.
En Esquel preveía mantener reuniones con su par de este lugar Rafael Williams y también
desarrollará una serie de reuniones en esta misma ciudad, como así también en Trevelin, donde
reunía a los integrantes del FPV del lugar y de la zona de Río Pico y Corcovado, para luego dirigirse
a la localidad de El Hoyo donde mantendrá encuentros con los referentes de la comarca andina.
También estaba comprometida la presencia en las reuniones del electo intendente de Comodoro
Rivadavia Néstor Di Pierro y el subsecretario de Pesca de la Nación Norberto Yahuar junto a los
diputados provinciales electos y concejales de la zona cordillerana.
Este sábado Eliceche acompañado por el referente de la cordillera Raúl Bulín Fernández, se
trasladaría a las localidades de Gobernador Costa y San Martín donde también llevara a cabo
diferentes reuniones con los referentes de esos lugares.

Fortalecer vínculos
El candidato del Frente para la Victoria sostiene que el objetivo es fortalecer el “proyecto nacional
que transforma al país”, dijo Eliceche.
“Estamos recorriendo nuevamente el territorio provincial primero para agradecer el respaldo social
de las últimas elecciones y luego para fortalecer un proyecto nacional que está transformando al
país luego de la crisis del 2001 en que nos sumergió el neoliberalismo económico”, advirtió el
candidato en relación a la recorrida provincial.
El candidato refirió que se siente reconfortado por haber aceptado el desafío y reafirmó su posición
al considerar que “hemos sido claros ganadores políticos el pasado 20 de marzo y el FPV con
Cristina Fernández y su equipo serán la mejor fórmula para seguir un rumbo que no sólo puso al
país de pie sino que además fortalece al continente en medio de una crisis económica de
proporciones que arrastra a gran parte del mundo”.
Eliceche asegura que el Frente para la Victoria es la única fuerza política que ofrece seguridad y
garantía de crecimiento y desarrollo.
Por otra parte ratificó que es “bueno que exista una recapacitación de los pasos dados para
sumarse a una propuesta seria y responsable”, en relación a la adhesión expresa de Buzzi y Mac
Karthy, a la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Respecto de la recorrida por la zona cordillerana aseguró que “se han sumado muchos nuevos
compañeros”, en esta nueva campaña electoral y en ese sentido lleva su mensaje a todos los
rincones del territorio provincial con el objeto de ser el elegido por la ciudadanía para representar a
los chubutenses en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.
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LA CÁMARA DE COMERCIO ADVIERTE LOS EFECTOS DE LA CENIZA. HUBO IMPORTANTES
PÉRDIDAS

Las ventas cayeron más del 80 por ciento respecto del
año anterior

La Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn, observa con preocupación la
situación del sector; ante el fenómeno de la ceniza. Desde el seno de la misma, se hizo referencia a
la aprobación de la ley que declara la situación de emergencia; sobre la cual, se prevé un “anexo”
que podría incluir a la provincia del Chubut. Así mismo, observan que el fenómeno ha generado
importantes “pérdidas” al sector, “especialmente al turismo”; pero que, el comercial, se ve afectado
y se le suma el conflicto pesquero. Es por ello que pretenden sumarse al programa televisivo de la
señal TN “prende y apaga” para que se muestre que la región está en condiciones de receptar
turismo.
Esteban Abel, vicepresidentente de CAMAD, señaló que la no inclusión de la provincia en la
mencionada Ley, “no nos sorprende porque conocíamos como se venían desenvolviendo los
hechos”; como así también que “agregar a la Provincia del Chubut en esta instancia, iba a significar
echar la Ley para atrás”; lo cual terminaría “perjudicando a las provincias que mayormente estaban
afectadas”. En este sentido, desde la entidad, está “gestionando una serie de notas, a la Presidenta,
a los Diputados; a través de CAME, para que el tratamiento del Anexo, sea de manera urgente”
señaló Abel. El anexo “es el mismo proyecto de Ley, exactamente igual; solo que se amplía el
alcance geográfico”.
Impactos
Según relató el representante de la entidad, “en la actividad turística es prácticamente cero”. Para
Abel, “el mayor reflejo del impacto que hay, ha sido la actividad turística” señaló. Por otro lado, con
“esta crisis de la pesca, en el comercio se ve un debilitamiento en los consumos”. Así mismo
reconoció que “la falta de la actividad aerocomercial, no solo nos afecta en el sector turístico;
también nos está afectando con toda la logística que significa el abastecimiento de la ciudad”. Para
los representantes de CAMAD, “el tema es bastante complejo; y, a medida que pasan los días”, en la
jornada de ayer se cumplieron 60 días, “comienza a tornarse muy delicado”.
Bajos índices
Según aclaró el representante de CAMAD, “en las vacaciones de invierno, hubo movimiento de
turismo”; sin embargo destacó que “a través de la AVIT, se puede constatar que están teniendo una
actividad muy cercana al cero”. En este sentido, recordó que “cuando hicimos el primer análisis,
estábamos hablando de casi un 80 por ciento de baja, con respecto del año anterior”. Es por ello que
consideró “lo que nos preocupa, es el tema de la temporada alta” aseguró. “A medida que se está
acercando la temporada alta, la posibilidad que esto sea realmente un desastre es cada vez mayor”.
En lo que refiere a pérdidas puntuales, reconoció que no hay “cifras exactas” pero sí, “podemos
hablar de porcentajes”. En este sentido, dijo que “hay sectores que tienen pérdidas que superan el
80 por ciento; y, en el caso del turismo, podemos decir hasta un 100 por cien” destacó Esteban Abel.
Prende y apaga
En el escenario planteado, “como inmediato, el día viernes estaremos convocando a toda la
comunidad a las 23:30 para el prende y apaga de TN”; señaló Abel. En este sentido aclaró que “lo
que queremos es comenzar a dar señales positivas que el destino turístico está impecable; se puede
llegar por vía terrestre, que están las ballenas”. Asimismo, señaló que “si Bariloche lo ha logrado, en
medio de la ceniza, y tiene cobertura ciento por ciento; creemos que, si hacemos un esfuerzo,
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podemos logar algo parecido” indicó.
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TOMO DISTANCIA CON EL PACTO, AUNQUE INSISTIRÁ CON LA LEY DE ENTES AUTÁRQUICOS

Lorenzo responsabilizó al dasnevismo por el proyecto
de las jubilaciones anticipadas

El diputado radical Carlos Lorenzo reconoció que se estuvo analizando el proyecto de ley para la
jubilación anticipada y que el borrador lo trajo el diputado justicialista Miguel Montoya de la mano de
los jueces de Comodoro Rivadavia.
Lorenzo lo descartó porque de la única manera que se puede avanzar es dentro de un plan de
reforma del Estado con un refinanciamiento del Banco Mundial a la provincia pero nunca sacando
dinero desde la Caja de jubilaciones.
El diputado responsabilizó a su par, Miguel Montoya “quien los jueces de Comodoro Rivadavia le
entregaron un proyecto de jubilación anticipada para que sea tratado en la Cámara” y aclaró que no
significa que haya acuerdos, “porque fui el único que puse reparos en que si el proyecto de ley salía
tiene que haber dinero suficiente pero no el de la Caja provincial”.
Lorenzo reconoció que se trabajó en el proyecto, “Montoya fue el que me entregó el proyecto que a
su vez le dieron los jueces de su ciudad para avanzar en un retiro anticipado, así que no debe
hacerse el distraído y decir que yo quería imponerlo por un acuerdo con el dasnevismo”.
Los planteos
El borrador del proyecto plantea con algunos fundamentos Constitucionales que ante la inmobilidad
los jueces se podrían estar jubilando en un período de entre 25 y 30 años de servicio, “pero todo
estuvo en análisis e inclusive hay otros proyectos de la primera gestión de Das Neves y a todos se
les dijo lo mismo, que ante una cuestión de esta naturaleza debe dejarse en claro que debe existir un
financiamiento externo y que no está”.
Calificó como una gran “pavada” el hecho que Montoya quiera involucrar acuerdos entre
dasnevistas y radicales, “el proyecto de ley no avanzará porque no hay financiamiento” negando
que haya en Chubut alguna posibilidad para desarrollarlo, es inviable, “porque la Caja no está en
condiciones y no hay dinero de afuera para financiarlo”.
Lorenzo dejó en claro que ese proyecto quedará y lo puede retomar la próxima Cámara de
Diputados, “hay muchos empleados que tienen muchos años y desde el punto de vista de su
formación no le sirve al Estado porque esa gente por ejemplo ingresó con un sistema de libros de
mesa de entradas y ahora se informatizó todo, hay una gran diferencia de preparación; entonces
dentro del plan de reforma del Estado no es malo que ese personal se retire pero el Estado debe
seguir abonando sus sueldos hasta que se jubilen y alguien debe poner el dinero que hoy es
imposible sacarlo del Estado”.
Reconoció que en otros lugares del país se llevó adelante el proyecto por financiamiento externo,
específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo, “pero por ahora ese proyecto no será
tratado, salvo la próxima Cámara y si el Estado consigue ese financiamiento”.

Entes autárquicos
Con relación al proyecto de ley de regularización de entes autárquicos que Das Neves terminó
vetándolo, Lorenzo negó rotundamente que exista un acuerdo con el dasnevismo, “porque lo
presenté sobre la base de una denuncia judicial que la UCR hizo en función de la República perdida
que vivirá la provincia en la próxima gestión con sólo dos diputados como representantes de toda
una sociedad que requerirá controles al funcionamiento del Estado pero que será imposible
cumplir”.
Dijo que el partido acudirá en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los
mecanismo factibles para avanzar en los temas de contralor es que las minorías participen del
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funcionamiento de los entes autárquicos, “a partir de ahí algunos se colaron porque vieron la
posibilidad cierta de otros arreglos pero no desde el radicalismo, nosotros queremos tener
representación en los entes autárquicos porque el control del Estado quedará ausente por la trampa
electoral que el peronismo le generó a la sociedad chubutenses y, como no hubo acuerdos la
vetaron”.
Reconoció que por la “picardía” del radicalismo la presentaron porque hubo justicialistas que la
acompañaban, “ellos la enriquecieron y aprovechamos la interna que tienen y se pudo sancionar
pero no fue por los diputados radicales, que ellos se hagan cargo de su interna y e sus acuerdos”.
Sin cargos
Lorenzo dejó en claro que esos cargos no son para ellos, “yo podría ocupar cualquiera de las
vocalías o del Directorio porque me siento capacitado pero es más, hemos hablado que había una
necesidad que la UCR armara un sistema de concursos para tener la mejor representación técnica
en esos organismos y seguiremos peleando para que las minorías tengan su representación.
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RATIFICÓ LA VOLUNTAD DE SU AGRUPACIÓN DE APOYAR LA FÓRMULA OFICILISTA

Mac Karthy aseguró que “era necesario reestablecer el
diálogo” con la presidenta Kirchner

En medio del tembladeral que quedó entre los militantes del PJ luego de la mentada foto que el
gobernador y el vicegobernador electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy respectivamente, se
sacaron en la Casa Rosada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, siguen las
repercusiones impensadas en la ciudad de Trelew, donde el intendente Mac Karthy reunió el pasado
martes a su tropa para explicar lo sucedido y sobre todo como se llegó a esta determinación.
Es por ello que el intendente decidió antes de ayer levantar el pacto de silencio autoimpuesto para
preservarse de las críticas y elaborar una explicación lógica y razonable y comenzó a dar detalles de
su encuentro con la presidenta y sobre todo del porqué la fórmula que integra junto a Buzzi le dio la
espalda a Mario Das Neves.
En ese marco el vicegobernador electo, habló sobre la reunión que la semana pasada mantuvo junto
al gobernador electo, Martín Buzzi con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
expresando que la misma estuvo centrada en “restablecer el diálogo, el vínculo y la relación” entre
Chubut y el Gobierno Nacional.
En este marco consideró como “una psicosis” lo que se generó en torno a la foto con la presidenta y
aseguró que el encuentro fue tomado tanto por Buzzi como por él mismo como “un buen primer
paso de cara a los cuatro años de gobierno que vamos a tener con Martín aquí en la provincia y
nosotros fuimos allí a poder restablecer ese diálogo para poder restablecer una relación que cuando
existió creo que fue beneficiosa para todos los chubutenses y fundamentalmente ver si se podía
avanzar en algunas de las obras que están pendiente tanto en Comodoro como en Trelew” afirmó.
Si bien Mac Karthy reconoció que “uno es consciente que se podía dar cualquier tipo de
interpretación” aseguró que “nadie me puede quitar a mí el derecho se seguir buscando más cosas
para que la ciudad siga creciendo. Seguir buscando financiamientos para más obras importantes”
porque dijo que “estas obras además de ser el cumplimiento del sueño de mucha gente también es
generación de puestos de trabajo, avance en la calidad de servicio, cumplimiento de algunos
objetivos que nos hemos propuesto y ese fue el marco al cual concurrimos a la reunión”.
Adjetivos dolorosos
El vicegobernador electo manifestó también su “dolor” ante “adjetivos” vertidos por algunos
dirigentes cercanos al dasnevismo tras el encuentro con Cristina Fernández, y expresó que “si uno
repasa la mayoría de quienes ha hecho estas declaraciones son funcionarios o son candidatos o
algún que otro diputado y uno lo entiende, creo que ellos han tomado una decisión de acompañar
una decisión personal del gobernador que va por fuera del Partido conformando una forma
presidencial”.
Agregando además que “si uno ha sido respetuoso de esas decisiones que ha tomado en primer
lugar el gobernador y después muchos de quiénes han continuado ese camino, creo que
mínimamente nos merecemos el respeto de la decisión que fue bastante pensada y fíjese que hoy es
4 de agosto y esto comenzó allá por el 1 de junio cuando nos enterábamos a través de algunas
páginas de internet que estaba esta posibilidad y no habíamos tenido la posibilidad de enterarnos de
otra forma -por la candidatura de Das Neves- y creo que la intencionalidad de quiénes hacen estas
declaraciones es manifiesta pero uno trata de pensar por el conjunto”, dijo.
Responsabilidades
El vicegobernador electo del Chubut dijo que junto a Martín Buzzi “tenemos responsabilidades de
cara a los cuatro próximos cuatro años y en virtud de eso creo que la necesidad de apertura del
diálogo y la búsqueda de consensos es una realidad y creo que también es parte que allá por el 20
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

de marzo emitió la ciudadanía de Chubut con esto de repartir responsabilidades prácticamente en
planos de igualdad, lo que nos obligaba ya a realizar un nuevo proceso de construcción política”.
Pidió también que se recuerden “mis primeras declaraciones allá por el 21 o 22 de marzo cuando
decía que el voto de la gente generaba un nuevo proceso de construcción política en base a más
diálogo, más consenso y nosotros tenemos que pensar que a partir del 10 de diciembre va haber una
Legislatura que tiene 16 integrantes que fueron electos por otra fuerza política con la cual nosotros
no fuimos” por eso remarcó la necesidad que existe “de buscar los mecanismos de diálogo, de
consenso, trabajar por la unidad del peronismo” y explicó que si no se logra avanzar en ese
consenso “se va hacer muy difícil gobernar” a partir del 10 de diciembre.
“Me fueron alejando”
Mac Karthy dijo sentirse “dolido” también por calificativos que se expresaron como el de “la
traición” porque en el caso de su persona indicó que “uno ha mostrado mucha lealtad con el Partido
en primer lugar, con este proyecto político que conduce el gobernador Mario Das Neves y digo esto
porque es muy fácil ser leal cuando no te queda más remedio que estar en este camino, pero cuando
uno tiene las posibilidades de ir a un camino o a otro y se mantiene dentro de un proyecto creo que
es más valorado esa lealtad pero uno necesita ser teniendo en cuenta, ser parte, sentirse útil cuando
se toman determinadas decisiones y creo que esto no ha ocurrido en este último tiempo y a uno le
han ido demostrando que no lo necesitan y esto también ha sido parte de las conclusiones que
hemos sacado y que nos obligan a mirar para adelante pensando que tenemos las obligaciones de
mantener muchas de las políticas públicas que se han llevado adelante en estos casi ocho años de
gobierno”.
El vicegobernador electo expresó asimismo su “dolor” por sucesos que incluso lo afectaron en lo
personal lo que provocó que “me fueron alejando cada vez más y esto lo digo con dolor porque no
es lo que hubiese querido, me fueron alejando, me fueron demostrando que no interesaba que es lo
que hiciera Gustavo Mac Karthy o su grupo político y lo digo con sincero dolor porque me hubiese
gustado sentirme parte de cada una de las decisiones, diciendo lo que uno piensa, haciendo
nuestros aportes y después el gobernador Das Neves como conductor de este proyecto tenía toda la
libertad del mundo de tomar la decisiones que quisiera”.
Apoyos políticos
En tanto y en torno a la campaña electoral que se viene, Mac Karthy encabezó en las últimas horas
una reunión con integrantes del Frente Peronista, agrupación que integra y cuyo padre César "Kuky"
Mac Karthy es fundador y en ese sentido dijo que le transmitió a esos compañeros “la historia que
quizás no se conocía de estos dos meses desde que comienza esta alternativa de que el gobernador
Das Neves puede acompañar al Dr. Duhalde en la candidatura como vicepresidente” y señaló que en
el encuentro lo que se decidió fue “mantenernos dentro del PJ como lo hemos hecho siempre”
porque recordó que “el 20 de marzo nosotros fuimos candidatos del PJ y el Frente Peronista
siempre ha acompañado a los candidatos del PJ” y explicó que “hoy aquí en la provincia del Chubut
como candidato del PJ tenemos solamente a Cristina Fernández de Kirchner y Boudou como
vicepresidente. El PJ a nivel provincial no tiene candidatos pero también es cierto que hay
compañeros de valor integrando distintos frentes, uno de ellos Carlos Eliceche y Rubén Fernández.
Ahí las opiniones han sido diferentes y cada cual va a estar haciendo lo que le parezca”, explicó
finalmente, más allá de la tradición de la agrupación que quedó manifestada de votar boleta
completa.
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Corchuelo Blasco confirmó su renuncia como funcionario provincial

El titular del Area Programática Sur de la Secretaría de Salud de Chubut, José Manuel
Corchuelo Blasco, confirmó que este miércoles presentó la renuncia al cargo que cumplía a
nivel provincial. El hoy ex funcionario evitó brindar mayores declaraciones hasta hablar primer
con el secretario de Salud, Ignacio Hernández.

1 - José Manuel Corchuelo Blasco

"Ayer (por este miércoles) presenté la renuncia y por respeto a toda una trayectoria no voy a
ser ningún tipo de declaraciones hasta que no hable con el secretario de Salud de la provincia,
el doctor Hernández, quien arribará a Comodoro Rivadavia se espera en horas del mediodía",
dijo Corchuelo en diálogo con FM El Chubut en la mañana de este jueves.
El ex diputado nacional agregó que "la gente ya conoce el motivo por el cual he tomado la
decisión pero entiendo que por una cuestión de respeto hacia Hernández no voy a dar todavía
declaraciones a la prensa".
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UCR: Darío Santos ratificó negativa del radicalismo a la megaminería

"Es una decisión que tomó la máxima autoridad partidaria en su momento, el no a la
megaminería contaminante", dijo el dirigente radical de Rawson, Darío Santos, quien también
aclaró que el presidente de la UCR, César Herrera, se expresó a favor de la explotación minera
pero en forma personal.
"Ningún dirigente puede modificarlo", dijo Santos en diálogo con FM El Chubut al ser
consultado sobre las expresiones de Herrera favorables hacia la explotación de proyectos
mineros a gran escala.
"La máxima autoridad partidaria que es la Convención Provincial ya se expresó en su momento
especialmente sobre el tema manifestando su negativa a la explotación de la megaminería con
cualquier tipo de contaminante", dijo Santos. Al respecto agregó que "yo tuve una
conversación extensa con el presidente de mi partido, él aclaró que es una postura personal
pero que de ninguna manera involucra a la Unión Cívica Radical".
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La UCR formará organismos no gubernamentales para
controlar

El legislador desmintió que con ese proyecto se le aten las manos a Buzzi, “lo que el gobernador
electo debe saber es que tiene que ser controlado porque conocemos su experiencia como
intendente municipal y las tantas denuncias que tiene por falta de control en su gestión y ahora con
25 legisladores justicialistas no será controlado, incluso formaremos organismos no
gubernamentales para reemplazar a las instituciones en este complejo sistema que nos ha impuesto
el peronismo, la Constitución que habla de leyes especiales pensando que once banca son de otros
partidos, ahora el peronismo tendrá todas las leyes servidas”.
Sostuvo que insistirá con el proyecto de ley de entes autárquicos, “estamos accionando con la
justicia para tener la representación de las minorías en el contralor, la acción de amparo que ha
llevado el partido es un tema de pelea del radicalismo, la sociedad debe entender que no vienen
controles porque tendrá los 25 diputados a su entera disposición”.
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Nancy González niega mala fe y asegura que Chubut será incluida

05/08/2011 | La diputada madrynense del FPV, Nancy González, aseguró que «firmemente
reclamamos que en el proyecto que se había aprobado en Senadores no comprendían la
provincia del Chubut ni algunos departamentes de la provincia de Neuquén y Río Negro» por lo
que «se hizo un proyecto igual incluyendo a la provincia de Chubut y a los departamentos de la
provincia de Río Negro, que se aprobó en la comisión de salud».

1 - Nancy González.

Dijo que se unificaron todos los proyectos presentados por distintos diputados, pero no se pudo
lograr aprobar con la Comisión de Presupuesto y de Hacienda porque ya estaba el temario y
porque se trataba de una sesión especial donde los temas ya estaban programados y no se
puede agregar ningún otro tema.
Expresó en diálogo con FM EL CHUBUT que «creemos que esto no tendría que haber salido
directamente del Senado, que los senadores no tendrían que haber aprobado esto sin la
provincia del Chubut incluida».
Pero aclaró que «esto creo que no fue mala fe de nadie ni discriminación de nadie, sino que se
dio así, pasó así y los senadores no se dieron cuenta» y destacó que hay un compromiso del
Ejecutivo Nacional «a que en la próxima sesión este proyecto sea tratado urgentemente».
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Das Neves expuso los logros de su gestión en el primer debate nacional
con otros candidatos
FUE EN «A DOS VOCES» POR TN, JUNTO A FRAGA, PEREZ Y MORANDINI: En lo que fue el
primer debate nacional con vistas a las primarias del 14 de agosto, el candidato a
vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, expuso ayer las acciones realizadas en
sus casi 8 años de gestión como Gobernador de Chubut, frente a las posturas que exhibían dos
legisladores y un economista, y señaló que la ciudadanía valora «la independencia del poder
central» como expresión de los resultados en las urnas de Santa Fe y en la Ciudad de Buenos
Aires.
El Gobernador de Chubut participó el martes por la noche del primer debate
televisivo entre los precandidatos a vicepresidentes de la Nación que se realizó en el
programa «A dos voces» por TN y lamentó que no se haya presentado Amado
Boudou, actual ministro de Economía y compañero de fórmula de Cristina Fernández,
ya que asistieron los candidatos a vicepresidentes Adrián Pérez (Carrió), Norma
Morandini (Binner), y Javier González Fraga (Alfonsín).
En los minutos que pudo exponer su posición, Das Neves intentó aprovechar la ventaja de
contar con 8 años como gobernador frente a candidatos sin experiencia ejecutiva, y ejemplificó
cada tema con medidas concretas que adoptó frente a cada circunstancia expuesta desde su
gestión, en los diferentes cargos que asumió durante su trayectoria política.
EJES DE DEBATE
Respecto al primer eje de discusión abordado denominado «Modelo de país», Das Neves
apuntó contra el «embate extorsivo del gobierno central» y reclamó «federalismo» como base
central y sobre todo para el manejo de los recursos.
En este sentido señaló la «distribución vergonzosa» por parte del Gobierno nacional que
administra según la ecuación «amigo-enemigo» intentando de esta forma «transformar a los
gobernadores en delegados», y le pidió a los diputados nacionales «que legislen a favor de la
gente».
Acerca del segundo tema expuesto «Transparencia y lucha contra la corrupción», indicó que la
mayoría «critica desde afuera de la administración pública y no toman medidas desde adentro»
y ejemplificó que dispuso, entre otras medidas, la creación de una oficina anticorrupción.
CLIENTELISMO
Por otra parte, Das Neves criticó el clientelismo político. «En mi gestión eliminé las bolsas de
comida y las cambié por tarjetas y transferí todos los programas sociales», sostuvo, y exclamó
que no hay que «permitir la intermediación de la pobreza» a través de organismos sociales.
Por último, sobre «Inseguridad y Protesta Social», el compañero de fórmula de Eduardo
Duhalde sintetizó que hay que ser «duro con el delito e implacable con las causas», por lo que
subrayó la necesidad de invertir en educación y cultura y la interacción de los municipios como
motores de contención social.
«En Chubut terminamos con 27 asentamientos entregándoles viviendas y colocándoles todos
los servicios como agua, asfalto, gas, iluminación, cloacas, escuelas y acompañamiento
comunitario», puntualizó.
LOS ACOMPAÑANTES
La presencia de Das Neves en una experiencia difícil como el primer debate televisivo dentro
de la campaña nacional frente a sus competidores de las fuerzas opositoras al Gobierno, contó
con el apoyo de sus íntimos.
Junto a él en los estudios de TN, estuvieron sus hijos, Pablo y María Victoria, su jefe de prensa
en la campaña, Daniel Taito, el secretario de Trabajo, Jerónimo García, el ex titular del BCRA y
actual candidato a diputado por el Frente Popular, Martín Redrado, y el director general de la
Secretaría Privada del Gobernador, Diego Correa.
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Fuerte repudio generó la discriminación del Congreso a Chubut en la emergencia volcánica

05/08/2011 | Luego de que el miércoles la Cámara de Diputados de la Nación convirtiera en
ley la emergencia económica, social y productiva en las regiones afectadas por las erupciones
del volcán Chileno Puyehue en Neuquén y Río Negro, y que a pesar de la manifestación de
distintos diputados de diversos bloques, Chubut quedó afuera de los beneficios, ayer se oyeron
opiniones de fuerte repudio a esta actitud que se leyó como una discriminación política.

1 - Mario Vargas.
2 - Manuel Morejón.

Fue el caso del vicegobernador Mario Vargas, que pidió que se deje «de hostigar al que
produce» y preguntó «qué concepto de economía regional hay y de federalismo» al cuestionar
la actitud de diputados nacionales afines al gobierno nacional por no incluir a Chubut en estas
leyes.
«No entiendo cómo el kirchnerismo vota en contra, entonces ¿a nadie les interesa las
economías regionales, a nadie les interesa las cadenas de valor y los efectos que estas generan
en cada región, en cada pueblo?» preguntó el vicegobernador manifestando su dolor por esta
situación de la que dijo no encontrar respuestas.
Dijo además no estar de acuerdo con el análisis que «algunos hacen de que sufrió más
Neuquén y Río Negro, que Chubut» respecto a las cenizas, porque resaltó que «nosotros
tenemos un monitoreo satelital con el Ciefap que determina el área afectada».
IRRACIONAL
Por su parte, el diputado salteño del bloque del Peronismo Federal, Marcelo López Arias,
dialogó con FM EL CHUBUT, y sostuvo que «fue una cosa bastante sorprendente lo que vivimos
en la sesión porque en realidad yo creo que todos coinciden en que es absolutamente
arbitrario, absolutamente irracional que no esté Chubut dentro de esta ley de emergencia».
Dijo que a pesar de los planteos «hicieron un acuerdo en la sesión sin consultarnos, sin
consultar a nuestro bloque, porque acordaron de que iban a votar una cosa absolutamente
inusual» y planteó que «como no hay argumentos y era una cosa absolutamente
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impresentable, entonces optaron por este criterio de evitar todas las discusiones, todo el
debate y todo posibilidad de modificación porque sabían que era absolutamente irracional lo
que se estaba votando». Según el legislador, «no le encuentro otra explicación a esto que haya
una intencionalidad política en la forma que se ha hecho esta exclusión» ya que «cuando cae la
ceniza no piden los documentos para saber si es de Chubut o Río Negro, le cae arriba, lo
perjudica y la verdad que fue exactamente la misma situación la que vivieron los rionegrinos
con los chubutenses».
DISCRIMINACION
En el caso del trelewense Manuel Morejón, el diputado dejó sentada su posición dentro del
recinto expresando: «¿Que diferencia existe entre el territorio de Neuquén y Río Negro y el de
la provincia del Chubut, cuando todos han sido afectados de igual manera por la pluma
volcánica mas allá del paralelo 42, que en definitiva es una demarcación política?»
Y preguntó también «¿cuál es el motivo de esta discriminación y por qué se excluye al poblador
rural chubutense que tiene las mismas características de entorno social y productivo y por
ende las mismas dificultades que los pobladores de las provincias beneficiadas?».
Por ello, informó que «frente a decisiones políticas arbitrarias de la no inclusión de mi provincia
presenté un proyecto de Resolución Nº 3849, a ser aprobado por la Cámara, solicitando al
Poder Ejecutivo de la Nación que incluya a los Departamentos de Gastre, Telsen y Mártires
dentro de los destinatarios de las medidas anunciadas por la Sra. Presidente de la Nación el día
04 de Julio del corriente año».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 05-08-2011

Pág.:

Espinosa dijo acompañar «absolutamente» el respaldo de Mac Karthy a Cristina

05/08/2011 | El concejal justicialista de Trelew, Leandro Espinosa, sostuvo que «me he formado
políticamente y he militado desde muy chico en el Frente Peronista» por lo que «acompaño
absolutamente la decisión que ha tomado el intendente porque tiene los fundamentos políticos y
también personales para tomar esta decisión», en referencia a la definición anunciada por Gustavo
Mac Karthy de apoyar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

1 - Leandro Espinosa.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Espinosa resaltó «el trabajo militante que ha llevado adelante el
Frente Peronista principalmente en la ciudad de Trelew durante los últimos 7 años siempre
pensando en un proyecto justicialista que agrupe a la gran mayoría del movimiento y evitando tener
posiciones personales».
El edil dijo que siempre se priorizó «la idea de un partido unido y también en beneficio de la
comunidad de la ciudad de Trelew y de la provincia toda» pero sostuvo que «a partir del 20 de
marzo la circunstancia y el contexto político que atravesamos ha cambiado», por lo que «uno debe
como político analizar cuál ha sido el resultado de esta contienda electoral».
Para el edil, «la gente ha demostrado que el peronismo debe estar unido», por lo que opinó que «la
decisión tanto de Buzzi como de Mac Karthy, a partir de la asunción de sus responsabilidades como
gobernador y vice apuntan a empezar a trabajar para volver a unir el partido, para tener un
movimiento activo donde podamos todos discutir y poner cada uno nuestras maneras de pensar».
Fundamentó el concejal que lo que se busca es «poder llegar a acuerdos políticos, que esto es
fundamental y donde los personalismos queden de lado», y al igual que el intendente, reconoció
Espinosa que «hay algunos dichos que nos duelen, principalmente cuando se habla tan livianamente
de traición, porque utilizar esta palabra es tener realmente poca memoria y olvidarse de todo lo que
ha aportado el Frente Peronista a este proyecto que indiscutiblemente encabezaba el compañero
Mario Das Neves, pero que englobaba a la gran mayoría del peronismo».
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Quieren convocar a una multisectorial para movilizar a la ciudadanía contra la minería

05/08/2011 | El dirigente radical de Rawson, Darío Santos, expresó que «hay que formar una
multisectorial con la participación de ONGs, de fundaciones que están trabajando como las del Foro
Ambiental, con partidos políticos que ya se han expresado, he visto algunas declaraciones del ARI,
también del PACh, de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, del Foro Ambiental de Trelew» para
manifestar la oposición al avance de la minería en Chubut.
Para el ex vicepresidente de la UCR, «este tema va más allá de lo que es la representación partidaria.
Creo que aquí los ciudadanos de toda la provincia nos tenemos que movilizar, poner al frente, estar
alerta», porque puede ocurrir que «un día nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta a través de
los medios de prensa que se ha modificado la ley 5001 y que ha quedado el camino expedito para la
explotación minera».
Explicó que no le teme «a las mineras que quieren comprarnos, sino a algunos políticos que quieren
vendernos. Creo que por allí pasa el tema. Para no tener sobresaltos creo que tenemos que estar alertas,
tenemos que estar movilizados», ya que dijo, «estamos muy preocupados porque vemos que este
gobierno ha tomado la decisión política sobre el tema de la minería».
La visión del radical es que el Ejecutivo «debe estar buscando el momento propicio para realizarlo», por
lo que «queremos alertar a todas las organizaciones intermedias, a todos los partidos políticos y a la
ciudadanía en su conjunto para juntos movilizarnos y empezar a expresarnos a través de los medios»
recordando que la UCR «a través de su máxima autoridad que es la Convención Provincial determinó No
a la minería a cielo abierto con uso de contaminantes en todo el ámbito de la provincia del Chubut.
Y eso ningún dirigente puede modificarlo, solamente puede modificarlo con una convención de las
mismas características».
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Corchuelo Blasco manifestó que no comparte la decisión de Das Neves de
ir por fuera del PJ
EL VETERANO DIRIGENTE CONFIRMO SU RENUNCIA EN EL AREA DE SALUD: El ex diputado
nacional, José Manuel Corchuelo Blasco, confirmó ayer que presentó la renuncia a su cargo
frente al área programática de la Zona Sur y dijo que «la gente ya conoce cuál es el motivo por
el cual yo he dado el tema, pero no lo estoy explayando con la prensa hasta que no lo hable
con Hernández».

1 - José Corchuelo Blasco.

El dirigente comodorense explicó por qué no apoya la candidatura nacional de Mario
Das Neves y defendió la postura asumida por la fórmula electa.
En diálogo con FM EL CHUBUT, «Maní» Corchuelo reconoció que «Das Neves es todavía un
excelente gobernador de la provincia, por lo menos en la vida nuestra no hay parangón en
ningún gobernador; la cantidad de cosas que ha logrado la provincia con su gestión ha sido
importante», pero afirmó que «en esta última oportunidad, él toma una decisión que por lo
menos no es lo que yo estaba preparado para acompañar».
Señaló el dirigente que en su caso «estaba enamorado como un apasionado por la política, que
era en lo que trabajé estos últimos dos años, su precandidatura a presidente de la Nación
disputando dentro del justicialismo», ya que «hubiera disputado justamente con Cristina
Fernández, una gran presidenta. Y bueno, creo que todo hubiera sido distinto».
Pero al anunciar la fórmula junto a Duhalde, dijo Corchuelo que «esta decisión la respeto, pero
no comparto un poco el esquema éste». Y en ese sentido, afirmó que «ni Mac Karthy ni Buzzi
son traidores», sino que «están justamente transitando el camino que el Gobernador marcó», y
sostuvo que «estas calificaciones son muy duras, son impropias, no se las merece nadie, son
los avatares del camino de la política».
Finalmente expresó Corchuelo que se trata de «posicionamientos políticos creo que muy
madurados, muy duros, muy dolorosos, no hay duda que de ambas partes estamos viviendo
momentos difíciles», pero no debería haber problema «si uno dice claramente por qué valor
toma el camino, si el valor es el respeto a la ciudadanía, el seguir lineamientos en el camino de
estrategia de gestiones y fortalecimiento de gestiones, y nuevos modos de diálogo».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 05-08-2011

Pág.:

El Gobierno beneficiará a empresas del turismo con una exención impositiva

05/08/2011 | Es para amortiguar los efectos de la baja actividad generada por la ceniza volcánica.
El Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley contemplando una exención en
Ingresos Brutos para lo que resta del ejercicio fiscal 2011. La novedad se conoció durante la reunión
que realizó ayer en Rawson la Comisión Mixta de Turismo.

1 - El ministro Eduardo Arzani presidió una nueva reunión de la Comisión Mixta de Turismo, donde se analizaron
paquetes de ayuda para empresas del sector afectadas por la ceniza volcánica.

SE SUMA A LA ASISTENCIA FINANCIERA DISPUESTA PARA PALIAR EFECTOS DE LA
CENIZA: Como parte de las diversas acciones destinadas a brindar apoyo a las empresas
chubutenses afectadas por la erupción del volcán Puyehue, se anunció que el gobernador Mario
Das Neves elevará a la Legislatura un proyecto de ley de exención al impuesto sobre los
Ingresos Brutos para el sector turístico.
La exención impositiva se aplicará sobre lo que resta del ejercicio fiscal 2011, previéndose
invitar a los municipios más afectados por la ceniza volcánica a que adhieran a esa norma a los
fines de su efectiva aplicación.
La novedad se conoció durante la reunión que realizó ayer en Rawson la Comisión Mixta de
Turismo, oportunidad en que también se explicaron detalles de la asistencia financiera
contemplada para el sector.
El encuentro se desarrolló en la sala de situación del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones, fue presidido por el ministro Eduardo Arzani y contó con la presencia de un
importante número de representantes del sector público y privado de la actividad turística de la
zona del Virch.
Al término de la reunión, Arzani hizo un breve racconto sobre el origen y las funciones de
monitoreo que realiza esta Comisión e informó que «este Ministerio se encuentra trabajando
junto al sector turístico para contrarrestar los inconvenientes generados por las cenizas
volcánicas y en ese marco ya se realizaron gestiones ante el Gobierno nacional para que las
empresas puedan acogerse a los beneficios del Programa Repro, que impulsa el Ministerio de
Trabajo de la Nación, y también tomar diferentes créditos con tasas subsidiadas».
En ese sentido indicó que «ya se han presentado más de 30 empresas en condiciones de
acogerse al beneficio impuesto a través del programa Repro que impulsa el Ministerio de
Trabajo de Nación y que implica el aporte de 1.000 pesos mensuales para cada empleado
durante 60 días». Asimismo agregó que dicho Programa «está destinado a cubrir cargas
sociales en la emergencia, por lo que se seguirá recepcionando documentación de las empresas
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restantes que puedan sumarse a este beneficio».
ASISTENCIA FINANCIERA
En tanto que sobre la asistencia financiera disponible el ministro provincial señaló que el
miércoles «como novedad sumamos la línea del Banco Nación, que se le había solicitado al
ministro de Turismo de Nación, Enrique Meyer».
«Lo importante para nosotros es que Chubut incorpora a ese beneficio a los departamentos de
Biedma, Futaleufú, Cushamen, Escalante, Rawson y Gaiman» y remarcó que «la ventaja era
que había unos pedidos puntuales de poder trabajar en esta línea, que llega hasta los 500.000
pesos, con una tasa subsidiada que resulta muy interesante».
Además algunas Pymes han comenzado a tramitar los créditos del Banco del Chubut S.A., que
cuenta con una línea específica para esta contingencia que ofrece préstamos de hasta
1.000.000 de pesos.
Por otro lado, Arzani indicó que más de diez firmas relacionadas con el sector turístico «están
aplicando al programa concebido por el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones
que destina créditos de hasta 30.000 pesos y al cual se ha incorporado a cada municipio
afectado».
CAMPAÑA EN BUENOS AIRES
Además de las acciones directas y de las gestiones ante el gobierno nacional, Chubut participó
en los encuentros del Ente Patagonia Turística donde se trataron los inconvenientes generados
en la región. Allí se acordó y se está llevando a cabo una campaña sobre la Patagonia en los
diarios Clarín y Nación y colocando publicidad referida a los productos «Nieve y Ballenas» de
Chubut en las lunetas de colectivos que circulan por Buenos Aires.
Se está informando al sector privado de un acuerdo del Ente con la firma de telefonía celular
Claro, para que de manera individual realicen la publicación de descuentos a quienes
pertenezcan a Círculo Claro.
Por otro lado, junto a la Federación de Cámaras de la República Argentina (Fedecatur), se
desarrollará un programa llamado Argentina en Subte, donde Patagonia estará en la Estación
Congreso de Tucumán; y desde el Improtur se acompañará la campaña de Patagonia en
medios nacionales.
También desde el gobierno de la provincia se está trabajando en la profundización del Plan de
Marketing elaborado para este año con acciones publicitarias, presencia en ferias y eventos del
sector y cambios de imagen en herramientas que ya estaban contratadas como los 17
shoppings del país y el Tren de la Costa.
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Guinle promueve un régimen de reintegros para las exportaciones de productos
elaborados en Patagonia
«Creemos que es necesario adoptar medidas de fondo que brinden previsibilidad al sistema productivo
patagónico y aseguren el sostenimiento del empleo en la región, más allá de fluctuaciones de los precios
de las mercaderías exportables o eventuales crisis como la que hoy atraviesa la Unión Europea y buena
parte del mundo occidental», señaló el senador Marcelo Guinle, quien impulsa en el Congreso Nacional un
proyecto de ley de reintegros a las exportaciones de mercaderías con valor agregado originarias de
Patagonia.

1 - Marcelo Guinle.

«Vemos que se adoptan medidas para superar la coyuntura, como la baja de retenciones a
productos de la pesca, que entendemos que deben ser sostenidas con decisiones de política
económica permanentes y estructurales que den un marco de previsibilidad a la producción e
inversiones en la región, al tiempo que eviten las fluctuaciones de precios que impacten en el
mercado interno», agregó.
«La actual crisis europea plantea más restricciones a la producción nacional. De hecho, se
prevé que se protejan las exportaciones de materias primas con industrialización europea a fin
de paliar la crisis ocupacional del viejo Mundo. Allí es donde debe actuar el Estado argentino
impulsando medidas en defensa de la producción y el trabajo nacional», remarcó el legislador
por Chubut.
SIN ASIMETRIAS
La iniciativa prevé un fuerte apoyo a las exportaciones de productos que cuenten con
procesamiento en la región, con una escala de reintegros que depende del nivel valor agregado
que cuente la mercadería. «Se busca incentivar la producción en la Patagonia mediante la
disminución de las asimetrías que la afectan en especial en cuanto a distancias, clima y
densidad poblacional, que la colocan en una situación de desventaja respecto de otras
economías regionales y que le restan competitividad frente a otros países en el mercado
global», explicó Guinle.
Para el otorgamiento del beneficio previsto por el proyecto, se pone el acento en el carácter
originario de la Patagonia de la mercadería y en el valor que a ésta se le agregue en la región,
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y siempre que sea exportada a través de puertos o aeropuertos patagónicos. «Sin embargo, a
diferencia del viejo esquema de reembolsos, no se establecen diferencias en función del puerto
o aeropuerto patagónico de embarque, para evitar una competencia entre ellos que a la postre
pueda resultar perjudicial», detalló.
CADENA DE VALOR
«La iniciativa persigue generar una mayor competitividad de las empresas locales, el
incremento de volúmenes exportables y el sostenimiento y la generación de nuevos puestos de
trabajo de calidad», remarcó el senador justicialista.
Para esto, el nivel de reintegro a otorgar, definido por la norma para cada producto, depende
del valor agregado a la mercadería en la Patagonia, requisito que será certificado por la
autoridad provincial competente en cada caso.
Al mismo tiempo, la base de cálculo tomada a los efectos de la determinación del monto del
beneficio es la del valor agregado producido en el país, es decir, no sólo en la región, con lo
que se persigue la integración de la cadena de valor de todo el país, incorporando en ella a los
individuos o empresas de la región.
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Licitación pública para el abastecimiento de agua potable
PARA LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD: Se ha puesto en marcha el Llamado a Licitación Pública Nº 02/11
que tiene por objeto el abastecimiento de agua potable a la zona norte.
La misma tiene un presupuesto oficial de cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos
veinticinco pesos ($ 4.965.625,00); con una garantía de oferta de cuarenta y nueve mil seiscientos
veinticinco pesos ($ 49.625,00) exigiéndose una capacidad de ejecución anual de nueve millones
novecientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos ($ 9.931.250,00). El plazo de ejecución es de
ciento cincuenta días corridos y el valor del pliego se fijó en cinco mil pesos. La venta de pliegos se
concreta hasta el primero de septiembre del año en curso en la Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Puerto Madryn, Departamento Licitaciones, Belgrano 250, segundo Piso, Oficina 12;
mientras que la consulta de los mismos se puede realizar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
Municipalidad de Puerto Madryn, Belgrano 250, 1° Piso - C.P. 9120, Puerto Madryn, Chubut, Argentina,
teléfonos conmutador (0965) 453480, 454446, 471599 o a través de la web, www.madryn.gov.ar. El
lugar y hora de entrega de los sobres conteniendo las ofertas es Mesa de Entradas y Salidas,
Municipalidad de Puerto Madryn; Belgrano 250, el día 6 de septiembre de 2011, de 07.30 a 09.30 horas,
en tanto que la apertura de ofertas será ese mismo día a las 10.00 horas.
El objeto de la obra es abastecer de agua potable a un amplio sector de la ciudad que se encuentra
ubicado en la zona norte y oeste de la misma. En ese sector se están generando asen-tamientos de
población que no puede acceder a terrenos en otras zonas de la ciudad, también se adapta para
incorporar micro emprendimientos productivos, ya que posee disponibilidad de agua de reuso para riego.
Esto permite que las familias generen pequeños emprendimientos productivos, los cuales redundan en un
beneficio para toda la ciudad. Si bien la cantidad de población es baja en proporción a la ciudad, es el
vector de crecimiento en un futuro inmediato, con disponibilidad de energía, agua de reuso, y de
servicios básicos. La cantidad de población actual es de 100 familias, pero con una proyección a 5 años
de una cantidad de habitantes de 2800 personas.
Para lograr este objetivo, se debe readecuar parte del acueducto existente para un caudal de 800
m3/dia, en una primera etapa. En una segunda etapa, se considerará la construcción de una cisterna de
almacenamiento de 1000 m3, para aumentar la capacidad de distribución. Con esta obra también va a
ser factible abastecer la Estación Transformadora 330 Kv. que opera Transpa, la Estación Transformadora
de 500 Kv. que opera Transener, el Aeródromo y la Planta de tratamiento de residuos sólidos de la
ciudad. Actualmente se sirven del acueducto de acero de 150 mm el cual posee una antigüedad de 35
años.
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