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LA PAUTA SALARIAL CONSUME EL 70 POR CIENTO DE LOS RECURSOS. ¿SE CAYÓ EL BONO?

Bambaci dijo que en el presupuesto de Cisterna sobran
1.200 millones
El coordinador de los equipos técnicos de la transición, Rubén Bambaci, aseguró que “existen
diferencias en los números respecto de los aportados por el Gobierno provincial”. Precisó que al
presupuesto estimado por el ministro de Economía, Víctor Cisterna, “le sobran 1200 millones de
pesos”. Es que mientras el presupuesto 2012, considerado por Cisterna, gira en torno a los 8 mil
millones de pesos, el que calculó la transición es de 6.800 millones. Además, al referirse al
fideicomiso financiero dijo que del mismo “ingresaron 135 millones de dólares –en lugar de 150
millones como debería haber sido.
“Ante lo que declara el ministro, que es un presupuesto de 8 mil millones de pesos, yo lo que tengo
es un cálculo de recursos para dar sustento al presupuesto que deben estar respaldados por
ingresos”, dijo. “Y ahí es donde realmente aparece la diferencia que de acuerdo a lo que tenemos es
de 1.200 millones de pesos, que no es menor”, resumió en declaraciones a Radio del Mar.

Datos y aproximaciones

“Partimos de datos similares, analizando el primer recurso o el más importante que la provincia tiene
para este ejercicio, que son los de la coparticipación federal y que se establece a partir de la ley de
responsabilidad fiscal”, dijo.
Recordó que “la nación establece pautas macrofiscales y con eso se llega a un ingreso por de 2.700
millones de pesos”. Estableció que “el segundo ingreso importante de la provincia son las regalías
petroleras”. Precisó que “tenemos un precio referencial para el mercado interno” y que “para el
externo la regalía se liquida con el precio de facturación. Allí aparecen dos variables importantes que
son la cantidad de petróleo que se destina” a uno y otro mercado.
Dijo que “esta ultima –del mercado externo- viene en caída. Estaba en el 48 por ciento para el
mercado externo de enero julio del año pasado y en lo que va del año estamos en un destino de 25
por ciento”, comparó Bambaci.
Puntualizó que esta situación “se dio porque el precio de referencia para el mercado interno y
externo era menor. El petróleo que se exportó entre enero y julio del año pasado tiene un precio
promedio de 73,39 y uno de 45,36, el interno, con un precio promedio ponderado de 56,90”,
especificó y comparó con lo que ocurre este año, cuando “en el mercado externo estamos cerca de
los 98 dólares y, en el interno de los 56,79. Tenemos un precio de 70 dólares –puntualizó-, casi 13
dólares más que en 2010, lo que hace que el efecto de caída de la exportación se corrigió con la
mejora en el precio”, dijo.
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“Cuando uno hace el cálculo esto tiene que tenerse en cuenta y el escenario de precios es menor”,
explicó. Consideró que “para 2012 se estima un menor ingreso”, equivalente a “1772 millones, en
una hipótesis moderadamente optimista” y de “1600, en una hipótesis un poco más conservadora,
contra lo que pasó durante 2011, cuando el mismo viene en alrededor de 2 mil millones sin contar la
caída del precio de exportación pero ahora creo que estará por debajo. Creo que este año vamos a
tener un ingreso por regalías mayor que el de 2012”, determinó el especialista.
Precisó que “el tercer recurso es el tributario provincial”, que se estima en 1200. “Eso me da 6800 en
mi hipótesis, que son 1200 menos que lo que el ministro prevé como presupuesto”.
Aclaró que “todavía está faltando información”. Dijo que “no tenemos los créditos comprometidos
por las obras” y que “hay un gasto importante en personal”.
Bambaci añadió que “de los ingresos totales van a coparticipación con los Municipios los impuestos
nacionales como las regalías petroleras. Eso deja libre el ingreso de rentas generales, con el cual la
provincia paga gastos corrientes y los de capital. El 70 por ciento de ese ingreso en este año está
comprometido en el gasto de personal Es una cuestión que habrá que ver con muchísimo detalle,
abrir ese número y ver cómo se asigna ese recurso”, determinó.
“Eso es de los ingresos totales menos lo que la provincia por ley de coparticipación distribuye entre
los municipios”, puntualizó.
“Estamos manejando un crédito presupuestario de 6200 millones porque se ha ingresado algún
dinero del fideicomiso financiero”, sumó.

Pauta salarial

Puntualizó que “de 4500 millones, el 70 por ciento es gasto de personal. Cuando uno compara el
crecimiento de los egresos corrientes y está el gasto en personal y lo compara con el de los
ingresos observa que el de los gastos es mayor que el otro. Esto significa que hay que ver de qué se
trata”, dijo.
“La provincia tiene 34.600 empleados: 21.260 en planta permanente y 13.346 en transitoria y, en
horas cátedra, 141.945”. En ese marco, estableció que “hay un mix de todo” al consultarle si la
situación se da por contar con mucho personal en la provincia o con sueldos altos. “Hay un
aumento de gasto en personal por aumento de éste y por las pautas de aumentos salariales que son
razonables pero cuanto más gente tiene más incidencia representa”, detalló.
Reiteró que “por eso hay que abrir los números y mirarlos cuidadosamente. Es un punto que hay
que mirar con cuidado”, advirtió.

El “bono Chubut”

En otro orden, a Bambaci se le consultó por el fideicomiso financiero. El fondo fiducidario no está
contabilizado como deuda porque tiene forma de un cobro de regalías anticipadas. Significa que se
emite el bono del cual hoy se cancela la primera cuota (vencen 7 millones de dólares) y, en la cuenta
de regalías, se le paga a los tenedores del mismo y llega la recaudación de regalías menos este
importe”.
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Dijo que del mismo “ingresaron 135 millones porque se vendieron los bonos a 91,90
aproximadamente, y otra parte a 93, con lo cual el ingreso -en vez de ser 150 millones como debería
haber sido- fue de menos”, confirmó.
Consideró que “es un bono con muy buena garantía porque la regalía petrolera lo es y la tasa es un
poco menor al 10 por ciento. Si uno lo compara con otros bonos o remisión de deuda del Gobierno
de la ciudad es un par de puntos menor pero si lo compara con el mercado internacional tiene una
tasa alta”, comparó.
“No estoy diciendo yo lo haría o no. Soy bastante enemigo de la emisión de deuda porque no se
sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Cuando se toma esta deuda se hacía sobre el cálculo de un
crecimiento del precio del petróleo y las regalías. Y nos vemos el año que viene con una
disminución, lo cual quiere decir que para amortizar se necesitan más barriles el año que viene que
los que había cuando se tomó la decisión”, resumió Bambaci.
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SEGÚN LAS CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS
PÚBLICOS

Dicen que Alejandro Pagani invirtió unos 8 mil millones
de pesos
Como cada una de las “rendiciones de cuentas” anteriores, al estilo dasnevista, la lluvia de millones
parece primar en el discurso, como generar la perplejidad en un auditorio que no logra en el rápido
correr del power point vislumbrar bien en que se materializaron tantos billetes, pero no atina a
preguntar mucho en el momento.
Los interrogantes surgirán después, y será ahí cuando el Ejecutivo volverá a negar sistemáticamente
presentar documentación de lo que dice como en otros casos como el de Chubut Deportes, por
ejemplo.
Ayer le toco el turno del incipiente “blanqueo” a un área por demás sensible, posiblemente uno de
los pilares de “la caja” grande que manejó la gestión Das Neves. Además, un organismo liderado por
un madrynense que continuará su carrera política como vice intendente electo de esa ciudad, puesto
que si bien le genera fueros además le exige una trayectoria impecable.

El secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Alejandro Pagani, propuso un
pantallazo sobre las Subsecretarías que dependen de su cartera: Obras Públicas; Transporte
Multimodal; Planeamiento y de Servicios Públicos.
En materia de Educación resaltó la construcción de 195.752 metros cuadrados Agregó que se
construyeron “37 nuevas escuelas de nivel inicial, 22 edificios para primaria, 31 escuelas
secundarias y 8 nuevas escuelas especiales” a las que sumó los edificios de Centros de Formación
Profesional, Escuela Vial, 127 nuevos espacios en SUM y gimnasios, 221 ampliaciones y refacciones
más el Plan Verano del que dijo “fue de las obras que más impactó porque la gente sintió que el
Estado se hacía presente”.
En Salud declaró haberse incorporado 53.270 metros cuadrados nuevos destacándose 9 hospitales
nuevos, pero se recalcó que en lo referido a atención primaria de la salud ese porcentaje se elevó a
419, indicándose que se construyeron unos 19.000 metros cuadrados nuevos entre centros de salud
y puestos sanitarios.
En servicios públicos, Pagani informó que a partir de la conexión al Sistema Interconectado
Nacional, se incorporaron numerosas obras, entre ellas 10 estaciones transformadoras nuevas.
En cuanto a gas, y a partir del Gasoducto Patagónico y redes de distribución realizadas con 1.150
kilómetros de cañerías ejecutadas, se alcanzó a 49.500 beneficiarios.
En agua y cloacas aseguró que el 98% de la población de Chubut tiene acceso al agua, y que de 10
localidades con tratamiento cloacal en 7 años se pasó a 28.
En transporte reveló un dato cualitativo pero vinculado a la inversión privada: el 73% de las
unidades interurbanas y 87% de las urbanas poseen antigüedad menor a los 10 años. Destacó
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además como mérito propio el boleto gratuito en transporte urbano para jubilados y los 23.500
pasajes con descuento del 40% expedidos para estudiantes universitarios que cursan carreras
extraprovinciales.
En cuanto a obras portuarias y de costas, si bien no se dieron cifras, sí Pagani detalló
intervenciones realizadas.
En gestión hídrica recalcó la sanción de la Ley de Gestión Hídrica y la creación del Instituto
Provincial del Agua (IPA) y se enumeraron ejecución de obras.
En lo referente a infraestructura edilicia se recordó la construcción de 31 gimnasios y SUM
municipales y comunales; el Centro Cultural Provincial; el Museo Oceanográfico Puerto Madryn; el
Museo de la Memoria de Trelew; la Peatonal Fontana; la restauración de “La Mercante” en Dolavon;
el Museo del Molino en Trevelin; el Centro de Interpretación de Punta Tombo, albergues deportivos;
la pista de atletismo en Comodoro Rivadavia y la nueva Legislatura.
Al concluir y tras una descripción de la distribución de la inversión se destacó el aumento en cuanto
a la actividad de empresas constructoras inscriptas en la provincia, pasando de 80 a fines de 2003 a
157 en la actualidad, “casi duplicamos la posibilidad de generar trabajo y el desarrollo de las pymes”
afirmó Pagani. Tal vez lo que le faltó ampliar es a quien pertenecen estas nuevas empresas, e
incluso incorporar algunos datos sobre el costo de la obra pública, dos grandes misterios que si
Pagani logra completar en algún momento, pasará la “cuarentena social” y saldrá indemne de la
plaga que dicen asoló a gran parte del oficialismo, denominada “corruptela”.
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LA PREGUNTA QUE NO QUIEREN RESPONDER ES SENCILLA: CANTIDAD DE PLATA INGRESADA Y
CANTIDAD INVERTIDA

Recurrirían a la Justicia para que Ñonquepán explique
que hizo con Chubut Deportes
Los diputados no terminan con un pedido de informes que ya deben comenzar con otro. Es que cada
una de las supuestas “rendiciones de cuentas” que organiza el Ejecutivo para tratar de “zafar” de
alguna demanda que pueda surgir a posteriori revisando la gestión Das Neves, tan plagada de
slogans grandilocuentes como “transparencia” y “desafíos”, vienen, por decirlo de alguna manera
“livianitas de papeles” El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical le dio una última
oportunidad al ministro coordinador de Gabinete, Pablo Korn (antes de llevar a Ñonquepán a la
Justicia) en los términos y alcances de la ley provincial de “Libre Acceso a las Fuentes de
Información Pública”, a los fines de obtener respuestas y documentación acerca de una serie de
temas vinculados con el funcionamiento de Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta.
El pedido constituye el paso inicial para habilitar la posible vía judicial y desencadenar –en caso de
incumplimiento- el procedimiento de promover una acción de amparo en los términos de los
artículos 54 y 58 de la Constitución Provincial y lograr la decisión de un mandamiento de ejecución,
tal como sucedió recientemente ante la falta de respuestas a un planteo referido a la política
educativa provincial.
La nota dirigida a Korn, como funcionamiento responsable de la autoridad de aplicación de la Ley I
N° 156 (antes N° 3764), está firmada por los diputados Roberto Risso, Carlos Lorenzo, Carlos Díaz y
Marta Raso.
El pedido incluye cuatro interrogantes sobre las personas que integraron e integran el directorio y la
comisión fiscalizadora (artículo 16 de la ley VI N° 18) de Chubut Deportes desde su creación a la
fecha; copia del balance general, estado de los resultados y distribución de ganancias
correspondiente a los años 2007 y 2008 y detalle de convocatorias a asambleas efectuadas por el
presidente del organismo desde 2007 a la fecha.

Falta a los deberes de funcionario

El bloque radical advirtió a Korn que la falta de respuesta a su nota se encuentra penalizado en la
misma ley, al expresar que “los funcionarios públicos y agentes responsables de los tres poderes
del Estado Provincial y de las Corporaciones Municipales que, en forma arbitraria o infundada, no
facilitaren el acceso del particular a la información solicitada o la suministrare en forma incompleta u
obstaculizare el cumplimiento de los objetivos de esta ley, será considerado como incurso en grave
falta a sus deberes y será pasible a las sanciones que por vía reglamentaria se fijen y que serán
adoptadas por la jurisdicción en la que revisare el responsable”.
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“No se escapará”

En tanto el diputado Roberto Risso adelantó la voluntad de recurrir a la acción judicial para “obligar
a Ñonquepán a que responda antes de que finalice su gestión, a pesar de su especulación para
protegerse con el fuero como concejal”.
“No se escapará, así tengamos que esperar cuatro años. Tendrá que rendir cuentas de lo que hizo en
la administración de los fondos de los chubutenses para una cuestión tan importante como la
actividad deportiva”, dijo.
Risso atribuyó “una especulación burda, irrespetuosa e infantil” a ese funcionario, quien solicitó un
plazo de otros cuatro meses para responder a un conjunto de interrogantes aprobados en la Cámara
de Diputados, sabiendo que al finalizar su gestión en el ente provincial “tendrá fueros por su
integración al Concejo Deliberante de Rawson”.

Ardid de Ñonquepán

“No debe haber nada más perverso que un funcionario que sabe que está obligado a rendir cuentas
y no lo hace, a la espera de tener fueros para huir de aquella responsabilidad”, dijo el diputado
radical.
Risso especuló que esa actitud de ocultamiento “indica que debe haber algo mucho más grave” y se
refirió a lo que en derecho penal “se conoce como la maniobra, el ardid, para defraudar, para eludir
una responsabilidad”.
“Lo que hace Ñonquepán tiene todos los colores de un ardid que merece estar en el ámbito de la
justicia penal para investigar si es una maniobra urdida para defraudar al Estado”, agregó.

Documentación

“Cuando llega el momento de rendir cuentas, se puede estar veinte horas hablando pero sino está
respaldado con documentación no tiene ningún sentido, máxime cuando hablamos de un área con
tantos problemas y que demanda mucha seriedad”, señaló Risso, en alusión a la difusión mediática
y la proliferación de ´power point’ oficiales, conocidos las últimas semanas como ‘rendición de
cuentas’.
“Confieso que con el gobernador Mario Das Neves entrar al terreno de discusión y análisis político
del interés común y de la cosa pública es tremendamente dificultoso. Insisto que al momento de un
fin de gestión esa rendición debe hacerse con los papeles y como corresponde”, agregó
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LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR DE AMBOS GREMIOS

ATE y ATECh confirmaron su adhesión al paro en Salud
Los dirigentes de ATE y de ATECH, Omar Navarro y Carlos Magno, dijeron que las delegaciones de
la zona sur de ambos sindicatos se plegarán a la medida de fuerza que se cumplirá mañana en el
hospital de Comodoro Rivadavia, al tiempo que denunciaron maniobras para neutralizar el paro y
debilitar la protesta de los trabajadores del área de Salud.
En es sentido, el dirigente de ATE -Seccional Sur-, Horacio Navarro, informó que el gremio decidió
realizar una medida de fuerza por 24 horas desde este miércoles a las 6. “Es un paro que ATE
declara en unidad con los médicos y el conjunto de los trabajadores”, explicó Navarro, añadiendo
que “es muy importante que los compañeros se sumen porque este reclamo tiene que ver con un
urgente aumento de salario de emergencia para todos los trabajadores”. Dijo, al tiempo que advirtió
que “es mentira que se abandonará a los pacientes, se cumplirá con la atención de urgencias”.
Tras recordar que la decisión de unificar la protesta se tomó en una asamblea, indicó que el paro
incluye a todos los sectores y trabajadores del ámbito hospitalario, incluidos los periféricos.
Detalló que habrá suspensión de cirugías, estudios, tratamientos y vacunaciones y que los servicios
de mantenimiento y limpieza sólo tendrán lugar “ante servicios de urgencia”.
“En el caso de internación la atención será mínima y en los periféricos la población podrá atenderse
en los servicios de urgencia”, concluyó.
También los docentes
Por su parte la ATECh se sumará al reclamo del área de Salud con “asambleas unificadas”, indicó un
comunicado de ese gremio. Asimismo, el titular de la Regional Sur de la ATECh, Carlos Magno,
afirmó en Radio Del Mar que este miércoles el gremio docente se sumará al reclamo del área de
Salud con “asambleas unificadas” para asistir a la movilización que realizará ese sector en la ciudad.
Adelantó que el paro de los trabajadores de la educación se llevaría a cabo los días 12 y 13
próximos.
Indicó que “en virtud de no tener la cantidad de mandatos el sábado para declarar el paro de este
miércoles se decidió hacer asambleas unificadas en las primeras dos horas de mañana y tarde para
poder ir a la movilización del sector de la salud”.
Cabe señalar que el gremio docente está dividido; mientras la conducción provincial mantiene una
posición conciliadora con la ministro de Educación, Mirtha Romero, la delegación de la Zona Sur
impulsa medidas más duras y sostiene reclamos salariales permanentes.
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LA MEDIDA DE FUERZA ESTÁ CONVOCADA PARA MAÑANA

Niegan que haya “aprietes” para frenar el paro
hospitalario
El director del Área Programática Sur, Tristán García, negó, que hayan “apretado” a los trabajadores
de la Salud para evitar que se sumen al paro general convocado para mañana en el Hospital de
Comodoro Rivadavia.
Tristán García, quien fue militante del Frepaso y ocupó una Subsecretaría en el Ministerio de Salud
durante la gestión del gobernador radical, José Luis Lizurume, dijo a la prensa comodorense que
“resulta horrible para una persona que siempre trabajó en democracia y con trayectoria gremial y
política que se diga esto. Jamás saldría a decir una cosa así; me parece detestable”, manifestó.
Aclaró, además, que “no tenemos notificación oficial” sobre la realización del paro.
“El viernes hubo una asamblea donde tomaron la definición de realizar medias de fuerza pero no
tenemos notificación oficial; hay gente tratando de fijar posiciones”, manifestó el funcionario,
agregando que “no tuve contacto con nadie. Está todo tranquilo; me dijeron que todavía no había
ninguna notificación oficial”, reiteró García.
Dijo que “las medidas de fuerza cuando se toman se debe hacer en forma organizada porque
estamos en un servicio de salud”. Sostuvo que “la realización de huelga es un derecho conservado
por la Constitución y nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos, trabajar en el Hospital”,
manifestó.
A propósito del reclamo, manifestó: “nadie le pregunta a la directora de una escuela si ella entiende
que hay que darle un aumento porque estas cuestiones se manejan con los gremios con paritarias y
el Gobierno”.
Recordó que “he sido miembro de la Comisión Directiva de ATE y sé cómo se maneja esto; nadie
sale a decir que va a hacer tal o cual cosa. El reclamo puede ser legítimo pero se acuerda con el
Gobierno”, insistió. “Nosotros no discutimos salarios”, determinó García.
Dudó de que se sumen otros sectores de profesionales a la medida de fuerza y aseguró que
“venimos trabajando con todos, cumpliendo las actas”.
Agregó que “el Hospital sigue trabajando bien; no es que se abandonan los servicios sino que se
organizan para atender”, aclaró.
Finalmente, remarcó que desde el gremio “tienen que comunicar en forma fehaciente a la Dirección
del Hospital –sobre la realización del paro- para que se organice y logre la atención de la población”.
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LOS MENCIONÓ ESPECIALMENTE EN EL ACTO QUE ENCABEZÓ EN CALETA OLIVIA

Buzzi y Di Pierro en la agenda política de Cristina
La presidenta Cristina Kirchner hilvanó cuestiones personales, trazadas con un fuerte sesgo
emotivo, al iniciar su mensaje en el acto que encabezó en la localidad santacruceña de Caleta Olivia,
donde inauguró la ampliación del Puerto de Caleta Paula.
En esas circunstancias, la jefa de Estado recordó a Néstor Kirchner cuando en esa misma ciudad
sureña la acompañó en el lanzamiento de su candidatura a diputada provincial, allá por 1988.
Luego de memorar ese retazo de su historia personal, miró hacia el sector donde estaban los
funcionarios y mencionó especialmente al gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi. Pero sobre
todo dedicó un párrafo entrañable para el intendente electo de Comodoro Rivadavia. “Ahí lo veo al
´tano´ Di Pierro, ¿cómo andás tanito querido?”, le preguntó mientras hablaba en “cadena nacional”.
Protocolo y política
Cristina encabezó el acto de inauguración de la ampliación del puerto Caleta Paula, en Santa Cruz.
Además, mediante una videoconferencia con la neuquina Plaza Huincul, dialogó con el gobernador
Jorge Sapag y el ministro Planificación, Julio De Vido por inversiones en la refinadora Renesa y la
central térmica Rincón de los Sauces. Allí, pidió ” a todos mucha solidaridad, que no haya planteos
sectoriales mezquinos porque cada vez que los hubo nos fue mal a todos los argentinos“.
La jefa de Estado se dirigió en tono protocolar, pero con una fuerte intención política hacia el interior
del peronismo patagónico, al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta; y al “señor
gobernador electo que nos acompaña de la provincia de Chubut; Martín Buzzi”. Los colocó en el
mismo rango, lo cual no es poco para el chubutense. La diferencia- como se dijo- la hizo con Di
Pierro a quien instaló claramente en el círculo de su mayor confianza política y personal.
El arribo y el mensaje
La mandataria Cristina Kirchner llegó ayer a las 12.55 a la localidad santacruceña de Caleta Olivia,
donde dejó inaugurada la ampliación del puerto Caleta Paula. En ese marco, la Presidenta fue
recibida por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y el intendente local, Fernando Cotillo, con
quienes recorrió las obras, que permiten, entre otras cosas, afianzar el desarrollo de los intereses
marítimos como factor preponderante de la actividad productiva provincial. Además la acompañó el
chubutense Martín Buzzi a quien mencionó y destacó en varias oportunidades.
Fuerte inversión
Durante el acto la mandataria destacó “la fuerte inversión” que se realizó en 1997 cuando el puerto
fue inaugurado, y destacó que fue posible gracias a Néstor Kirchner quien “construyó un proyecto
político de que la provincia debía crecer, y luego pudo volcar esas ideas y ese proyecto al orden
nacional".
La presidenta Cristina Fernández dijo que el puerto de Caleta Paula "es una de la principales obras
de ingeniería de los últimos años". Sin embargo, afirmó que "da rabia y bronca que el petróleo que
se extrae de las entrañas de la Patagonia tenga que ser refinado en el puerto de Buenos Aires", y
señaló la importancia de crear más refinerías.
Sostener el modelo
Por otra parte, la mandataria pidió "fortaleza e inteligencia" para "seguir sosteniendo un modelo que
ha logrado revertir a la Argentina que se incendiaba en los `90 e implosionó en el 2001".
"Les pido a todos mucha solidaridad, que no haya planteos sectoriales mezquinos porque cada vez
que los hubo nos fue mal a todos los argentinos", aseguró.
Por último, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a los ciudadanos a realizar un
esfuerzo "para construir un país que tengan derecho a vivir los cuarenta millones de argentinos" y
señaló que tenemos que lograr incorporar al mercado productivo a "aquellos que no tienen empleo".
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ES INCAPAZ DE ARTICULAR MEDIDAS EN EL TEMA CENIZAS, EXPLICO

Pais considera que el Gobernador ya se retiró
El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) salió este lunes a refutar las reiteradas críticas
del gobernador Mario Das Neves y el ministro Leonardo Aquilanti a los legisladores nacionales por
la situación de las cenizas y les reclamó un “trabajo serio y articulado con Nación para dar las
respuestas que la sociedad chubutense reclama”.
“Es claro que las dos leyes que se sancionaron oportunamente en el Congreso fueron fruto del
consenso y negociación de todos los bloques y sectores. Ambas salieron por unanimidad, con el
voto afirmativo de los legisladores del dasnevismo”, remarcó Pais.
“Inclusive la 26.698, que es especialmente dirigida a los productores rurales, que ahora Aquilanti
minimiza o critica, fue de autoría de la senadora Di Perna. Ese dato me exime ya de todo
comentario”, agregó.
“Por eso insisto: ha sido evidentemente un error del Gobernador o una confusión. No tiene otra
explicación, porque tanto lo que se hizo en el Senado como en Diputados fue la necesaria actuación
en función de los intereses de la provincia y producto del consenso de legisladores nacionales de
ambas bancas y de todos los partidos”, reiteró el candidato del Frente Para la Victoria.
“Lo que es cierto, es que el actual gobierno provincial está viviendo un evidente estado de
frustración electoral, que se evidencia en la notoria ausencia del Gobernador en la articulación y
gestión en las cuestiones centrales que atraviesa la provincia, ya sea en el tema cenizas y la
producción ganadera, los vuelos, o la crisis que atraviesan sectores como la salud en Comodoro
Rivadavia”, remarcó el diputado nacional.
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AFIRMÓ MARTÍN BUZZI

“Nunca sacamos los pies del plato”
El intendente de Comodoro y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, resaltó desde Caleta Olivia
“la decisión de la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) de acompañar el conjunto de
decisiones que vamos tomando porque ha dado pruebas notorias de comprender las necesidades
de los patagónicos”, remarcó. Aseguró que “vamos a hablar de distintas cuestiones a partir del 10
de diciembre. Mientras tanto, hay un gobernador que es Mario Das Neves”. Buzzi manifestó que
“nunca me fui del peronismo” para reiterar: “nunca sacamos los pies del plato. Siempre nos
mantuvimos dentro de la orgánica del PJ”.
“El 20 de marzo cuando fui electo gobernador de la provincia lo hicimos bajo la lista Nº 2 del PJ y el
14 de agosto también”, recordó el gobernador electo.
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CANDIDATO ELECTO GOBERNADOR DE CHUBUT, MARTÍN BUSSI

Bussi dijo que la obra portuaria “nos llena de orgullo a todos”

Caleta Olivia
El Intendente de Comodoro Rivadavia, y electo Gobernador de Chubut Martín Bussi participó de la
ceremonia de inauguración de la Segunda Etapa del Puerto Caleta Paula.
“Tenemos que tener una visión que piense en sumatoria, esta obra nos tiene que llenar de orgullo a todos y
particularmente que empiecen a aparecer otros ejes de desarrollo y de oportunidad también. Es algo muy
bueno y muy estimulante para todos”, recalcó.
En este contexto, aseguró que “el sincroline es algo fantástico y creo que tenemos que pensarlo con un
petróleo que empuja, con una pesca que levante un poco y todo lo que suceda además de eso tiene que
hacer que surjan nuevas oportunidades para todos como es concretamente lo del puerto”.
Bussi consideró que “en ese marco hay cuestiones importantes para trabajar como repensar el convenio del
Golfo, tenemos que generar un nuevo convenio que garantice toda la actividad pesquera tanto para las
plantas que están en Chubut como en Santa Cruz” e insistió “tenemos enormes oportunidades con el
vínculo que hay con Daniel Peralta que es muy bueno más la relación histórica que tenemos con Fernando
Cotillo, es de suma utilidad para pensar a la región como unidad y que finalmente también el Golfo funcione
como una unidad”.
Mar
Evaluó que “la Argentina tiene mar, la Patagonia tiene mar pero no tenemos conciencia marítima. Esa
ausencia ha hecho que el desarrollo portuario y costero haya tenido un desarrollo tardío y por ejemplo
estamos llegando a esta punta luego de casi cien años, con lo cual creo además de formar un desafío, un
mar tiene que ser un generador de oportunidades para todos”.
“El acto de la Presidenta en Chubut fue muy importante, maravilloso, con la inauguración del parque eólico
en Rawson también habla del conjunto de oportunidades que tenemos para adelante” recalcó al tiempo que
manifestó finalmente que “la energía eólica da un marco importante y la Argentina va para ese lado”.
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ENCUENTRO PATAGÓNICO DE JUECES DE FALTAS

Debate y alto nivel académico

Puerto Deseado
Durante el jueves 29 de septiembre y el sábado 1 de octubre se realizó en el Museo “Mario Brozoski” de
Puerto Deseado el IV Encuentro Patagónico de Jueces y Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas,
con una participación destacada de representantes de todas las provincias patagónicas.
El evento tuvo un alto nivel académico y excelencia en el debate y la polémica generada por la discusión de
temas puntuales, necesarios y determinantes en el desarrollo de la Justicia Municipal de Faltas, situación
que les permitirá a los asistentes el enriquecimiento en el conocimiento y en la aplicación de las
conclusiones en sus respectivas localidades.
En este sentido, se realizó el Acta de la Asociación Patagónica de Jueces y Secretarios de la Justicia
Municipal de Faltas, con la renovación de autoridades, la designación de las sedes de los próximos
encuentros y una declaración en repudio institucional a los lamentables hechos que sucedieron en la ciudad
de Río Gallegos y que determinaron la renuncia del Juez Subrogante de Faltas.
Disertantes
Respecto al encuentro en sí, es de destacar el nivel intelectual alcanzado, en primer lugar por el nivel
académico de los disertantes y la participación de los jueces y funcionarios de la Justicia Municipal de
Faltas de la región patagónica, y por la participación de los asistentes que representaban diferentes
estamentos de la estructura municipal, funcionarios en ejercicio, concejales y directores de áreas, y de
candidatos a cargos electivos.
Los funcionarios y jueces municipales de faltas asistentes al encuentro representaron a las ciudades de
Neuquén, Junín de los Andes (Neuquén), Victoria (La Pampa), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Río Mayo,
Comodoro Rivadavia, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Puerto
Deseado, Piedrabuena, San Julián y Río Turbio.
Entre los especialistas estuvo el doctor Néstor Osvaldo Losa. El es ex Juez de Faltas y Ex Camarista de la
ciudad de Buenos Aires, con una amplia experiencia en todo tipo de temas. Es doctor en Derecho y
Ciencias Sociales y profesor de posgrado en Derecho Municipal y Derecho Público Provincial.
También disertó la doctora Marta Lakovich, Jueza de Faltas en Vicente López, provincia de Buenos Aires
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ATECH
Los aumentos firmados en paritaria ya son Ley
En la tarde del viernes, la legislatura de la provincia del Chubut transformó en ley los acuerdos
paritarios firmados por el sindicato docente, ATECh, con el Ministerio de Educación.
Luego de más de un mes de la firma del acuerdo paritario Nº 02/2011 del mes de agosto, y
después de que la Junta Ejecutiva Provincial de ATECh declare el Estado de Alerta y Asamblea
permanente por el incumplimiento de la aplicación de los aumentos en el nomenclador en los
cargos de Preceptores, MEP (PEP), los montos en ubicación geográfica (ruralidad) y la
incorporación del ítems movilidad en los cargo docentes hospitalarios-domiciliarios, integradores
de escuelas especiales, se aprobó finalmente en la tarde del viernes la ley que contempla todas las
modificaciones.
Representantes del sindicato docente, días pasados, se acercaron a los distintos bloques de la
Legislatura Provincial para dialogar sobre la necesidad de la aprobación en forma urgente de la
ley que permita otorgar el instrumento para que los aumentos firmados en paritaria puedan ser
abonados por el Ejecutivo Provincial. Después de hacer algunas modificaciones, el proyecto fue
aprobado en la sesión desarrollada en horas de la tarde.
La ley contempla los siguientes aumentos:
1. En la UBICACIÓN GEOGRÁFICA (RURALIDAD) en las zonas 2 a 6 en un 50% y para las
zonas de mayor complejidad un 75%, todo retroactivo al mes de abril.
1. La incorporación del ítem de MOVILIDAD para los docentes hospitalarios-domiciliarios,
integradores de escuelas especiales a partir del 1 de septiembre, en un 10% del Cargo Básico
Testigo.
1. Se aprueba la suba en el índice del NOMENCLADOR, retroactivo al primero de marzo en los
cargos de MEP y PRECEPTOR, quedando de la siguiente manera.
Preceptor 1.00
P.E.P (Profesor de Enseñanza Práctica) de Escuelas Técnicas
Transferidas 16hs. 1.00
P.E.P provinciales de Escuelas Técnicas de 16 Hs reloj se unificaran en 18 Hs. Reloj con un valor
nomenclador de: 1,05 Ptos. Solamente a los cargos que se tomen a partir de este acuerdo paritario
P.E.P de Escuelas Agrotécnicas con una carga horaria de 20 Hs. Reloj un valor Nomenclador de
1,10 Ptos.
P.E.P de Laboratorios y PEP Administrador de Redes, con una carga horaria de 20 Hs. Reloj, un
valor nomenclador de 1,05 Ptos.
1. También se incorpora en la ley la modificación firmada en el mes de diciembre de 2010 en los
cargos de Bibliotecarios y su retroactividad al mes de la firma.
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8.175 millones se invirtieron en Chubut en obra pública
La Secretaría de Infraestructura “rindió cuentas” demostrando porqué la provincia pasó a ser una
de las líderes del país en cuanto a cobertura de servicios y mejoras en índices sociales. El
gobernador dijo que “hemos sembrado ideología” plasmándola “en lo hechos” y remarcó que “la
ideología no se sobreactúa, se ejecuta”.
Un total de 8.175 millones de pesos fueron invertidos en Chubut en obra pública durante la
gestión del gobernador Mario Das Neves, convirtiendo de esta manera a la provincia en una de las
líderes del país en cuanto a cobertura de servicios llegando con energía al 99% de la población,
con gas al 93% de los chubutenses y a un 98% con agua y cloacas. Las impactantes cifras, que en
todos los casos superan ampliamente la media de cobertura del país, fueron reveladas durante la
“rendición de cuentas” que realizó este lunes la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos que conduce Alejandro Pagani, en el marco de un acto que fue presidido por el
gobernador Mario Das Neves.
Habiendo partido de la idea de concretar una planificación integrada de la Provincia y tras una
extensa enumeración de obras logradas entre 2004 y 2011 en materia de salud, educación,
servicios públicos, transporte, puertos, obras hídricas y de infraestructura edilicia teniendo como
bases “a la inclusión social, la integración territorial y la equidad distributiva”, se reveló que
durante la gestión Das Neves se concretaron “9.863 eventos en 2.965 días de gestión” en lo
referido a obras lo que equivale “a más de 3 eventos por día”, sin dejar de recalcarse que en
cuanto a mano de obra ocupada en estos casi 8 años se alcanzó un promedio de “5.600 empleos
anuales con picos que alcanzaron los 7.500 trabajadores ocupados”, además de casi haberse
duplicado la cantidad de empresas constructoras inscriptas en el registro de la provincia.
"Hemos sembrado ideología"
Luego de la exposición de Pagani, al cerrar el acto y tras agradecer “el esfuerzo” de todo el
equipo de obras públicas de la provincia, el gobernador Mario Das Neves remarcó que el generar
“3 eventos por día” en materia de obras “significa fundamentalmente trabajo”. Sin embargo el
mandatario pronunció un discurso con un profundo contenido al remarcar que a través de estas
obras se pudo “sembrar ideología en cada uno de los rincones de la provincia. Hemos sembrado
ideología” afirmó porque dijo “hemos posibilitado, sin mentirle a la gente, pasar de lo discursivo
a la acción” en referencia a lo concretado en base “a la integración, inclusión y la distribución
equitativa”.
En su mensaje Das Neves afirmó que “sembrar ideología es preocuparse por los vecinos de
Quemquentreu ó del Percey, por los chacareros de todos los valles, como ver que en los
Certámenes Culturales Evita ganen chicos de Aldea Epulef” y agregó que “es sembrar ideología
apostar en metros cuadrados en educación, en salud, antes que en una cárcel”. También recordó
que en la década del 70, “nosotros discutíamos en el café pero después salíamos a la calle para
defender y militar para hacer realidad nuestros sueños y hoy vemos que algunos discuten
ideología, en este mundo mediatizado, sin conocer la realidad” señaló, en alusión a los minutos
que le lleva a cierta dirigencia realizar declaraciones públicas en los medios.
Por eso en ese contexto dijo que “también es sembrar ideología estar en contacto con la gente,
para que nadie nos traiga escrito lo que tenemos que decir” y en ese sentido ponderó el proyecto
llevado adelante desde el 2003 en Chubut al cual adscribieron “hombres y mujeres de distintos
sectores”. Además Das Neves dijo que “es sembrar ideología llegar a los 1.241 productores, los
minifundistas, los que no pueden llegar a las Sociedades Rurales. Es sembrar ideología también
llegar con los índices en agua, en energía, en cloacas, en gas. Hay que llegar también con 1.500
aerogeneradores a la ruralidad. Esta es la ideología, no la de decir algo lindo” remarcó el
gobernador y afirmó que “no se es más progresista de acuerdo a los minutos que se tienen más en
un medio”. También remarcó que “los que somos hombres públicos, más que agarrar la guitarra y
cantar Arde la ciudad, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera llevamos adelante las
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acciones para hacer realidad los sueños de mucha gente. Por eso –resaltó- estoy orgulloso de todo
este equipo” al ponderar los resultados logrados.
“Es tan contundente esto –dijo por la rendición de cuentas en obras públicas- que asumo yo la
responsabilidad de haber fracasado absolutamente en esto de la comunicación. Nos ganaron la
batalla, porque cuando decían algo y alguno (por sus colaboradores) quería contestar yo les decía
cualquier cosa contesto yo, ustedes sigan trabajando” explicó. En ese marco sostuvo que si bien
“hoy estamos en una sociedad mediatizada, de fotos, de imágenes”, señaló que “la ideología está
plasmada en los hechos. La ideología está plasmada en cada escuela que se inauguró, en cada
centro de salud, en cada ruta, conexión de cloacas, de energía, corredores, y los puertos y tantas
cosas” y agregó “ideología es poner el 82% móvil a los jubilados, no decirlo y arrugar después.
Ejecutarlo, llevarlo a la práctica, eso es ideológico” aseveró, siendo interrumpido por aplausos.
Y continuó diciendo “la ideología no se sobreactúa, lo ideológico no se sobreactúa, se ejecuta, por
eso hay miles de desaparecidos. No desaparecieron los que hablaban, desaparecieron hombres y
mujeres brillantes de los que militaban. Por respeto a ellos se debería trabajar de otra manera en
la política” afirmó. Además Das Neves sostuvo que “en esta provincia, que sí nos podemos jactar
de conocerla palmo a palmo, quiero convocar absolutamente a todos los hombres públicos, a los
que les gustaría aportar, a reflexionar, a abandonar el aburguesamiento que tienen, la falta de
creatividad en los debates, en las polémicas. Caminar cada kilómetro de la provincia, conocer
como está toda la gente y saber cuando les toca el día de mañana gobernar, de qué manera
hacerlo”.
Por eso y en ese marco al concluir agradeció a todo el equipo conducido por Alejandro Pagani por
“haber podido cumplir sueños y hacer realidad utopías que fueron parte de nuestra vida”.
Los logros área por área
La “rendición de cuentas” fue efectuada por el secretario de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos, Alejandro Pagani, quien apoyado en un completo power point detalló área por
área lo realizado entre el 2004 y la actualidad en la cartera a su cargo de la cual dependen las
Subsecretarías de Obras Públicas; de Transporte Multimodal; de Planeamiento y de Servicios
Públicos.
En materia de Educación se resaltó la construcción de 195.752 metros cuadrados lo que equivale a
un incremento de casi el 55% de lo que había en 2003; en tanto que 978 aulas nuevas fueron
edificadas, lo que significa casi un 30% más de las existentes hace 8 años atrás. Pagani detalló
que se construyeron “37 nuevas escuelas de nivel inicial, 22 edificios para primaria, 31 escuelas
secundarias y 8 nuevas escuelas especiales” a las que sumó los edificios de Centros de Formación
Profesional, Escuela Vial, 127 nuevos espacios en SUM y gimnasios, 221 ampliaciones y
refacciones más el Plan Verano del que dijo “fue de las obras que más impactó porque la gente
sintió que el Estado se hacía presente”.
En Salud y teniendo como premisa “recuperar la accesibilidad” al servicio de parte de toda la
población, se detalló que se aumentó en “101%” la superficie que existía a fines del 2003 al haber
construido 53.270 metros cuadrados nuevos destacándose 9 hospitales nuevos, pero se recalcó que
en lo referido a atención primaria de la salud ese porcentaje se elevó a 419, es decir “más de 4
veces de lo que había”, indicándose que se construyeron unos 19.000 metros cuadrados nuevos
entre centros de salud y puestos sanitarios que se elevan a 49 edificios “lo que equivale a unas
200 casas nuevas” dijo con una superficie promedio de 100 metros cuadrados cada una.
Centrado en “poner fin a la desigualdad” en servicios públicos, Pagani informó que en energía a
partir de la conexión al Sistema Interconectado Nacional y mediante la construcción de numerosas
obras, entre ellas 10 estaciones transformadoras nuevas, el 99 % de la población posee energía,
haciendo que Chubut supere en 3 puntos porcentuales a la media de cobertura del país. En cuanto
a gas, y a partir del Gasoducto Patagónico y redes de distribución realizadas con 1.150 kilómetros
de cañerías ejecutadas, se alcanzó a 49.500 beneficiarios llegando con cobertura del gas a 93% de
la población, superando en casi 40 puntos porcentuales a la media de cobertura del país.
Asimismo en agua y cloacas los números en cuanto a la mejora son impactantes. El 98% de la
población tiene acceso al agua potable lo que coloca a Chubut 13 puntos porcentuales por encima
de la media del país y en cuanto a saneamiento con el 84% de cobertura, la provincia se ubica casi
30 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Hay que recordar que de 10 localidades
con tratamiento cloacal en 7 años se pasó a 28, lo que marca un incremento del 180%.
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En transporte se reveló que Chubut ocupa el segundo puesto después de Capital Federal con 73%
de las unidades interurbanas y 87% de las urbanas con una antigüedad menor a los 10 años,
además del boleto gratuito en transporte urbano para jubilados y los 23.500 pasajes con descuento
del 40% expedidos para estudiantes universitarios que cursan carreras extraprovinciales. Otro
dato aportado fue que 40.500.000 estudiantes se transportaron desde el año 2006 con tarifas sin
modificación.
En cuanto a obras portuarias y de costas, si bien no se dieron cifras, sí Pagani detalló
intervenciones realizadas en los puertos de Camarones, con la recuperación del mismo; los
muelles Storni y Piedra Buena de Puerto Madryn; Puerto Rawson; Caleta Córdova; Comodoro
Rivadavia y Lago Puelo con obras en los muelles de El Turbio y la Planta Educativa, sumando las
defensas costeras realizadas en Playa Unión, Magagna, Caleta Córdova y Restinga Alí.
En gestión hídrica recalcó la sanción de la Ley de Gestión Hídrica y la creación del Instituto
Provincial del Agua (IPA) y se enumeraron la ejecución de obras como los sistemas pluviales
Muster y Owen en Trelew; el saneamiento del Arroyo Esquel; la protección del Río Azul y las
obras de atenuación de crecidas en la zona cordillerana, entre muchas otras más.
En lo referente a infraestructura edilicia se recordó la construcción de 31 gimnasios y SUM
municipales y comunales; el Centro Cultural Provincial; el Museo Ocreanográfico Puerto Madryn;
el Museo de la Memoria de Trelew; la Peatonal Fontana; la restauración de “La Mercante” en
Dolavon; el Museo del Molino en Trevelin; el Centro de Interpretación de Punta Tombo,
albergues deportivos; la pista de atletismo en Comodoro Rivadavia y la nueva Legislatura, de la
que dijo Pagani “es la obra emblemática que tiene que ver con la Administración Pública y el
Gobierno”.
En cuanto a obras relacionadas a la seguridad se recordó la ejecución de dos nuevos módulos en
Comodoro Rivadavia; el Instituto Penitenciario Trelew, actualmente en ejecución; la construcción
de 5 nuevas comisarías (en Comodoro, Madryn, Colán Conhué, Ricardo Rojas y José de San
Martín); la edificación de 4 nuevas subcomisarías (en Aldea Apeleg, Atilio Viglione, El Mirasol y
Facundo); más 14 ampliaciones y refacciones en otras comisarías y Alcaidías.
Al concluir y tras una descripción de la distribución de la inversión se destacó el aumento en
cuanto a la actividad de empresas constructoras inscriptas en la provincia, pasando de 80 a fines
de 2003 a 157 en la actualidad, “casi duplicamos la posibilidad de generar trabajo y el desarrollo
de las pymes” afirmó Pagani.
A modo de síntesis de la exposición, el secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos, dijo que “la verdadera rendición de cuentas la hemos hecho en cada uno de los días
trabajados” y afirmó que “cada habitante pudo sentir lo que hemos hecho”.
Al finalizar dijo sentirse orgullo “de haber participado de este proceso que vino a saldar las
deudas con los chubutenses” y agradeció al gobernador Das Neves “por la decisión política” de
llevar adelante los hechos y a todos los que los hicieron también posibles “porque le estamos
dejando un presente mejor a los chubutenses”, resaltó.
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34 viviendas serán mejoradas en Comodoro y Puerto Pirámides
*10 nuevas casas se construirán en Corcovado.
Das Neves presidió este lunes tres aperturas de licitaciones con presupuestos oficiales que en total
significan más de 4.800.000 pesos de inversión. La política de “integración territorial”
desarrollada por la gestión del gobernador fue destacada por el gerente general del IPV.
En el acto en el que el gobernador Mario Das Neves presidió las aperturas de licitaciones para
construir 10 nuevas viviendas en Corcovado y mejorar 34 casas en Comodoro Rivadavia y Puerto
Pirámides con presupuestos oficiales que en total significarán más de 4.800.000 pesos de
inversión, el gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda, Oscar Méndez, destacó “el
proceso de integración territorial” desarrollado en materia habitacional a lo largo de los 8 años de
gestión.
Méndez habló en representación del Gobierno de la Provincia y citó como uno de los tantos
ejemplos de esa “integración territorial” a las licitaciones abiertas este lunes ya que dan
respuestas a familias de la ciudad más poblada de la provincia como a otras que viven sobre la
costa y en la cordillera, en alusión a Comodoro Rivadavia, Puerto Pirámides y Corcovado,
respectivamente.
Calidad de vida y empleo
El funcionario remarcó que con la política habitacional desarrollada “lo que hacemos es propiciar
calidad de vida similares independientemente donde vivan los habitantes”, y remarcó que “lo que
estamos haciendo es un proceso de inclusión y equidad social”. En ese sentido resaltó la
importancia que tienen los mejoramientos de viviendas dado que por tales planes “el Estado le
tiende una mano a las familias que han realizado con esfuerzo propio su propia vivienda y le
posibilitamos mejorarlas”. Méndez no dejó de recalcar además “la vinculación entre la obra
pública y el mercado de trabajo” señalando que esto “es absolutamente relevante y primordial”.
En este contexto afirmó que “hemos sostenido niveles de ocupación muy importantes, con la
importancia que tiene el trabajo como ordenador social”.
Al concluir expresó que “cada una de estas políticas que nos han caracterizado no tienen retorno y
conforman un círculo virtuoso que seguramente las autoridades que nos suceden van a comprender
los beneficios de poder profundizar estas políticas y de hecho cada uno de estos actos
seguramente van a ser obras que se van a encontrar en ejecución en el año siguiente, lo cual van a
posibilitar seguir manteniendo niveles de trabajo para la gente y soluciones habitacionales”.
Tres empresas interesadas
El acto de apertura de ofertas se desarrolló pasadas las 9,30 horas en la Sala de Situación de la
Casa de Gobierno y junto a Das Neves y Méndez, estuvieron el vicegobernador Mario Vargas; los
intendentes de Corcovado, Raúl Diez y de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini y el ministro
Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, entre otros.
Para el mejoramiento de 15 viviendas en Puerto Pirámides la empresa Montenegro Construcciones
S.R.L. ofertó de 714.710,33 pesos, en tanto que para ejecutar 19 mejoramientos de casas en el
barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia la firma Cacema Construcciones S.A. presentó una
cotización de 1.589.013,95 pesos.
Finalmente y respondiendo a la licitación tendientes a la construcción de 10 nuevas viviendas en
Corcovado, la firma SOMI S.A. ofertó 3.111.136,68 pesos.
Cabe remarcar que en el caso de los mejoramientos se ejecutarán obras relacionadas a conexiones
de cloacas, completamiento de baños y cocinas, nuevos dormitorios así como conexiones a la red
de agua, entre otros trabajos.
"Dar soluciones a la gente"
En tanto y en representación de los municipios beneficiados con estas obras habló el intendente de
Corcovado, Raúl Diez, y señaló que “siempre es un placer firmar y que salgan licitaciones para
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viviendas porque vemos que le estamos dando soluciones a la gente”, y remarcó que en el caso de
Corcovado durante sus cuatro años como intendente a raíz del apoyo provincial “vamos a llegar a
90 viviendas y 160 ampliaciones lo que habla de este esfuerzo del gobierno por generar un mejor
bienestar para toda la población y en especial para los pueblos de la cordillera que crecieron en
gran manera”.
En ese contexto, Diez sostuvo que “hay que agradecer al gobernador por el esfuerzo, por la ayuda
que nos ha brindado en estos cuatro años porque este esfuerzo trasunta en una mejor vida para
nuestra población”.
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Eliceche: “El estuvo presente representando a los chubutenses como corresponde”
VISITA DE LA PRESIDENTA Y PRESENCIA DEL GOBERNADOR / Luego de la visita del
pasado viernes de la Presidenta Cristina Fernández a la ciudad de Rawson, el intendente Carlos
Eliceche sostuvo que la presencia del gobernador Mario Das Neves debe ser entendido como un
hecho netamente institucional”, sosteniendo que el primer mandatario provincial “en representación
de todos los chubutenses, estuvo presente en el acto como corresponde”, pero resaltó que las
elecciones presidenciales de octubre señalan “dos proyectos políticos claramente diferenciados”.

En este orden, el intendente Carlos Eliceche manifestó que la presencia del gobernador Mario Das
Neves el día viernes junto a la Presidenta “ha sido un acto netamente institucional. Obviamente que
ha sido un claro mensaje de cara a las elecciones de octubre para lo cual el Frente Para la Victoria
viene haciendo un trabajo importante. Lo principal es el cariño que le profesan los ciudadanos de
Chubut cada vez que la Presidenta viene, eso que genera su presencia en la gente y que después se
refleja en las urnas”.
Asimismo, si bien Eliceche valoró la presencia del gobernador, sostuvo que existen dos proyectos
políticos, los cuales se medirán en las urnas el próximo 23 de octubre. “Lo que se puede ver es el
hecho de que el gobernador, en representación de todos los chubutenses, estuvo presente en el acto
como corresponde. Pero hay por delante una elección y hay dos proyectos políticos claramente
diferenciados, uno los que integramos el FPV con nuestra conductora política que es la Presidenta
de la Nación y nuestra candidata para seguir profundizando este modelo por los próximos cuatro
años; y por el otro el gobernador como candidato a vicepresidente del Frente Popular.”
Finalmente, el intendente madrynense sostuvo “ha quedado una enorme satisfacción, como cada vez
que la Presidenta realiza una visita. El poner en marcha esta planta de energía eólica es un acto
realmente importante, que cuando se pueda lograr la de Puerto Madryn van a ser el Parque Eólico
más importante de Sudamérica, lo cual es un hecho más que importante”.
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El Gobierno presentó libro sobre las Pymes chubutenses
DAS NEVES ENCABEZO UN ACTO EN RAWSON / Con datos sobre la realidad de las pequeñas
y medianas empresas del Chubut, el gobernador Mario Das Neves presidió ayer en la Casa de
Gobierno la presentación del libro «Observatorio Pyme Regional Provincia del Chubut», donde se
plasman los resultados finales de las encuestas a pymes de la industria manufacturera chubutense en
el año 2010, realizada por el Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones en conjunto con la Fundación Observatorio Pyme, la Universitá di Bologna,
representación en Argentina y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El acto, que se llevó a cabo en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, contó con las presencias
de Donato Vicente, presidente de la Fundación Observatorio Pyme y representante de la Universitá
di Bologna; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Ricardo Barrera, funcionarios y empresarios.
Cabe destacar que el objetivo del proyecto Observatorio Pyme Regional Provincia del Chubut, es
contar con información que permita programar acciones en forma coordinada y conjunta, sobre las
mejores estrategias de afincamiento de inversiones productivas en Chubut.
El ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani, destacó los resultados
arrojados por el libro indicando que «el empresariado chubutense es de los que más dinámica
inversora tiene en el país» asegurando que «todos sabemos que en el 2010 Chubut fue la cuarta
provincia en recepción de inversiones». En ese marco también dijo que «es sumamente alentador»
saber que «una empresa en Chubut, tiene una relación de inversión sobre ventas un 33% mayor que
la pyme promedio de Argentina».
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Marconetto estimó que el peronismo chubutense se encolumnará detrás de la figura de
Cristina
El subsecretario de Ingresos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Aldo
Marconetto, estimó que todo el peronismo chubutense se encolumnará detrás de la figura de
Cristina Kirchner luego del mensaje que dejaron las urnas en las primarias, y confió en que regrese
la sinergia entre Nación y Provincia a partir del «gobernador joven» que tendrá Chubut desde el 10
de diciembre.
Marconetto formó parte de la comitiva que visitó Rawson junto a la Jefa de Estado y consultado
acerca de cómo se superan las diferencias que vivió el justicialismo chubutense en los últimos años,
opinó que «los peronistas siempre se ordenan, creo que hay una ratificación del protagonismo de
Cristina a nivel nacional, creo que los argentinos en las primarias han dado un claro mensaje ante el
contexto internacional que vivimos todos los días».
Reconoció que «siempre las internas justicialistas fueron tormentosas», pero agregó que «el
peronismo siempre se encolumna detrás de sus dirigentes, creo que tenemos la suerte de tener una
Presidenta que va a hacer historia, cuando tomemos un poco de dimensión del tiempo, cuando
dejemos pasar algunos años vamos a tomar dimensión de la época que estamos viviendo».
Prefirió no regresar sobre su decisión de apartarse años atrás del dasnevismo, y sólo expresó que
«siempre trabajé para esto, esto se veía venir», y pidió «miremos para adelante, creo que el pueblo
está esperando esto, de 10 pobres en la Argentina 8 dejaron de serlo, faltan dos todavía que están
esperando que los dirigentes estemos a la altura de la circunstancias».
Confió Marconetto que «tenemos un gobernador joven, y una Presidenta con un mensaje de un país
distinto», por lo que instó a que regrese «la sinergia Municipio, Provincia y Nación que redunda en
el bienestar de nuestro pueblo
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Buzzi acompañó a Cristina en acto de Caleta Olivia
«LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA PATAGONIA SE VAN SUMANDO»,
DIJO / El gobernador electo Martín Buzzi calificó como «muy importante» la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner a Caleta Olivia, donde inauguró el puerto y el astillero de Caleta
Paula, porque «habla de obras dentro de un marco general de desarrollo y de un espíritu de
integración para la Patagonia». También remarcó la «fusión de destinos» entre Santa Cruz y
Chubut, que «nos conduzca hacia una integración del Golfo San Jorge».

Buzzi recibió a la Presidenta en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, trasladándose luego en
helicóptero hacia la localidad santacruceña. En el acto también estuvieron el gobernador Daniel
Peralta, el intendente Fernando Cotillo y autoridades nacionales y de la provincia vecina.
«La visita de la Presidenta es muy importante, porque habla de obras dentro de un marco general de
desarrollo y de un espíritu de integración para la Patagonia. Y estas son cosas complementarias»,
sostuvo Buzzi tras el acto de inauguración y remarcó que de esta forma «las oportunidades de
desarrollo para la Patagonia se van sumando». «La Patagonia es una sola y debemos pensar este
proyecto en un sentido de sumatoria que nos conduzca hacia una integración del Golfo San Jorge»,
agregó.
«Nuestro deber es seguir tomando los desafíos, porque esto tiene que ver con una reivindicación
histórica», continuó el gobernador electo. «Hay que ponerle fichas a todas las cosas que sean
generadoras de oportunidades para la región», finalizó.
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Fernández Vecino: «La dirigencia debe superar las diferencias y sumarse al proyecto
nacional»
El candidato a diputado nacional suplente por el FPV, Alejandro Fernández Vecino, dijo que con la
llegada a Chubut de Cristina Kirchner acompañada del gobernador electo, Martín Buzzi, y los
dirigentes kirchneristas Carlos Eliceche y Norberto Yauhar, «creo que la Presidenta al venir acá con
toda la dirigencia política está mostrando un camino, que ojalá que nosotros seamos capaces de
visualizar para sacarle el mayor provecho posible».
Entiende el ex diputado provincial que «para la dirigencia política de Chubut es importante resaltar
la necesidad imperiosa que existe de encolumnarse detrás de objetivos comunes para subir a Chubut
a este tren del modelo nacional, sin diferencias menores».
Y reclamó que «acá hay un conjunto de cuestiones básicas que son cuestiones de Estado, alrededor
de las cuales tiene que aglutinarse toda la dirigencia, esto es lo que está pidiendo la Presidenta, o
sea, no podemos incluir solamente a un pedazo de Chubut». Por ello, indicó «vamos a resolver las
diferencias, porque tenemos que incorporar a toda la dirigencia para que plenamente Chubut sin
mayores disidencias se incorpore al proyecto nacional». Reconoció que se trata de «un desafío,
porque el nuevo gobierno después de un proceso electoral que tuvo sus dificultades con una
diferencia muy escasa de legítimos votos, con una Legislatura que significa un modelo para armar,
detrás de objetivos», por lo que «está puesta a prueba la dirigencia de Chubut a ver si puede superar
esas dificultades, pero creo que con esfuerzo se va a lograr».
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Karamarko: «El tema minero debe discutirlo la próxima Legislatura»
HOY VUELVE A SESIONAR LA CAMARA DE DIPUTADOS / Para esta tarde está convocada
una nueva sesión en la Legislatura y sigue en danza la convocatoria al debate minero que propuso el
gobernador Mario Das Neves junto a los intendentes de la meseta, urgidos por la apremiante
situación que genera la ceniza volcánica.
El presidente del bloque del PJ, José Karamarko, aseguró sobre el tema que «yo entiendo que el
debate nunca se ha cerrado. Siempre ha estado presente y siempre se ha hablado del tema minero de
una u otra vertiente, quienes lo apoyan y quienes no están a favor».
Aclaró que en este aspecto «no ha ingresado ningún proyecto del Ejecutivo que tengamos nosotros
como referencia para tratar específicamente el tema en base a ese proyecto», aludiendo a que la
iniciativa en lo discursivo no se reflejó en los papeles.
Y en cuanto a su opinión de si es el momento indicado para abordar la cuestión, dijo que «creo que
los tiempos son muy exiguos, estamos al final del mandato, es un tema demasiado importante y creo
que sería actuar de manera inteligente, y que la próxima composición de la Legislatura lo trate a
fondo».
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Di Perna y Pais polemizaron sobre ayuda por la ceniza
La polémica por el aporte de los legisladores chubutenses para sancionar medidas que ayuden a
paliar los efectos de la ceniza volcánica en Chubut tuvo ayer un nuevo capítulo entre la senadora
Graciela Di Perna y el diputado Mario Pais.
Para Di Perna, su par Marcelo Guinle «no interpreta la dimensión de lo que plantea el gobernador.
El forma parte del bloque del FPV, o sea, él no bajó al recinto a tratar un proyecto que era
beneficioso para su provincia» y se preguntó «hasta qué punto uno puede llegar a perjudicar a su
provincia porque políticamente adhiere a determinado bloque».
Para la senadora sólo se aprobaron parches «porque era lo único que en aquel momento pudo salir»,
ya que se reconoce «el tema impositivo a los productores ovinos» mientras que Guinle «no hace
referencia a la situación política del FPV en cuanto a la negativa de incorporar a la provincia del
Chubut como zona de emergencia y de desastre, teniendo en cuenta que la pluma del volcán afecta
más a nuestra provincia que a otras regiones».
Indicó que «yo he recorrido la zona de la meseta, cosa que el senador Guinle no lo ha hecho» y
reclamó que otros legisladores «no recorren como debieran recorrer».
En tanto el diputado nacional Juan Mario Pais reclamó a las autoridades provinciales un «trabajo
serio y articulado con Nación para dar las respuestas que la sociedad chubutense reclama», y
sostuvo que «las dos leyes que se sancionaron oportunamente en el Congreso fueron fruto del
consenso y negociación de todos los bloques y sectores. Ambas salieron por unanimidad, con el
voto afirmativo de los legisladores del dasnevismo».
Agregó que «el actual gobierno provincial está viviendo un evidente estado de frustración electoral,
que se evidencia en la notoria ausencia del Gobernador en la articulación y gestión en las cuestiones
centrales que atraviesa la provincia» y advirtió finalmente «no vaya a ser cosa que algunos se
escondan debajo de las cenizas para introducir y dar marco a grandes negocios mineros de espaldas
a la sociedad chubutense».
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El ISSyS y el fideicomiso
Uno de los puntos que preocupa al próximo gobierno, según dijo Rubén Bambaci a FM EL
CHUBUT, es «la sustentabilidad del Instituto de Seguridad Social y Seguros hacia el futuro» ya que
dijo «hay un fideicomiso de $ 150 millones que se hizo con una deuda consolidada de la provincia
al 2007, que se aportó a la construcción del gasoducto patagónico». Pero alertó el ex ministro de
Economía sobre el retorno de ese monto, que «a la fecha de los 150 millones la información que
tengo es que se devolvieron 30 y esto ya hace bastante tiempo que se empezó, y el garante de última
instancia de eso es la provincia», por lo que dijo «si no se consigue el retorno de esos 120 restantes,
bueno, pasa a ser una deuda de la provincia». Explicó que el mecanismo es «como si la caja hubiera
hecho el préstamo y después hay un conjunto de ingresos que lo maneja el fideicomiso del Banco
Nación se iría devolviendo ese dinero a la caja, que es la tenedora de los certificados».
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Necesidad de jerarquizar el área petrolera
Consultado sobre la posibilidad de que se caiga la compra de Pan American Energy, Rubén
Bambaci sostuvo que «esto se origina en el problema que tuvo British Petroleum en el Golfo de
México», acotando que «la primera sensación que yo tengo es que digo que esto no es tal vez
definitivo, sino que teniendo en cuenta la situaicón en la que está British Petroleum, la urgencia que
tiene para vender, y bueno, los chinos estarán pensando en mejorar las condiciones del negocio. Esa
es mi impresión».
-¿Cuál es el peligro que puede llegar a generar en caso que no se venda?
¿Pan American puede seguir funcionando igual?
-Yo creo que puede seguir funcionando igual porque realmente de los 165 mil barriles diarios que
se producen en la provincia, alrededor de 90 mil barriles los produce Pan American. O sea que es
realmente importante. Hay que señalar lo poco que se está exportando este año, porque la
exportación de petróleo que cayó casi de un 42-43 por ciento en el 2010 al 25 por ciento en el 2011.
La recaudación en el 2011 fue mayor porque el precio de referencia, el externo fundamentalmente y
el interno, aumentaron. Pero quiero decir cualquier cosa que pase con British es importante porque
Pan American en este momento es la principal empresa productora de acá de la provincia.
-¿El gobierno debiera poner el ojo sobre este tema?
-Seguramente. El tema petrolero hay que ponerle el ojo en muchos sentidos. El gobernador electo
ha planteado la necesidad de armar el marco regulatorio, porque hoy se está manejando con la ley
corta de hidrocarburos, y con una Secretaría de Hidrocarburos, en la cual yo estuve, fui secretario
durante un año y pico, traté de hacer una secretaría fuerte y no lo logré, y creo que ese es un
objetivo que todavía está pendiente. Con la importancia que tiene el petróleo en la economía, se
necesita una secretaría de hidrocarburos realmente fuerte. Debe tener simetría con las empresas que
discuten como las que usted discute. Usted no puede sentarse a discutir con una empresa petrolera
con la estructura que la emrpesa petrolera tiene si usted no tiene una estructura con capacidades
como mínimo similares.
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Para el Gobierno hay sólo "un retraso" en la compra china de Pan American
El ministro coordinador Pablo Korn dio ayer la versión del Ejecutivo chubutense sobre la
información que se difundió en las últimas horas acerca de las dudas surgidas en torno a la
operación de compra de acciones de PAE por parte de la petrolera china Cnooc. «Es
responsabilidad de la empresa informar sobre esa operación, nosotros nos hemos comunicado
obviamente y la información que tenemos es que todo sigue su curso y que no hay ningún tipo de
variación sobre los acuerdos firmados y que simplemente es un retraso, pero esto lo tiene que
aclarar la empresa. Nosotros no somos voceros de ninguna empresa privada en la provincia. Pero sí
obviamente hemos consultado y en lo que nos focalizamos es en el contrato y en la obligación de la
empresa de seguir invirtiendo y cumpliendo con lo que tiene que cumplir con Chubut», aclaró.
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A la espera de información sobre Ingentis
Otro tramo del reportaje a Rubén Bambaci estuvo referido al tema Ingentis. Así respondió: -¿En el
tema Ingentis qué pasa? -Queremos ver en qué estado está. La constitución de la sociedad
evidentemente está, también está en una capitalización de Petrominera en su momento para comprar
acciones de Ingentis. Y eso hay que verlo realmente para ver en qué estado está y qué decisión va a
tomar el gobierno saliente con respecto a ese tema. Pero primero tenemos que conocer el cuadro de
situación. -¿Ha hablado con Buzzi en estas últimas horas? -Con Buzzi y con Gustavo hablo
permanentemente. Lo que yo estoy haciendo es terminar este trabajo lo antes posible. -¿Cuándo
cree que estaría finalizado todo esto? -Va a depender mucho también de la información que yo
reciba, pero el objetivo mío es finalizarlo a mediado de mes. -¿Ya con eso Buzzi y Mac Karthy van
a tener una base como para saber con qué arrancan? -Así es. Por lo menos los números grandes del
presupuesto... -¿Ha tenido retaceo de información? -No. Yo tengo buena relación. Pero realmente el
tema central que me sorprende son esos 8000 millones. Si estos 8000 millones de créditos o de
presupuestos vienen acompañados de los recursos, bueno, es interesante. Pero si no vienen
acompañados de los recursos la cosa... Y por el momento, por mi cálculo esto no está acompañado
por los recursos, se podrá incrementar un poco con algunos recursos provenientes de remanentes
fiscales.
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Reconocimiento a «Lolo» Morejón
En el acto de ayer estuvo sentado en primera fila el actual diputado nacional Manuel «Lolo»
Morejón, quien presidió la Secretaría de Infraestructura durante los primeros cuatro años. Su
presencia sorprendió a algunos observadores, ya que hoy no pasa por su mejor relación política con
Mario Das Neves y apoya desde el Congreso el proyecto kirchnerista. Sin embargo ayer Das Neves
dejó las actuales diferencias de lado, y nombró a Morejón en su discurso, reconociéndole haber
iniciado el trayecto en Obras Públicas 4 años atrás.
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Se invirtieron 8.175 millones de pesos en obra pública
Un total de 8.175 millones de pesos fueron invertidos en Chubut en obra pública durante la gestión
del gobernador Mario Das Neves, llegando a una cobertura de servicios con energía al 99% de la
población, con gas al 93% de los chubutenses y a un 98% con agua y cloacas. Las cifras fueron
reveladas ayer durante la «rendición de cuentas» que realizó ayer lunes la Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos que conduce Alejandro Pagani, en el marco de
un acto que fue presidido por el gobernador Mario Das Neves.

En el acto se reveló que durante la gestión Das Neves se concretaron «9.863 eventos en 2.965 días
de gestión» en lo referido a obras lo que equivale «a más de 3 eventos por día», y en cuanto a mano
de obra ocupada en estos casi 8 años se informó que se alcanzó un promedio de «5.600 empleos
anuales con picos que alcanzaron los 7.500 trabajadores ocupados».
Luego de la exposición de Pagani, al cerrar el acto y tras agradecer «el esfuerzo» de todo el equipo
de obras públicas de la provincia, el gobernador Mario Das Neves remarcó que el generar «3
eventos por día» en materia de obras «significa fundamentalmente trabajo».
Además Das Neves sostuvo que «en esta provincia, que sí nos podemos jactar de conocerla palmo a
palmo, quiero convocar absolutamente a todos los hombres públicos, a los que les gustaría aportar,
a reflexionar, a abandonar el aburguesamiento que tienen, la falta de creatividad en los debates, en
las polémicas. Caminar cada kilómetro de la provincia, conocer como está toda la gente y saber
cuando les toca el día de mañana gobernar, de qué manera hacerlo». Por eso y en ese marco al
concluir agradeció a todo el equipo conducido por Alejandro Pagani por «haber podido cumplir
sueños y hacer realidad utopías que fueron parte de nuestra vida».
AREA POR AREA
La «rendición de cuentas» fue efectuada por el secretario de Infraestructura, Alejandro Pagani,
quien apoyado en un completo power point detalló área por área lo realizado entre el 2004 y la
actualidad en la cartera a su cargo de la cual dependen las Subsecretarías de Obras Públicas; de
Transporte Multimodal; de Planeamiento y de Servicios Públicos.
En materia de Educación se resaltó la construcción de 195.752 metros cuadrados lo que equivale a
un incremento de casi el 55% de lo que había en 2003; en tanto que 978 aulas nuevas fueron
edificadas, lo que significa casi un 30% más de las existentes hace 8 años atrás.
En Salud y teniendo como premisa «recuperar la accesibilidad» al servicio de parte de toda la
población, se detalló que se aumentó en «101%» la superficie que existía a fines del 2003 al haber
construido 53.270 metros cuadrados nuevos destacándose 9 hospitales nuevos, pero se recalcó que
en lo referido a atención primaria de la salud ese porcentaje se elevó a 419, es decir «más de 4 veces
de lo que había».
Pagani informó que en energía a partir de la conexión al Sistema Interconectado Nacional y
mediante la construcción de numerosas obras, entre ellas 10 estaciones transformadoras nuevas, el
99 % de la población posee energía, haciendo que Chubut supere en 3 puntos porcentuales a la
media de cobertura del país.
En cuanto a gas, y a partir del Gasoducto Patagónico y redes de distribución realizadas con 1.150
kilómetros de cañerías ejecutadas, se alcanzó a 49.500 beneficiarios llegando con cobertura del gas
a 93% de la población, superando en casi 40 puntos porcentuales a la media de cobertura del país.
Además se detalló que el 98% de la población tiene acceso al agua potable lo que coloca a Chubut
13 puntos porcentuales por encima de la media del país y en cuanto a saneamiento con el 84% de
cobertura, la provincia se ubica casi 30 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
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Das Neves valoró logros de su gestión pero admitió haber «fracasado absolutamente en la
comunicación»
«LA IDEOLOGIA ESTA PLASMADA EN LOS HECHOS», DIJO AL ENCABEZAR NUEVA
RENDICION DE CUENTAS

El gobernador Mario Das Neves destacó ayer que a través de lo invertido en obra pública en su
gestión se pudo «sembrar ideología en cada uno de los rincones de la provincia» porque dijo
«hemos posibilitado, sin mentirle a la gente, pasar de lo discursivo a la acción» en referencia a lo
concretado en base «a la integración, inclusión y la distribución equitativa».
En su mensaje durante la rendición de cuentas del área de Infraestructura, Das Neves afirmó que
«sembrar ideología es preocuparse por los vecinos de Quemquentreu o del Percey, por los
chacareros de todos los valles, como ver que en los Certámenes Culturales Evita ganen chicos de
Aldea Epulef» y agregó que «es sembrar ideología apostar en metros cuadrados en educación, en
salud, antes que en una cárcel».
También recordó que en la década del 70, «nosotros discutíamos en el café pero después salíamos a
la calle para defender y militar para hacer realidad nuestros sueños y hoy vemos que algunos
discuten ideología, en este mundo mediatizado, sin conocer la realidad», en alusión a los minutos
que le lleva a cierta dirigencia realizar declaraciones públicas en los medios.
Por eso en ese contexto dijo que «también es sembrar ideología estar en contacto con la gente, para
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que nadie nos traiga escrito lo que tenemos que decir» y en ese sentido ponderó el proyecto llevado
adelante desde el 2003 en Chubut al cual adscribieron «hombres y mujeres de distintos sectores».
Además Das Neves dijo que «es sembrar ideología llegar a los 1.241 productores, los minifundistas,
los que no pueden llegar a las Sociedades Rurales. Es sembrar ideología también llegar con los
índices en agua, en energía, en cloacas, en gas. Hay que llegar también con 1.500 aerogeneradores a
la ruralidad. Esta es la ideología, no la de decir algo lindo» remarcó el gobernador y afirmó que «no
se es más progresista de acuerdo a los minutos que se tienen más en un medio».
PERDIMOS LA BATALLA
En obvia alusión al ministro de Economía, Amado Boudou, remarcó Das Neves que «los que somos
hombres públicos, más que agarrar la guitarra y cantar Arde la ciudad, lo que tenemos que hacer es
ver de qué manera llevamos adelante las acciones para hacer realidad los sueños de mucha gente.
Por eso estoy orgulloso de todo este equipo» resaltó al ponderar los resultados logrados.
Para el gobernador, lo hecho en materia de obras públicas «es tan contundente que asumo yo la
responsabilidad de haber fracasado absolutamente en esto de la comunicación. Nos ganaron la
batalla, porque cuando decían algo y alguno (por sus colaboradores) quería contestar yo les decía
cualquier cosa contesto yo, ustedes sigan trabajando», explicó.
En ese marco sostuvo que si bien «hoy estamos en una sociedad mediatizada, de fotos, de
imágenes», señaló que «la ideología está plasmada en los hechos. La ideología está plasmada en
cada escuela que se inauguró, en cada centro de salud, en cada ruta, conexión de cloacas, de
energía, corredores, y los puertos y tantas cosas».
Y agregó «ideología es poner el 82% móvil a los jubilados, no decirlo y arrugar después. Ejecutarlo,
llevarlo a la práctica, eso es ideológico», aseveró, siendo interrumpido por aplausos. Dijo
finalmente que «la ideología no se sobreactúa, lo ideológico no se sobreactúa, se ejecuta, por eso
hay miles de desaparecidos. No desaparecieron los que hablaban, desaparecieron hombres y
mujeres brillantes de los que militaban. Por respeto a ellos se debería trabajar de otra manera en la
política», afirmó.
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Das Neves Rompe La Tregua Con El Kirchnerismo

Ni bien se inició la semana hábil, el Gobernador Das Neves rompió la aparente tregua con el
kirchnerismo y cargó con dureza contra el ministro de Economía de la Nación y candidato a
Vicepresidente por el FPV, Amado Boudou. "Los que somos hombres públicos, más que agarrar la
guitarra y cantar Arde la ciudad, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera llevamos adelante
las acciones para hacer realidad los sueños de mucha gente", disparó Das Neves, que compite con
Boudou desde su lugar en la fórmula del Frente Federal, que encabeza Eduardo Duhalde.
1
A pesar de que su gobierno se caracterizó por una impresionante inversión en medios y en
constantes apariciones en la prensa nacional, Das Neves asumió una responsabilidad
inesperada, la de "la haber fracasado absolutamente en esto de la comunicación. Nos
ganaron la batalla, porque cuando decían algo y alguno (por sus colaboradores) quería
contestar: yo les decía ´cualquier cosa contesto yo, ustedes sigan trabajando´", analizó.
"Hoy estamos en una sociedad mediatizada, de fotos, de imágenes", casi se lamentó, a
pesar de que la gacetilla oficial que distribuyó esas declaraciones contiene nada
menos que seis fotografías de gran tamaño, algo que parece contradecir su idea de
que la presente gestión se ha limitado a producir "hechos" escasos de publicidad.
Según ese informe, Das Neves afirmó que “sembrar ideología es preocuparse por los
vecinos de Quemquentreu ó del Percey, por los chacareros de todos los valles, como ver
que en los Certámenes Culturales Evita ganen chicos de Aldea Epulef” y agregó que “es
sembrar ideología apostar en metros cuadrados en educación, en salud, antes que en una
cárcel”. También recordó que en la década del 70, “nosotros discutíamos en el café pero
después salíamos a la calle para defender y militar para hacer realidad nuestros sueños y
hoy vemos que algunos discuten ideología, en este mundo mediatizado, sin conocer la
realidad” señaló, en alusión a los minutos que le lleva a cierta dirigencia realizar
declaraciones públicas en los medios.
Por eso en ese contexto dijo que “también es sembrar ideología estar en contacto con la
gente, para que nadie nos traiga escrito lo que tenemos que decir” y en ese sentido
ponderó el proyecto llevado adelante desde el 2003 en Chubut al cual adscribieron
“hombres y mujeres de distintos sectores”. Además Das Neves dijo que “es sembrar
ideología llegar a los 1.241 productores, los minifundistas, los que no pueden llegar a las
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Sociedades Rurales. Es sembrar ideología también llegar con los índices en agua, en
energía, en cloacas, en gas. Hay que llegar también con 1.500 aerogeneradores a la
ruralidad. Esta es la ideología, no la de decir algo lindo” remarcó el gobernador y afirmó
que “no se es más progresista de acuerdo a los minutos que se tienen más en un medio”.
También remarcó que “los que somos hombres públicos, más que agarrar la guitarra y
cantar Arde la ciudad, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera llevamos adelante
las acciones para hacer realidad los sueños de mucha gente. Por eso –resaltó- estoy
orgulloso de todo este equipo” al ponderar los resultados logrados.
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Habría Aumento Retroactivo Para La Policía

El Gobierno le reconocería a los agentes de la Policía de la Provincia, el 88 por ciento de lo que
cobran sus colegas de la Policía Federal, según trascendió esta mañana en Rawson. Los efectivos
podrían percibir el incremento con los sueldos del próximo mes de noviembre y el aumento sería
otorgado con dos años de retroactividad. Los policías vienen reclamando el porcentual de
equiparación con la Federal desde hace muchos meses y ahora se habría llegado a un acuerdo,
según se dijo hoy.
40
El pago de los dos años de retroactividad que se habrían reconocido, caerían casi
íntegramente sobre el Gobierno que asumirá sus funciones a partir del próximo 10 de
diciembre, manejando un presupuesto de casi 8 mil millones de pesos para el ejercicio
fiscal venidero.
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Se Complica La Transición Por 1200 Millones De Diferencia

Rubén Bambacci, el jefe del equipo de transición designado por el Gobernador electo, Martín
Buzzi, puso en blanco sobre negro las diferencias con el Ejecutivo en funciones, al señalar que según cálculos propios- el Presupuesto 2012 será "de 6800 millones de pesos" y no de 8 mil
millones, como había planteado el actual ministro de Economía, Víctor Cisterna. Además, se
mostró alarmado por el crecimiento del gasto en personal y por la incógnita que despiertan los
fondos comprometidos en materia de obras públicas para el próximo ejercicio.
2
En declaraciones que formuló al programa "Luenzo de Una", Bambacci mostró
preocupación por el estado de los fideicomisos, "fundamentalmente el fideicomiso del
Gasoducto, donde hay 150 millones que surgieron de una deuda consolidada al 2007, y
sólo se han recuperado 30 millones. Todavía quedan 120 millones, y la provincia es la
garantía en última instancia", subrayó. Esos fondos deben ser restituidos a la Caja de
Jubilaciones, desde donde se tomaron para financiar parte de ese emprendimiento.
"Además, está el tema de Ingentis", destacó al poner en la mira a otro de los proyectos
polémicos de la presente gestión. Según Bambacci, "se observa un mayor crecimiento de
los egresos corrientes, de los cuales el de personal es la parte más importante, muy por
encima de los ingresos" y por eso "cuando se está ante esta situación, hay que poner luz
roja y empezar a mirar todo esto con cuidado", advirtió.
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