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LA ÚLTIMA EDICIÓN CAPTÓ LA ATENCIÓN DE UN TOTAL DE 80.000 ESPECTADORES

En el circuito de teatro participarán 82 trabajos de
diferentes provincias
El Festival en la provincia de Chubut, comenzará mañana 6 de octubre y se extenderá hasta el 10 del
mismo mes. En esta ocasión la Ciudad de Comodoro Rivadavia, será sede del Festival y desde allí se
realizarán funciones de extensión hacia las ciudades de Esquel, Puerto Madryn y Trelew.
Como es habitual en este tipo de proyectos no se puede realizar si no se tiene el aporte y
colaboración de los municipios involucrados, en este caso han contribuido a la realización de este
Festival los gobiernos municipales de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn
y Trelew.
La entrada general para todos los espectáculos es de 5 pesos y lo recaudado será donado a una
institución educativa.
El Cruce de La Pampa
Un encuentro de caminos. El sol de la tarde, se ofrece como guía para compartir un camino, para
acompañarse y protegerse. Descubren, después de tanto andar enfrentándose a borrascas y
contratiempos, que la llegada o la certeza de cualquier teoría no son en definitiva el fin que
persiguen, no es la razón de la vida. Tal vez, la respuesta de este enigma pueda encontrarse en la
libre interpretación de sus carcajadas y asombros cotidianos. Para ambos sus sueños son más
fuertes que sus metas, por eso ante la duda o la adversidad, confirmando sus deseos, gritarán,
siempre esperanzados, hacia los cuatro puntos cardinales ¡Sigamos adelante, hacia los Andes!
¡Hacia el presente!
Un simio oscuro
Tres folkloristas de un pequeño pueblo que sueñan con ir al Festival de Cosquín. Aparece un
personaje de la capital que organiza una comitiva para presentarse en el festival y por supuesto, no
todo resulta como lo habían planeado. El argumento de la obra está basado en un hecho real
ocurrido en un pequeño pueblo de Santa Fe, cuna de Merceditas, la musa inspiradora de la conocida
canción compuesta por Sixto Ríos. En esta situación van apareciendo estos tres personajes
entrañables que con una mezcla de humor y ternura logran conmover y hacer reír al público a partir
de las ilusiones y sueños, desmedidos a veces, que tienen aquellos que se dedican a actividades
artísticas.
Que sea la odisea
Como en el relato de Homero, luego de la Guerra de Troya, Ulises junto a su tripulación deberán
atravesar numerosas dificultades para poder llegar a Itaca, su tierra y así reencontrarse con su
familia. Es un viaje divertido y fascinante, lleno de peripecias y hazañas, experiencias y aprendizajes.
Las aventuras de Ulises son contadas y cantadas con humor en éste espectáculo para chicos y
grandes.
Piernas entrelazadas
Año 1953. El momento político social, los valores humanos, el abuso paterno y la compleja relación
de tres hermanas, Delia, Celia y Herminda que han huido de la miseria de su antigua vida de pueblo,
hacia la gran urbe.
La fantasía del radio teatro se entremezclará con lo cotidiano como complemento imprescindible de
sus vidas; para hacer más soportable su existencia. Vivirán una época social controvertida, donde la
mujer comienza a tener un protagonismo no alcanzado hasta el momento, surcado por el
sindicalismo, el peronismo sin Evita, y las reivindicaciones de la mujer.
Blut! Una pareja de sangre
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Marta y Ernesto cargan una herencia, el restaurante de mamá y papá. Todo se mezcla como en la
mejor de las ensaladas: pareja imaginaria, hermanos de sangre, cómplices de la herencia, habitantes
incondicionales de un cuarto deshabitado. Traman sus vidas. Adoptan la figuras de sus padres
tomando los respectivos roles dentro de la empresa, cumplen mandatos paternos y recetas
maternas. Todo se mezcla y revuelve confundiendo la relación de sus padres con la de ellos
Como un puñal en las carnes
Monólogo cuenta la pasión amorosa del contador Vicente Ramella, por una muchachita llamada
Sandrita. En la primera jornada, Monterito le cuenta al cuidador de un baño público de Dolores que
va rumbo a Mar del Plata a vivir su luna de miel con Sandrita, la muchacha que trabaja en su casa,
expresa todas las dudas y temores que le ocasionan el haber abandonado a su familia, casa y
trabajo. En la segunda jornada, Monterito, en pleno éxtasis amoroso, les envía una postal a los
amigos del banco para narrarles la fogosa temporada que está viviendo junto a la muchacha. Y en la
tercera jornada, Monterito, al final de la despedida de año, le cuenta al último testigo: el mozo del
restaurante, lo que minutos antes le ha contado a sus compañeros: la bancarrota amorosa con
Sandrita y sus padecimientos en la Perla del Atlántico. Como en un tango, el autor, nos lleva de la
duda a la euforia y de la euforia al fracaso final
El Campocómico
Un prisionero de un campo de exterminio para intentar sobrevivir, presenta su espectáculo de
variedades a los habitantes del Lager. El espectáculo lo construirá con lo que encuentre
aprovechando al máximo los recursos ocasionales como los sonidos de los altavoces y la luz de
seguidor del campo. Durante la rutina humorística el prisionero devenido en Intérprete, pasará por
recuerdos amargos que intentará olvidar.
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RISSO INTERPRETÓ QUE LA PRORROGA SE DEBE A QUE EL MINISTRO ESTUVO OCUPADO POR
LA VISITA DE CRISTINA

Korn tendrá diez días más para contestar los pedidos
de informes
La Cámara de Diputados le dio anoche diez días más al ministro Coordinador, Pablo Korn para que
pueda contestar varios pedidos de informes y que corresponden a diversas áreas como los estudios
de impacto ambiental del Proyecto Cerro Solo, sobre el estado actual de los pedimentos mineros, de
las acciones realizadas para la zonificación del territorio provincial, la nómina de buques con
permisos de pesca provinciales, el monto destinado al Fondo para la compensación a las victimas
de los delitos dolosos violentos y contra la inseguridad sexual, la cantidad de vehículos policiales,
sobre los sorteos de quiniela, la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral, la prórroga para presentación de certificados de finalización de estudios secundarios y el
uso del agua por empresas mineras en la zona de la meseta central.
El bloque radical que acompañó esta medida espera que conteste todos los interrogantes luego de
los diez días, “le damos la posibilidad a Korn para que prepare mejor los informes porque sabemos
que estuvo muy ocupado por la visita de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirhcner”,
dijo en tono de sorna después de acotarle a este medio que el pase de Das Neves al kirchnerismo
era otra imprevisible sorpresa.
Homenaje al Gandul
Por otra parte el presidente del Frente Para la Victoria, Javier Touriñan homenajeó anoche al
Catamarán Gandul y su tripulación al cumplirse 19 años de la hazaña. Recordó que a fines de los
años 90, un grupo de jóvenes comodorenses, con un promedio de edad de 18 años, encabezado por
Gustavo Díaz Melogno se aboco a la tarea de diseñar y construir un barco para unirse a lo que se dio
en llamar “La última aventura romántica del siglo”.
“El objeto de tan singular propuesta era conmemorar los 500 años del descubrimiento de América de
una manera poco tradicional, unir las costas patagónicas con las españolas a bordo de una
embarcación construida en forma artesanal. , participando de la travesía 5 propuesta por la
Fundación Génesis”, sostuvo.
Indicó que en tiempo récord, con empuje y tesón nació el catamarán Gandul, “y no terminó todo allí,
sino que zarparon, llegaron a España y volvieron a su ciudad. Superaron dificultades materiales y
también aquellas referidas a la convivencia. Pero contaban con sus sueños para seguir adelante,
con el espíritu que impone la navegación a vela y que debieron aprender durante el viaje, pues la
mayoría carecía de experiencia. Luego de su botadura en diciembre de 1991 el barco fue probado y
preparado para la larga travesía que lo llevaría a recorrer 17.185 millas náuticas, unos 31.826
kilómetros”.
Para finalizar homenajeó a sus constructores y tripulantes: Capitán, Gustavo Díaz Melogno; como
tripulantes su esposa, Ofelia García de Díaz, y sus hijos Ignacio y Facundo Díaz; Felipe Tommasi,
Rodrigo Barrera, Graciela Escudero, Javier Gil, Guillermo Villa, Conrado Nürenberg, Analía Pinelli,
Víctor Correia, Federico Tommasi, Adrián Callejón, Ignacio Maricich, Jorge Quintana y Nicolás Bahl.
Pago por el zorro colorado
El diputado del PACH, Roque González presentó un proyecto de declaración instando al Poder
Ejecutivo a que realice las gestiones correspondientes para que se le pague a los pobladores a
través de la Sociedad Rural por cada muerte de zorro colorado considerado una especie
depredadora.
González lamentó la situación en la que se encuentra la meseta por la ceniza pero más aún lamento
la discusión entre los diputados nacionales y el Ministro de Industria, Ganadería y Agricultura,
Leonado Aquilanti al quien le solicitó que más que discutir emplee una política acorde al momento
en que se vive en la meseta, “todos estamos apenados por la mortandad de las ovejas, o las que
están preñadas y no tienen pasto, el cuadro de flacura es tan que nos genera una sensación
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negativa”.
Ruta 7 y marco regulatorio
El diputado radical, Roberto Risso al efectuar un nuevo homenaje al ex senador nacional, José María
Sáez solicitó que la Ruta Provincial Nº 7 que une Rawson con Trelew lleve su nombre, propuesta que
se derivó a Comisión.
A su vez propuso avanzar en el tratamiento de un marco regulatorio para la actividad petrolera
provincial mediante “una discusión abierta y entre todos”, exhortando a aprovechar la particularidad
actual que se ha producido a partir del conocimiento de la paralización de la transferencia accionaria
en el seno de la empresa Pan American Energy, concesionaria del principal yacimiento petrolero del
Chubut.
El diputado provincial Roberto Risso, en representación de ese sector, consideró que “el propio
gobierno nacional nos ha dado esta oportunidad”, al referirse a la interrupción de la operatoria
mediante la aplicación de la ley de defensa de la competencia.
“Hay oportunidades, especialmente para el Estado, que se presentan cuando está en juego el
interés público que no deben dejarse pasar, más cuando brindan la posibilidad de corregir errores o
desigualdades en una sociedad, puntualizó el legislador radical al hablar anoche en la sesión
ordinaria de la Legislatura Provincial, oportunidad en la que propuso apurar el tratamiento de dos
iniciativas de su partido con ese objetivo, pedido que fue rechazado posteriormente por los
diputados del bloque oficialista.
Risso reivindicó el rol del Estado como “árbitro en la distribución de la riqueza” y recordó que la
existencia de la ley nacional N° 25156 que es la norma de defensa de la competencia, vinculando
ambas cuestiones con la existencia de “una sociedad más justa y equitativa”.
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EX COMBATIENTES SE REUNIERON CON CONCEJALES PARA PROMOVER LA LEY GAUCHO
RIVERO

Concejales apoyarían el proyecto de prohibir amarre de
buques de bandera británica
Representantes de entidades que nuclea a los ex combatientes de la guerra de Malvinas
desembarcaron en el Concejo Deliberante para solicitar una expresión pública sobre el proyecto de
ley que se presentará en el seno de debate en la Legislatura Provincial. Se trata de la denominada
Ley Gaucho Rivero, por la cual se prohíbe el amarre de embarcaciones de bandera británica en los
puertos de jurisdicción, que en este caso alcanzaría a todo Chubut.
La ley ya tiene vigencia en Tierra del Fuego y que se encuentra en análisis legislativo en la vecina
provincia de Santa Cruz. La misma, será presentada en la Legislatura de Chubut por el diputado
Miguel Ángel Montoya; y cuenta con el acompañamiento de las entidades de ex combatientes
patagónicas.
Toni López, pertenece a la organización Resistencia Patriótica; y en conjunto con excombatientes
locales, se presentó ante los ediles a solicitar el apoyo a la norma; según explicó López, se ha
comenzado por Puerto Madryn, ya que “tiene que ver con algo que, especialmente aquí en Puerto
Madryn, ocurrió en septiembre del 84; cuando a ciudad no dejó que los barcos que habían apoyado a
Inglaterra se abastezcan”; en referencia al episodio denominado el Madrynazo.
Según López, “eso se siguió dando en otros lugares de la sociedad; que no se aceptaba la presencia
de Inglaterra, de los negocios” con este país. En este contexto se refirió a que “acá se llevó una
lucha con los dobles convenios pesqueros, que llevaron adelante los veteranos de Puerto Madryn”
advirtió. En el contexto de la norma que se impulsa, “era una flotilla de barcos petroleros ingleses
que pretendía ir a explotar los recursos a Malvinas”; las que “fueron rechazados por todas las
ciudades por donde ellos vinieron, en cada ciudad se produjo un rechazo por parte de sus Concejos
Deliberantes y ejecutivos; y siempre con movilización”.
La ley
La norma conocida como Ley Gaucho Rivero se sancionó en homenaje al “héroe que restituyó el
pabellón nacional en el mástil de Puerto Luis, Isla Soledad”. El 26 de agosto de 1833, el gaucho
Antonio Rivero y sus compañeros los criollos Luna y Brasido, además de los indios Flores, Godoy,
Salazar, González y Latorre, pasaron a degüello a los administradores de la usurpación británica que
pretendían pagar por su trabajo con vales. Ante la presencia de una flotilla petrolera con bandera
inglesa o de conveniencia, se manifestaron las ciudades de Mar del Plata (25/02/2011), La Plata –
Ensenada – Berisso (20/05), Comodoro Rivadavia (02/06), Puerto Deseado (20/06) y Río Grande
(01/07), Ushuaia (13/07) y Tolhuin ( 16/08) en las que legisladores, Concejos Deliberantes,
Intendentes y la movilización de los trabajadores, estibadores, estatales, metalúrgicos, docentes,
estudiantes, veteranos de guerra, organizaciones y pueblo en general unidos por un objetivo en
común, el profundo repudio a la bandera Inglesa, los bloquearon y expulsaron. López recuerda que
“eso en Tierra del Fuego se transformó en ley”; y que “la Ley del Gaucho Rivero, es la Ley que
prohíbe el amarre de los barcos ingleses; es una línea por la cual Inglaterra ya no va poder pasar;
con su bandera no pueden”. Así mismo destaca que “está con tramite parlamentario en la provincia
de Santa Cruz”.
Es por ello que “va ser presentada en Rawson el 6 de octubre por el diputado Montoya, que es un
veterano de guerra”; quien “cuenta con el apoyo de todos los veteranos de guerra de la Patagonia”.
En este caso se reunieron con ediles de Puerto Madryn, y más alla que “la próxima sesión de los
concejales es la semana que viene; queremos ver si pueden hacer una declaración antes de la
sesión de legislatura, marcando la posición de la ciudad”; ya que “parece que esta ley hubiera sido
hecha para recordar el Madrynazo”
En lo que es el escenario nacional como marco para contar con una ley de similares características,
López destacó que “nosotros no lo planteamos”; ya que “con estas leyes, podemos cerrar los
puertos a Inglaterra”; de todos modos, subrayó que “después, obviamente, vamos a necesitar un
instrumento nacional; e inclusive de los países vecinos”.
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Según el integrante de Resistencia Patriótica “esta ley surgió de la voluntad popular en cada ciudad;
y de cada ellas, pasó a las provincias”; y en esta línea “de las provincias, va pasar a la nación”.
Según explicó “esto es algo que pertenece a la construcción popular” sugirió Toni López.
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EN LAS LOCALIDADES DE GASTRE Y GAN GAN COMENZARON LA ESQUILA Y ADVIERTEN QUE
HABRÁ MUCHAS PÉRDIDAS

La ceniza impacta en la producción de lana de los
minifundistas y profundiza la crisis
Dentro de la meseta patagónica Gan Gan y Gastre fueron duramente golpeados por las
consecuencias de la ceniza y la sequía, y en ese contexto tras varios meses del estallido del volcán
Peyehue la vida cotidiana de los pobladores rurales se ve muy afectada, y la producción
agropecuaria comienza a arrojar cifras muy preocupantes. La pérdida de ganado alcanzó un número
significativo, y el alza en el precio de la lana tampoco ayuda a paliar la situación, debido a que la
producción lanar carece de valor comercial por la cantidad de ceniza que afecta a los animales.
“Hay mucha desazón, aunque desde provincia se entreguen subsidios para poder comprar los
remedios estacionales, pero la gente está con mucha depresión, hay muchas personas mayores que
no ven futuro por más que haya aumentado el precio de la lana, porque los mismos compradores
van a descalificarla porque está contaminada. Además las ovejas están muy flacas con una especie
de conjuntivitis y un tipo de neumonía, para colmo están quedando ciegas, estamos hablando de
una realidad desoladora”, explicó la doctora Mónica Segovia, sobre su viaje a las localidades de la
meseta patagónica.
“A nosotros se nos había perdido uno de los baqueanos que van a buscar los animales, por el polvo
suspendido que es una niebla muy intensa. A los capones no los podía alzar porque si tenés más o
menos cuatro kilos de lana en un ring, el animal presentaba un peso de 8 kilos, y al meter la cuchilla
de esquila en la cabeza de la oveja cae como un si fuera un kilo de harina, pero en realidad es ceniza.
Antes la barriga del animal tenía la lana más fea, mientras que ahora es lo más bueno, ya que la otra
presenta un peso extra y la misma no va a valer nada y no sabemos comos se va procesar eso”,
aclaró Segovia.
“Mi cuñado que está en el proceso de la esquila, tiene toda la cara inflamada por la ceniza, y
hablando con el médico de Gastre, el doctor Juan, destacó que por efecto de la ceniza se producen
heridas, grietas que poseen algún componente de silicio porque son extremadamente dolorosas.
Cuando carnea al animal usualmente luego lo deja sereno, colgándolo en algún galón, pero por
ceniza es imposible ya que la carne queda como una milanesa, impregnada de ceniza”, destacó
Segovia.
El problema del agua
“El agua que es sacada de pozo posee ceniza, que es como un talco, y además los tanques de agua
tienen en su interior ceniza, que han entrado por los borden ya que no son impermeables a la
misma”, explicó la doctora Mónica Segovia, perteneciente a un establecimiento productivo.
El presidente de la Comuna Rural de Lagunita Salada, Omar Ancamil calificó como de extrema
preocupación la situación en la Meseta, “Los productores pierden animales todos los días y no
avizoramos una solución concreta, salvo que se produzca una descarga aunque muchos no quieren
desprenderse de sus animales”.
Dijo que hay unos 60 productores que viven del campo “Están desesperados por la sequía y la
ceniza que se expande cuando se levanta el viento y los animales no dejan de morir”. Además
Ancamil planteó que por la sequía y la falta de nieve, las napas se van cada vez más abajo y cuesta
más conseguir el agua.
El Ministro de Industria, Ganadería y Agricultura, Leonardo Aquilanti, indicó que todo va variando en
el día a día, “hoy estamos hablando de una descarga en los campos porque es muy difícil mantener
los animales, hay que sacarlos de los campos hasta que mejore la situación y luego llevárselos y
esta situación para el productor es tremenda porque no quiere deshacerse de sus animales pero
tampoco lo podemos dejar porque se morirán”.
A pesar que esta fue una propuesta desde hace más de una año por parte del diputado del PACH,
Roque González para que se produzcan los descargos, Aquilanti explicó que se vienen haciendo,
“hay un subsidio de fletes para los que quieren trasladar los animales pero por una cuestión
cultural muchos no desean hacerlo, así que tendremos que hacer docencia para que los pequeños
productores se desprendan de los animales porque sino, morirán”.
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Fondos provinciales
Sobre la situación por la que atraviesan los productores de Chubut afectados por la complicada
situación climática, el ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti, expresó
“Preocupa la falta de conocimiento que tienen ciertos legisladores de la realidad de la Provincia y
del poco tiempo que le dedican a recorrerla y conocer de los propios actores la realidad en la que
viven, ello lleva a sancionar leyes que luego no resuelven los problemas de la gente”,
Aquilanti destacó, “Lo importante de la declaración de emergencia a nivel nacional es que la misma
habilita el envío de fondos a la provincia afectada. El último funcionario que habilitó la entrega de
fondos a Chubut, fue Javier de Urquiza, luego convalidada por Cheppi. Luego nunca más se
recibieron fondos por emergencia, si bien todavía no salimos de la misma” informó el ministro.
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NO RESPONDIÓ SOBRE LOS 1.200 MILLONES QUE SOBRAN EN EL PRESUPUESTO

Das Neves descalificó a Bambaci porque vive en San
Isidro
El gobernador Mario Das Neves descalificó ayer al “coordinador de la transición”, Rubén Bambaci,
quien advirtió que “los números de Cisterna no son los que él maneja”, señalando que la diferencia
es nada más y nada menos que de 1.200 millones de pesos.
Al ser consultado, Das Neves se limitó a decir que Bambaci "Vive en San Isidro", sugiriendo que no
conoce la realidad chubutense. Respecto de las dudas del representante de Buzzi en el “diálogo de
la transición” no dijo nada.
Bambaci había anticipado que ingresarán menos fondos que los previstos en el presupuesto 2012
por la actual gestión de gobierno y que hay una diferencia de $1.200 millones de pesos entre esa
previsión económica y la que elaboró el equipo de colaboradores del gobernador electo, Martín
Buzzi.
El profesional precisó que mientras el actual ministro de Economía habló de un proyecto de
presupuesto para 2012 del orden de los 8.000 millones, él tiene un estimado de 6.800 millones lo que
implica una diferencia de 1.200 millones de pesos. Sin embargo dijo que “no se acordó ningún
proyecto de presupuesto provincial” con las autoridades electas.
Salarios
Señaló, también, que entre el 69 y el 70 por ciento de los ingresos deben destinarse a atender la
masa salarial. “Me preocupa”, insistió.
Sobre el número de empleados públicos, el coordinador de la transición afirmó que recibió la
información de un plantel de 34.600 agentes y 142.000 horas cátedra.
En otro orden reveló que según sus cálculos el año próximo ingresarían unos 2.700 millones de
pesos en concepto de Coparticipación Federal, el principal ingreso que tiene el Estado chubutense.
Su pronóstico de ingresos por regalías petroleras asciende a 1.772 millones de pesos, en medio de
una importante caída de las exportaciones de crudo y un precio por barril que bajó de 104 a menos
de 80 dólares.
Tras contestar con esa descalificación a las dudas sobre una diferencia de 1200 millones de pesos,
Das Neves recordó que sigue siendo candidato a Vicepresidente por el Frente Unión Popular,
aunque dio por cerrada la campaña electoral y también las chances de la fórmula que integra junto al
bonaerense Eduardo Duhalde.
"La gente ya votó el 14 de agosto y nada ha cambiado tanto como para que uno subre 10 puntos y
otro baje 10 puntos", analizó un Das Neves más que resignado acerca de los resultados que podría
obtener su fuerza el próximo 23 de octubre.
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DOS EJES DE LA PRÓXIMA GESTIÓN

Promoción industrial y diferimientos impositivos
La próxima gestión provincial tiene en su agenda una ley de promoción industrial en la provincia.
También impulsará un proyecto de reestructuración del Estado, lo cual significará que habrá nuevos
ministerios y desaparecerán secretarías que actualmente funcionan con rango ministerial.
El modelo de promoción estará orientado a mejorar el nivel de inversión en el territorio, teniendo en
cuenta la estrategia industrialista que la provincia y el país necesitan de cara a un proceso que
tendrá como horizonte el 2020.
Fuentes del buzzismo señalaron que “hay que poner la cabeza en las dos cosas: obras, porque cada
peso que pone el Estado alienta a que aparezcan inversiones, y también instrumentos de aliento a la
inversión como son las leyes de promoción”.
En ese contexto promoverá sectores históricos como el metalmecánico y el textil y otros nuevos
como los relacionados con el software, porque dado los valores diferenciales que hay en el territorio
se necesitan medidas que puedan compensar. Otro de los proyectos tendrá que ver diferimientos
impositivos inductores a nuevas inversiones.
Especificó que “hay dos proyectos que están adjudicados y deben llevarse adelante: uno tiene
impacto en el área de Comodoro, que es el de Salamanca y que está a unos kilómetros al norte de la
ciudad y otro bien grande que es en toda la zona central de la provincia y que también es
importante”. Remarcó que “todos los proyectos son viables porque la e eólica llego para quedarse y
hay que trabajar para que esos proyectos adjudicados se lleven adelante”.
Respecto de la actividad minera, el gobernador electo, Martín Buzzi, opina que todo lo relacionado
con la actividad será inherente al próximo Gobierno, y a la próxima Cámara de Diputados. Instalarlo
hoy a dos meses de irse el Gobierno no es pertinente.
Los colaboradores de Buzzi dijeron que el elenco que lo acompañará en el inicio de la gestión ya
está definido de acuerdo con la nueva estructura ministerial, aunque aclararon que los anuncios se
realizarán después del 23 de octubre”.
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ADVIRTIÓ EL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE COMODORO, RICARDO TROVANT

“Caerán los ingresos”
El secretario de Economía del Municipio de Comodoro Rivadavia, Ricardo Trovant, reconoció que
“no tendremos una mejoría sustancial en los ingresos”. Consideró, en ese sentido, que “deberíamos
tener una visión prudente con el presupuesto hacia adelante, lo mismo que sugerimos con el
presupuesto provincial”.
Trovant, uno de los hombres de confianza de Martín Buzzi, recordó que “estamos adheridos a la ley
de responsabilidad fiscal” y remarcó que “es un pacto donde Nación establece las pautas fiscales y
previamente determina cómo serán las transferencias a las provincias y a municipios. Es uno de los
ejes más importantes de los recursos que va a recibir la provincia y el municipio”. “La otra pata más
importante es el tema regalías”, consideró.
Explicó que “la liquidación se hace en forma automática a las provincias y municipios”. Destacó que
se trata de una “columna de ingresos muy importante” y que “también en Comodoro los recursos
propios que administramos significan una fuente de ingresos interesante”.
“Hay que ser prudentes”
“Ya tenemos una definición desde el Gobierno nacional; tendríamos que ser prudentes porque es
una matriz que si bien no es para nada recesiva se va a mantener a un promedio de lo que fue este
año”, estimó Trovant.
“Lo que sí estuve pensando, que lo que es visible, es que no tendremos una mejoría sustancial en
los ingresos. Deberíamos tener una visión prudente con el presupuesto hacia adelante, lo mismo
que sugerimos con el presupuesto provincial”, opinó.
“El ingeniero Bambacci ha tenido ante una opinión del contador Cisterna de que estamos mirando
los ingresos y nos da una perspectiva bastante inferior a la visible en la provincia pero esto dentro
de un marco de prudencia por las características de la economía nacional y global que marca los
grandes indicadores”.
En declaraciones a Radio del Mar señaló que “consideramos que con ese grado de prudencia vamos
a terminar ese periodo de cuatro años y no va a tener un fuerte impacto en el presupuesto como ha
sido una de las alertas que mencionó Bambaci al mirar los números a nivel provincial, porque es
muy preocupante que el, gasto salarial llegue al 70 por ciento”, remarcó.
Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Víctor Cisterna, quien indicó que este
porcentaje bajará al 60 por ciento, aclaró que el número sigue siendo “alto”.
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GUINLE LE CONTESTÓ A AQUILANTI

“Ningún tilingo me puede decir como usar los zapatos”
El senador Marcelo Guinle dijo que “ningún tilingo me puede decir cómo utilizar los zapatos”, en
alusión a la recomendación del ministro Leonardo Aquilanti parade que “se ensucie los mocasines”
recorriendo la meseta central.
Guinle sostuvo que el actual Gobierno provincial “ha perdido el rumbo y no ha podido coordinar
acciones” tras la derrota del gobernador Mario Das Neves en las primarias de agosto. “Se evaden
responsabilidades y las pasan para el costado usando un discurso único que es funcional al valle”,
remarcó. Instó a “ponerle nombre y apellido a las reivindicaciones históricas” del sur de la provincia
y dijo que “necesitamos hacer los molinos, la refinería y el valor agregado acá. Esa es la
reivindicación histórica que estamos esperando”.
Cuestionó que Aquilanti “no leyó la ley” de emergencia por las cenizas y recalcó: “tiene un problema
y no sólo él sino también Di Perna”. Sostuvo que “algunos lo hacen por ignorancia y otros, de mala
fe”.
En declaraciones a la emisora Radio del Mar indicó que “14.900.000 es el monto con el que se verán
beneficiados los productores de la provincia de Chubut afectados por sequía y caída de ceniza” y
precisó que “habla de los productores pequeños y medianos de toda la provincia”.
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“EL ACTUAL NO BENEFICIA A NINGUNA DE LA PARTES”, DIJO

Buzzi propondrá repensar otro “Convenio del Golfo”
El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo, Chubut, Martín Buzzi, sostuvo que “hay
que pensar otro Convenio del Golfo, porque sin dudas este que estamos implementando no está
dando respuestas a ninguno de los que lo firmamos. Ni a Chubut, ni a nuestra pesquería, ni a las
flotas pesqueras de Santa Cruz”, señaló. En ese contexto indicó que “el problema de la costa
patagónica es generar para todos los Estados, de manera tal de que tenemos que ir rumbo hacia un
nuevo convenio marco de pesquería en el Golfo San Jorge”.
Buzzi, quien acompañó ayer a la Presidenta en la presentación del Plan Estratégico Industrial 2020,
que se realizó en la localidad santafecina de Venado Tuerto, compartió en menos de una semana
tres actos con la jefa de Estado Cristina Kirchner, reconfirmando su alineamiento con la Casa
Rosada.
Precisamente, en el acto que se realizó el lunes pasado en Caleta Olivia, la localidad de Santa Cruz
más cercana a Comodoro Rivadavia, puso énfasis en encarar todo lo asociado al desarrollo del mar
y sostuvo que por allí va gran parte de las posibilidades futuras, aunque no ve con buenos ojos las
utilidades del actual acuerdo marco, denominado “convenio del Golfo”, para cada una de las partes
involucradas.
Sobre las obras que tienen lugar en distintos puntos de la región, pero no rozan a Comodoro,
aseguró que todo lo que se haga son cosas complementarias: “la Patagonia es una sola y las
oportunidades de desarrollo también se van sumando, hay que pensarlo en un sentido de sumatorio,
no es que lo que hay para uno, no lo hay para el otro”, explicó.
Martín Buzzi afirmó que, en realidad, si la cosa es grande y para todos en ese sentido es que cree
que hay que poder pensar el proyecto y pensar en la integración del Golfo San Jorge. Indicó en ese
marco que el proyecto de una destilería siempre está arriba de la mesa y cree que hoy los desafíos
hay que seguir tomándolos. “Ese tema creo que tiene que ver con una reivindicación histórica de la
región”, resumió someramente.
En lo que sí fue profundo en sus declaraciones fue en que hay que ponerle fichas a todas las cosas
que sean generadoras de oportunidades para la región. “La destilería es una de ellas, pero también
hay otros tantos proyectos y cuestiones que hay que encarar como lo es todo lo asociado al
desarrollo del mar y creo que por ahí va gran parte de las posibilidades futuras”, consignó.
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EL SINDICALISTA DESTACÓ LA PARTICIPACIÓN EN EL FRENTE DE GREMIOS

“Luchamos para que no roben en el ISSyS”
El dirigente docente sostuvo que el gremio trabaja todos los días para que el conjunto de los
docentes tengan cada vez una mejor situación laboral y salarial, “falta mucho, pero en el medio
tenemos pequeñas grandes luchas ganadas, Díaz se olvida que gracias a la lucha de la ATECH y del
Frente de Gremios estamos dentro del Instituto de Seguridad Social y Seguros para que se dejen de
robar y que los chubutenses tengan una obra social y una caja de jubilación como se merecen”.
Insistió que nadie dejó al SADOP afuera, “nadie les dijo no vengan, no participaron por una posición
política, la ATECH trabaja para los intereses de la educación, cuando teníamos asignaciones
familiares particionadas luchamos para lograr que la tengamos todos en forma igualitaria; entonces
estos muchacho miran para otro lado porque alguien se los dice y no son los trabajadores sino
aquellos que los dirigen políticamente”.
Goodman considera que si Oscar Díaz sostiene que la ATECH tiene relaciones carnales con el
gobierno que la denuncie, “cada vez que tuvimos que salir al frente, el gobernador, la ministro, los
subsecretarios y los diputados me han insultado, entonces de qué relaciones carnales me habla, si
somos los únicos que todos los días trabajamos para que los docentes tengan mejoras salariales”.
No duda que los docentes saben quienes son los que están trabajando a su lado y quienes son
serviles a intereses políticos, “no tenemos relaciones carnales con nadie, sino que es el grupo de
trabajadores docentes que nos dictan la política que sigue este sindicato”.
El contrato
El dirigente dijo que la ATECH no le ha preguntado a los docentes si querían que estuvieran en el
Frente de Gremios Estatales, “pero lo hicimos por convicción política sindical, esta junta ejecutiva
decidió seguir trabajando y ponerle muchas fichas para conseguir que con los trabajadores
logremos ingresar al ISSyS después de cuatro años, estamos garantizando que se termine el robo
que han hecho durante mucho tiempo algunos popes políticos”.
Indicó que ahora se le está bajando el contrato publicitario a la empresa que le hace la propaganda a
SEROS que pertenece a Aidar Bestene y Walter García Moreno, “no podemos permitir que se le
lleven la plata a los trabajadores, estamos tratando de poder revertir la situación, entonces el SADOP
no nos pude elegir a nosotros como sus enemigos y que en vez de hablar se ponga a trabajar, que
sea solidario y que no sólo llame la ATECH para pedirme que retire los carteles de la escuela y que
deje de afiliar cuando tenemos todo el derecho de hacerlo”.
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ENCABEZA UNA DELEGACIÓN ARGENTINA EN UNA FERIA PESQUERA EN ESPAÑA

Yauhar quiere instalar la marca “Mar Argentino” en
Europa
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, encabeza la delegación argentina que
participa de la XIII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar 2011, que se
celebra en la ciudad de Vigo, España. Es la exposición más importante del sector pesquero español
y se ha consolidado en los últimos años como la tercera feria de referencia mundial, tras Bruselas y
Boston. En ese marco, se presentará el signo distintivo MAR ARGENTINO, portador de la identidad
de nuestro extenso mar austral y sus características únicas y sobresalientes: natural, salvaje,
inmenso, rico y sustentable.
Tendencias del mercado
Esta exposición reunirá durante 3 días a más de 500 expositores, entre los que figuran nueve
empresas argentinas. La participación nacional en el mencionado evento es organizada por la
Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, el Consulado General en Vigo y el Consejo Federal Pesquero.
La República Argentina cuenta con un stand Institucional de 50 m2 que las empresas participantes
utilizan sin cargo para exhibir sus productos y realizar contactos comerciales.
Durante estos tres días, más de 40.000 asistentes a la exposición tendrán la posibilidad de advertir
las tendencias del mercado en materia de productos congelados en un contexto particular de crisis
para los europeos.
Exportación
El signo distintivo y emblema oficial del Mar Argentino tiene a partir de hoy su sitio web:
www.marargentino.gob.ar. El lanzamiento oficial se realizó hoy en el stand que posee la República
Argentina y estuvo a cargo del subsecretario de Pesca de la Nación y presidente del Consejo Federal
Pesquero, Norberto Yauhar.
En el marco de la política pesquera nacional, el CFP ha decidido apoyar la gestión de exportación de
productos pesqueros de empresas argentinas y llevar adelante diversas acciones tendientes a
posicionar el caladero argentino en el mundo y promocionar al Mar Argentino y sus productos
pesqueros, resaltando sus atributos y condiciones naturales.
Para cumplir con este objetivo, el Consejo aprobó el signo distintivo y emblema oficial del MAR
ARGENTINO (Resolución CFP Nº 8/2011), y decidió participar en los foros y exposiciones pesqueras
y alimenticias internacionales de mayor reconocimiento, comenzando con un stand en la Feria
Conxemar.
En esta oportunidad se presentará el signo distintivo MAR ARGENTINO, portador de la identidad de
nuestro extenso mar austral y sus características únicas y sobresalientes: natural, salvaje, inmenso,
rico y sustentable.
Luego de la inauguración, el subsecretario Yauhar se reunió con la ministra de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino del gobierno de España, Rosa Aguilar, para analizar temas vinculados al sector
empresario español con empresas radicadas en la Argentina y temas de interés económico
vinculados al funcionamiento del comercio bilateral entre ambos países, aranceles, barreras
arancelarias y líneas de crédito que pueden otorgar ambos países al sector para fortalecer la
industria.
“Instalamos una marca”
Yauhar destacó como un hecho de gran trascendencia la presentación de la marca MAR
ARGENTINO en la feria viguesa, poniendo en relieve la presencia argentina en el mercado pesquero
internacional y dándole valor a los productos con una marca registrada a nivel mundial. Y agregó
que la presencia argentina en la Feria refrenda los ejes de la política pesquera que lleva adelante el
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gobierno de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.
Además, puntualizó que “empezamos a darle una nueva forma a lo que es la pesquería argentina y
estamos dando un salto de calidad desde lo institucional y desde lo empresarial con dos ejes: uno
fortaleciendo la presencia del Estado, marcando claramente, los avances que ha hecho el gobierno
en materia de sustentabilidad y previsibilidad para el sector industrial, y por el otro lado a través del
sector empresarial, con una marca registrada que va a dar presencia importante en todo el mundo a
cada uno de los productos que salgan de la República Argentina”.
“Creo que hemos logrado el objetivo de instalar la marca en una feria en donde nunca pudimos
participar institucionalmente como gobierno. La única vez que pudimos estar aquí fue a través de
una fuerte inversión que hizo el CFI y hoy lo hacemos a través del esfuerzo de la Cancillería
Argentina, el Consejo Federal Pesquero y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación”, indicó Yauhar.
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POR MEJORES SERVICIOS Y AUMENTO SALARIAL

Médicos y enfermeros paran en el Hospital de
Comodoro
La conducción de ATE confirmó el paro para hoy en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Los médicos que atienden salas con 100 pacientes y las guardias para emergencias cumplirán esa
medida de fuerza en reclamo de un nuevo sistema que “permita tener un servicios de calidad” y
acceder a “mejoras salariales”. Al reclamo se sumaron los médicos del sector de tocoginecología.
Se trata de cinco especialistas que en un año atendieron unos 1300 partos.
El Jefe del Área Programática Sur de la Secretaría de Salud, Tristán García indicó que desde hace
cuatro años vienen trabajando con un programa médico de calidad institucional de hospitales y se
hace con un convenio en forma escalonada con pautas y funcionamientos, los hospitales hacen lo
mismo como los servicios, “pero el convenio de dividió para retener a los profesionales en los
hospitales, el programa tiene adicionales variables que se puede medir por horas extras y
productividad, con estas características los servicios negocian las situaciones particulares y esto
generó un conflicto donde el servicio de cirugía del Hospital planto una cantidad de ingresos y el
director en ese momento Dr. Jaime firmó un acta que implicaba un aumento salarial que en abril fue
resuelto por otros ítems pero ahora quieren cobrar 1200 pesos más por productividad”.
Sin soluciones
Por su parte, Daniel Endrek que ha oficiado de vocero de los médicos dijo que tras el encuentro con
los subsecretarios consideró que si bien “el dialogo es constructivo y bueno no llegamos a ninguna
resolución por cuanto los médicos requerían manejar el servicio de clínica de una forma más
ordenada, porque los profesionales del sector además tienen una guardia externa a cargo, y la
terapia intermedia. Nos escucharon pero no nos entienden porque ellos consideran que es posible
que los médicos atendamos a 100 personas y además las urgencias”.
Indicó que se planteó poner médicos exclusivos en las guardias externas. Además pedíamos cobrar
esas guardias con otros valores que hoy no están en el Convenio Colectivo de Trabajo, pero lo
descartaron porque se tendría que renovar el convenio actual y la reforma impactaría en el resto de
la provincia”, dijo la especialista.
Afirmó que “ya entramos en el cansancio de reuniones y no se resuelve. Hoy atendemos gente de
Prosate que no es atendida, de las obras sociales que son atendidas por las clínicas, de los centros
periféricos. Y muchos de esos casos no deberían llegar a la guardia”, argumentan.
Los médicos afirman que el plantel tiene profesionales con 8 años de antigüedad, “formados,
especializados y con experiencia lo que deberían hacer es considerar y valorar el personal que hoy
no puede atender casos de extrema gravedad de la Sala Intermedia porque estamos desbordados”,
concluyó.
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GARCIA MORENO: MAS VIVIENDAS
"Vamos a dar pelea hasta el último día"
El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda recordó que las nuevas casas a ejecutar están
enmarcadas dentro del plan provincial de más de 1.200 viviendas diseñado tiempo atrás.
Tras presidir la apertura de tres licitaciones para construir 38 nuevas viviendas en Comodoro
Rivadavia y Río Mayo y ejecutar una plaza en Puerto Madryn, con presupuestos oficiales que en
total superan los 13 millones de pesos de inversión, el gobernador Mario Das Neves, anticipó que
el viernes se abrirán más convocatorias referidas a obras porque “esto tiene que ver con la
planificación” ya presupuestada, y recordó que muchas firmas de convenios fueron postergadas
“por los momentos de veda electoral” que se dieron este año.
Das Neves brindó estos conceptos al término de un acto en el que se abrieron ofertas para
construir 28 nuevos dúplex en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, 10 nuevas viviendas
en Río Mayo y la plaza “Felipe Vallese” en el barrio San Miguel de Puerto Madryn. En la ocasión,
el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo García Moreno, recordó que las
nuevas casas a ejecutar están enmarcadas dentro del plan provincial de más de 1.200 viviendas
diseñado tiempo atrás y ponderó que la ejecución de estas obras genera puestos de trabajo y la
continuidad de los mismos.
Fiscalizado por escribano público, para la construcción de la “Plaza Vallese” en el barrio San
Miguel de Puerto Madryn la empresa INGAR Construcciones ofertó 1.164.103,15 pesos, en tanto
que para edificar las 10 viviendas en Río Mayo, ARTECO S.A. cotizó 3.955.842,60 pesos y la
empresa C.D. Construcciones S.R.L. 3.818.321,52 pesos. Finalmente y para construir 28 dúplex
en Comodoro Rivadavia, RIGEL S.R.L. presentó una cotización de 9.986.259,94 pesos.
Las casas en Río Mayo serán de dos dormitorios con una superficie cada una 58,74 metros
cuadrados, en tanto que los dúplex a construir en Comodoro Rivadavia poseerán 65,93 metros
cuadrados cada uno. Respecto a la “Plaza Vallese” será ejecutada entre las calles España, Soto,
Albarracín Norte y J.M. Rey del barrio San Miguel de Puerto Madryn destacándose entre el
equipamiento que tendrá la colocación de 15 bancos, luminarias, una calesita para silla de ruedas,
un tobogán, dos sube y baja, entre otros, elementos.
Junto a Das Neves en el acto estuvieron el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn; el
intendente electo de Río Mayo, Gabriel Salazar; el secretario de Gobierno de Comodoro
Rivadavia, Omar Albornoz; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo García
Moreno y el gerente general de ese organismo, Oscar Méndez además del secretario de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Alejandro Pagani.
El plan
En representación del Gobierno en el acto habló el presidente del Instituto Provincial de la
Vivienda, Gustavo García Moreno, precisando que las licitaciones abiertas este martes referidas a
nuevas unidades habitacionales “se enmarcan en un plan de viviendas que diseñamos hace mucho
tiempo atrás y sobre el cual estamos trabajando, que involucra más de 1200 viviendas en toda la
provincia” de las cuales sostuvo se prevén que “el año que viene estarán en ejecución”.
García Moreno destacó que en estos años de gestión “tratamos de mantener un ritmo importante
de obras sabiendo que hay una necesidad real de vivienda en toda la provincia”, al reconocer que
“más allá de las miles de viviendas que construimos” la demanda es importante, por lo que dijo
que “esta es una pelea que vamos a seguir dando hasta el último día”.
Asimismo recalcó que “no es menor el impacto que estos planes de vivienda tienen en la
generación de puestos de trabajo. La vivienda es la obra pública que más puestos de trabajo
genera por unidad de inversión dentro del menú de posibilidades” afirmó y señaló que
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“históricamente cerca del 70% de los trabajadores de la construcción que se emplean en la obra
pública, se emplean en obras de viviendas que generamos desde el IPV”. En ese marco destacó la
importancia “de la previsibilidad” que se debe tener respecto “a la continuidad laboral de los
trabajadores”.
“Esto es muy importante –dijo García Moreno- porque más allá de la respuesta que podamos dar
en materia de vivienda que es el objetivo que buscamos, también buscamos que haya trabajo”.
Señaló en ese contexto por ejemplo que la construcción de 10 nuevas viviendas en Río Mayo tiene
“un fuerte impacto” en cuanto a la ocupación de trabajadores “por casi 12 meses”.
Al finalizar y tras revelar que “estamos inaugurando nuevas viviendas próximamente en Río
Mayo” afirmó que “esto marca la continuidad que buscamos en las respuestas e incluso
regionalmente, es decir tratamos de empalmar la continuidad de obras” dijo el presidente del IPV.
“Vamos a seguir trabajando hasta el último día de gestión. No creemos de ninguna manera que
haya que parar el Estado porque haya un cambio de gobierno, todo lo contrario, el Estado debe
seguir funcionando porque la necesidad de la gente está y no sería justo hacerla esperar por
ningún motivo” finalizó.
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RAWSON
Los viales celebran su día con la inauguración de su nuevo edificio
Das Neves presidirá este miércoles el acto a las 19,30 horas, pero a las 11 de la mañana en el
Casa de Gobierno la Administración de Vialidad Provincial “rendirá cuentas” de lo realizado en
Chubut. Además el organismo recibirá 20 camionetas y 5 camiones 0 km.
Los trabajadores viales del Chubut celebrarán de manera muy especial este miércoles 5 de octubre
el “Día del Trabajador Vial” y el “Día del Camino” dado que el gobernador Mario Das Neves
inaugurará el nuevo edificio del organismo en Rawson, una imponente obra de 3.700 metros
cuadrados que demandó una inversión provincial del orden de los 18 millones pesos.
La inauguración del edificio significa una reparación del Estado con la Administración de
Vialidad Provincial que hace más de 20 años cedió sus instalaciones al Poder Ejecutivo, mientras
se refaccionaba el histórico edificio gubernamental ubicado en Fontana 50 de Rawson, pero pese
al paso del tiempo al organismo nunca le fue restituida su sede original. Ante tal situación, Das
Neves asumió el compromiso ante los trabajadores viales de construir un nuevo edificio, el cual
será inaugurado este miércoles a las 19,30 horas.
Sin embargo no será la única actividad que este 5 de octubre se desarrollará relacionada a la labor
vial, dado que en horas de la mañana, a las 11, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno, la Administración de Vialidad Provincial, que preside Patricio Musante, “rendirá
cuentas” de todo lo realizado en Chubut durante las dos gestiones del gobernador Mario Das
Neves.
“El miércoles estamos primero con la rendición de cuentas de Vialidad Provincial que la vamos a
hacer en el Salón de los Constituyentes y es muy impactante” dijo al respecto el propio
gobernador al dialogar con la prensa este martes en la Casa de Gobierno. En ese marco también
confirmó que “a última hora de la tarde, estaremos inaugurando el edificio nuevo de Vialidad
Provincial que era un compromiso y una deuda que tenía el Estado Provincial desde hace muchos
años, más de 20 años, cuando se trasladó la Casa de Gobierno y fueron desplazados (de su sede)
los trabajadores de Vialidad” recordó Das Neves, para indicar asimismo que “cuando tuvimos una
cena, hace aproximadamente 4 años, yo me comprometí antes de terminar la gestión hacer un
edificio nuevo, y bueno mañana (por este miércoles 5) que es el Día del Camino, vamos a estar
inaugurándolo” declaró.
Nueva sede y renovación de la flota vehicular
Cabe destacar que para la construcción del edificio de la Administración de Vialidad Provincial,
que se inaugurará este miércoles 5 de octubre a las 19,30 horas, se realizó previamente un
concurso de proyectos del que participaron estudios de arquitectura de todo el país.
La nueva sede del organismo vial, ubicada en Love Jones Parry nº 533, presenta un moderno
diseño y tiene una superficie de 3.700 metros cuadrados. Posee planta baja y dos pisos y la
inversión realizada por el Gobierno del Chubut para su ejecución rondó los 18 millones de pesos.
La inauguración servirá además de marco para la entrega de 20 camionetas 0 km que significarán
la renovación de la flota liviana del organismo y de 5 nuevos camiones marca Ford 4000,
vehículos todos que serán distribuidos entre las distintas Jefaturas de Zona que posee en
diferentes puntos del territorio chubutense la Administración de Vialidad Provincial.
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Chubut incorporó tecnología de última generación para medir el
exceso de velocidad en las rutas
Se realizó la prueba piloto en la doble trocha que une Rawson con Playa Unión. No hubo
sanciones pero se advirtió a los conductores sobre las faltas cometidas.
Chubut incorporó tecnología de última generación para medir el exceso de velocidad en las rutas
y sancionar a los conductores que no respeten los límites establecidos. Las pruebas de campo
comenzaron a aplicarse este lunes en la doble trocha que une Rawson con Playa Unión donde se
instaló un radar que pertenece a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual fue dado en
comodato a la provincia.
Al respecto el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, en
contacto con la prensa sostuvo que “es un trabajo que veníamos planificando con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y aprovechando que estamos trabajando en terreno con la Patrulla
Naranja, que tienen la experiencia de trabajar con este tipo de herramienta, efectuamos las
pruebas”.
El funcionario manifestó su satisfacción porque ante las pruebas de campo efectuadas en horas de
la mañana “hemos contado con la participación del intendente Adrián López, personal del Juzgado
de Faltas, los jefes de las comisarías de Rawson y Playa Unión, Oscar Arias y Paulo Heredia,
respectivamente, quienes fueron convocados para observar el funcionamiento del dispositivo”.
Los controles viales se efectuaron entre las 7,30 horas y las 11 de la mañana y durante los mismos
se detectó que un porcentaje importante de los conductores no respeta los límites de velocidad
permitidos, que en esa avenida es de 60 km/h. Los agentes preventores también controlaron si los
ocupantes de los vehículos llevaban puesto el cinturón de seguridad y la documentación
correspondiente.
Es importante recalcar además que se registró un intenso tránsito vehicular, contabilizándose en
un lapso de 40 minutos, 2.700 automóviles en circulación por esa arteria.
En las pruebas que se realizaron este lunes no se sancionó a los conductores, aunque sí se les
advirtió que habían infringido la ley.
Optimización de acciones de prevención
“A partir de ahora tenemos una herramienta más para trabajar en la seguridad vial”, dijo el
director de la Agencia Provincial, recordando que “la principal causa de accidentes con víctimas
fatales, está relacionada a fallas humanas”. Las falencias que encabezan las estadísticas son: el
alcohol y el exceso de velocidad.
“El tema del alcohol lo venimos trabajando hace un año y con excelentes resultados debido a que
se bajaron los índices de accidentes con personas alcoholizadas” remarcó e indicó que “el otro
aspecto que nos quedaba pendiente era el control de velocidad en rutas y casco urbano de las
ciudades”.
“A partir de ahora que contamos con esta herramienta que está homologada y que fue cedida por
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, podremos optimizar las acciones que venimos
desarrollando” dijo el funcionario al tiempo que precisó que “se trata de un
aparato móvil que podrá ser instalado en las principales rutas donde se tienen registros de
accidentes automovilísticos por exceso de velocidad y será parte del equipamiento que usen las
patrullas viales, cuando se desplacen a cualquier punto de la provincia”.
El nuevo sistema
El sistema de cinemómetro que incorporará la Agencia Provincial de Seguridad Vial permite la
detección de la velocidad por medio de un radar y con un visor externo se registra el incidente. La
documentación de los vehículos en infracción es impresa y se aporta como prueba.
Durante los operativos en las rutas, un móvil se ubica 150 metros antes del puesto de control.
Desde ese vehículo la patrulla detecta la trasgresión del automovilista y automáticamente
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transmite los datos, por lo que más adelante el infractor es abordado por otra patrulla que le
informa de su falta, con la fotografía que documenta la infracción y le extiende la sanción
correspondiente.
Después de evaluar como muy positivos los resultados de la prueba piloto, Leonardo Das Neves,
señaló que se sumará la radarización para controlar los excesos de velocidad en los lugares más
peligrosos de Chubut y confirmó que “a partir de la semana próxima comenzarán a hacerse
efectivas las multas a quienes infrinjan los límites de velocidad”.
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Se presentó el libro "Observatorio PyME Regional Provincia del
Chubut"
“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”, dijo Arzani.
Con datos reveladores sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas del Chubut, el
gobernador Mario Das Neves presidió este lunes 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 a partir de las 18 horas en Rawson en la Sala de Situación de la Casa
de Gobierno con las presencias de los ministros Coordinador de Gabinete, Pablo Korn y de
Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani; además 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 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.
Datos para la acción
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”.
“Si a este dato –agregó el ministro- le sumamos el hecho reflejado en la encuesta que el 60% de
las pequeñas y medianas empresa de Chubut venden su producción a menos de 20 kilómetros de
distancia, fundamentalmente a empresas medianas o grandes, podemos afirmar que nuestros
recursos exportables, que atraen a las grandes empresas, generan beneficios no solo por el lado
del empleo directo, sino que también refuerzan el entramado industrial PYME de la región. Sin
dejar de resaltar, que a su vez, el 19% de las medianas empresas tiene a su principal cliente en el
exterior”.
Luego habló de la importancia de la capacitación que realizan los empresarios y de “la juventud”
de las empresas chubutenses y afirmó asimismo que “contamos con 9.3% de nuestras maquinarias
con tecnología de punta, dato que prácticamente duplica la media nacional. Estamos además 23%
por encima del total nacional en materia de computadoras en la línea de producción” reveló
Arzani.
Al finalizar dijo que “no tengo dudas, que en la medida que cada cámara empresaria sectorial
tome al Observatorio PyME Regional Chubut como propio, este formará parte de la planificación
estratégica del territorio, y se constituirá en una herramienta de conexión entre la actividad
pública y la privada”.
Una estructura productiva
Previamente Donato Vicente, el presidente de la Fundación Observatorio Pyme y representante de
la Universitá di Bologna, recordó que desde hace un año se ha recolectado toda la información y
dijo que “estamos muy satisfechos con el trabajo realizado en Chubut”. Vicente sostuvo que los
datos recolectados servirán para orientar acciones y señaló que “es sorprendente la juventud del
proceso económico en cuanto a la conformación de su clase empresarial”, y reveló que “el 30% de
las pymes en la provincia nacieron después del 2002 contra el 10% a nivel nacional” aunque dijo
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que son “más pequeñas” a nivel país, pero no obstante ello remarcó que “se muestra un proceso de
industrialización joven, pero dinámico”.
Finalmente y tras señalar como “datos a trabajar” a “la asociatividad”, resaltó la realización de
esta publicación porque afirmó “creo que tenemos para el futuro un manual de datos para la
acción”.
La certeza de los números
El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, cerró el acto y tras elogiar “la capacidad” de
Eduardo Arzani en el área, remarcó que “la planificación es una de las palabras que más nos gusta
fortalecer” al referirse a las distintas políticas implementadas en estos ocho años de gestión del
gobernador Mario Das Neves. En este sentido, afirmó que “cuando llegamos en el 2003, había una
ausencia del Estado en muchas cosas, que tenían que ver con un apoyo a la producción, con
escuchar a los diferentes sectores, con salir a vender el producto al exterior”, ponderando que “a
lo largo de estos años de una correcta planificación hemos llevado adelante una tarea conjunta con
el sector privado que ha potenciado estos resultados que hoy vemos”.
Finalmente explicó que el estudio realizado “da la certeza de los números, del conocimiento para
poder tomar cursos de acción y decisiones en un sentido práctico y efectivo”.
Características
Esta publicación permitirá a las empresas poder acceder a los resultados completos de este amplio
estudio que surge de la primera edición del Observatorio Pyme Regional Provincia del Chubut.
Asimismo y a los fines de mejorar las políticas dirigidas a las PyMEs industriales de la Provincia
del Chubut, el Estado puede evaluar con mayor precisión la situación actual de las Pymes y sus
perspectivas de desarrollo futuro a partir de la confiabilidad que brinda el contar con el aval de
que este estudio se haya realizado con la dirección científica de dos instituciones universitarias.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 05-10-2011

Pág.:

El FPV inaugura un curso sobre violencia laboral contra mujeres
EN FORMA SIMULTANEA EN TODO EL PAIS / Mañana, a las 12:30 horas, en el local del
Frente para la Victoria se inaugurará el curso de capacitación semipresencial «Mujeres, trabajo y
participación política», que en forma simultánea se pondrá en marcha en todo el país. En Trelew, se
dictará hasta las 17 horas en la sede de Rawson y A.P Bell.

Esta capacitación está organizada por la mesa de conducción del Frente para la Victoria, y estará a
cargo del licenciado Nair Petrocelli. La inauguración se realizará mañana y los asistentes podrán
efectuarlo posteriormente, a distancia. Tiene una duración de 4 meses y se entregarán diplomas de
validez nacional, por convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
Universidad de San Martín.
Lo más saliente de este curso, al que están invitados a participar dirigentes gremiales y de
organizaciones sociales vinculadas al trabajo, es el abordaje de la Ley 26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollen las relaciones interpersonales define violencia laboral contra las mujeres como áquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados.
La violencia contra las mujeres en los ámbitos laborales «es aquella que obstaculiza su acceso al
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre
estado civil, maternidad, edad, apariencia física o realización de test de embarazo».
Otro de los temas que se abordará tiene que ver con el quebrantamiento del derecho a igual
remuneración por igual tarea o función, hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una
determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
PROTECCION INTEGRAL
Este curso se enmarca en el proyecto «Acciones de Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres» que fuera aprobado por el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo.
El proyecto se propone promover e impulsar la implementación efectiva de la Ley 26.485 a través
de la participación de las diferentes áreas del Estado y de la Sociedad Civil.
Los ejes de trabajo son: perspectiva de género, mujer y trabajo, violencia hacia las mujeres y
liderazgos para la acción.
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Sala dijo que Das Neves tiene que «sumarse a los electos»
El ex senador y ex intendente de Puerto Madryn, Osvaldo Sala, sostuvo ayer que el gobernador
Mario Das Neves debería reencolumnarse en el kirchnerismo, señalando que «tiene que dejar de ser
Das Neves y ser PJ chubutense e ir para adelante y sumarse a los electos, y todos tienen que hacer
lo mismo, y sumarse para construir. Y cuando haya una próxima contienda cada uno hacer su
propuesta y ver qué elige la ciudadanía».
«Primero que sean las internas y basta de dedo -remarcó-, que la gente primero elija los candidatos
del partido y que después elija entre los distintos partidos quién lo representa. Y yo creo que así
vamos a ir superando. Y si 30 años de democracia no alcanzan serán 50, y después seremos cada
vez más capaces».
En declaraciones a FM EL CHUBUT, Sala dijo no estar sorprendido por los cruces en el propio
FPV entre dirigentes de Comodoro Rivadavia y el Valle, aunque aseguró que «ya los vamos a
superar también. Estas son cosas que yo creo que son circunstancias de las personas, pero para mí
son las cosas que tenemos que superar y saltar. Hay objetivos más enriquecedores en los cuales
perder el tiempo».
Propuso además que «juntos tengamos lugares de debate y encerrados en esos lugares resolvamos
las cuestiones con nuestros debates internos y después gobernemos bien».
-¿Buzzi tiene que estar fuera de esa pelea?
-Por supuesto. Si no está afuera de esa pelea no tiene la grandeza que se le requiere a los
gobernantes.
-¿Y qué le pediría a Buzzi en este esquema?
-Que gobierne para todos los chubutenses, que se pare arriba de la montaña y que vuele como las
aguilas y que supere estas instancias. Que esas se las dejen para quienes quieren quedar enfrascados
en esa lucha y nada más. Acá hay que volar alto. Esta es una provincia de 200 mil kilómetros
cuadrados con gente que elige estar en cada lugar donde le plazca y hay que gobernar por el
progreso de toda la provincia. Cada intendente debe gobernar para que su distrito sea el mejor y sea
superador, y el gobernador para que la provincia sea la mejor en el concierto de todas las
provincias.
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Eliceche se comprometió a trabajar desde el Congreso por la promoción industrial
El candidato a diputado nacional por el FPV, Carlos Eliceche, sostuvo que será necesario trabajar
en conjunto con los legisladores nacionales para gestionar una nueva promoción industrial, luego de
que el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, dijera que estaba dispuesto a «mendigar»
para conseguir la restitución de esa medida impositiva.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Eliceche afirmó que «por ahí uno no coincide justamente en los
términos que ha utilizado, pero habrá que trabajar» y expresó que «con argumentos, con propuestas
sólidas y que puedan ser realmente entendidas y valoradas a nivel nacional se podrá lograr o por lo
menos intentar lograr beneficios que tuviéramos en otras épocas en la provincia y que realmente
fueron muy importantes y que hoy realmente los volvemos a necesitar».
Por ello, estimó que «habrá que trabajar en conjunto. En esto hay que invitar a todos los
legisladores nacionales, a los legisladores provinciales y a los que tenemos responsabilidades
políticas para lograr recuperar algunos proyectos o algunas propuestas que en su momento fueron
muy importantes para la provincia y que después en el transcurso del tiempo se han ido perdiendo».
Para el intendente madrynense, «creo que hay que dejar de lado todas estas cuestiones regionales, la
provincia es una sola. Hay que trabajar en un proyecto de integración y de inclusión en el cual se
respete del primero al último ciudadano de la provincia del Chubut y a partir de ahí pensar en un
proyecto único».
LA CAMPAÑA
Respecto a la campaña de cara a las elecciones generales del 23 de octubre, destacó Eliceche que
«ha sido muy importante la presencia de la señora Presidenta porque queda demostrado la adhesión
que tiene en la gente, el cariño que le profesan los vecinos de la provincia del Chubut y nosotros
entendemos que es el punto de partida de esta última etapa electoral».
Indicó que ya se está «con cada uno de los compañeros en las distintas localidades y todo lo que es
la logística de un acto electoral». Además evitó pronosticar la ubicación de los candidatos
kirchneristas en las tres bancas, ya que dijo «yo soy muy respetuoso de todas las posiciones
políticas, lo que sí está a la vista que hemos hecho una muy buena elección en las internas del 14 de
agosto y que nos pone en una posición expectante de poder lograr las tres bancas el 23 de octubre».
Sostuvo que para ello «tenemos que subir la cantidad de votos que tuvimos en las elecciones
primarias y en base a eso es lo que se está trabajando, tratar de llegar con la propuesta a todos los
sectores de la comunidad, aquellos que inclusive no votaron el 14 de agosto para que de esa manera
el FPV pueda acceder a las 3 bancas. De todas maneras sabemos que para eso hay que tener un
profundo trabajo de militancia», agregó.
Por otra parte, señaló Eliceche en relación al apoyo de la fórmula electa que «no nos olvidemos el
caso de Trelew y de Comodoro Rivadavia donde ya en las primarias de agosto se sumaron tanto
Martín Buzzi como Gustavo Mac Karthy con todo su equipo de trabajo y con la línea política que
los acompaña. Eso seguramente se va a volver a dar para la elección de octubre», acotó.
Sin embargo, dijo que hasta el momento que se sumen a la actividad proselitista aunque
«seguramente si surge en la agenda mi presencia en Comodoro Rivadavia o en Trelew podamos
tener alguna reunión en conjunto pero hasta el momento no lo tenemos previsto».
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Lizurume atribuyó a la interna del PJ los problemas de la transición
ESTA DE ACUERDO EN QUE LA PROXIMA LEGISLATURA ABORDE EL TEMA MINERO
/ El diputado electo por la UCR, José Luis Lizurume, sostuvo que la actual transición en Chubut
está sometida a un «bamboleo» debido a «las distorsiones y las diferencias que están surgiendo
dentro del propio oficialismo».

«Y cuando hablo de oficialismo -remarcó en declaraciones a FM EL CHUBUT- no me refiero al
Modelo Chubut o al Frente Para la Victoria, incluyo los dos, porque para mí oficialismo son los
dos. Porque el candidato a diputado Eliceche ha dicho que la sociedad le asignó el rol de oposición
a su sector, oposición a qué, si ahora resulta que el candidato a gobernador electo y el
vicegobernador electo están en el FPV».
Para Lizurume «esto está desnudando lo que nosotros venimos diciendo desde antes de las
elecciones, son el mismo partido que no pudo solucionar su problema en la interna».
El ex gobernador recordó asimismo que cuando le tocó concretar la transición con el actual
mandatario provincial, Mario Das Neves, «no hubo todos estos bamboleos ni estos dimes y diretes.
La cosa se desarrolló dentro de parámetros de normalidad como supongo que tiene que ser en todos
los casos».
EL CASO PAE
En otro orden, Lizurume opinó también sobre la demora en concretarse la venta de acciones de Pan
American Energy a capitales chinos, señalando la necesidad de determinar si la operadora «está en
facultad de hacerlo de acuerdo a los contratos petroleros. De manera que si esto es viable -agregóserá una cuestión entre privados y si no es viable habrá ajustar Pan American sus actividades a lo
que establecen los contratos.»
También se mostró de acuerdo con la posibilidad de «reanalizar y reformular los beneficios que
implican los contratos para el Estado provincial, que en definitiva redundan en beneficio de la
gente».
DEBATE MINERO
Lizurume consideró además que el tema minero «va a tener que ser objeto de tratamiento en la
próxima Legislatura, porque me parece que no hay tiempo material como para analizarlo ahora».
«De todas formas mi posición ha sido siempre la misma, en esto no he variado, más allá de
reconocer que en Esquel la gente no quiere que haya explotación minera y hay que respetar lo que
decide la gente. Yo siempre he dicho que la explotación de los recursos naturales en beneficio del
desarrollo de la provincia y en beneficio de sus habitantes, debe hacerse. Pero por supuesto, nadie
es loco ni suicida para que esto implique afectar el medio ambiente, la ecología, la vida presente y
futura de los habitantes», afirmó.
Lizurume consideró «una exageración» pretender que toda la comunidad chubutense opine sobre el
desarrollo minero de la meseta. «Me parece que cada habitante de determinado lugar debe opinar
respecto a lo que acontece en esos lugares. No se me ocurre que haya que hacer un plebiscito en
toda la provincia para ver qué acontece en el petróleo, por ejemplo, porque el plebiscito que se hizo
en Esquel para que no haya explotación minera en Esquel no se hizo en toda la provincia»,
manifestó.
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Buzzi con Cristina en el lanzamiento del Plan Industrial
Por tercera vez en apenas cinco días el gobernador electo Martín Buzzi participó ayer de un acto
encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Tal como ocurriera el viernes con la puesta en marcha del parque eólico de Rawson y anteayer con
la inauguración de obras en el puerto santacruceño de Caleta Paula, esta vez Buzzi estuvo en la
ciudad santafesina de Venado Tuerto, especialmente invitado por la Casa Rosada. Allí Cristina
anunció el Plan Estratégico Industrial. «Argentina se encamina hacia un desarrollo integral de la
industria, que mediante la sustitución de importaciones permitirá una sustentabilidad a largo plazo
en todo el territorio nacional», manifestó Buzzi. «Fui convocado para participar de este acto que
realmente tiene una importancia fundamental para el futuro de todos los argentinos, porque aquí se
pone la piedra fundamental para avanzar hacia una planificación estratégica de la promoción
industrial», dijo Buzzi. Y agregó que el Plan Estratégico Industrial 2020 «nos permitirá generar una
sustentabilidad a largo plazo, con un mercado interno pujante que agregue valor a nuestras materias
primas naturales». «A través de la planificación es como vamos a desarrollar una estrategia política
industrial, y esto es algo que debemos encarar a nivel país, generando las condiciones para contar
con el acompañamiento del sector privado», manifestó.
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El radicalismo insiste en la Legislatura con su proyecto para que el Estado regule venta de
PAE
La noticia sobre las trabas surgidas en la venta de las acciones de PAE a una petrolera china rebotó
ayer en la Legislatura, donde el bloque radical forzó una votación que terminó muy cerrada para
que en la próxima sesión se dé tratamiento fijo al proyecto de ley que dispone que el Estado debe
tomar parte en este tipo de operaciones, así como otra ley para revisar el contrato original de
concesión en lo referente al contrato de las pymes locales de servicios.
El presidente de la bancada de la UCR, Roberto Risso, sostuvo que se trata de dos proyectos
presentados el año pasado, uno para que el Estado «regule la transferencia de las acciones de las
empresas concesionarias de los servicios públicos, en el caso de PAE se vende el capital accionario
y el Estado no participa ni sabe qué está pasando, cumple el rol de un socio bobo».
Para el diputado, lo que debe hacer el Estado «es controlar, y autorizar y decidir si conviene o no
autorizar la venta de las acciones, porque en definitiva cuando una empresa contrata con el Estado
se tiene en cuenta quién es la empresa, por eso hay un registro de proveedores y además hay
compromisos que se asumen». En este caso, señaló Risso que «se ha puesto en marcha la venta por
más de 10 mil millones de dólares y el Estado no participa, ni opina, ni puede imponer condiciones
ni recibir ningún beneficio, porque así como cobra regalías, PAE vela por nuestro petróleo».
Y agregó que la segunda ley que se propone tratar, apunta a que «deberíamos aprovechar esta
oportunidad que nos da la suspensión de la operación, y es la ley que regula el vínculo entre las
empresas concesionarias y las pymes locales, para defender las empresas locales», en referencia a la
inestabilidad que presentan las contrataciones mensuales a las empresas por parte de la petrolera
que no asume ningún compromiso a largo plazo. «No hay nada que justifique no hacerlo, porque
vamos a ser responsables ante la sociedad cuando los problemas se planteen», señaló el diputado
comodorense.
Esta iniciativa se volcó en una moción que fue votada y contó con el acompañamiento de la UCR,
el ARI y el FPV, así como algunos diputados del PJ, pero no alcanzó la mayoría simple. Risso dijo
luego que «se votó y estuvimos cerca, porque así como la sociedad se está dando cuenta que el
contrato debe ser revisado, el gobernador electo Martín Buzzi habló de debatir un marco
regulatorio, estamos cerca de corregir algo que se hizo muy mal».
MAS PLAZO
Por otra parte, ayer la Cámara autorizó por mayoría aunque con las quejas de la oposición, dos
autorizaciones al Poder Ejecutivo a contar con una prórroga en el plazo para contestar determinados
pedidos de informe que habían sido aprobados en sesiones pasadas.
Se trata por un lado, de los estudios de impacto ambiental del proyecto minero de Cerro Solo en la
meseta central, que debe ser contestada por el ministro de Ambiente, Juan Garitano. Y por el otro,
la prórroga fue pedida por el ministro coordinador, Pablo Korn, y está referida a varios pedidos, uno
vinculado al estado actual de los emprendimientos mineros, otro referido a las acciones tomadas
para la zonificación del territorio, y el uso de agua de empresas mineras en la zona de la meseta
central.
También pidió más plazo para responder sobre la creación del parque Marino Costero Patagonia
Austral, así como también la nómina de buques con permisos de pesca provinciales, y el monto
destinado al fondo Compensatorio a Víctimas de Delitos Dolosos Violentos y Contra la Integridad
Sexual.
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«No fui al acto de Cristina porque quise ser honesto conmigo mismo»
Consultado sobre su ausencia en el acto del viernes pasado en el parque eólico con la presencia de
la Presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Economía, Víctor Cisterna, dijo que «no estaba de
ánimo de ir a ver a aquellos que nos han puesto contra la pared durante los últimos 3 años, ya que
desde 2009 no hemos recibido un peso, no digo de aportes extraordinarios, sino de lo que se habían
comprometido a pagar». Y agregó que «como el que más sufrió esto fui yo, creí que tenía que ser
honesto conmigo mismo y no prestarme a esta situación, y como a esta altura de mi vida no tengo
responsabilidades ni de protocolos ni de otro tipo, decidí que era mejor no asistir».
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Se enviará a Legislatura un incremento presupuestario de 300 millones de pesos
El proyecto de incremento presupuestario que el Ejecutivo enviará a la Legislatura en los próximos
días «será de alrededor de 300 millones de pesos, con lo que vamos a estar llegando a un
presupuesto en 2011 de 7.100 millones de pesos», aseguró ayer el ministro de Economía, Víctor
Cisterna.
Explicó que esto es «habitual a esta altura del año producto de la ejecución presupuestaria de
recursos y gastos, en función de la recaudación y la proyección para el resto del año» y en este caso,
obedece a «mayores ingresos por impuestos provinciales, nacionales y en menor medida por
regalías petroleras».
Estos fondos dijo Cisterna, serán destinados a atender la partida de personal, «porque el cálculo del
presupuesto se hace sin prever los aumentos salariales, porque se espera a ver cómo evoluciona la
recaudación, por lo que este incremento contempla los aumentos que dimos a comienzos de año».
Y aclaró que antes de fin de año «no tenemos previsto» dar otra suba lo que «de última será una
decisión que deberá tomar el próximo gobierno».
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Cisterna: «A pesar de la onda de poner en duda las cuentas públicas, nosotros hablamos con
hechos y estamos al día»
RESPONDIO A BAMBACI QUE EL COSTO SALARIAL ASCIENDE AL 62 % DE RENTAS
GENERALES Y NO ES DESCABELLADO

El ministro de Economía de la provincia, Víctor Cisterna, aseguró ayer que «nunca he dicho que el
presupuesto iba a ser de 8 mil millones», tal como se desprende de las declaraciones del ingeniero
Rubén Bambaci, quien coordina la transición del futuro gobierno, sino que «lo que yo he dicho es
que calculaba que el presupuesto de 2012 va a estar entre 7 mil y 8 mil millones, ya que el actual
será de 7.100 millones, pero esto lo van a definir las futuras autoridades».
Explicó el titular de Hacienda que esto se debe a que «por lo menos se calcula que tiene que haber
un crecimiento del 10 % en la recaudación respecto al año anterior» y sobre los cálculos de
disminución de las regalías, expresó «tengo mi opinión, pero que hablen los que van a armar el
presupuesto del año que viene».
Para Cisterna las preguntas que se hace Bambaci obedecen a que «hay toda una onda que comenzó
poniendo en duda las cuentas públicas, que no sabían cuánta plata había, y cuánto se estaba
endeudando», pero dijo que «nosotros hablamos con los hechos, pagamos los sueldos, pagamos a
contratistas, pagamos a proveedores, estamos al día con todos, y así vamos a seguir hasta el 10 de
diciembre».
Un punto central fue lo expresado por Bambaci sobre su preocupación porque el costo salarial
demanda un 70 % de los ingresos corrientes, a lo que el ministro señaló: «No puedo decir cuál es el
nivel de pánico, para estar nervioso, o preocupado, pero nosotros estamos con un presupuesto que
venimos manejando en los últimos años sin ningún tipo de dificultad y que le diría que hoy en
Rentas Generales estamos hablando de una incidencia de la masa salarial de alrededor del 62 %».
Y opinó que este número «no es descabellado en función del crecimiento que ha tenido tanto la
cantidad como los sueldos de los empleados públicos» y agregó que «el gasto de personal respecto
al presupuesto total está por arriba del 30 %».
FIDEICOMISO
En otro orden, Cisterna se refirió a los planteos acerca de lo que demandarán los vencimientos de
los pagos del bono de las regalías, indicando que «cuando hicimos la colocación sabíamos los
vencimientos, incluso esto lo hemos publicado en la página web de la provincia, no es secreto, se
sabía que había que comenzar a pagar. Este mes -continuó- comenzamos con la primera cuota y
hace un año que estamos pagando los intereses, no es ninguna sorpresa».
Sobre que hacer con el segundo tramo del bono, sostuvo que «si yo fuera el próximo ministro, sé lo
que tengo que hacer, las futuras autoridades tendrán que tomar las decisiones que correspondan, no
me voy a meter a darle consejos ni a señalarle errores».
En tanto que en referencia al fideicomiso del gasoducto que corresponde al ISSyS y sobre el que
Bambaci dijo ingresaron sólo 30 de los 150 millones previstos, Cisterna explicó que «se está
elaborando un informe desde el Ministerio de Coordinación, pero está en proceso de definición, esto
tiene que ver con Nación Fideicomiso que administra».
Sostuvo el funcionario que «falta una definición por parte de la Secretaría de Energía sobre algunos
temas previstos en el contrato», pero dijo «creemos que no va a haber problemas si Nación cumple
con lo que se comprometió». Finalmente respecto a la posible caída de la venta de las acciones de
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PAE a manos chinas, le quitó trascendencia al sostener que «nosotros tenemos un contrato de
concesión con Pan American, no con los chinos, y que PAE tiene que cumplir independientemente
de quienes sean los propietarios» porque «si así no fuere, la Provincia tiene todas las herramientas
para dejar sin efecto el contrato firmado, así que no vería con mucha dificultad esta situación».
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«Supongo que la gente va a reiterar el voto del 14 de agosto», dijo el Gobernador
«La campaña es trabajando» dijo ayer el candidato a vicepresidente en la fórmula del Frente
Popular junto a Eduardo Duhalde, Mario Das Neves, adelantando además que el jueves participará
de una presentación televisiva en Buenos Aires.
Estimó Das Neves que «se supone que el que te votó a vos el 14 de agosto va a reiterar el voto. Yo
supongo, más allá de lo que digan las encuestas», dijo en alusión a los guarismos que atribuyen una
pérdida de puntos a su fuerza.
Para el Gobernador «no es mucho lo que se puede agregar porque nada ha cambiado del 14 de
agosto a la fecha para que uno suba 10 puntos y el otro baje 10 puntos». Y agregó que «yo sigo
manteniendo la misma posición, a mí me preocupa las estadísticas que no son reales, me preocupa
la cuestión propagandística que no se condice con la realidad, me preocupa la consolidación de los
planes sociales en vez de poner toda la energía en un país en crecimiento en la búsqueda o generar
las condiciones para lograar puestos dignos de trabajo».
«Pero bueno -concluyó-, la gente vota, la gente va a votar el 23 de octubre y vamos a ver».
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Indulto y comarcas, temas para futura reforma constitucional
La eliminación de la facultad de indultar y la integración regional por comarcas en vez de por
departamentos, fueron señalados ayer como los dos aspectos a tener en cuenta en una futura reforma
constitucional por parte del gobernador Mario Das Neves.
Señaló que «en 8 años no he firmado ningún indulto, ni he firmado ninguna conmutación de pena
porque eso es una intromisión vergonzosa de un poder sobre el otro. Para eso está la Justicia» y
consideró que «esta figura del indulto, de la conmutación de penas, creo que es una figura arcaica
en la Constitución y por lo tanto yo desde el primer momento me negué a convalidar esos actos».
Por otro lado, dijo que «yo sigo pensando que en el andar de estos años con esto de las comarcas yo
creo que hay un saldo positivo» por lo que «pensar en un esquema de descentralización en base a
las 4 comarcas creo que es un tema todavía que hay que terminar de perfeccionar y una vez que se
vea en los hechos es posible recién plasmarlo en la Constitución».
Para Das Neves «hay que pensar que en una provincia productiva tan extensa esto de la
integración, la inclusión, hay que encontrar la vuelta para poder legislar en consecuencia. Porque si
tenemos los 15 departamentos que tenemos, sabemos que tenemos 5 o 6 departamentos condenados
siempre a ser de alguna manera subsidiados por el estado sin posibilidades», concluyó.
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Hombre de San Isidro
Consultado por las declaraciones del ingeniero Rubén Bambaci sobre las preocupaciones que
generan los números actuales de cara al próximo presupuesto, el gobernador Mario Das Neves evitó
el comentario y señaló «si voy a empezar a analizar todo». La única frase que deslizó al pasar, casi
retirándose de la rueda de prensa en alusión a Bambaci, fue «me parece que vive en San Isidro».
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Das Neves: «Haber reivindicado los logros de la gestión Kirchner no quita tener una posición
crítica y seguir defendiendo a los chubutenses»
El gobernador chubutense y candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente Popular, Mario
Das Neves, señaló ayer que su actitud de participar el viernes en Rawson de un acto con la
presidenta Cristina Kirchner y de destacar en su discurso los logros de la gestión de Néstor Kirchner
para la Patagonia, no implican que haya abandonado su visión crítica de la política del gobierno
nacional y adelantó que seguirá reclamando por los intereses de los chubutenses.

Explicó el mandatario que «a todos los actos que a mí se me ha invitado, he compartido con la
Presidenta. Sería maleducado y creo que maleducado no he sido, no soy. Tengo una formación
familiar muy especial» por lo que ese día «expresé lo que sentía y lo voy a seguir expresando» ya
que «las cosas que hay que reivindicar yo las reivindico como gobernador, como patagónico,
porque hay cosas que van más allá de una gestión».
En ese sentido, mencionó «la lucha que hemos tenido los hombres públicos, los hombres de la
política, durante tantos años de lograr estar conectados al sistema energético nacional es una pelea
muy grande porque eso significaba un esfuerzo presupuestario monumental» y remarcó que «en eso
cuando asumió Néstor Kirchner nosotros sumamos fuertemente».
Agregó el Gobernador que «tenemos historia con todo esto, somos partícipes y me parecía que era
un acto importante, y fui invitado, y como corresponde he estado», pero dijo «eso no quiere decir
que yo no tenga una posición crítica respecto a muchas cosas como algunas de estas que hemos
estado hablando en lo institucional».
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DELEGADO
Recordó Das Neves entre sus críticas que «hay cosas que han pasado que han sido muy duras, que
siguen pasando, de falta de una buena relación con el Estado, que no ha sido por nosotros, porque
yo hasta el 10 de diciembre tengo un compromiso con la gente, que es defender los intereses de la
provincia. A mí no me eligieron para ser un delegado del gobierno nacional».
«A mí -continuó- me eligieron para ser un delegado de la provincia y esta provincia ha funcionado
no digo correctamente porque eso sería soberbio, digo, ha funcionado con equilibrio presupuestario,
con impactantes números sociales si se toma el contexto nacional» por lo que «discutiremos de
política como corresponde, pero nunca jamás yo he tratado de perjudicar la relación institucional».
Señaló Das Neves que «algunos han utilizado esta cuestión de que yo los planteos que voy a seguir
haciendo al gobierno nacional como si fuese de confrontación, pero es de reclamo, que es lo que me
corresponde, y en última instancia es lo que hacía Néstor Kirchner y Cristina Kirchner cuando
gobernaba Menem».
Recordó que cuando estaban en Santa Cruz «reclamaban con el mismo énfasis con que yo
reclamaba. O sea, está bien, nos habremos equivocado en lo comunicacional, tuvieron la viveza
entre comillas, de plantearlo como que esto era una cuestión de confrontación», pero aseguró «yo
no he confrontado. Nosotros hemos gobernado con absoluto apego a las leyes y el respeto a las
instituciones».
DRAMATIZAN
Tras presidir la apertura de tres licitaciones para construir 38 nuevas viviendas en Comodoro
Rivadavia y Río Mayo y ejecutar una plaza en Puerto Madryn, con presupuestos oficiales que en
total superan los 13 millones de pesos de inversión, el gobernador Mario Das Neves, habló con la
prensa, y criticó a analistas nacionales que se dedican a analizar este tipo de cuestiones sobre los
gestos en los actos.
«Hay colegas de ustedes en el orden nacional que están muy enfrascados en una burbuja, porque
por un lado hablan de falta de respeto, por otro lado cuestionan que si va Binner, va Das Neves o va
Macri a un acto», dijo el mandatario, y pidió «terminemos con ese jueguito. Veamos qué es lo que
le pasa a la gente y cómo podemos seguir solucionando».
Opinó Das Neves que «me parece que a veces se dramatiza una relación o se dramatiza un
posicionamiento determinado ante un hecho concreto de la sociedad», pero «me parece que hay que
preocuparse por otras cosas, hay que preocuparse por la caída de los commodities, hay que
preocuparse por la inflación, hay que preocuparse por otras cosas, por lo que está pasando en el
mundo que nosotros no somos una isla».
Señaló luego el Gobernador que «hay que ver de qué manera nos blindamos. De la misma manera
que nos blindamos en el 2008-2009 que nosotros cuando percibimos el sacudón nos fuimos
blindando, bajamos el ritmo de obra para poder salir adelante, bueno, hay que estar preparados. Uno
no puede decir a mí no me va a tocar, y cómo no te va a tocar si vos estás en un mundo
globalizado».
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Pais Sospecha Que Atrás De Las Cenizas Quieren Impulsar La Minería

"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", alertó el diputado nacional Mario
Pais, al responder con dureza a las críticas que el Gobierno del Chubut y algunos jefes comunales
de la Meseta, vienen haciendo a la actuación de los legisladores nacionales frente a esa emergencia
climática. No casualmente, Pais vinculó esas declaraciones con la casi desembozada influencia que
el lobby minero pretende ejercer sobre la política en Chubut.
3
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.
Por último, en referencia al repentino impulso que le han dado algunos funcionarios a
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la cuestión minera en virtud de las dificultades que atraviesa el sector ganadero, Pais fue
terminante: “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”,
alertó.
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Bambacci "Vive En San Isidro", Respondió Das Neves

"Nooo. Vive en San Isidro". Con esta corta ironía, el Gobernador en funciones, Mario Das Neves,
respondió sin responder a las dudas que manifestó Rubén Bambacci, coordinador del equipo de
transición designado por el Gobernador electo, Martín Buzzi, sobre los números reales del
Presupuesto 2012 y el nivel del gasto público en la provincia. Das Neves saldó con este ninguneo
las preguntas de los cronistas que siguen la agenda oficial, este martes en Rawson.
2
Por otra parte, el también candidato a Vicepresidente por el Frente Unión Popular dio por
cerrada la campaña electoral y también las chances de la fórmula que integra junto al
bonaerense Eduardo Duhalde.
"La gente ya votó el 14 de agosto y nada ha cambiado tanto como para que uno subre 10
puntos y otro baje 10 puntos", analizó un Das Neves más que resignado acerca de los
resultados que podría obtener su fuerza el próximo 23 de octubre.
No obstante, adelantó que este jueves protagonizará un raid televisivo en Buenos Aires,
como parte de su aporte a la campaña del Frente Popular, muy rebajada por decisión
propia en las últimas semanas.
Esta mañana, con presupuestos oficiales que sumados superan los 13 millones de pesos
de inversión, el gobernador Mario Das Neves, presidió hoy la apertura de tres licitaciones
públicas para construir 28 viviendas en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, otras
10 casas en Río Mayo, además de ejecutar una plaza en el barrio San Miguel de Puerto
Madryn.
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Yauhar Encabeza Delegación Argentina En Feria Pesquera En España

Una delegación de empresarios pesqueros argentinos encabezada por el subsecretario de Pesca y
Acuicultura de la Nación y máxima autoridad del Consejo Federal Pesquero, Norberto Yauhar, y
consejeros del CFP participan de la XIII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados,
Conxemar 2011, que se celebra en la ciudad de Vigo, España, los días 4, 5 y 6 de octubre. Es la
exposición más importante del sector pesquero español y se ha consolidado en los últimos años
como la tercera feria de referencia mundial, tras Bruselas y Boston. Es organizada por la Asociación
Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y
de la Acuicultura.
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Conxemar reunirá durante 3 días a más de 500 expositores, entre los que figuran nueve
empresas argentinas. La participación nacional en el mencionado evento es organizada
por la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, el Consulado General en Vigo y el Consejo Federal
Pesquero.
La República Argentina cuenta con un stand Institucional de 50 m2 que las empresas
participantes utilizan sin cargo para exhibir sus productos y realizar contactos comerciales.
Durante estos tres días, más de 40.000 asistentes a la exposición tendrán la posibilidad de
advertir las tendencias del mercado en materia de productos congelados en un contexto
particular de crisis para los europeos.

El Mar Argentino presentó su sitio web en la Feria Conxemar
El signo distintivo y emblema oficial del Mar Argentino tiene a partir de hoy su sitio web:
www.marargentino.gob.ar. El lanzamiento oficial se realizó hoy en el stand que posee la
República Argentina y estuvo a cargo del subsecretario de Pesca de la Nación y presidente
del Consejo Federal Pesquero, Norberto Yauhar.
En el marco de la política pesquera nacional, el CFP ha decidido apoyar la gestión de
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exportación de productos pesqueros de empresas argentinas y llevar adelante diversas
acciones tendientes a posicionar el caladero argentino en el mundo y promocionar al Mar
Argentino y sus productos pesqueros, resaltando sus atributos y condiciones naturales.
Para cumplir con este objetivo, el Consejo aprobó el signo distintivo y emblema oficial del
MAR ARGENTINO (Resolución CFP Nº 8/2011), y decidió participar en los foros y
exposiciones pesqueras y alimenticias internacionales de mayor reconocimiento,
comenzando con un stand en la Feria Conxemar.
En esta oportunidad se presentará el signo distintivo MAR ARGENTINO, portador de la
identidad de nuestro extenso mar austral y sus características únicas y sobresalientes:
natural, salvaje, inmenso, rico y sustentable.
Luego de la inauguración, el subsecretario Yauhar se reunió con la ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino del gobierno de España, Rosa Aguilar, para analizar
temas vinculados al sector empresario español con empresas radicadas en la Argentina y
temas de interés económico vinculados al funcionamiento del comercio bilateral entre
ambos países, aranceles, barreras arancelarias y líneas de crédito que pueden otorgar
ambos países al sector para fortalecer la industria.
Yauhar destacó como un hecho de gran trascendencia la presentación de la marca MAR
ARGENTINO en la feria viguesa, poniendo en relieve la presencia argentina en el mercado
pesquero internacional y dándole valor a los productos con una marca registrada a nivel
mundial. Y agregó que la presencia argentina en la Feria refrenda los ejes de la política
pesquera que lleva adelante el gobierno de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner y el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián
Domínguez.
Además, puntualizó que “empezamos a darle una nueva forma a lo que es la pesquería
argentina y estamos dando un salto de calidad desde lo institucional y desde lo
empresarial con dos ejes: uno fortaleciendo la presencia del Estado, marcando
claramente, los avances que ha hecho el gobierno en materia de sustentabilidad y
previsibilidad para el sector industrial, y por el otro lado a través del sector empresarial,
con una marca registrada que va a dar presencia importante en todo el mundo a cada uno
de los productos que salgan de la República Argentina”.
“Creo que hemos logrado el objetivo de instalar la marca en una feria en donde nunca
pudimos participar institucionalmente como gobierno. La única vez que pudimos estar aquí
fue a través de una fuerte inversión que hizo el CFI y hoy lo hacemos a través del
esfuerzo de la Cancillería Argentina, el Consejo Federal Pesquero y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”, indicó Yauhar.
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Buzzi Con Cristina En Un Acto En Santa Fé

El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, informó que
esta tarde acompañará a la Presidenta en la presentación del Plan Estratégico Industrial 2020, que se
realizará a las 17 en Venado Tuerto. El futuro mandatario provincial ya estuvo el pasado lunes junto
a la Presidente de la Nación, en oportunidad de la inauguración de las obras de ampliación del
puerto de Caleta Paula, en la vecina provincia de Santa Cruz.
2
En el acto de hoy en Santa Fé, Cristina presentará en la ciudad de Venado Tuerto las
conclusiones, objetivos y estrategias surgidos del Plan Estratégico Industrial 2020.
La presentación se realizará en el marco de un acto previsto para las 17 en la planta de
Corven Motors, ubicada en avenida Marcos Ciani 2118, a la altura del kilómetro 368 de la
ruta nacional 8, donde la jefa de Estado encabezará la inauguración de la fábrica
propiedad de la familia Iraola, de 14.400 metros cuadrados, con una capacidad instalada
para producir casi 70 mil motos anuales.
También participarán de la ceremonia el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner; los
ministros de Economía, Amado Boudou; y de Industria, Débora Giorgi; el intendente de
Venado Tuerto, José Luis Freyre, y otras autoridades, además de 500 empresarios.
Tras el acto de inauguración, la jefa de Estado presentará el libro que contiene el Plan
Estratégico Industrial 2020.
El trabajo compendia y desarrolla el debate participativo y federal que protagonizaron
todos los actores de once cadenas industriales de valor, con el objetivo de alcanzar, en los
próximos 9 años, el pleno desarrollo de cada una de ellas.
Según se informó, el Plan contiene políticas generales y sectoriales para duplicar el PIB
industrial y llegar a los 140 mil millones de dólares, con un crecimiento anual de 5 por
ciento.
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La UCR Propone Que El Estado Regule La Venta De PAE

El bloque de la UCR en la Legislatura de Chubut, propuso esta noche avanzar en el tratamiento de
un marco regulatorio para la actividad petrolera provincial mediante “una discusión abierta y entre
todos”, exhortando a aprovechar la particularidad actual que se ha producido a partir del
conocimiento de la paralización de la transferencia accionaria en el seno de la empresa Pan
American Energy, concesionaria del principal yacimiento petrolero. El diputado Roberto Risso,
consideró que “el propio gobierno nacional nos ha dado esta oportunidad”, al referirse a la
interrupción de la operatoria mediante la aplicación de la ley de Defensa de la Competencia.
2
“Hay oportunidades, especialmente para el Estado, que se presentan cuando está
en juego el interés público que no deben dejarse pasar, más cuando brindan la posibilidad
de corregir errores o desigualdades en una sociedad, puntualizó el legislador radical al
hablar anoche en la sesión ordinaria de la Legislatura Provincial, oportunidad en la que
propuso apurar el tratamiento de dos iniciativas de su partido con ese objetivo, pedido
que fue rechazado posteriormente por los diputados del bloque oficialista.

Estado árbitro

Risso reivindicó el rol del Estado como “arbitro en la distribución de la riqueza” y
recordó que la existencia de la ley nacional N° 25156 que es la norma de defensa de la
competencia, vinculando ambas cuestiones con la existencia de “una sociedad más justa y
equitativa”.
“Hemos tomado conocimiento que se encuentra paralizada, por cuestiones
legales, la venta de acciones de Pan American Energy de los capitales británicos a la
empresa estatal china”, advirtió el diputado radical, señalando que “en su momento
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alertamos que el Estado Provincial no podía permanecer al margen de semejante cuestión,
cuando se trata de una empresa que es concesionaria del Estado y que explota un recurso
natural en su nombre”.
“Leemos en los diarios que el Gobierno Provincial no sabe lo que está pasando.
Hay incluso alguna expresión de deseos para que se concrete el negocio. Supongo que el
gobierno nacional lo sabe porque, en definitiva, mediante ese procedimiento que le
impone las obligaciones de la ley de defensa de la competencia, estará realizando un
control sobre las razones de esta operatoria”, continuó.

Oportunidades

“Las oportunidades hay que aprovecharlas, máxime cuando se trata del rol
irrenunciable que debe tener cualquier Estado de regular y controlar cuestiones que le
competen y que le interesan”, puntualizó Risso, reseñando la transferencia de las
potestades a las provincias que fija la llamada “ley corta” para la explotación del recurso
petrolero. “Pero el Estado del Chubut no ha ejercido ni ejerce ningún tipo de control”,
añadió.
“En el marco de una operación no concretada, que en conjunto significan más de
10.000 millones de dólares, tiene, sin embargo, la oportunidad de controlar y regular el
movimiento accionario de una empresa que explota sus recursos”, señaló luego en su
intervención legislativa.

Iniciativas presentadas

“Desde el año pasado existen en esta cámara dos proyectos muy importantes. El
primero apunta a regular y controlar el movimiento accionario de toda empresa
concesionaria del Estado Provincial”, evocó el legislador.
“Honestamente no hay razones políticas ni jurídicas que hagan desaconsejable
que el Estado de la Provincia tenga una ley de ese tipo, fijándole reglas a toda aquella
empresa que quiera explotar nuestros recursos”, continuó.
“No hay tampoco razones para desaprovechar esta oportunidad que nos da la
puesta en marcha de potestades que son del gobierno nacional para que el Estado
Provincial sancione su ley y fije límites y autorizaciones previas al movimiento accionario”,
amplió.
En otro tramo de su alocución, Risso recordó otro proyecto radical que apunta “a
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regular las obligaciones de las empresas concesionarias con las pequeñas y medianas
empresas”, priorizándose la contratación de las firmas locales.
“Por qué no aprovechar esta oportunidad?. Por qué no proteger ahora a nuestras
empresas?. Cuál es la explicación que se podría dar a los empresarios locales?”, se
preguntó Risso.
“Ante este hecho nuevo que se presenta con estas noticias, creo que es una
oportunidad importantísima para aprovecharla”, insistió el presidente del bloque de
diputados de la Unión Cívica Radical.
La Venta y La Ley de Defensa de la Competencia
La venta a Bridas estuvo valorada en US$7.000 millones y se iba a realizar en 12 meses,
pero fuentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citadas por el sitio
Dow Jones aseguraron que siguen estudiando el caso, aunque sin fecha fija para su
decisión final.
Por su parte, The Sunday Times señala que las autoridades de Buenos Aires podrían tratar
de retrasar la decisión hasta después de que se celebren las elecciones del 23/10.
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