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Pagina III
BUZZI Y DAS NEVES SE PELEAN POR LAS OBRAS. EL GOBIERNO PODRÍA DEJAR PLANTADO UN
CONFLICTO CON LOS ESTATALES.

Hierve el caldero de la transición

2011-10-11 00:02:56
Antes que Martín Buzzi fue Rafael Williams quien advirtió sobre los condicionamiento económicos
que recibirá el próximo gobierno en caso que Mario Das Neves siga repartiendo obras entre la
corporación de empresas constructoras. El intendente de Esquel que se perfila para liderar el
Partido Justicialista en el proceso de normalización, visibilizó el conflicto y colocó, por primera vez,
cara a cara a Buzzi con Das Neves. “Los obligó a transparentar sus diferencias, al menos en el
formidable negocio de la obra pública”, dijo un observador que reconoció, no obstante, estar
navegando en un mar de dudas: “Por un lado confrontan por la distribución de las obras, pero al
mismo tiempo hay intermediarios negociando la continuidad de funcionarios dasnevistas”, explicó
el hombre al justificar su confusión. El referente K, Carlos Eliceche, le sumó otro condimento a este
menú cargado de especulaciones. Dijo que le llamaba la atención el desconocimiento que dice tener
el gobernador electo sobre el plan de obra pública cuando fue parte del “Modelo Chubut” e hizo su
campaña con el argumento de la “continuidad”. Las cosas, como se ve, no están demasiado claras.
Plantando conflictos
Sobre el filo de la semana, el gobernador electo, Martín Buzzi, le indicó a su ex mentor, Mario Das
Neves, que “revisará” todas las decisiones que comprometan económicamente su gestión, dejando
trascender que podría “dar de baja” el plan de obra pública que sobre las postrimerías de su
mandato viene anunciando Das Neves. “La ley habilita que se puedan revisar las decisiones
tomadas los seis meses anteriores, con lo cual lo que se haya decidido de manera correcta lo vamos
a avalar y lo que no se corresponda, lo vamos a dar de baja”, expresó Buzzi.
Todo indicaría que el comodorense tenía una información que se fue alterando al ritmo de la
controversia política con el Gobernador. “Cuando migró al cristinismo Das Neves se sintió liberado y
lanzó el festival de obras”, explicó el observador. Es más, consideró que “a partir de ese momento el
Gobernador habría puesto en marcha la política del caos, algo que sabe hacer muy bien”, indicó.
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En ese contexto, entonces, se inscribiría la avalancha de obras multimillonarias que tendrá que
afrontar la futura gestión. Pero no solo eso. También podría quedar plantado un agudo conflicto con
los trabajadores del Estado en el caso que el actual gobierno en una decisión de “última hora”,
otorgue un sueldo mínimo de seis mil pesos a los estatales y pase a planta permanente a más de
cinco mil contratados, tal como reclamará esta semana el titular de ATE, Omar Navarro.
No estaría demás consignar en este breve resumen la “pata política” del conflicto. Buzzi deberá
gobernar sin sostén parlamentario, rodeado de acechanzas, y sobre todo sin la necesaria confianza
que demandan las relaciones en el mundo de la política cuando hay poder para administrar.
El gabinete y las primeras medidas
¿Para que querría Das Neves incendiarle la pradera a Buzzi? Es de manual; cuando trastabille el
comodorense, él se mostrará como alternativa de gobernabilidad. ¿Si no es él, quien podría serlo?.
Muchos piensan en Eliceche, otros en Yauhar y también los hay que imaginan a Di Pierro en el
principal despacho de Fontana 50. ¿Y Mac Karthy? Está atado al destino del gobernador electo: Si le
va bien seguirá cuatro años más de vice; si le va mal se van los dos a sus casas. El único modo de
desprenderse de Buzzi es la conspiración. El asegura que no recorrerá ese camino.
En medio de este vértigo de conjeturas, especulaciones y definiciones interesadas, aparecen dos
temas excluyentes para los tiempos por venir: Uno es la conformación del gabinete; habrá que ver
que cantidad de dasnevistas puros siguen y si se suman kirchneristas de paladar negro. El otro tiene
que ver con las diez medidas claves que ya tiene agendadas Martín Buzzi y que fuentes serias
aseguran que fueron consensuadas con el superministro Julio De Vido, con la intermediación de
Norberto Yauhar.
Como se advierte el escenario político está trazado con múltiples perfiles, la mayoría de ellos muy
filosos.
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LA NACIÓN NO LO AVALA. EL MINISTRO CASTRO LO EXIGE Y COBRA UNA EMPRESA DE BUENOS
AIRES

Un negocio millonario con el grabado de autopartes

2011-10-11 00:03:03
El diputado del Frente Para la Victoria, Miguel Montoya presentará un proyecto de ley para derogar el
procedimiento de grabado del número de dominio en las partes móviles de todo vehículo automotor
registrado en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
El proyecto que tiene el acompañamiento de sus pares, Javier Touriñan, Ricardo Astete, Stella Maris
Vargas y Pierina Bissi se basa en la necesidad de adecuar la normativa provincial con respeto a las
facultades legislativas que las provincias han delegado en el Estado Federal, “esta legislatura ha
invadido la esfera federal al dictar la ley cuya derogación se propugna”.
En el proyecto de derogación hace mención a la nota que el Subdirector Nacional a cargo de la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios, Miguel Gallardo le envió al Ministro de Gobierno, Miguel Castro en respuesta a su nota
respecto de la aplicación de la ley 387 del grabado del número de dominio.
La nota de Gallardo dice: “La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios será el organismo de aplicación del presente régimen y tendrá a
su cargo el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por otra parte y por aplicación de la
normativa transcripta, las Plantas de Verificación habilitadas por la Dirección Nacional, solo deben
practicar el control de los recaudos exigidos por este organismo, limitándose su actuación al
cumplimiento de los convenios suscriptos oportunamente con el organismo, no pudiendo imponer
otros que no surgen de la normativa federal aplicable”.
Además el funcionario nacional sostiene en su nota al ministro Castro que “sin perjuicio de todo lo
expuesto y consciente este organismo del fin último que anima las medidas adoptadas por la
provincia, cual es la reducción del delito de robo de automotores en su jurisdicción, preocupación
que comparte este gobierno nacional, corresponde poner de resalto que actualmente se encuentra
en vigencia la Ley 25.761 del Régimen Legal para el Desarmadero de Automotores y Venta de sus
Autopartes cuya autoridad de aplicación es la Dirección Nacional a mi cargo”.
Los motivos para derogarla
En la parte final del proyecto, Montoya fundamenta tres motivos para la derogación que se
propugna. En primer lugar advierte la invasión de la esfera legislativa federal por cuanto todo lo
concerniente a registro y control de la propiedad automotor forma parte de las competencias que las
provincias han delegado a la Nación, “nuestra provincia al convenir la habilitación de Plantas de
Verificación ha reconocido a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios como autoridad de aplicación”.
En segundo lugar la Ley 387 sobre procedimiento de grabado del número de dominio en las partes
móviles de todo vehículo automotor, resulta un procedimiento inválido para permitir la
comercialización lícita de autopartes por existir un régimen nacional, la Ley 25.761. Y en tercer lugar
para el diputado resulta una carga indebida a los propietarios de Chubut que se ven obligados a
cumplir la norma provincial, “asimismo ese procedimiento insume un tiempo adicional que retarda lo
trámites con las consecuencias disvaliosas de impedir la regularización de la transferencia del
automotor”.
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QUIERE SABER SI ESTAN PRESUPUESTADAS

Eliceche pidió transparencia
en la obra pública de Chubut
El referente del kirchnerismo provincial, Carlos Eliceche, admitió la existencia de diferencias hacia el
interior del Frente para la Victoria, pero relativizó sus efectos señalando que no alterarán el desenlace
electoral del 23 de octubre, como así tampoco la consolidación de una estructura políticas fuerte que
exprese en Chubut el proyecto nacional y popular que encabeza la presidenta Cristina Kirchner en el
orden nacional.
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“BUZZI DEBERÍA SABERLO PORQUE ERAN PARTE DEL MISMOS MODELO”, SE EXTRAÑÓ

Eliceche quiere saber si las obras que anuncia Das
Neves están presupuestadas

2011-10-11 00:02:57
El referente del kirchnerismo provincial, Carlos Eliceche, admitió la existencia de diferencias hacia el
interior del Frente para la Victoria, pero relativizó sus efectos señalando que no alterarán el
desenlace electoral del 23 de octubre, como así tampoco la consolidación de una estructura políticas
fuerte que exprese en Chubut el proyecto nacional y popular que encabeza la presidenta Cristina
Kirchner en el orden nacional.
Eliceche, quien es intendente de Puerto Madryn y candidato a diputado nacional por el Frente para la
Victoria, colocó a un costado el debate en el kirchnerismo, manifestando que es mucho más
importante seguir paso a paso el proceso de la transición que “muestra conflictos serios”.
El dirigente que siempre ha sido austero en sus calificaciones del gobierno que encabeza Mario Das
Neves, planteó -no obstante- que debería analizarse cuántas de las obras que se están anunciando
están efectivamente dentro del Presupuesto Provincial 2011.
En medio de los números cruzados entre el representante del buzzismo en el “diálogo de la
transición”, Rubén Bambaci, y el ministro de Economía, Víctor Cisterna, Eliceche planteó que habría
que verificar la factibilidad del plan de obra pública que están anunciando Das Neves en los últimos
meses, y que -según el intendente de Esquel Rafael Williams, podría condicionar económicamente a
la próxima gestión. “Hay que determinar con mucha claridad cuántas de las obras que se están
anunciando están efectivamente dentro del Presupuesto Provincial de este año”, insistió Eliceche.
“Eran la continuidad”
“Los que tenemos responsabilidades de gobernar lo tenemos que hacer hasta el 10 de diciembre. Si
las obras que se anuncian con tanto entusiasmo están presupuestadas, indudablemente deben estar
las partidas para afrontar la obra en su continuidad”, expresó el intendente de Puerto Madryn en una
entrevista con la emisora Radiocracia.
Asimismo, señaló que “la transición no debiera ser conflictiva. Recordemos que tanto el gobernador
como la fórmula electa, el 20 de marzo (elecciones provinciales) y el 29 de mayo (elecciones
complementarias), eran parte del mismo proyecto y estaban juntos inclusive en los festejos”,
recordó, sugiriendo que ambos eran parte de un mismo proyecto y consecuentemente no deberían
“tener secretos”.
El aspirante a una banca en la Cámara Baja agregó: “uno no imaginaba que podía haber diferencias
a partir de que han compartido el mismo proyecto político. Estas diferencias hacen que hoy el
diálogo que tienen no sea el mismo que en el momento de las elecciones”, insistió con un
demoledor sentido común.
“También es de suponer que tanto las autoridades electas como de quien hoy gobierna la provincia
conocían perfectamente el funcionamiento del Estado y por eso hablaban de ‘continuidad’ y de un
‘modelo’ que era superador al que proponíamos nosotros como Frente para la Victoria”, opinó en el
mismo sentido.
La interna K
Para Eliceche, las fricciones en el Frente para la Victoria en Chubut, dadas en parte por la discusión
entre la zona sur y el Valle, no le hacen bien al proyecto nacional. “Todos los que tenemos
representación política, seamos del rincón de la provincia que seamos, tenemos que tener la
suficiente grandeza para trabajar en pos de Chubut y de los chubutenses”, dijo, saliendo al cruce del
debate sobre los regionalismos que se ha instalado en la medida que la dirigencia comodorense
reclama una porción de poder político en Rawson.
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“Creo que estas diferencias no le hacen nada bien al proyecto. Hay muchos compañeros que no
entienden que desde Comodoro, Madryn, Telsen o Río Mayo los militantes del Frente para la victoria
tenemos que hacer el mayor esfuerzo para sacar la mayor cantidad de votos que apoyen a nuestra
presidenta y sacar las tres bancas”, propuso.
Al respecto de las especulaciones sobre quien tiene “la llave” a la Casa Rosada, coincidió con Javier
Touriñan, quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones provinciales del 20 de marzo, en
que la única que tiene esa “llave” es la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
“Cada vez que cualquiera de los referentes del Frente para la Victoria hemos pedido una audiencia
hemos sido recibidos. A veces por la Presidenta y otras por funcionarios de primer nivel. No son
necesarias esas aclaraciones porque todos los que estuvimos en este proyecto político fuimos
recibidos con las puertas abiertas en la Casa Rosada”, dijo.
“Realmente si hay algo que tengo que destacar es la receptividad y el acompañamiento que he
sentido yo, e indudablemente también habrá sentido Javier (Touriñan) cuando era mi compañero de
fórmula, de parte de todos los que integran el gobierno nacional y de quien encabeza este proyecto
que es la señora Presidenta”, añadió.
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EXPONDRÁN EN MAR DE PLATA

Buzzi y Macri juntos
en el Coloquio de IDEA
Los principales empresarios del país debatirán a partir del miércoles próximo cómo atraer más
inversiones en esta etapa de crecimiento de la Argentina y propuestas para mejorar la articulación
entre el Estado y el sector privado, en el marco del 47º Coloquio Anual de IDEA en Mar del Plata. El
gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi disertará en el encuentro.
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EL ENCUENTRO SERÁ EN MAR DE PLATA

Buzzi expondrá con Bonfati, Macri y Urtubey en el
Coloquio de IDEA
2011-10-11 00:02:57
Los principales empresarios del país debatirán a partir del miércoles próximo cómo atraer más
inversiones en esta etapa de crecimiento de la Argentina y propuestas para mejorar la articulación
entre el Estado y el sector privado, en el marco del 47º Coloquio Anual de IDEA en Mar del Plata. El
gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi disertará en el encuentro.
En un encuentro con casi nula presencia del Gobierno nacional y la solitaria participación del
gobernador Daniel Scioli en la cena inaugural del miércoles por la noche -aún no confirmada
oficialmente-, IDEA buscará instalar los grandes ejes de debate para permitir que la Argentina
capitalice su fuerte crecimiento en medio de la crisis que soportan los países desarrollados.
Entre los temas que se destacan figuran la competitividad argentina y la infraestructura necesaria
para los próximos años.
El presidente del Coloquio es Horacio Martínez, un empresario naviero -uno de los sectores que
resurgieron en la Argentina con el modelo actual-, quien confió en que el Coloquio permita "ver
cuáles son las oportunidades de inversión del país".
Optimista, Martínez consideró que la Argentina afronta una oportunidad fenomenal y señaló que este
47º Coloquio, que se hará en el Sheraton de Mar del Plata, será una muy buena oportunidad para que
"grandes empresarios y especialistas nos digan cómo nos ven".
Martínez señaló que la presencia del Estado en la actividad económica "ya no se discute", pero
indicó que durante las mesas de debate se buscará discutir "cuál es el balance entre el rol del
Estado y la iniciativa privada".
Uno de los temas que puede aparecer en los paneles estará vinculado con la necesidad de
financiamiento que afrontará el sector privado en el próximo período presidencial, que si bien no lo
dicen los empresarios de IDEA, consideran que será el segundo mandato de Cristina Fernández.
Será una de las claves del panel al que fueron invitados los "gobernadores electos", donde
disertarán Antonio Bonfatti (Santa Fe), Martín Buzzi (Chubut), Maurice Closs (Misiones), Mauricio
Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Juan Manuel Urtubey (Salta).
La crisis en los países centrales aparecerá con fuerza en el arranque de las jornadas de trabajo del
jueves, durante el panel sobre "Principales tendencias de la economía global".
Allí disertarán Joschka Fischer, ex vicecanciller alemán y uno de los líderes del partido Verde
alemán; Alicia García-Herrero, jefa de economistas para países emergentes del BBVA; y Frederic
Mishkin, ex miembro de la Reserva Federal y profesor de la escuela de graduados de la Universidad
de Columbia.
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LUEGO DEL PERIODO DE PROMOCIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Proponen que el Estado cobre regalías por la
explotación de la energía eólica
2011-10-11 00:02:57
El radicalismo propuso introducir una modificación a la ley de estímulo a las energías renovables en
Chubut, a los fines de prever el cobro del canon y las regalías correspondientes por el
aprovechamiento de esas fuentes, entre ellas el viento, tras el período de promoción y amortización
de las inversiones privadas que, según el proyecto presentado en la Legislatura, en ningún caso
deberá superar los quince años.
La iniciativa se presentó en la última sesión de la Legislatura Provincial por parte del diputado
Carlos Lorenzo, quien planteó la necesidad de contemplar “con el tiempo suficiente esta posibilidad
a partir de que ya hemos fijado el dominio sobre esos recursos naturales y hemos demostrado que
la energía eólica puede ser objeto de proyectos de inversión a partir de un fenómeno natural que se
transforma en un recurso.”
“No queremos cambiar nada en este momento para las reglas de juego de lo que impuso la Provincia
del Chubut. No queremos percibir canon ni regalías en este momento, pero sí decirlo ya, en esta ley,
que corresponde que así sea cuando se venza el plazo, dentro de 15 años, cuando se haya cubierto
la inversión y se transforme en muy buen negocio para los privados”, precisó Lorenzo.
Pedido de informes
La propuesta se complementó con un pedido de informes, dirigido al gobernador Mario Das Neves y
aprobado posteriormente, a los fines de conocer si la empresa responsable del Parque Eólico
Rawson “se ha adherido a lo que dice nuestra ley y si ha cumplido con sus exigencias a nivel
provincial”, puntualizó.
El pedido apunta a contar con la documentación respaldatoria respecto del otorgamiento de la
autorización extendida a la empresa Emgasud “para la utilización de recursos naturales de dominio
provincial en la producción de energía renovable, según lo establecido en la ley XVII N° 95 respecto
de la explotación del proyecto Parque Eólico de Rawson”.
La mencionada ley se sancionó a fines del año pasado con el objetivo de promover el desarrollo de
las energías renovables en el ámbito provincial y a través del mismo, “contribuir al desarrollo
sustentable de la Provincia, protegiendo al Medio Ambiente, fomentando la inversión, el crecimiento
económico, el empleo, el avance tecnológico y la integración territorial”.
Ejemplo del parque eólico de Rawson
Lorenzo recordó que aquella norma legal, “impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial y trabajada
en esta Legislatura con mucha participación, tiene que ver con el desarrollo de energías renovables,
apuntando a fiscalizar la actividad, fundamentalmente del desarrollo eólico en el Chubut”.
“Hoy la sociedad ya no se ríe ni está ausente de lo que se ha planteado hace tiempo atrás, cuando
traté de establecer la regulación estatal en este sentido y que se definió como un intento de cobrar
impuestos al viento. Hoy se observa el parque eólico de Rawson y se advierte que, obviamente, hay
negocios alrededor de la energía renovable”, fundamentó Lorenzo.
Zona gris
“La propuesta del bloque de la UCR es la modificación de esta ley en su artículo 1°. Hay
probablemente una zona gris que hemos dejado en su momento”, puntualizó el diputado radical al
referirse a la sanción de la ley provincial.
“Pareciera ser que algunas cuestiones no estaban debidamente establecidas porque se hizo en un
determinado momento político y en las condiciones en que se podía hacer. Hoy es distinto y
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creemos que a esta ley hay que incorporarle algunas cuestiones más específicas”, añadió.
“La propuesta concreta es que se le incorpore a esta ley un párrafo al final de ese artículo que dice
lo siguiente: ‘El Estado ejerce la fiscalización y percibe el canon y regalías correspondiente de su
aprovechamiento, exceptuándose de lo dispuesto al Régimen de Promoción que determina la
presente ley y que en ningún caso deberá superar los quince años’ ”.
Inversiones y ganancias
Lorenzo apeló al ejemplo específico del reciente emprendimiento eólico inaugurado en Rawson y
aclaró que “lo que han hecho acá es una cosa que no podría pagar canon. Está claro. Es una
inversión muy cara”.
“El gobierno nacional, como lo ha dicho el gobernador, le ha tenido que establecer tarifas
especiales, muy altas, porque en caso contrario, la inversión no podría ser cubierta. Están
subsidiados, no tributan. La propia legislación provincial permite eso. Pero esto es mientras dure el
período de inversión, donde esto esté amortizado, después será ganancia pura y lo será –sostuvo el
diputado radical - a partir de los bonos verdes y de que, definidamente, en el mundo, se impulse el
hidrógeno”.
“Cuando esos molinos estén pagados y la ganancia sea pura, cuando esos molinos estén
certificando bonos verdes, cuando esos molinos empiecen a generar, habrá llegado el momento de
que la energía eólica, como cualquier tipo de emprendimiento como los hidroeléctricos y petroleros,
cubierto el período de promoción y amortizado el proyecto, pague a los chubutenses, que son los
que ‘sufren’ el viento y lo tienen como un elemento identificador junto a los restantes habitantes
patagónicos”, sostuvo Lorenzo.
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NAVARRO DIJO QUE HAY “PRIVILEGIADOS”

ATE exige el pase a planta de cinco mil contratados
2011-10-11 00:02:57
El secretario general de ATE, Omar Navarro, reclamó el pase a planta permanente de unos cinco mil
trabajadores contratados por el Estado provincial y una suba en el piso salarial de 6 mil pesos.
"Creo que habrá alguna respuesta a nuestro pedido. Pero dependerá de la fuerza con que instalemos
el reclamo y el malestar colectivo. Desde la apatía, nunca vamos a conseguir nada". Agregó que "es
nuestra obligación plantear estos temas" antes del cierre de la actual gestión de gobierno.
"Nuestros compañeros de la planta transitoria forman también parte de nuestro reclamo salarial.
Nuestra expectativa tiene sustento y lo llevamos a la calle", dijo. Navarro agregó que "hay alrededor
de cinco mil trabajadores que están en la planta transitoria, según nos comentan compañeros
nuestros que liquidan los sueldos". Agregó que "los empleados de planta transitoria no cobran
presentismo ni algunos adicionales como lo son los francos móviles y turnos rotativos". Dijo que
"hay mucha diferencia con los de planta permanente". Sostuvo que "muy pocos privilegiados son
los que pasan a la planta permanente. Se consigue por el reclamo de los compañeros. Los
inspectores de pesca, por ejemplo, se organizaron y un poco más de un año pasaron de contrato a
planta transitoria, y luego a la planta permanente. El éxito fue total. En el Ministerio de Educación
ingresa todo el tiempo gente que pasa a planta permanente". Consideró "donde no hay organización
gremial, entran solo los acomodados, como puede ser las secretarias de los ministros. Pero nunca la
chica que limpia por ejemplo". Dijo que "actualmente el piso que tenemos para los empleados de
planta transitoria es de 2500 pesos".

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 11-10-2011

Pág.:

11 de octubre - DIA NACIONAL DE LA PATAGONIA

Una Región con mucha identidad y poca
institucionalidad

2011-10-11 00:03:03
Por Carlos Lorenzo
La Ley 25.394 ha establecido que el 11 de octubre es el DIA NACIONAL DE LA PATAGONIA
en recuerdo de la fecha en que se promulgó la Ley 954 que creaba la Gobernación del Territorio
Nacional de esta Región y establecía la primera administración por estos Lares.
Es un día que aprovecharemos para la reflexión. Digo que es una región con mucha
identidad. Sabemos, e incluso lo decimos, que PATAGONIA es un sello impuesto en el mundo.
Muchas veces se nos comenta que en Europa identifican más a la Región que al propio país. Demás
esta decir que la Península Valdés, los hielos continentales y los canales fueguinos son distintivos
sobresalientes.
PATAGONIA es sinónimo de naturaleza, de ecología, de virginidad a lo largo y ancho de su
extenso territorio, tiene mar, valles, meseta, cordillera, ríos, lagos aridez, fertilidad y sobre todo
gran cantidad de recursos naturales, .renovables o no.
956.164 Km2 para 2.500.000 habitantes. En el hemisferio sur solo compartimos nuestra latitud
con una pequeña zona de Nueva Zelanda.
El turismo es una de sus principales herramientas de crecimiento. El petróleo, la pesca, la ganadería,
la minería ocupan lugares preponderantes y, además, la impronta de los patagónicos hizo que
obtuviéramos producciones de frutas con carozo con una calidad excepcional, que nos permitiría
producir a gran escala para atender a contraestación al gran mercado del norte donde viven miles de
millones. En la última década irrumpió en el mercado internacional un vino patagónico con
destacados varietales, hecho este que hubiera sido imposible de creer por parte de nuestros
antecesores.
Pasamos de ser una región de sufrimiento a una región de esperanza donde el rigor del clima
ha terminado siendo una bendición, si incluso nuestro molesto viento nos podría transformar en la
nueva Kuwait cuando se acabe la dependencia del petróleo y se reemplace su energía por el uso del
hidrógeno. Mucho mas que este resumen es Patagonia pero suficiente para demostrar que es una
tierra con mucha IDENTIDAD.
Con el advenimiento democrático el conjunto de provincias que la conforman comenzaron a
organizarse a nivel regional. Los primeros movimientos institucionales los dieron los Gobernadores
quienes iniciaron reuniones periódicas para analizar la problemática compartida, la búsqueda de
soluciones y muchas veces estrategias comunes ante el Gobierno Nacional dejando de lado sus
pertenencias políticas en función del beneficio regional.
Estas reuniones dieron paso al nacimiento del Parlamento Patagónico que abrió la puerta a la
sanción de muchas leyes de interés común en las Provincias integrantes.
La institucionalidad de la Patagonia ha tenido su periodo mas brillante a fines del siglo
pasado donde era común encontrar reunidos a los ministros de salud en el marco del Consejo
Federal de Salud de la Región, a los Ministros de Desarrollo Social en el marco del Consejo Regional
de Políticas Social o a los ministros de Hacienda organizando estrategias comunes de gestión de
reconocimiento de beneficios impositivos, mejores regalías y coparticipación.
Nacieron juegos Deportivos regionales que luego se integraron con el sur de Chile y dieron
nacimiento a los juegos de la Araucanía. Tanta identidad socioeconómica y humana dio la luz a una
organización de la Patagonia que mas allá de cumplir con la Constitución Nacional en ese aspecto,
terminó siendo la única región organizada de todo el país.
Pero en este nuevo milenio algo ha pasado. Hemos retrocedido. Los intereses particulares
han estado por encima del interés general. La política fue servil a ese interés de unos pocos. Vemos
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rivalidad de Gobernadores por política partidaria, vemos pujas distributivas, egoísmos locales. La
Patagonia ha perdido Institucionalidad y la debe recuperar.
El foro de Gobernadores y el Parlamento Patagónico deben ser protagonistas nuevamente del
escenario de crecimiento de estas seis Provincias. Tanta riqueza debe transformarse definitivamente
en bienestar general.
Conmemoremos este día recreando la institucionalidad perdida de la PATAGONIA.
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Risso: “Es un negocio”
2011-10-11 00:03:03
Recordemos que el diputado radical, Roberto Risso también presentó a comienzo de año un
proyecto para derogar la ley vigente denunciando que era una “avivada, un negocio extraordinario
para una empresa que no es de Chubut”. Explicó que la ley actualmente dice que los automotores
que procedan a realizar la verificación física deberán obligatoriamente grabar seis avas partes de la
carrocería por única vez y destacó que la Policía percibe por los trabajos de verificación sólo el 40%
de lo recaudado y el mayor porcentaje se lo lleva una compañía que solo proporciona el material
técnico. “Lo único que pone esta empresa es el aparatito con el que garban que en cualquier
ferretería cuesta 500 pesos”, resaltó.
El legislador dijo que en Chubut fue la primera provincia en el país en poner en marcha el novedoso
sistema de grabado buscando combatir el tráfico de autopartes a través de una ley donde se
beneficia a empresas privadas, “qué sentido tiene que una empresa se lleve el 60% si encima hay
que comprarle los aparatos. El trabajo lo hace la policía y la plata se la llevan otros. Y que la gente
sepa que cuando va y deposita el dinero para el grabado es para una empresa privada autorizada por
el ministro de gobierno, Miguel Castro y no para mejorar el equipamiento policial”.
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CASTRO ENTREGÓ EL EQUIPAMIENTO

Chubut pierde casi 3 millones de pesos
2011-10-11 00:03:12
Actualmente la Ley 387 dice que el grabado se hará a través de las empresas concesionadas y
autorizadas por el ministerio de gobierno y justicia. La firma concesionada es una empresa que
ejerce sus actividades y tiene domicilio legal en Buenos Aire. El ministro Miguel Castro entregó en el
2010 30 aparatos computarizados que tienen la capacidad de grabar mensualmente 3 mil vehículos.
Teniendo en cuenta que el trámite en Trelew tiene un costo de 130 pesos, las ganancias alcanzan la
suma de 391 mil pesos. De acuerdo al porcentaje que se lleva la empresa privada, el Estado
provincial pierde sólo en Trelew 234 mil pesos mensuales, casi 3 millones de pesos al año.
Castro no sabe nada
Recordemos que en diciembre del 2008 se aprobó a libro cerrado la ley 387 que establece el grabado
de autopartes. La presentación legislativa fue de los diputados Ricardo Sastre y Rubén Fernández. A
pesar que la ley establece que el grabado se hará a través de las empresas concesionadas y
autorizadas por el ministerio de gobierno y justicia, en la interpelación que se le realizó en la
legislatura al ministro Miguel Castro dijo desconocer el tema desentendiéndose del cuestionamiento
de la oposición. Tampoco los allegados al gobernador Mario Das Neves aportaron información sobre
la empresa concesionaria del servicio. Es como si nadie supiera nada de lo que ocurre con los
grabados de autopartes, además el Registro de la Propiedad del Automotor ha informado que el
grabado de autopartes no está avalado a nivel nacional, es por eso la nota que envió el funcionario
nacional pidiendo que cese este trámite.
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HAY INCERTIDUMBRE ACERCA DEL APOYO A PÉREZ CATÁN

Concejales del PJ analizan la conformación del bloque
de cara a 2012

2011-10-11 00:03:00
Concejales del PJ de Trelew aún no comenzaron con las reuniones para determinar de qué forma se
armarán los bloques en el nuevo Concejo Deliberante, donde deberán rediscutirse los espacios de
poder, como por ejemplo las presidencias tanto del cuerpo como del Bloque del PJ. Si bien quedan
todavía tres sesiones para que termine este período ordinario y la gestión que actualmente
componen concejales del PJ, ProVeCh, ARI y la UCR además del recientemente conformado bloque
del Frente para la Victoria, lo cierto es que ni los concejales del PJ que seguirán en sus bancas, no
los que se van a sumar al que debería ser el Bloque oficialista, han podido dialogar acerca del futuro
de dicho Bloque.
No es extraño pensar que dado el panorama provincial que ha separado a los distintos referentes de
la ciudad, no se logre conformar un bloque mayoritario tan homogéneo como se espera y sobre todo
si los tres concejales del Frente para la Victoria trabajan en bloque para sí mismos y no acompañan
al intendente electo.
Cabe recordar que los tres concejales que repiten, Leandro Espinosa, Leila Lloyd Jones responden
directamente al intendente César Gustavo Mac Karthy, en tanto que Estela Hernández al sector de
Alfredo Béliz que hizo buenas “migas” últimamente con el mackarthysmo.
Junto con ellos podría asumir José “Chico” Giménez, Marcela Leal que es suplente, ambos
pertenecientes al ala del actual intendente César Gustavo Mac Karthy, y también los dos referentes
fuertes del dasnevismo Pablo Das Neves y Pablo Korn.
Políticamente correctos
Consultado acerca de si existen reuniones para ir delineando el nuevo bloque, el actual presidente
del Bloque del PJ de Trelew, concejal Leandro Espinosa, indicó que “hasta el momento no hemos
programado ningún tipo de reunión formal, eso es así, obviamente por nuestra vinculación política
diaria con los diferentes sectores siempre nos mantenemos en contacto”.
Sin embargo remarcó que “formalmente todavía no hemos generado ningún tipo de reunión para ver
el próximo Concejo, seguramente hacia finales de este mes o principios del mes que viene vamos a
estar haciéndolo”.
El concejal aseguró que en poco tiempo más “esperamos poder comenzar a discutir a analizar y a
tener acuerdos como corresponde de cara al próximo Concejo Deliberante y a discutir cómo se
conforma el nuevo escenario político de cara al 2012”.
A pesar de no poder adelantar la conformación de las nuevas autoridades del Concejo, Espinosa
manifestó sin embargo que “nosotros siempre destacamos que somos peronistas, y nosotros
pertenecemos a una agrupación que es el Frente Peronista, la cual nos ha permitido estar donde
estamos”.
El edil sentenció que “por eso creo que seguramente estaremos manteniendo las reuniones que
sean necesarias para lograr lo que nosotros llamamos la consolidación necesaria del peronismo en
la ciudad de Trelew, de poder otorgarle a la comunidad una propuesta seria una propuesta coherente
y cada vez que el peronismo ha sido dividido no ha tenido esta propuesta”.
Dijo Espinosa finalmente que “es por eso que nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad,
charlaremos con todos los sectores y principalmente con el compañero Máximo Pérez Catán para
poder llevar adelante, para poder llevar adelante una gestión justicialista como corresponde y poder
continuar este trabajo que ha desarrollado el intendente de la ciudad de Trelew, César Gustavo Mac
Karthy que ha sido tan bueno para toda la ciudad”.
Todo el peronismo unido
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La postura de los concejales del Frente Para la Victoria, es más conciliadora y sobre todo están más
unidos entre sí. Según dijo el concejal electo Raúl Berón a El Diario “trabajaremos unidos por la
ciudad de Trelew”, lo que quiere decir que en algún momento si hace falta tanto los concejales del
Frente Peronista como los del Frente para la Victoria, podrían estar del mismo lado y tras un mismo
proyecto común.
Pero la gran pregunta que nadie ha respondido hasta ahora es que va a pasar con los dos referentes
del dasnevismo, que parecen ser los únicos que serían fieles a Máximo Pérez Catán. ¿Asumirán y
formarán un bloque, solos, o se unirán a los referentes de Mac Karthy?
Todo parece indicar que de una u otra forma el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán
podría terminar gobernando la ciudad con un Concejo Deliberante en contra o al menos trabajando
en forma autónoma del gobierno municipal.
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AGOSTINELLI DIJO QUE FITA “NO QUIERE LARGAR EL MASTIQUÍN”

Escala la pelea por la CGT de Comodoro
2011-10-11 00:03:00
El secretario general de SMATA, Loris Agostinelli, acusó al titular de la CGT de Comodoro Rivadavia,
Juan Carlos Fita, de no haber intervenido en muchos y muy graves conflictos sindicales que se
registraron en la zona sur de Chubut.
La aparición de Agostinelli se inscribe en el agudo enfrentamiento que se manifiesta en el
sindicalismo comodorense de cara a la renovación de la conducción de la central obreras que tendrá
lugar el 28 de octubre próximo.
Agostinelli recordó que ha habido conflictos de muchas organizaciones, en los que se incluye, y la
CGT no ha estado presente. “Lo peor que puede pasar es que se ocupen cargos para ver después
cómo se puede trepar políticamente, y la mayoría así han fracasado. Deben estar a la orden de los
sindicatos en conflicto, tener presencia física en pos de los trabajadores. Eso no se ha hecho”,
manifestó.
Comando mixto
El titular gremial de los mecánicos y afines dijo en una entrevista con El Comodorense que muchos
de los que están al frente de la CGT de la cabeza hacia abajo, deben dar un paso al costado si
quieren mantener la unidad del movimiento obrero en Comodoro. “Deben hacerlo en calma porque
esto no da para más y, si no lo hacen, esto puede terminar muy mal”, remarcó.
Asimismo, indicó que la CGT debe tener un comando mixto, aunque apuntó a la necesidad de poner
al frente gremios fuertes, con gran cantidad de afiliados. “Debe ser representativa en la cantidad de
trabajadores para ser fuerte, pero no autoritaria, debe haber organizaciones poderosas dentro, y
representantes de las demás”, expresó.
Así, hay como quince gremios que suman el 10 por ciento de los trabajadores al frente que
representan una cantidad mínima de trabajadores y los demás, miran de afuera y no van a cooperar,
van a mirar de afuera. Si paran los siete más fuertes, para el 90 por ciento, señaló en las
declaraciones que efectuó a la mencionada publicación.
El mastiquín de Fita
Dijo que no se postula, porque “estoy hecho, estamos bien, pero no pienso por los míos solamente”,
y dijo que no sabe si será Jorge Taboada o Mario Mansilla, o quien sea, ni qué piensan. Pero cree
que se puede hacer una mesa de conducción poderosa y respetada si se dan las circunstancias.
“Entrando en el juego de nombres, creo que Fita no quiere largar el mastiquín por nada del mundo.
Tómenlo como mejor les parezca. No ha mostrado nada en estos años como cabeza de la CGT, pero
es un problema de él, de conciencia, ver quién la tiene y quién no. Sería para él una actitud de
grandeza dar un paso al costado”, razonó.
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EL NUEVO GOBIERNO APOYARÁ EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA

Señales para el campo

2011-10-11 00:03:00
El Intendente y Gobernador electo, Martín Buzzi, dijo que “la expansión del bovino tendrá un futuro
muy prometedor en la región”, añadiendo que “la ganadería tendrá un fuerte acompañamiento del
estado para que se desarrolle en la provincia”.
Buzzi inauguró la IV Exposición Bovina y Feria de Caballos Mansos en la Sociedad Rural de
Comodoro Rivadavia. Ante una masiva concurrencia de público relacionado al mundo del campo, el
gobernador electo de Chubut aseguró que desde el Estado se acompañará al sector ganadero para
que se expanda y crezca de manera óptima en la provincia. En tal sentido, señaló que se apuntará al
incremento en la cantidad de cabezas en la región, a través del desarrollo genético. “Va haber una
política decidida para que esto suceda”, dijo y auguró un futuro prometedor.*
En alusión al encuentro agropecuario, Buzzi señaló con gran satisfacción la concreción de esta
nueva edición de la exposición bovina y sostuvo que “aunque no es un año fácil para el sector
agropecuario, particularmente para el que está relacionado con la cría de vacunos, se ha avanzado
mucho en lo que respecta a genética. Creo que es un sector que va a seguir desarrollándose y que
se complementa muy bien en todo el territorio”, dijo.
En tal sentido, el gobernador electo de Chubut indicó que “por parte del sector público, la ganadería
tendrá un acompañamiento muy importante para que se expanda y se desarrolle de manera óptima
hacia el futuro. Necesitamos que se incremente la cantidad de cabezas en la región y va a haber una
política decidida para que ésto suceda desde el gobierno de la provincia”.
“Todo lo que tenga que ver con la expansión del bovino tendrá un futuro muy prometedor en la
región, para que ésto pueda generar oportunidades para la mayor cantidad de gente”, remarcó.
“Le vamos a dar desde la política de Estado una importancia significativa, fundamentalmente en
todo lo que es el acompañamiento al desarrollo genético e incremento del número de cabezas; ya
que también sabemos que en esto el crecimiento impacta tanto en las zonas de cría, como en las
zonas del norte”, concluyó.
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Das Neves, Maestro, Las Fundaciones y Las Semejanzas

El actual Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anunció hace
pocos días el lanzamiento de una fundación que se llamará "Hechos",
dedicada al estudio y proyecto "de políticas públicas",
fundamentalmente en las áreas de salud y educación. Será, esa
oenegé, el "think thank" desde el cual el Modelo Chubut piensa
proyectarse en el tiempo, perdidos ya "los fierros" del poder real en
la provincia. La idea dista de ser original y, por el contrario, coloca a
Das Neves en un plano casi idéntico con uno de sus archirivales, el
ex-gobernador y ex-líder radical Carlos Maestro.
2
El proyecto de Das Neves, ya se dijo, no es innovador y aparece limitado, por ahora, a
esas dos áreas sensibles del Estado. Formarán parte de la Fundación "Hechos", según lo
que se ha informado, parte de su círculo familiar y una figura -quizás la de mayor peso
específico- de lo que fue su elenco de gobierno: la actual ministro de Educación y futura
diputada provincial, Mirta Romero.
Una comparación simple de la Fundación "Hechos" con la hoy desaparecida Fundación
"Chubut Produce", marca una distancia abismal entre las cuotas de poder que los dos
gobernadores más exitosos de la corta historia chubutense, mantuvieron cuando
emprendían la retirada de las dos gestiones que ambos cumplieron.
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La "Chubut Produce" del maestrismo tenía como integrantes a buena parte de las
empresas más influyentes de la provincia y el país.
YPF, Aluar, Pan American Energy, Camuzzi, el Banco Río, el Banco Galicia, el Bank Boston
y
Perez Companc, se habían sumado a la organización diseñada por el ex-mandatario
radical, que casi al mismo tiempo que se retiraba de la Gobernación, era elegido diputado
nacional por su partido, con el 62 por ciento de los votos, un guarismo imposible de
alcanzar, según todos los datos disponibles, por hoy, por la boleta del Frente Popular que
respalda Das Neves.
Personalistas ambos, con la misma obsesión por el control sobre lo publicado y no
publicado, despectivos los dos con sus respectivas estructuras partidarias, Maestro y Das
Neves tienen en común más cosas de las que se suponen, como por ejemplo el acudir a
"la gente", así, sin estructuras ideológicas ni orgánicas, como respaldo de sus acciones.
A los dos los fue cercando, sin que ninguno se diera cuenta, un amplio abanico de
resistencia en sus propias fuerzas.
Las similitudes no paran ahí. Es que a Maestro también se le sublevó su delfín, José Luis
Lizurume, pero con la diferencia de que éste -que también había sido ministro con su
antecesor, como Buzzi con Das Neves-, esperó un poco más de tiempo para cortar lazos
con su mentor y sólo lo hizo cuando se fue asentando en el ejercicio de su mandato.
Ese enfrentamiento concluyó con una interna gigantesca, cuando Maestro quiso volver en
el 2003 y Lizurume lo enfrentó con dureza.
Lo que sabremos en cuatro años más, es si esta última parte de la historia también se
repite.
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Buzzi prometió fuerte apoyo del Estado al desarrollo de la ganadería bovina

En la inauguración de la IV Exposición Bovina y Feria de Caballos Mansos que tiene lugar en la Sociedad
Rural de Comodoro Rivadavia, el gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, aseguró ayer que desde el
Estado se acompañará al sector ganadero para que se expanda y crezca de manera óptima en la
provincia.

En tal sentido, señaló que se apuntará al incremento en la cantidad de cabezas en la
región, a través del desarrollo genético. «Va a haber una política decidida para que
esto suceda», auguró el intendente de Comodoro Rivadavia.
En alusión al encuentro agropecuario, Buzzi señaló con gran satisfacción la concreción de esta
nueva edición de la exposición bovina y sostuvo que «aunque no es un año fácil para el sector
agropecuario, particularmente para el que está relacionado con la cría de vacunos, se ha
avanzado mucho en lo que respecta a genética. Creo que es un sector que va a seguir
desarrollándose y que se complementa muy bien en todo el territorio», dijo.
Prometió Buzzi a los productores que «por parte del sector público, la ganadería tendrá un
acompañamiento muy importante para que se expanda y se desarrolle de manera óptima hacia
el futuro. Necesitamos que se incremente la cantidad de cabezas en la región y va a haber una
política decidida para que esto suceda desde el Gobierno de la provincia».
«Todo lo que tenga que ver con la expansión del bovino tendrá un futuro muy prometedor en
la región, para que esto pueda generar oportunidades para la mayor cantidad de gente»,
remarcó el gobernador electo.
Por último anunció que «le vamos a dar desde la política de Estado una importancia
significativa, fundamentalmente en todo lo que es el acompañamiento al desarrollo genético e
incremento del número de cabezas; ya que también sabemos que en esto el crecimiento
impacta tanto en las zonas de cría, como en las zonas del norte», concluyó.
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Buzzi y Mac Karthy se reunirán en El Hoyo con dirigentes de la comarca

Mañana miércoles 12, se espera la visita del gobernador y vicegobernador electo, Martín Buzzi
y Gustavo Mac Karthy. La cita es en salón de bomberos voluntarios de El Hoyo a las 19: 30 hs.
El encuentro es de carácter partidario, y están invitados a participar justicialistas y
simpatizantes de la Comarca Andina Chubutense.
La convocatoria y organización de la reunión está a cargo del equipo de trabajo de los futuros
gobernantes y a nivel zonal de la Agrupación Martín Buzzi Gobierno y Conducción de la
Comarca.
En Jorge Portillo en carácter de secretario general de la Comarca Andina» Martín Buzzi
Gobierno y Conducción», en contacto con Noticias de la Comarca informó sobre la visita de
Buzzi y Mac Karthy, en principio prevista para mañana miércoles 12 a las 19:30 hs. en el salón
de bomberos voluntarios de El Hoyo, fecha sujeta a la agenda de las autoridades electas.
La convocatoria es abierta a justicialistas y simpatizantes e intendentes electos y reelectos de
la zona, abarcando las localidades de El Maitén, Cholila, Lago Puelo y El Hoyo.
Portillo explicó que «La idea es poder conversar con la gente sobre políticas de trabajo a
implementarse a partir del 10 de diciembre, con la asunción de las nuevas autoridades electas
provinciales y municipales». Asimismo desde la Agrupación Martín Buzzi Gobierno y
Conducción de la Comarca, sostuvieron que sus integrantes están trabajando para colaborar
con él con gobierno de Martín Buzzi en todas las necesidades de la zona».
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Mantegna asegura que aun no definió su futuro político

Sobre su futuro político, el intendente de Trevelin Carlos Mantegna dijo que «todavía no hay
nada, quedan dos meses de gestión y hay que seguir trabajando hasta el último día. Además
estoy tranquilo porque quien me sucederá dará continuidad a un proyecto que venimos
desarrollando desde hace 16 años y Trevelin seguirá con Juan (por Garitano) el rumbo de
crecimiento».

Más adelante manifestó que «siempre me manejé con un municipio equilibrado y ordenado. En lo
económico este municipio depende de la coparticipación y de los aportes que hacen los vecinos a través
del pago de sus impuestos».
Indicó que con estos recursos «hemos podido básicamente desarrollar Trevelin, hacerlo crecer. Hemos
puesto en funcionamiento el Polideportivo con un servicio social muy bueno pero con un costo también
alto. Sin embargo vale la pena hacerlo porque es un ámbito que reúne a miles de chicos, jóvenes y
adultos que practican deportes, que apunta a la contención y el bienestar de nuestra comunidad y como
obra de la gestión nos a dado muchas satisfacciones».
UNA GRAN OBRA
Asimismo, manifestó que el proyecto del centro cívico «es otra gran obra de la cual ya hemos podido
inaugurar el edificio del Concejo Deliberante, el 13 de octubre se cumple un año del inicio de la obra y
desde la municipalidad hemos invertido un millón de pesos. Quedará seguramente para Juan Garitano
inaugurar el edificio municipal y el resto del proyecto, más el parquizado y la iluminación de la
costanera. Esta obra seguramente como muchas otras que hemos venidos concretando con el gobierno
provincial desde el 2003 a la fecha le han dado a Trevelin una desarrollo más que importante» opinó
Mantegna.
CONFORME
El intendente de Trevelin expresó sentirse conforme por todo el trabajo hecho en estos cuatro períodos,
«hemos pasado momentos de crisis, de pocos recursos y los hemos podido superar con el apoyo de los
vecinos, por eso ahora son ellos los que deberán evaluar este trabajo que no fue solo mío sino de un
equipo de colaboradores que han integrado los distintos gabinetes. Seguiremos trabajando por Trevelin
aunque no este más en el municipio a partir del 10 de diciembre, será en algun otro cargo público o como
un vecino más» afirmó.
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Presidente del Comité local de la UCR pide «mayor transparencia en la
transición»

En diálogo con EL CHUBUT Jorge «Coco» Franich, presidente del Comité Departamental de la
Unión Cívica Radical, adelantó que la interna que vive el partido justicialista redundará en un
mayor caudal de votos para el partido centenario el próximo 23 de octubre. Asimismo, pidió que
exista «una mayor transparencia en la etapa de transición».

«Creo que el radicalismo tiene la posibilidad de obtener más votos que en la ultima elección dado que la
gente día a día esta viendo el desastre que ocurre dentro del justicialismo donde si bien dicen que están
divididos, en la realidad no es así aunque después vemos que se denuncian permanentemente», dijo el
dirigente radical. «Lo digo como militante y presidente del partido, la gente tiene que tener confianza en
nosotros». Recordó que «cuando fuimos gobierno nuestros adversarios políticos, o sea el justicialismo,
nos trató a todos de ladrones a todos los radicales pero conclusión no hay ningún radical preso. Y los
radicales que hoy están presos son los que el mismo radicalismo denunció antes de irse del gobierno.
Pero no se que puede llegar a pasar ahora, donde la misma oposición que hoy tiene el gobernador le esta
cantando pautas muy fuertes, hablando de la falta de dinero que puede llegar a existir en la obra social
Seros porque el gobierno no hizo los aportes. Los 1300 millones que en la transición no aparecen. El
tema de Ingentis que cuando explote va a ser tremendo, hay 380 millones de dólares que no se sabe
donde están, y puedo enumerar un montón de cosas».
Por otra parte, el presidente del Comité Departamental manifestó que «el derecho de ser funcionario no
da carta blanca para hacer cualquier cosa; creo que esto se tiene que investigar, me parece bárbaro que
ahora hay nuevos consejeros que dentro de Seros están pidiendo rendición de cuentas, y así como eso
son denuncias que venimos haciendo desde hace mucho tiempo».
FUTURO INCIERTO
Apuntó Franich que «con el tema del adelantamiento de las elecciones hicimos las denuncias en los
medios que pudimos y hoy la oposición, o sea los peronistas que están enfrentados a Das Neves, están
diciendo que eso fue una barrabasada y están pagando las consecuencias con Das Neves inaugurando
cosas que no saben si van a tener el presupuesto para pagarlo». En la actualidad, «no sabemos cuantos
agentes estatales tiene la provincia, cuando nosotros nos fuimos del gobierno no alcanzaban los 24 mil
agentes y hoy se dice, se habla porque nadie tiene los números exactos que habrían 50 mil agentes en la
provincia y hay que pagar los sueldos. Ahora en época de vacas gordas es bueno porque hay gente que
tiene trabajo pero quiero saber que va a pasar cuando no haya plata en la provincia», concluyó.
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Ahora usuarios de telefonía fija e Internet pueden acceder a Direct TV
PLAN TRIO DE TELEFONICA DE ARGENTINA YA ESTA EN CHUBUT: El conocido Plan
«Trío» de la empresa Telefónica de Argentina, que se ha implementado con éxito en otras ciudades
del país, ha llegado a Chubut.

En las últimas facturas telefónicas, los trípticos promocionales presentan esta propuesta
destinada a los usuarios del servicio de telefonía fija y banda ancha, que podrán acceder al
servicio de televisión satelital, mediante un convenio de la empresa telefónica con Direct TV.
Los usuarios que tienen servicio de llamadas locales ilimitadas y el servicio de banda ancha, podrán
sumar el servicio de Direct TV en sus hogares, adhiriendo al Plan «Trío».
En oportunidad de ponerse en marcha este servicio en la ciudad de Mar Del Plata, hace dos años,
los directivos de Telefónica definieron este plan como una oferta combinada de los servicios de voz,
web y TV, que «refleja la necesidad de los clientes de sumar entretenimiento y contenidos
multimedia a los servicios de telecomunicaciones, bajo un servicio único y a un precio más
accesible que si se contrataran por separado».
Si bien en la oficina de Trelew de Telefónica no se informó sobre este paquete, los usuarios pueden
acercarse y consultar por esta promoción.
BENEFICIOS
Trío es un paquete que incluye la banda ancha y llamadas locales ilimitadas de Telefónica, más el
servicio de televisión satelital de Direct Tv.
Esta combinación es sólo para las categorías de casa de familia y jubilados. Se instala en un único y
mismo domicilio.
El paquete «Trío» se compone de Servicio Speedy más llamadas locales ilimitadas de Telefónica,
Ethernet o WiFi, con Speedy dependiendo de la zona y ofrecen servicios Mix, Plus y Plus HD de
Direct TV, con 1 hasta 3 decodificadores.
Los únicos requisitos para acceder son: contar con una línea de Telefónica en el servicio de
telefonía básica, contar con el mismo domicilio de instalación Speedy, Direct Tevé y la misma
titularidad.
Los beneficios, de acuerdo a lo que se informa desde el sitio web de Telefónica, son la instalación
de Módem wifi bonificado; programación Premium por 3 meses sin cargo y grilla de programación
de Direct Tv.
La facturación del Plan Trío es de la siguiente manera: los cargos de televisión serán facturados por
Direct Tevé. El pago de los decodificadores deberá ser con tarjeta de crédito e implica adhesión a
débito automático,
Los cargos de llamadas locales ilimitadas y banda ancha serán facturados por Telefónica dividido
en: acceso a Internet en conceptos locales y de internet e «ISP» en conceptos de Speedy.
Todo esto se suma al abono de línea y cualquier otro servicio que el cliente haya adquirido, más las
llamadas que no estén contempladas por el servicio de llamadas locales ilimitadas.
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Cooperativas pedirán a Buzzi que el Estado agilice sus pagos
Las autoridades de la Federación de Cooperativas pedirán una reunión con el gobernador y
vicegoberandor electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, a quienes plantearán la necesidad de
que el Estado pague sus compromisos de servicios de manera más asidua para paliar los problemas
que vive hoy el sistema.
PRETENDEN REUNIRSE LUEGO DEL 23 PARA HABLAR DE CONCESIONES Y
TARIFAS: Además pretenden hablar allí de un marco general sobre los contratos de
concesión y la política tarifaria, para aplicarlo luego en los distintos municipios, según
manifestó el presidente Miguel Donnet a FM EL CHUBUT.
El dirigente sostuvo que se busca un encuentro con la fórmula electa después de las elecciones del
23 de octubre para establecer acuerdos generales para regular la modalidad de pago, entre otros
aspectos, aunque aclaró que se continuará respetando la autonomía de cada una de las cooperativas,
en tanto reconoció que «la situación es seria y comprometida».
Indicó que la Federación pretende «fijar con las nuevas autoridades una política general para las
cuestiones de concesiones, mantenimiento de los servicios y fundamentalmente las cuestiones
tarifarias que están dispersas y diversas en cada ciudad», remarcó el titular de la institución.
«Son varias las cosas que estamos analizando y que queremos conversar con el nuevo gobernador y
el futuro vicegobernador, para establecer relaciones un poco más claras en todo este juego de los
servicios públicos», afirmó el dirigente.
Y explicó, «somos conscientes de que también tenemos que asumir compromisos, porque no somos
una empresa extraprovincial. Vivimos todos en nuestra provincia, todos somos usuarios, todos
somos ciudadanos, entonces pedimos una devolución que evidentemente es factible que se pueda
llegar a lograr».
EL EJEMPLO DE RAWSON
Donnet no descartó la posibilidad de que lo ocurrido en Rawson a través de la canalización de
fondos desde el Estado provincial hacia la Cooperativa local se convierta en un ejemplo válido a ser
aplicado en otras ciudades.
«Esta sería una aspiración que de concretarse achicaría muchísimo el problema, que es que el
Estado como consumidor del servicio lo abone también con la misma frecuencia que lo hace el
usuario común. Obviamente que no vamos a permitir ninguna de las cooperativas, menos la
Federación, que ante el estado de deuda de una municipalidad se corte el servicio a la escuela, por
ejemplo».
Explicó que esta alternativa de pago permitiría solucionar los problemas, «no sé si en forma total,
pero ayudaría muchísimo a poder solucionarlo».
AUTONOMIA
Asimismo no se pretendería tomar esto como una medida generalizada debido a la autonomía de
cada una de las cooperativas. «Vamos a ver si podemos establecer acuerdos generales entre la
Federación y el Gobierno provincial, y a partir de ahí cada cooperativa va a poder determinar en
forma más práctica y efectiva de acuerdo a la circunstancia que tenga su situación financiera. En ese
sentido, siempre la Federación ha fijado una política de respeto de la autonomía de cada una de las
cooperativas».
El presidente de la Federación hizo hincapié en «la diversidad de situaciones en cada ciudad con
cada cooperativa», lo que «hace un poco más complicada la participación de la Federación a los
efectos de fijar un marco general» en el aspecto en cuestión.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Lo que viene después del 23: Los planes de Buzzi. Las alianzas que
plantea el FPV. Preocupaciones de los que van a gobernar. El presupuesto y Chubut, y expectativas
para después de las elecciones. Das Neves, el escenario nacional y una campaña modesta.

La política de Chubut se mueve...
...por estos días en dos planos. En la superficie, hay una suerte de «calma chicha» insuflada aun por
la espera de las elecciones del 23 de octubre, en medio de campañas modestas signadas por la
certeza del resultado nacional, y por los efectos «ordenadores» de la visita de la presidenta Cristina
Fernández, que aún perduran.
Hay otro plano de la política, menos visible a los ojos del ciudadano común, donde pasa de todo, y
en el que la agenda pasa de los temas económicos a los institucionales, a las pujas regionales y a las
internas políticas, y a los factores de presión de los negocios. «De eso es de lo que se habla en los
cafés» resumía para esta columna y con sabiduría de zorro viejo un dirigente del FPV, empeñado en
construir un solo peronismo después de las elecciones del 23 de octubre.
Más allá de estas conversaciones y de los movimientos que existen entre los diversos actores
políticos y cada uno de sus grupos, hay personas que tendrán la responsabilidad de gobernar dentro
de exactamente dos meses. Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, especialmente, y los intendentes.
La pregunta es, en medio de una transición que aun reconoce muchos huecos y casilleros en blanco,
¿en qué está pensando Martín Buzzi, el gobernador electo?
El próximo gobierno, ya se sabe...
...va a tener menos ministros que la cartera actual. En su primer día de gobierno, Buzzi enviará una
nueva ley de ministerios en la que se van a jerarquizar áreas y secretarías, van a desaparecer otras, y
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los ministros tendrán más autonomía de decisión. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer el
ministerio coordinador, esta especie de jefatura de gabinete de ministros. Si ese fuera el caso, sería
reemplazado por una secretaría general de la gobernación que pulsee «la diaria» y «permita al
gobernador ocuparse de temas estratégicos», dijo una fuente cercana a los equipos técnicos de
Buzzi y Mac Karthy.
La etapa que viene, según planifica Buzzi, estará marcada por una gestión muy direccionada al
crecimiento y el desarrollo económico. Al gobernador electo se le escucha decir que «hace rato»
que Chubut no incorpora nuevos actores y actividades a la vida económica provincial. Esa es una de
sus principales preocupaciones, por eso, Buzzi aspira a obtener del gobierno nacional un decreto de
promoción industrial que contenga reducciones de IVA y Ganancias al estilo de las promociones en
la zona de Cuyo o Tierra del Fuego, y «con fuertes compensadores geográficos» dicen en el entorno
del gobernador electo, porque de otra manera «las industrias tienden a ubicarse en Gran Buenos
Aires» o en zonas de mayor concentración.
Dos de los sectores que...
...el gobernador electo aspira a promocionar son la industria del software, y los Eolo-partistas, para
abastecer de insumos la generación de energía a través del viento.
Buzzi quiere apostar a este tipo de herramientas promocionales, ante lo que advierte como un 2012
«difícil», en el contexto internacional y nacional, y con un presupuesto provincial que no tiene
modificaciones de ingresos con respecto al año que finaliza en dos meses. Tampoco Buzzi es muy
optimista en cuanto a que las obras que se incluyen en el presupuesto nacional, para Chubut, aunque
se trata de asuntos emblemáticos como mejoras en el Puerto de Comodoro, acueductos, la laguna
Chiquichano, y varios más. «Piensa más bien que se trata de una declaración de buenas
intenciones», dicen en su entorno.
Ahora bien, si hay una preocupación que Buzzi no tiene ahora es la de los asuntos políticos. El
gobernador electo no siente tanto «la piel» de la política como sí lo hace su compañero de fórmula
Gustavo Mac Karthy. Para el gobernador electo la cuenta es más bien sencilla. «El PJ será un solo
universo de muchos colores. Habrá un sector de gente sensata, que hay en ambos grupos del
peronismo, y habrá un sector de los que no son sensatos», dice Buzzi. Para él, hay de ambas
especies y bien repartidos entre el FPV y el Modelo Chubut. Y apuesta a que el poder, el resultado
electoral del 23 de octubre, y el ejercicio del gobierno terminen ordenando a los dispersos. Mientras
tanto, trabaja con sus equipos técnicos en el primer paquete de medidas, apuntando al desarrollo
económico en un contexto que él -en lo personal- no ve tan favorable como en años anteriores. Es
que la caída del precio de la soja se complementará con menores ingresos por regalías, más la
desaceleración de Brasil y mercados europeos, generando un marco global complejo. «Cada peso de
presupuesto provincial debe estar orientado a producir y agregar valor», dice Buzzi, tal vez
pensando en vientos poco favorables. Poco le preocupa lo que pase en el peronismo a nivel
institucional. «Va a pasar lo que queramos que pase» suele decir, y apuntalará como presidente del
PJ a quien reúna el mayor consenso. ¿Rafael Williams? Todo apunta en esa dirección, Buzzi no lo
dirá antes del 23 de octubre, pero lo apoyará.
Mientras el gobierno electo...
...teje sus primeros días, en la dulce espera, hay otros que operan en el plano político a tiempo
completo. En el FPV se ve una actividad febril, impulsada por dos polos: el de los dirigentes de
Comodoro Rivadavia, y por otro lado, los del Valle.
Después de la visita de la presidenta, que calmó las aguas y envió a algunos díscolos -como Javier
Touriñán- a cuarteles de invierno, las cosas se ordenaron un poco. El encargado de ir armando el
escenario electoral para el 23 de octubre, por un lado, y con respecto al nuevo gobierno provincial,
es Norberto Yauhar. El ex ministro coordinador de Das Neves y actual subsecretario de Pesca de la
Nación se reunirá esta semana con la presidenta Cristina Fernández, para repasar varios asuntos de
Chubut. «Yo no necesito la llave de la Casa Rosada. Estoy adentro. Soy parte del gobierno nacional
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porque la presidenta me lo pidió. Nosotros trabajamos así», mandó a decir Yauhar a quienes le
disputan el acceso al favor presidencial, sobre todo desde Comodoro Rivadavia.
Por ahora, el «armador» del FPV está concentrado en la campaña para el 23 de octubre. Tal como
ha dicho públicamente, harán mucho esfuerzo publicitario y de contacto con la gente a favor de
Mario Pais, el tercero de la lista, porque consideran que Carlos Eliceche y Cristina Ziebart ya «están
adentro», si se repitiera el resultado de las primarias.
En Trelew se da un escenario...
...particular, porque quienes fueron casi enemigos en las elecciones del 20 de marzo trabajaron
juntos en las primarias, y volverán a hacerlo en dos semanas con las elecciones generales. En este
sentido, Yauhar y Gustavo Mac Karthy con el Frente Peronista, están operando codo a codo. Las
otras líneas de acción del Frente serán una recorrida en la cordillera y poblaciones chicas del
interior, encabezadas por Carlos Eliceche, y otra más de los dirigentes de Comodoro en la zona sur
de la provincia. Las recorridas de esta semana serán, además, para entregar la boleta.
El FPV apuesta a conseguir una gran diferencia en Trelew. Lo particular es que tanto sus dirigentes
como los del Frente de los Mac Karthy comentan que no se ve a la militancia de Trelew y su gente,
el dasnevismo, peinar la calle. «Lo vemos muy quieto a Máximo», comentan, además, por el
intendente electo Máximo Pérez Catán.
El FPV, particularmente Yauhar...
...está empeñado en restañar las heridas provocadas por los tironeos regionales. De hecho, Yauhar
piensa que a Touriñán hay que sumarlo nuevamente, porque es «una persona inteligente y valiosa».
El ex ministro cree que el diputado comodorense era quien debió haberlo reemplazado en el
gobierno provincial cuando se fue. «El problema es cuando se le sale la cadena. Pero es un cuadro
importante», les dice Yauhar a quienes trabajan con él en el rearmado del FPV.
Por otro lado, el Frente le está prestando toda la asistencia posible a Buzzi y Mac Karthy. Aunque
no participan de manera directa del armado del próximo gobierno, «estamos ahí» dicen en el FPV,
aunque aclaran que quieren «dejarles espacios a Martín y Gustavo para que formen gobierno. Si
nosotros somos parte o no, es una discusión posterior», afirman. También Yauhar fue quien
participara, días atrás, de una de las reuniones de los equipos técnicos de Buzzi y Mac Karthy,
quienes están ocupados en la transición.
Esta «transición» no es sólo formal. Muchos funcionarios que están en las segundas líneas, ya están
conversando con sus contactos con Buzzi y Mac Karthy y con el FPV. «Lo bueno que tiene esto es
que los compañeros que habíamos dejado de saludarnos, estamos hablando otra vez», dicen los
kirchneristas chubutenses. «Esto no quiere decir que se vayan a incorporar o que haya pases en
masa, pero el camino es un peronismo unido», dicen.
Mientras todo esto sucede bajo la superficie...
...de la política, el gobernador Mario Das Neves está enfrascado en su tarea de terminar el gobierno
con un perfil bien alto y de mucho trabajo, el 10 de diciembre de 2011, y en las rendiciones de
cuentas. «Nos dan mucha satisfacción, porque nos permiten ver desde qué punto arrancamos, y
dónde pudimos llegar. Nos van a juzgar por estos hechos, por lo que hicimos», dicen en Fontana 50,
donde observan la transición encarada por Buzzi y Mac Karthy con cierta sorna. «Están más
preocupados por los asuntos de la obra pública, que por Salud y Educación, donde todavía no han
preguntado nada», afirman.
Das Neves tiene calculado llegar al fin de su gestión con una completa rendición de todo lo que ha
hecho, y con su fundación de asuntos públicos en marcha (ver recuadro aparte). Mientras tanto, el
gobernador desgrana la política nacional con preocupación. Para él, el 23 marcará sólo quién sale
segundo, y por cuánto gana Cristina. Al gobernador le incomoda que un voto que supere el 60 %
pueda despertar tentaciones hegemónicas y cambios en el sistema institucional del país, como están
advirtiendo algunos medios. Un contacto con la consultora Poliarquía la semana pasada le reforzó
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estas presunciones, aunque piensa que hay «un diez un quince por ciento» de voto móvil, indeciso
aún, más proclive al «Cristina ya ganó. Entonces voto a otro y equilibro un poco».
Decepcionado del nivel de debate político y de lo que ocurre en la mayoría de la oposición, Das
Neves piensa más en el futuro. «Hay que sobrellevar todo desde aquí hasta el 23, y después, hasta el
10 de diciembre», afirma. Eso sí, no pierde los reflejos dialécticos que lo llevaron a dejar una marca
en la comunicación política chubutense, cuando la semana pasada salió en medios de Comodoro
Rivadavia a refutar acusaciones, y a «atender» a domicilio «a algunos dirigentes que están diciendo
barbaridades».
En cuanto a la campaña en sí, Das Neves está más bien replegado. «Esta es la campaña más
modesta que hemos hecho. Habrá un poco de cartelería, y no mucho más, aunque tenemos toda la
estructura de fiscales armada para el 23», les cuenta a quienes dialogan con él. Se ve que por lo
menos este año, el gobernador ya bajó la persiana. Su interés mayor es salir por la puerta grande, de
la mano de las obras y realizaciones que promovió y concretó en Chubut en los últimos ocho años.
¿Apatía madrynense?
La ebullición que vivía Puerto Madryn tiempo atrás la había convertido en epicentro político de la
provincia, con un candidato a gobernador, una campaña muy fuerte por la intendencia y una vida
comercial y empresarial que la posicionaban como la ciudad con más futuro de la región. Pero de un
tiempo a esta aparte, los observadores notan una cierta apatía de la dirigencia portuaria, que parece
haber entrado en un letargo; atentos a otras cuestiones mientras ciertos temas los pasan por encima.
Por ejemplo, tanto el intendente saliente, Carlos Eliceche, como el entrante, Ricardo Sastre, no
parecen estar muy atentos a la posibilidad de que se pueda caer la presencia de una línea aérea como
Andes en el aeropuerto local. Tampoco parece generarles ninguna reacción la apertura de locales de
referentes justicialistas de otras zonas en su ciudad, como las nuevas sedes partidarias de Puerto
Madryn de Pie que fomenta Néstor Di Pierro, ni la pata del Frente Peronista que montó una cabeza
de playa de la mano de Gustavo Mac Karthy.
El eterno dilema: sesionar o no
Después de las duras críticas que recibieron los diputados provinciales por no haber sesionado
durante 50 días a causa de las primarias de agosto, en un año ya de por sí ralo en sesiones a causa
del cronograma electoral y los escrutinios que se hicieron en el recinto legislativo, varios
legisladores oficialistas habían advertido que no estaban dispuestos a suspender más el cronograma
anual. De este modo, se creía que los diputados iban a sesionar de manera normal de aquí a fin de
año. Pero en la última reunión del bloque del PJ, ya se comenzó a analizar una alternativa. Sesionar
el jueves 20, tres días antes de las elecciones, y tratar los temas del orden del día, pero levantarse y
dejar sin quórum la sesión al inicio de la Hora de Preferencia, cuando la oposición aprovecha a
hacer sus planteos y críticas al gobierno. ¿Acatarán la orden a rajatabla los 11 diputados que le
quedan al PJ y que le dan un frágil quórum junto a 4 bancas del Provech?
LA FOTO DE LA SEMANA
Cristina ya ganó. Sólo resta saber por cuánto, y quién será el segundo en las elecciones del 23 de
octubre. Aun así, el Frente de Unidad Popular que postula a Eduardo Duhalde y a Mario Das Neves,
buscó recuperar iniciativa política este jueves. Los dos dirigentes, además de la conferencia de
prensa, estuvieron reunidos cinco horas analizando el mapa político y la cuestión electoral.
Sueldos chinos
Comentan que antes de que se conocieran las trabas para la operación del pase de PAE a manos
chinas, empresarios y directivos de la petrolera Cnooc de ese país asiático, se hicieron presentes en
el yacimiento de Cerro Dragón, con el fin de tomar contacto con su próxima adquisición, la zona de
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

producción petrolera más importante del Chubut y del país. Y que en algunas de esas recorridas, los
enviados chinos con un castellano perfecto, tuvieron la oportunidad de conversar con los
trabajadores y gerentes zonales acerca de cómo es el trabajo diario. Y se cuenta que en algunas de
esas charlas, fue inevitable reparar en una cuestión sensible: los sueldos que cobran hoy los
trabajadores de la petrolera que era de la British Petroleum. Y en esos intercambios, el primer
adelantado chino sacó cuentas, y observó que los sueldos de los choferes no bajaban de los 3 mil
dólares y que los ingenieros no cobraban menos de 6 mil dólares. Y con preocupación, algunos de
quienes tuvieron la oportunidad de dialogar con el enviado asiático, futuro jefe de operaciones del
yacimiento, oyeron que el hombre hizo una aclaración con vistas a lo que se viene: «yo cobro 2 mil
dólares mensuales, y si voy a ser el jefe, nadie podría cobrar más que yo». No se sabe si será
verdad, pero dicen que después de hablar con el chino, por las dudas algunos empleados
comenzaron a repartir currículums en otras petroleras.
Hechos: La fundación que abrirá Das Neves
El gobernador Mario Das Neves está trabajando en sus próximos pasos. Ya está montando una
fundación de debate de asuntos públicos, con sede en Trelew, que se llamará «Hechos», una palabra
que ha signado sus ocho años de gestión.
El Gobernador será el presidente de la fundación. La senadora Graciela Di Perna sería la
vicepresidenta y Mirtha Romero, la secretaria. Una veintena de personas más participarán en la
primera etapa.
La fundación «Hechos» estará orientada a generar políticas en Salud y Educación, básicamente.
Será también el ámbito público desde el que Das Neves sostendrá su acción política.
La fundación será presentada sobre el filo del fin de gobierno, y comenzaría a funcionar el lunes 12
de diciembre. Los platos fuertes de la fundación «comenzarán a servirse entre marzo y abril», dicen
en el dasnevismo.
Un domingo distendido
Muy relajado se lo vio ayer en la cancha del Club Patoruzú al intendente electo, Máximo Pérez
Catán, mientras observaba el partido de hockey de las chicas. Luego de unos días en Buenos Aires,
el futuro intendente y actual presidente del ISSyS cargó las pilas antes de una semana difícil, en la
que continuará la transición con el armado de su próximo gabinete; deberá estar atento a los
vaivenes y apremios financieros de la Cooperativa, y también atender los planteos de la oposición
por el estado de la Caja de Jubilaciones.
Una relación complicada
No puede ser peor la relación institucional entre la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson y
la actual concejal de Dignidad Rawsense, Rossana Artero, a menos de dos meses de asumir como
intendenta. En la semana que pasó, sin ir más lejos, la mujer hizo una denuncia en la Justicia contra
sus directivos por presunto manejo fraudulento de fondos, y el Consejo de Administración convocó
a una reunión aclaratoria al día siguiente a todos los ediles a excepción de la futura titular del
Ejecutivo, lo que incluso fue uno de los motivos de la discusión con los integrantes de Renovación
Capital. Con un panorama financiero oscuro a futuro, cuentas que no cierran y la necesidad
imperiosa de un aumento de tarifas, los servicios de luz, agua y cloacas de la capital tienen por
delante un futuro incierto, ya que todo parece aún más difícil si la relación institucional con el poder
político es prácticamente nula.
Se largó la campaña radical
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Con una fuerte presencia a través de afiches, quedó plasmado el lanzamiento oficial de la campaña
de la UCR para el 23. En las principales ciudades de la provincia se pudo ver el rostro de Carlos
Maestro, el primer candidato a diputado, quien atrae la principal atención en la lista de aspirantes al
Congreso. «Con tu voto no se transa. Somos la respuesta», es el lema elegido por el ex gobernador
para despertar el interés de los votantes.
SE DICE QUE ...
... los intendentes del FPV se reunirán próximamente. Hay dirigentes que buscarán posicionarse en
ese escenario, proponiéndose como referentes de los jefes comunales que asumirán el 10 de
diciembre.
... así, el comodorense Néstor Di Pierro buscaría hacer valer su victoria en el sur, pero el esquelense
Rafael Williams no le da ni un metro de ventaja. El intendente reelecto en la cordillera haría pesar
su experiencia en el cargo.
... en los dos sectores en que se divide el peronismo chubutense, coinciden en que Rafael Williams
debe ser quien presida el PJ a partir de 2012, momento en el que se promoverá la elección de
autoridades partidarias.
... los peronistas buscarían un gran acuerdo, para evitar una interna que -si se llega a darcontemplaría varias ofertas electorales y, dicen, no sería un comicio justamente tranquilo.
... no pasó desapercibida la noticia de que la Cooperativa Eléctrica de Rawson entregó al Gobierno
acciones de Hidroeléctrica del Sur a cambio de dinero, cash, para equilibrar las finanzas. Esto
podría ocurrir también en la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
... el FPV va a trabajar muy duro por la tercera banca, y que Mario Pais logre ser reelecto en el
Congreso. Así lo dijo el subsecretario de Pesca de Nación, Norberto Yauhar, quien de esta manera
respondió a la pregunta sobre cuáles son los motivos por los que Carlos Eliceche no inició su
campaña para el 23. La fundamentación fue clara en el sentido de que el FPV está buscando meter
la tercera banca. Pero hay muchos militantes locales que esperan que el actual diputado nacional
comodorense, al menos recorra la provincia.
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Promueven la instalación de una planta pesquera en Camarones
LA FUTURA INTENDENTA RAMONA ROSALES SE LO PIDIO A YAUHAR / La intendenta
electa de Camarones, Ramona Rosales, planteó al subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yauhar, la necesidad de que desde el Gobierno nacional se apoye con gestiones la instalación de
una empresa pesquera a través de una planta de procesamiento que dé trabajo a la gente del lugar.
Rosales habló con FM EL CHUBUT y sostuvo que la falta de ingresos por el recurso pesquero
preocupa, y que el tema «lo he estado hablando con el Subsecretario de Pesca, porque hace 20 años
que estamos, y la pesca en sí a Camarones le da muy poco, hay descargas que vienen desde
Rawson, y hay muy poca gente con trabajo de la pesca aquí».
Indicó la futura jefa comunal que «por lo menos tendríamos que tratar de que en Camarones se abra
una pequeña fábrica donde haya mano de obra pesquera para la población» y señaló que la
respuesta que recibió fue que «ellos lo ven con agrado, y me ha prometido que algo aunque sea
pequeño vamos a hacer aquí».
COPARTICIPACION
Respecto a la discusión sobre un nuevo reparto de coparticipación que están dando otros
intendentes, dijo Rosales que «está bien el planteo, es muy poca la coparticipación que reciben los
municipios, en este caso, somos un municipio chico, tenemos muy poca recaudación, y todo eso nos
trae algunos problemas para el pago de sueldos y los gastos que ocasiona cualquier municipio, así
que lo veo de muy buen grado que se hable y que se incluya a los municipios más pequeños».
Sin embargo, aclaró la intendenta electa que la respuesta de la Provincia de trasladar
responsabilidades a los municipios «no estoy de acuerdo, porque no creo que sea tanto lo que nos
vayan a dar», y planteó «si nos van a dar los servicios públicos, estamos haciendo un negocio que
no nos va a convenir, yo voy a luchar para que la coparticipación sea mayor sin llegar a tener que
brindar los servicios públicos».
FUTURAS INVERSIONES
Sobre las inversiones a futuro en la localidad, sostuvo Rosales que «estuve hablando con el futuro
gobernador (Martín Buzzi) sobre el acueducto como también de la Ruta 1, espero que no influya en
el presupuesto, pero me llama la atención que faltando 60 días se estén firmando convenios para
distintas obras».
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Maestro: "Que Pérez Catán diga que está dispuesto a mendigar es una vergüenza"
DIJO QUE HAY QUE PELEAR POR LA PROMOCION INDUSTRIAL PORQUE ES UN
DERECHO / El ex gobernador y candidato a diputado nacional por la UCR, Carlos Maestro,
sostuvo ayer que el regreso de la Promoción Industrial para la zona «es un tema que habrá que
pelear como siempre con mucha convicción», y agregó «no como ha dicho Pérez Catán de ir a
mendigar, es una vergüenza, no se puede decir eso».
Maestro dirigió la crítica al intendente electo de Trelew, quien había señalado que estaba dispuesto
a mendigar por restablecer este beneficio, ya que dijo «ante la falta de equidad de la Patagonia
respecto a otras regiones, hay que reclamar lo que corresponde».
El candidato dijo que a dos semanas de los comicios generales «todo nuestro trabajo está puesto en
recuperar la banca para el radicalismo y en permitir que no sea simplemente del justicialismo la
presencia en el Congreso Nacional, hoy los cinco diputados nacionales son justicialistas y eso no es
bueno, porque no ayuda a Chubut a trasladar sus necesidades al conjunto del cuerpo nacional».
Además afirmó que su presencia puede actuar de contralor de los actos del gobierno de Cristina
Kirchner, lo que «requiere presencia de legisladores no solamente oficialistas, así que tenemos ese
gran desafío, y creo que vamos a superar por unos cuantos votos a la lista de Das Neves».
Afirmó respecto a la campaña que «estamos trabajando en toda la provincia con mucho entusiasmo
y gran acompañamiento de la ciudadanía, no sólo de los radicales» con el «contacto con la gente
pero una campaña corta que no permite recorrer casa por casa, o sea mucho se debe hacer a través
de los medios para llegar a la gente con nuestro mensaje». Y agregó que «actos por ahora no están
previstos porque no hay oportunidad, hay que imprimir el ritmo de campaña en apenas dos semanas
para elaborar la lista de fiscales y distribuir la boleta con nuestra propuesta, y eso nos lleva todo el
tiempo».
CUESTIONAMIENTOS
Los cuestionamientos de Maestro, quien busca pelear una banca con la lista del Frente Popular,
estuvieron dirigidos a la actual gestión provincial, y apuntó contra el ingreso de personal, que dijo
«seguramente va a ser una carga muy dura para el gobierno que viene de Buzzi, porque siguen
incorporando personal en todas partes, y eso es algo irracional, porque ya la provincia tiene una
enorme cantidad de empleados públicos y si con eso pretenden disfrazar la desocupación, no es el
mejor camino».
Respecto a los informes de gestión que se están realizando y la comparación con gobiernos
radicales, dijo que «quedó más plata disponible, pero en la versión hay una parte de hechos ciertos y
el resto son inventos, así como se ha dicho que nunca recorrimos la provincia», y afirmó «nosotros
entregamos tantas o más viviendas que este gobierno».
Finalmente apuntó al estado de la caja de jubilaciones que dijo «es patético lo que se ha hecho allí,
el endeudamiento, la enorme incorporación de empleados, y cuestiones que están diciendo los
nuevos vocales, habrá que investigar determinadas cosas como la compra de prótesis en forma
directa».
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Candidato del Frente Unidad Sur desafió a Eliceche a un debate
Ya en el tramo final de la campaña electoral, el candidato a diputado nacional del Frente Unidad
Sur, Andrés Acevedo, desafió públicamente al candidato kirchnerista Carlos Eliceche a debatir
sobre diferentes temas de la agenda política.
Según Acevedo, «Eliceche está escondido detrás de la pollera de Cristina. No habla de temas
importantes, no fija postura acerca de cuestiones fundamentales como la minería a cielo abierto, la
política petrolera, la venta de bosques nativos».
«Su silencio es una señal de hipocresía porque, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones
primarias, casi tiene asegurado un lugar en el Congreso. Así que, por lo menos, podría explicarnos a
los chubutenses para qué quiere ser un legislador nacional, en qué nos va a ayudar», sostuvo el
dirigente comodorense.
Acevedo dijo además que Eliceche «tiene el deber de decir públicamente qué piensa. Para muchos
ciudadanos, no es suficiente que esté en los carteles. ¿Va a respaldar la Ley de Minería? ¿Va a
avalar la renegociación provincial de los recursos naturales, aunque esta sea inconstitucional y
contraria a los intereses de la nación? ¿Está a favor del IVA en los productos de la canasta básica?
¿Va a luchar por la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior? ¿Cuál?», señaló.
Con el fin de concretar el debate con el candidato del Frente para la Victoria, Acevedo propuso
«que nos encontremos en un programa de televisión. Es muy simple, acordamos el programa y
cinco o seis puntos de la agenda parlamentaria. El tiene que demostrar que es algo más que un
hombre sonriente al lado de la imagen de la Presidenta. Lo desafío a discutir ideas. Al fin de
cuentas, es para eso que tiene que servir una campaña electoral».
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En Gualjaina también quieren que opine sólo la gente de la meseta en un plebiscito minero
El secretario de Gobierno de Gualjaina, Eduardo Duscher, opinó ayer que coincide con el planteo
de otros referentes de la meseta central como Mario Pichiñán, Rolando Jara y Humberto Muñoz,
acerca de que si se va a consultar en un plebiscito acerca de habilitar la explotación minera en esa
zona, debe opinar solamente la gente que vive en el lugar.
El funcionario municipal habló con FM EL CHUBUT y consultado sobre un posible plebiscito
minero, dijo que «mi opinión es que comparto que donde se haga un emprendimiento minero sea la
gente del lugar la que vote por el sí o el no, porque hay lugares donde se está trabajando y no ha
habido problemas y creo que se está manejando en forma coherente el tema de la posible
contaminación».
Según dijo el integrante del equipo del gobierno justicialista que continuará otro período, la
actividad minera como alternativa «hace bien a la meseta central, que es un lugar casi inhóspito
para la ganadería y más con la sequía y la ceniza, por lo que hay productores que tienen que dejar su
lugar» aunque dijo «por ahí conviene que gente más capacitada analice más en profundidad la
minería para ver si se puede hacer un emprendimiento».
OBRAS
Respecto a la transición, el pedido de obras y las discusiones sobre el impacto presupuestario, dijo
Duscher que «estamos tratando de hacer un organigrama laboral para poder después trabajar en
conjunto con el gobierno provincial y las comunas de la meseta central, porque hay necesidades
generalizadas».
Indicó que «estamos en lo posible viendo de ejecutar un plan de trabajo en la medida que la
comunidad de Gualjaina mejore su calidad de vida y se hagan algunas obras que están en carpeta y
esperemos coincidir con el gobierno» y opinó que las objeciones a condicionamientos al futuro
gobierno «no es tan así como se presenta, el nuevo gobierno seguramente va a analizar cada una de
las obras y le dará las prioridades que corresponden de acuerdo a su presupuesto».
En el caso de su localidad, Duscher manifestó que «nosotros esperamos obras que son totalmente
necesarias», por lo que Buzzi y Mac Karthy, «tendrán que darse una vueltita recorriendo los lugares
o mandar su gabinete para priorizar qué obras realizar y cuáles no» pero estimó que «en Gualjaina
no hemos tenido en forma desmedida ninguna obra que no sea necesaria», por lo que «estamos
tranquilos porque ninguna demanda significa una erogación importante de dinero, por lo que
creemos que no vamos a tener problemas en consensuar».
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Meza Evans pronostica «un justicialismo unido y un gobierno exitoso» en Chubut
SOSTUVO QUE BUZZI DEBERIA CONVOCAR A REFERENTES DEL KIRCHNERISMO / El
apoderado del FPV en Chubut, Blas Meza Evans, aseguró que aún no está definido qué papel jugará
esa fuerza en el próximo gobierno, por lo que mucho dependerá de la actitud del gobernador electo,
Martín Buzzi, quien debería convocar a los principales referentes del kirchnerismo para definir de
manera orgánica, por ejemplo, si van a sumarse nombres de ese sector al próximo gabinete.
Sobre el rol que debería ocupar el FPV ante la futura gestión, entiende el dirigente justicialista que
«debe haber una postura orgánica, Buzzi tiene que dialogar con el FPV, y para eso los dirigentes
tienen que dejar de lado ciertas mezquindades y darle una orgánica».
Para el ex diputado y ministro provincial, el gobernador electo debería hablar «con Yauhar, Di
Pierro, Eliceche y Williams, esa es la referencia del FPV en Chubut, es la conducción global que
incluye a todos los compañeros». Y agregó «que todos apoyen a Buzzi depende mucho de Buzzi,
pero no es algo que esté definido, por lo que las declaraciones y los chisporroteos que se ven son
producto de que los roles aún no están definidos, si el FPV va a ser oficialismo u oposición y si
Buzzi va a estar plenamente incluido en el proyecto o de costado».
De todos modos, estimó Meza Evans que «lo que va a suceder en Chubut es un justicialismo unido
y un gobierno exitoso» aunque «cuál va a ser el rol de cada uno no está definido y va a depender de
la grandeza de los dirigentes para que se dé esto, no es simple ni se produce por arte de magia».
Para el dirigente, las diferencias que afloran en determinados niveles del FPV «no están vinculadas
a otra cosa que a los cimbronazos propios de una distribución de poder nueva que se está generando
a partir de que Buzzi y Mac Karthy se realinean con el proyecto nacional y popular del FPV» y
agregó que «geopolíticamente también se traslada el eje de poder que tradicionalmente era de
Trelew, a Comodoro Rivadavia, y eso produce sus cimbronazos, pero como decía Perón, los
melones se acomodan cuando el camión comienza a marchar».
CAMPAÑA
Respecto a la marcha de la campaña del FPV para el 23 de octubre, indicó el apoderado que
«estamos en la distribución de boletas, reafirmando el tema de los fiscales, que van a ser los mismos
que en el proceso pasado y tal vez sacando algunas cosas nuevas en materia publicitaria y
programando las giras de los candidatos en este último tramo».
De todos modos, aclaró que «es una campaña tranquila, donde tenemos que respetar que en Chubut
llevamos un año electoral muy agitado, a la gente no hay que cansarla por lo que con 10 días de
campaña intensa es suficiente para que la gente reafirme las primarias y que logremos el objetivo de
colocar los tres diputados nacionales creciendo algunos puntos».Recordó que el sistema D’Hont
«exige que saquemos el triple de votos que quien nos siga en orden de cantidad de votantes», lo que
reconoció «es un esfuerzo muy grande y un objetivo muy ambicioso, no estamos diciendo que lo
vamos a lograr», pero mostró esperanzas ya que «creemos que Chubut no es una isla, la fórmula
Duhalde-Das Neves está en baja, la fórmula de Binner está creciendo, seguramente Rodríguez Saá
también va a aumentar sus votos y tal vez el radicalismo haga una elección mejor».
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ATE reclama el pase a planta permanente de cerca de 5 mil empleados contratados
El secretario general de ATE Chubut, Omar Navarro, reclamó el pase a planta permanente de unos
5 mil trabajadores contratados por el Estado provincial y una suba en el piso salarial de 6 mil pesos.
«Creo que habrá alguna respuesta a nuestro pedido. Pero dependerá de la fuerza con que instalemos
el reclamo y el malestar colectivo. Desde la apatía, nunca vamos a conseguir nada», dijo en
declaraciones a la emisora comodorense Radio del Mar.
Agregó que «es nuestra obligación plantear estos temas» antes del cierre de la actual gestión de
gobierno. Al segundo incremento que nos dieron este año se lo comió la inflación. Estamos en una
transición en la que hubo traición de los nuevos gobernantes. Esto provocó confusión».
«Nuestros compañeros de la planta transitoria forman también parte de nuestro reclamo salarial.
Nuestra expectativa tiene sustento y lo llevamos a la calle», dijo. Navarro agregó que «hay
alrededor de 5 mil trabajadores que están en la planta transitoria, según nos comentan compañeros
nuestros que liquidan los sueldos». Agregó que «los empleados de planta transitoria no cobran
presentismo ni algunos adicionales como lo son los francos móviles y turnos rotativos».
Dijo que «hay mucha diferencia con los de planta permanente», acotando que que «muy pocos
privilegiados son los que pasan a la planta permanente. Se consigue por el reclamo de los
compañeros.»

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 11-10-2011

Pág.:

Chubut y Santa Cruz buscan definir un nuevo convenio del Golfo San Jorge
encararian en forma conjunta la instalacion de una refineria de petroleo / El gobernador electo,
Martín Buzzi, reveló su intención de encarar un trabajo en conjunto con el gobernador de Santa
Cruz, Daniel Peralta, por el desarrollo de la cuenca del Golfo San Jorge que incluye al norte de esa
provincia y al sur de Chubut en una realidad compartida.
«He conversado con el gobernador Peralta de Santa Cruz sobre avanzar en un nuevo convenio del
golfo que permita obtener una mayor cantidad de beneficios que el convenio que se está aplicando
actualmente», dijo Buzzi en declaraciones a la prensa comodorense, al tiempo que consideró que el
acuerdo en vigencia «no ha sido beneficioso para la actividad pesquera, tanto para la que tiene
asiento en el norte de Santa Cruz, como la del sur de Chubut».
Buzzi sostuvo que «esto amerita tener un convenio específico que pueda comprender los nuevos
desafíos del sector pesquero en la región, donde tenemos que mejorar la capacidad de generación de
trabajo», considerando asimismo que si se lograba un equilibrio en esta área de la producción, y
también en la de hidrocarburos, «no debería haber inconvenientes en un desarrollo duradero,
incluyendo todas las otras actividades que van a dar el valor agregado».
REFINERIA
Buzzi señaló la necesidad de que la Cuenca del Golfo San Jorge tuviera una refinería de
combustible, y consideró que este desafío también debería ser encarado junto a Santa Cruz. «El
tema es quién pone los casi tres mil millones de dólares que sale abrir una destilería, pero es un
tema que hay que trabajar y encarar de manera conjunta también con Santa Cruz porque tiene que
ser una refinería del golfo; y en este marco yo creo que sí podemos mirar para adelante con la
instalación de esa refinería», indicó.
«Por supuesto que no es una inversión menor, tres mil millones de dólares es una cantidad
importante de dinero pero con la expansión que está teniendo el país en cantidad de vehículos y en
un consumo creciente, yo creo que obviamente hay un mercado para eso», consideró.
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Seitune espera un «análisis profundo» de la coparticipación entre Provincia y municipios
El intendente de Tecka, Jorge Seitune, sostuvo que la discusión por un nuevo reparto de
coparticipación entre la provincia y los Municipios es un tema que «se viene charlando hace
muchos años», y «merece un análisis profundo y coincido que es importante». En una entrevista
con FM EL CHUBUT, el jefe comunal de Tecka señaló que «es importante avanzar en mejorar para
lograr la optimización de los estados municipales a través de mejores ingresos, lo que pasa es que
también es un vaso comunicante, donde se le da a uno se le quita al otro». Reconoció que un nuevo
reparto «aumenta los derechos y aumenta los deberes» lo que dijo «es razonable, es muy amplio
como para poder analizarlo brevemente pero lo que se debería hacer, es armar equipos técnicos por
parte de cada municipio y a partir de ahí poder tomar una decisión política que deje conforme a la
mayoría». Sobre el armado del futuro presupuesto provincial, expresó que «tenemos obras que nos
interesan que se hagan, pero desconocemos si existe hoy el financiamiento para hacerlo o va a
existir en las nuevas autoridades la aceptación de hacerlas», indicando que «me refiero a la nueva
planta de tratamiento de residuos cloacales que es importante». Respecto a una posible reunión con
el gobernador electo, Martín Buzzi, se mostró esperanzado ya que dijo «siempre es bueno dialogar,
intercambiar opiniones, saber que es lo que la fórmula electa pretende, a todos nos interesa que a
Tecka le vaya bien, que a la Provincia le vaya bien y que a todos nos vaya mejor».
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Insisten con el cobro de regalías por el viento
El bloque de la UCR propuso introducir una modificación a la ley de estímulo a las energías
renovables en Chubut, a los fines de prever el cobro del canon y las regalías correspondientes por el
aprovechamiento de esas fuentes, entre ellas el viento, tras el período de promoción y amortización
de las inversiones privadas que, según el proyecto presentado en la Legislatura, en ningún caso
deberá superar los quince años. La iniciativa la presentó el diputado Carlos Lorenzo, quien ante la
implementación de un importante parque eólico en Rawson que fue visitado días atrás por la
Presidenta Cristina Kirchner, aclaró que «no queremos cambiar nada en este momento para las
reglas de juego de lo que impuso la Provincia del Chubut», pero «corresponde que así sea cuando se
venza el plazo, dentro de 15 años, cuando se haya cubierto la inversión y se transforme en muy
buen negocio para los privados». Lorenzo apeló al ejemplo específico del reciente emprendimiento
y aclaró que «lo que han hecho acá es una cosa que no podría pagar canon. Está claro. Es una
inversión muy cara».
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Buzzi y Mac Karthy inician gira por la cordillera
Los integrantes de la fórmula electa, el futuro gobernador Martín Buzzi y el próximo
vicegobernador, Gustavo Mac Karthy, tienen previsto viajar hoy a la zona cordillerana, para
desarrollar una intensa agenda de reuniones con vistas al armado de la próxima gestión en el marco
de las reuniones que vienen manteniendo para definir el futuro gabinete y el próximo presupuesto.
Buzzi y Mac Karthy visitarán juntos como gobernantes electos por primera vez la zona de la
cordillera, luego de mantener encuentros en Comodoro Rivadavia y en Trelew, en la que avanzaron
de manera muy hermética en la estructura del futuro organigrama de gobierno, los nombres para los
cargos y el análisis de las primeras medidas de la gestión. Incluso en su momento mantuvieron
reuniones con especialistas nacionales en distintas áreas, entre las que resaltó el encuentro con el ex
ministro de Economía de la presidencia de Néstor Kirchner, Miguel Peirano. Ahora se espera que
mantengan contactos con referentes de la zona oeste, en especial con intendentes electos y
particularmente con el intendente de Esquel, Rafael Williams, quien en varias oportunidades se
refirió de manera optimista al apoyo y el trabajo conjunto con el próximo gobierno. REUNION
CON DAS NEVES También se supo que este viaje a la cordillera se realiza luego de un encuentro
que el pasado sábado por la tarde mantuvieron el actual gobernador Mario Das Neves y su sucesor,
Martín Buzzi, en la que, en muy buenos términos, avanzaron en una importante cantidad de temas
de la transición en medio de un muy buen ambiente, y con un balance positivo de ambas partes. El
viaje de la fórmula electa a la cordillera fue confirmada a EL CHUBUT por allegados a ambos
intendentes en ejercicio, y si bien no se dejó trascender el detalle fino de la agenda que ambos
tienen previsto desarrollar, se pudo saber que en principio está previsto un encuentro con dirigentes
y afiliados de la comarca para mañana a las 19,30 en el SUM de los Bomberos Voluntarios de El
Hoyo.
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El Ministerio de Educación rinde cuentas hoy de lo realizado en 8 años de gestión
DAS NEVES PRESIDE ACTO EN EL CENTRO CULTURAL «JOSE HERNANDEZ» / El
Ministerio de Educación del Chubut brindará hoy martes la que será la 13ª «rendición de cuentas»
de un organismo provincial antes de la finalización del mandato del gobernador Mario Das Neves.
La presentación de la gestión de la cartera educativa, que conduce la ministro Mirtha Romero,
tendrá lugar en el marco de un acto previsto para las 10 horas en el Centro Cultural «José
Hernández» de Rawson y al cual asistirá el gobernador Mario Das Neves. La «rendición de
cuentas» del Ministerio de Educación tendrá características similares a la desarrollada por la
Secretaría de Salud el viernes pasado, ya que además de realizarse en las mismas instalaciones
contará con la presencia de docentes y no docentes de distintos puntos de la provincia.
«Esto debería hacerse permanentemente. Cuando un gobierno deja el Estado tiene que rendir
cuentas», dijo el gobernador Mario Das Neves el viernes de la semana pasada tras la presentación
de la Secretaría de Salud, y en ese sentido explicó las «rendiciones de cuentas» son importantes
«para tomar conocimiento no solamente los que vienen (por las nuevas autoridades) sino la misma
sociedad, en qué hemos avanzado y qué cosas hay que desarrollar».
Asimismo anticipó que por la cantidad de acciones ejecutadas en materia de Educación en Chubut a
lo largo de casi 8 años, la presentación será extensa, «tiene mucho para mostrar la ministro y es
bueno que sepamos donde estamos y que asumamos el desafío hacia donde tenemos que ir»,
expresó Das Neves.
Las «rendiciones de cuentas» de los organismos públicos se iniciaron con la presentación que
estuvo a cargo del Banco del Chubut SA y luego le siguieron las exposiciones de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de
Cultura; el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial y la Secretaría de
Salud.
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GONZALEZ SALINAS
“No se puede tener de rehén al trabajador en una disputa política”
El viernes pasado en Esquel, se movilizaron trabajadores estatales provinciales nucleados en
ATE, quienes contaron con el apoyo de la CTA y la ATECh. La concentración tuvo lugar en la
plaza San Martín, desde donde marcharon hasta el Concejo Deliberante para presentar un petitorio
en reclamo de apoyo por mejores condiciones laborales.
Osvaldo González Salinas, concejal del Frente Vecinal Esquel, respaldó el reclamo por
considerarlo “absolutamente válido”. “Hay situaciones extremadamente injustas. Sueldos bajos,
aumentos adeudados y empleados que están contratados desde hace años, sin poder pasar a planta
permanente”, afirmó.
González Salinas informó también que ya presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para
que se respalde el reclamo de los trabajadores ante las autoridades provinciales.
“No se puede hablar tan libremente de justicia social, mientras se apuesta a la precarización
laboral”, sostuvo el referente del Frente Vecinal Esquel, fuerza que integra a nivel provincial el
Frente Unidad Sur.
El texto del proyecto presentado es el siguiente:
TEMA: PEDIDO DE VECINOS DE ESQUEL TRABAJADORES PROVINCIALES.
VISTO: El reclamo formulado por numerosos trabajadores vecinos de nuestra ciudad, en su
calidad de empleados públicos del Estado Provincial, a través de la nota recibida el día 6 de
octubre del año en curso en este Concejo Deliberante, referido a su situación laboral, solicitando
su incorporación a la planta permanente y una recomposición salarial.
CONSIDERANDO:
Que los trabajadores firmantes reclaman, en primer lugar, la incorporación del personal de la
planta transitoria a la planta permanente de las distintas instituciones.
Que los peticionantes también solicitan una urgente recomposición salarial con un aumento del
35% al básico antes de fin de año.
Que resulta absolutamente legítima la preocupación de los firmantes ante la falta de definición de
la situación laboral de los trabajadores que revistan en planta transitoria de la Provincia, que
afecta su estabilidad en el empleo.
Que la estabilidad en el empleo es uno de los derechos fundamentales de todo trabajador, porque
hace a la protección de la salud psicofísica, tanto del mismo interesado como de su grupo
familiar, proveyéndoles un marco de seguridad económica apto para desarrollar su vida
normalmente.
Que en el caso del empleado público, el derecho a la estabilidad en el empleo adquiere rango
constitucional, hallándose garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Que, por otra parte, ante el incesante y notorio aumento general de los precios que afecta
prácticamente a la totalidad de los bienes y servicios y, muy especialmente, a los consumos
básicos que integran la canasta familiar, se hace imperioso que los salarios de los trabajadores
tengan una recomposición razonable que permita mantener su poder adquisitivo y evitar su
deterioro paulatino.
Que la solicitud de los vecinos se funda en el derecho republicano de peticionar a las autoridades,
amparado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Constitución de la
Provincia del Chubut, así como en los tratados internacionales ratificados por la República
Argentina que garantiza el respeto a los derechos de los empleados públicos..
Que corresponde a las autoridades provinciales dar respuesta a las inquietudes aquí planteadas.
Que en este Concejo Deliberante hace suya la preocupación de los trabajadores en torno a su
situación laboral y, como institución representativa de los vecinos de la Ciudad, apoya y respalda
el justo reclamo de estabilidad y recomposición salarial.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

de las atribuciones que le confiere la Ley XVI – Nº 46, sanciona la presente
COMUNICACIÓN
Art. 1º: INSTAR a las autoridades provinciales competentes a dar inmediata solución al reclamo
presentado por los vecinos de esta cuidad de Esquel que suscriben la nota recibida con fecha 6 de
octubre de 2011, en su carácter de trabajadores públicos del Estado Provincial, y a todos los
demás trabajadores que se encuentren en similar situación.
Art. 2º: SOLICITAR a las distintas Autoridades y Organismos competentes tengan a bien
INFORMAR oportunamente a este Concejo Deliberante las medidas adoptadas en relación con la
presente Comunicación.
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Feria itinerante del productor al vecino
El Municipio, a través del Programa de Reordenamiento Productivo “Comodoro para Todos”,
propició una vez más la realización de una nueva Feria Itinerante del Productor al Vecino, en el
marco de la exposición rural. El intendente Martín Buzzi recorrió los stands y se mostró muy
conforme con el trabajo realizado por los productores de la región.
Por tercer año consecutivo, la Feria Itinerante del Productor al Vecino, se presentó con una
importante cantidad de productos en la Sociedad Rural. El titular del programa de
Reordenamiento Productivo, Comodoro para Todos, Ariel Ñancucheo, señaló que “para nosotros
es muy importante estar participando de la Exposición Bovina con más de 40 stand, porque se da
una
importante organización de reconocimiento nacional por parte de la Sociedad Rural y permite a
los productores de Comodoro para Todos ofrecer productos frescos y de calidad”.
“Con el tiempo los productores se van haciendo su lugar en el sistema productivo de la región”,
resaltó el titular del programa, quien recordó que tres años atrás, Comodoro para Todos inició su
ciclo de ferias itinerantes con sólo 14 productores. “Actualmente, son más de 137 los que
apuestan a este importante desafío con visión a futuro”, indicó.
Los stands pusieron al alcance del público productos frescos, conservas, plantines,
ornamentación, dulces artesanales y una amplia variedad de propuestas agroalimentarias que
tuvieron una gran aceptación por parte de los visitantes. Se ofrecieron también animales vivos,
como pollos y gallinas, salames y quesos caseros; además de platos dulces y salados preparados
por la Cooperativa de Maricultores “Frutos del Mar” de Caleta Córdova.
Ñancucheo destacó la excelente organización del encuentro y el trabajo mancomunado entre la
Sociedad Rural y el Estado Municipal, a través del programa de la Agencia Comodoro
Conocimiento, y recalcó que “podemos hacer un balance muy positivo de estos encuentros. Hemos
visto como el vecino ha dado gran aceptación a los productos regionales y ese es el objetivo de
nuestro programa y de la gestión que siempre demostró su apoyo al desarrollo de los productores
locales”.
Posibilidades para todos
Una de las productoras que ofrecía a la venta nueces y dulces artesanales, Viviana Cruz, expresó
su agradecimiento al programa “Comodoro Para Todos” por brindarle la posibilidad de hacer
conocer sus productos. “Es muy importante que se nos haya convocado para participar de esta
destacada exposición y que el comodorense se acerque a conocer los productos que elaboramos en
nuestra ciudad”, remarcó Cruz.
Durante la jornada del sábado, una gran cantidad de visitantes se acercaron a disfrutar y degustar
de lo que ofreció la feria. En tanto, el domingo la concurrencia de público fue masiva superando
todas las expectativas.
Continúa el ciclo de ferias
El próximo fin de semana, los comodorenses y turistas que visiten nuestra ciudad podrán
acercarse al muelle de Caleta Córdova para degustar de las exquisiteces de frutos del mar que
ofrece la Cooperativa de maricultores de este importante barrio.
En tanto, para el día 29 de octubre, ya se anunció la próxima Feria Itinerante del Productor al
Vecino que contará con los mismos condimentos que la que se presentó este fin de semana en la
Sociedad Rural, pero que tendrá como particularidad el hacerse al aire libre en la Plaza San
Martín y con novedades en productos regionales.
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BUZZI:
"La ganadería tendrá un fuerte acompañamiento
del Estado para que se desarrolle en la provincia"
El Intendente y Gobernador electo de Chubut oficializó el acto de apertura de la cuarta
Exposición Bovina en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y dijo que “la expansión del
bovino tendrá un futuro muy prometedor en la región”.
Con la presencia del intendente Martín Buzzi, quedó inaugurada la IV Exposición Bovina y Feria
de Caballos Mansos que tiene lugar en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. Ante una
masiva concurrencia de público relacionado al mundo del campo, el gobernador electo de Chubut
aseguró que desde el Estado se acompañará al sector ganadero para que se expanda y crezca de
manera óptima en la provincia. En tal sentido, señaló que se apuntará al incremento en la cantidad
de cabezas en la región, a través del desarrollo genético. “Va haber una política decidida para que
esto suceda”, dijo y auguró un futuro prometedor.
En alusión al encuentro agropecuario, Buzzi señaló con gran satisfacción la concreción de esta
nueva edición de la exposición bovina y sostuvo que “aunque no es un año fácil para el sector
agropecuario, particularmente para el que está relacionado con la cría de vacunos, se ha avanzado
mucho en lo que respecta a genética. Creo que es un sector que va a seguir desarrollándose y que
se complementa muy bien en todo el territorio”, dijo.
En tal sentido, el gobernador electo de Chubut indicó que “por parte del sector público, la
ganadería tendrá un acompañamiento muy importante para que se expanda y se desarrolle de
manera óptima hacia el futuro. Necesitamos que se incremente la cantidad de cabezas en la región
y va a haber una política decidida para que ésto suceda desde el gobierno de la provincia”.
“Todo lo que tenga que ver con la expansión del bovino tendrá un futuro muy prometedor en la
región, para que ésto pueda generar oportunidades para la mayor cantidad de gente”, remarcó.
“Le vamos a dar desde la política de Estado una importancia significativa, fundamentalmente en
todo lo que es el acompañamiento al desarrollo genético e incremento del número de cabezas; ya
que también sabemos que en esto el crecimiento impacta tanto en las zonas de cría, como en las
zonas del norte”, concluyó.
Valorar el trabajo
Por su parte, el Ministro de Industria, Agricultura y Ganadería de la Provincia de Chubut,
Leonardo Aquilanti, rescató el trabajo en conjunto de las Sociedades Rurales de la región e indicó
que “todos los años va creciendo esta exposición y el trabajo de campo y el de los productores de
la ciudad denota un gran sacrificio, representada por gente también de todos los kilómetros de
esta ciudad de Comodoro Rivadavia, tan cosmopolita y pujante”.
“Por suerte –dijo- tenemos una excelente genética de este tipo de animales en la provincia y no
sólo se la valora aquí sino en otros sectores del país ya que vienen a llevarse nuestros grandes
campeones. Pese a que tenemos un pequeño rodeo, hemos dado muestra de una excelente calidad”.
En tanto en alusión a la Exposición de Bovinos, la presidenta de la Sociedad Rural, Digna
Hernando de Blanco, expresó que este año superaron las expectativas y recalcó que año a año se
incrementa la presencia de público.
“Tuvimos una gran cantidad de animales en el predio y todos los comentarios que hemos recibido
del jurado son elogiosos y son referidos a las condiciones en las que éstos animales podrían
competir en cualquier lugar del país exitosamente. Es una gran satisfacción saber que vamos por
el camino correcto, que lo que los productores hacen día a día tiene un momento
el cuál se aprecia y valora su trabajo. Permanentemente hablamos de diversificación y nosotros
estamos absolutamente convencidos que lo rural es uno de los elementos fundamentales para esta
diversificación productiva en la región”, subrayó Blanco.
Tres días de campo en la ciudad
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Los actos protocolares de este domingo, dieron inicio con el izamiento de la enseña patria, lectura
de los discursos de bienvenida en el salón de la Sociedad Rural, entrega de premios y remate de
toros, vaquillonas y equinos, entre ellos el gran campeón bovino, el ejemplar hereford de la
cabaña Media Luna.
Durante la exposición, los vecinos de la ciudad pudieron observar los caballos de la zona, y la
producción de bovinos que se expuso en el gran remate de cierre. Además, los presentes tuvieron
la posibilidad de degustar platos dulces y salados, recorrer la muestra del concurso de fotografía y
deleitarse con los temas musicales brindados por la Banda de Música de la Infantería, Sargento
Mayor Matías Sarmiento.
A lo largo del predio, acompañando esta importante feria, se desplazaron una serie de stands que
promocionaban objetos e insumos de campo, y otros tantos pertenecientes a productores locales
que mediante la “Feria Itinerante del Productor al Vecino”, pusieron a la venta sus productos.
El cronograma de actividades dio inicio el pasado viernes, continuó el sábado con las primeras
evaluaciones del jurado respecto a los ejemplares que se expusieron, y finalmente este domingo se
concretó el remate y la entrega de premios y reconocimientos a los mejores puestos de la
exposición de bovinos.
Por último, se realizó al mediodía un gran asado criollo y se dio apertura formal a la tradicional
exposición que permaneció abierta al público hasta el anochecer con más sorpresas, sorteos y
difusión de las actividades de campo.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 11-10-2011

Pág.:

El Ministerio de Educación rinde cuentas
Es el 13º organismo provincial en informar las acciones concretadas. Al igual que lo hizo la
Secretaría de Salud, la presentación se hará en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson.
El Ministerio de Educación del Chubut brindará este martes la que será la 13º “rendición de
cuentas” de un organismo provincial antes de la finalización del mandato del gobernador Mario
Das Neves.
La presentación de la gestión de la cartera educativa, que conduce la ministro Mirtha Romero,
tendrá lugar en el marco de un acto previsto para las 10 horas en el Centro Cultural “José
Hernández” de Rawson y al cual asistirá el gobernador Mario Das Neves. La “rendición de
cuentas” del Ministerio de Educación tendrá características similares a la desarrollada por la
Secretaría de Salud el viernes pasado, ya que además de realizarse en las mismas instalaciones
contará con la presencia de docentes y no docentes de distintos puntos de la provincia.
“Esto debería hacerse permanentemente. Cuando un gobierno deja el Estado tiene que rendir
cuentas” dijo el gobernador Mario Das Neves precisamente el viernes de la semana pasada tras la
presentación de la Secretaría de Salud y en ese sentido explicó las “rendiciones de cuentas” son
importantes “para tomar conocimiento no solamente los que vienen (por las nuevas autoridades)
sino la misma sociedad, en qué hemos avanzado y qué cosas hay que desarrollar”.
Asimismo anticipó que por la cantidad de acciones ejecutadas en materia de Educación en Chubut
a lo largo de casi 8 años, la presentación será extensa, “tiene mucho para mostrar la ministro y es
bueno que sepamos donde estamos y que asumamos el desafío hacia donde tenemos que ir”
expresó el gobernador Das Neves.
Cabe recordar que “las rendiciones de cuentas” de los organismos públicos se iniciaron con la
presentación que estuvo a cargo del Banco del Chubut S.A. y luego le siguieron las exposiciones
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía
Mixta; la Secretaría de Cultura; el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto
de Asistencia Social; el Ministerio de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable; la Secretaría
de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial y
la Secretaría de Salud.
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“El modelo educativo de Chubut le da la espalda a la gente”
*Héctor Lucio y Andrés Acevedo cuestionan el cierre de los núcleos de escuela abierta
semipresencial.
Los candidatos a diputados nacionales del Frente Unidad Sur,
Héctor Lucio y Andrés Acevedo denunciaron el cierre de núcleos de escuela abierta
semipresencial. Lucio, quien es además docente provincial, afirmó que “es un gravísimo error el
cierre de estos núcleos, porque se perjudica a los alumnos de poblaciones pequeñas y alejadas de
localidades más grandes.
El objetivo del gobierno debe ser llevar más y mejor educación a todos los habitantes de la
provincia, pero Das Neves hace todo lo contrario”.
Según Acevedo, “el modelo educativo de Chubut expresa todos los vicios del modelo político
general del dasnevismo. Es un modo de gestionar en contra del pueblo. El argumento de que no se
pueden mantener estos núcleos de escuela abierta semipresencial por falta de dinero es una
vergüenza. Si Das Neves hubiera defendido nuestros recursos naturales, en vez de regalarlos, la
provincia dispondría de fondos suficientes para darles sueldos dignos a los docentes, tener
edificios escolares modernos y adecuados, pero, en cambio, los sueldos docentes son bajos, los
edificios se caen a pedazos y las aulas están superpobladas de alumnos”.
En esta misma línea, Acevedo afirmó que “para mejorar la formación de losalumnos, la provincia
debería ofrecer doble escolaridad, como sucede con la oferta de los colegios privados. Pero no lo
puede hacer porque los edificios están sobreocupados. Funciona una escuela en un turno y otra en
el otro turno. La consecuencia es muy clara: los alumnos de las familias más ricas tienen la
posibilidad de una formación más completa que los alumnos de las familias que optan por la
escuela pública”.
Por su parte, Lucio especificó que “recientemente, el gobierno decidió cerrar los núcleos zonales
904 de Cushamen, 918 de Dr. Ricardo Rojas, 922 de Lago Blanco, 925 de Facundo, 926 de Aldea
Apeleg y 916 de Puerto Pirámides. Estos permitían el desarrollo de dos programas, uno de
educación semipresencial para adultos y otro de educación secundaria rural con modalidad
semipresencial en humanidades y ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que los alumnos son
adolescentes y adultos que no tienen posibilidad de trasaladarse a ciudades cercanas para
desarrollar un trayecto escolar tradicional. Muchos de ellos trabajan, tienen familia y sobre todo
ganas de superarse. Pero el gobierno les cerró las puertas”.
“¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno a estos habitantes? ¿Y a los profesionales que
estaban trabajando desde hace años en estos programas? El gobierno no piensa en un futuro para
todos. Sólo le preocupa asegurar el futuro a las grandes empresas petroleras, a las megamineras, a
los extranjeros que compran tierras en la cordillera. Y puede hacer esto porque no está solo,
cuenta con cómplices de muchos sectores. Es necesario cambiar de una vez este modelo educativo
y, sobre todo, este modelo político”, finalizó diciendo Lucio.
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La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
apoya proyecto ambiental del diputado Pais
*Por el cuidado del planeta y nuestro país en el marco del calentamiento global.
El proyecto de ley del diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) tendiente a elevar el
plazo de la prescripción para la acción de recomposición ante un daño ambiental de 2 a 30 años y
que instituye el “daño punitivo” en materia ambiental, recibió un decidido apoyo de la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que remitió una nota al Diputado Bonasso,
presidente de la Comisión de Recursos Naturales, urgiéndolo para que dé urgente tratamiento a la
mencionada iniciativa legislativa que fue presentada a comienzos del corriente año.
El legislador chubutense impulsó la medida para evitar que por el transcurso de muy poco tiempo
queden liberados de responsabilidades de recomposición ambiental quienes degradan de cualquier
forma el ambiente, en especial en actividades productivas tales como la minería, haciendo
hincapié en la megaminería, exploración y explotación hidrocarburíferas, y la agropecuaria.
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas sostuvieron que en la actualidad la
jurisprudencia y doctrina son contradictorias en cuanto al plazo de prescripción de la acción de
recomposición, por lo que “existe un claro vacío normativo al respecto de este plazo en casos de
daños al medio ambiente”.
A su vez, la iniciativa impulsada por Pais promueve incorporar el daño punitivo como categoría
nueva de resarcimiento, siendo un adicional a la indemnización para que funcione como una
“multa civil” impuesta por el juez atendiendo a la capacidad económica del responsable, así como
el tipo de actividad, industria y la finalidad de lucro que la actividad degradante del ambiente
hubiere tenido. También al respecto de este novedoso instituto la Asociación de Abogados destacó
que “quien dañe el ambiente tiene la obligación primaria de recomponer, y en todos los casos
corresponde la indemnización, en primer término respecto de la naturaleza misma dañada y luego
al titular afectado”.
Por estos motivos es que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas envió una nota a la
comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, en claro apoyo a la
legislación propuesta por el Diputado Pais, haciendo hincapié en que “Este proyecto normativo
lleva consigo una suerte de necesidad de aplicación inmediata, para que quienes contaminan sepan
que su accionar no quedará impune; y que deberán pasar más de 30 años para poder eludir una
responsabilidad que quita la vida y afecta de manera dañina a todo el ambiente en su conjunto”,
concluyeron los especialistas jurídicos en materia ambiental.
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Los Nombres Para El Jefe de Gabinete De Buzzi

El primero es un sueño imposible: el senador nacional Marcelo
Alejandro Horacio Guinle. El segundo tiene un componente que
muchos en el FPV ven "incompatible" con el alineamiento nacional
por su rol como presidente del Congreso Provincial del PJ, desde el
que se hicieron todas las presentaciones para evitar que el
kirchnerismo concurriera a los comicios del 20 de marzo, se trata de
José González. El tercero corresponde a otro comodorense, Juan
Mario Pais, que podría pintar bien en el caso de que no acceda a su
reelección en la Cámara de Diputados de la Nación.
1
Esos son los tres nombres que, concuerdan todas las versiones, circulan como potenciales
jefes del Gabinete que comandará el Gobernador electo, Martín Buzzi, a partir del próximo
10 de diciembre, que tendrá dos hombres fuertes, con perfiles estrictamente definidos.
Uno será un "técnico" apto para entender y conducir los resortes administrativos del
Estado, liberando la agenda del Gobernador para que éste se dedique a los temas
fundamentales; y el segundo será "un político", que armonice la relación del Ejecutivo con
el archipiélago de dirigentes del PJ.
"González fue, junto con Das Neves, el opositor más fuerte a la Presidente y al Frente
Para la Victoria. Es el hombre que mantuvo el partido cerrado y el que condujo el
Congreso donde no se dejó hablar a (Raúl) ´Bulín´" Fernández, recordó durante este
larguísimo, lluvioso, fin de semana uno de los dirigentes del FPV al analizar este tramo de
las versiones que circulan y que indican el posible desembarco del ubicuo dirigente de los
mercantiles como jefe del Gabinete de ministros de Buzzi.
Guinle no tiene objetores, porque la calidad de su extensa trayectoria lo coloca a salvo de
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casi todos los cuestionamientos, pero el legislador tiene alto perfil en el Senado y en la
política chubutense, por lo que se descarta que pueda concluir su carrera como segundo
del Gobernador electo, una figura que además no le despierta demasiada confianza, se
diga lo que se diga para consumo de la opinión pública.
El tercero de los nombres podría ser el primero, si es que Juan Mario Pais no consigue ser
reelegido como diputado nacional, aunque esta posibilidad está lejos de ser una utopía,
vistos los resultados electorales del 14 de agosto y el desarrollo de la política nacional
luego de aquel comicio.
Si no logra retener la banca que pone en juego, Pais bien podría terminar convirtiéndose
en un hombre clave de la futura gestión, de acuerdo a los datos que circulan por estos
días.
Buzzi y Mac Karthy han mantenido herméticas reuniones sobre el armado del Gabinete una de ellas tuvo lugar el sábado último en Trelew- y esta semana continuarán con ese
ejercicio, pero esta vez en la región cordillerana.
Los dos integrantes de la fórmula buscan "consenso" para el diseño del staff que
compondrá el Poder Ejecutivo y también diluir las zonas de desconfianza que rodean a sus
figuras, después de su salto del dasnevismo al kirchnerismo y del ruido que provocó el
despertar de un debate que parecía zanjado: el del enfrentamiento entre regiones que se
promovía con entusiasmo hasta hace pocos días atrás.
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