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Pagina III
LA IDEOLOGÍA DE LA “MANO DURA” POSTULADA POR DAS NEVES DESPRESTIGIÓ A LA POLICÍA
DE CHUBUT EN EL MUNDO

Condena mundial

2011-10-12 00:52:00
La causa sobre la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia instaló en la escena mundial
la crisis que atraviesa la policía chubutense, infiltrada por la ideología de la “mano dura” que postuló
el gobernador Mario Das Neves durante sus ocho años de gestión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dedica una parte de su relató al análisis de la policía
provincial, señalando, en alusión a los innumerables hechos de violencia y torturas, que esa
conducta está más allá de la intencionalidad de uno o varios policías, “es un problema estructural de
la policía chubutense”, afirma el organismo.
La policía cumplió un itinerario de creciente violencia a medida que avanzó la administración
dasnevista. Los expertos hacen una clara diferencia entre las gestiones de los ministros de
Gobierno, Gustavo Mac Karthy y Mariana Ripa, y las de Máximo Pérez Catán y Miguel Castro. Esta
última no solo escaló en casos de brutalidad policial, también quedó bajo la sospecha de hechos
pocos claros, tales como el negocio de los grabados de autopartes que parece involucrarlo.
Clima de violencia
La imagen de la policía de Chubut no es buena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
ordenó que se realizara un curso de derechos humanos a todos los policías, incluidos todos los
niveles jerárquicos, una disposición que asoma en el plano desiderativo, ya que en el análisis del
caso la propia CIDH consideró que es un problema estructural de la policía chubutense. Y citó en su
fallo a la antropóloga Sofía Tiscornia, designada como perito oficial en el caso: “(...) se trata de un
problema –señala Tiscornia– que va más allá de la voluntad o la mala intencionalidad de un grupo de
policías y que está en la propia estructura policial”.
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La sentencia es importante, se contrapone al discurso y al silencio de ocho años de protección a la
policía de Chubut de parte del gobierno de Das Neves, al silencio de jueces y fiscales; y de la prensa
dominante.
Hay que señalar que la provincia está envuelta en un clima de violencia, especialmente en las
ciudades más densamente pobladas, donde se manifiestan asimetrías sociales que estimulan la
crispación. Frente a ello, desde el gobierno se reacciona con represión. El resultado es dramático:
Solo en Comodoro Rivadavia se registraron hasta ahora 21 homicidios. Anoche, al cierre de esta
Columna trascendió que una menor discapacitada habría sido abusada sexualmente en el interior de
una camioneta del Ministerio de Educación. Hasta el momento no trascendió el nombre del
abusador, que podría tratarse de un funcionario público, ya que al momento del abuso estaba a
cargo del vehículo oficial. El dato se inscribe en el marco de la violencia institucional.
Jamás se investigó
El caso de Iván Torres adquiere relevancia internacional ya que fue el primero en que Argentina fue
demandada por desaparición forzada en democracia. Torres fue secuestrado por policías
chubutenses. La Justicia ordinaria y federal provincial obstaculizaron la investigación. Y finalmente
la Corte ordenó que se iniciara y concluyera una investigación y se sancionara a todos los
responsables.
El caso de recibió un fuerte espaldarazo internacional que, supone, no debiera registrar marcha
atrás, dijo Horacio Cecchi en el diario Página 12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
resolvió que el Estado argentino es responsable por su desaparición y dispuso que inicie, dirija y
concluya la investigación sobre lo sucedido al joven, y que determine y sancione a todos los
responsables. Ordenó que realice una búsqueda efectiva sobre su paradero y dispuso el pago de
sumas indemnizatorias a la familia. Que disponga “iniciar, dirigir y concluir la investigación” tiene un
significado concreto: que la Corte entiende que jamás se investigó. Según Sofía Tiscornia, la perito
oficial designada por el Tribunal interamericano, sostuvo en su dictamen que el caso Torres se
enmarca en un problema estructural policial”, tal como se dijo.
Iván desapareció hace ocho años y por el momento no hay procesados, pese a que el Estado
reconoció ante el Tribunal que la desaparición corrió por cuenta de manos policiales. También
aceptó la ausencia total de investigación de parte de la Justicia: “En concreto –cita el fallo en su
párrafo 110–, Argentina reconoció que las investigaciones impulsadas por la rama judicial del
Estado mostraron indicios de manipulación en la recaudación de la prueba, obstrucción de justicia y
retardo procesal”.
¿Rendirá cuenta Mario Das Neves por este caso o por el de Julián Antillanca?. Nadie lo sabe, en
cambio fuentes serias aseguran que el Gobernador reivindicará en su libro su política policial de
“mano dura” que descolocó a nuestra policía en el orden internacional.
Algo más de los balances dasnevistas.
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EL CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DEL PERONISMO FEDERAL CONTRADICE LA POSICIÓN DE
SUS LEGISLADORES

Mientras la Nación quiere prohibir la exportación de
agua, Das Neves apura una embotelladora
2011-10-12 00:52:04
Con cinco días de diferencia, mientras en el Senado de la Nación se evaluaba la necesidad de
declarar el acceso al agua en la Argentina como un “derecho humano” y por ende un recurso
intransferible, prohibiendo su exportación; el Gobernador del Chubut, Mario Das Neves visitaba un
emprendimiento de exportación de agua mineral desarrollado durante su gestión en la bucólica
localidad de Río Mayo, donde un grupo empresario -que no fue presentado aún en sociedad- está
dispuesto a invertir 30 millones de dólares para embotellar el agua chubutense y exportarla hacia
otros países.
Este evidente desencuentro entre los intereses nacionales y provinciales y las ideas que el
dasnevismo tiene sobre el ´crecimiento´ sin ´desarrollo´ no es nuevo, basta con observar el criterio
de venta de tierras públicas, o la disposición para acceder a la transferencia de tierras con bosques
nativo. En ese marco no pasó desapercibido este entusiasmo por terminar de legitimar el primer
proyecto de exportación de agua chubutense.
Argentina, atenta
El 29 de septiembre pasado la senadora
del Peronismo Federal y titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta,
Sonia Escudero, presentó un proyecto de ley que declara “el acceso al agua potable y el
saneamiento un derecho humano fundamental para la vida”, y prohíbe su exportación.
Según la legisladora, “el 22,3 por ciento de los hogares de nuestro país no tiene acceso a la red
pública de agua potable”, por eso, la iniciativa propone establecer la obligación del Estado -nacional,
provincial y municipal, en sus respectivas jurisdicciones- de garantizar el acceso al agua potable a
todos los habitantes del territorio nacional, y prevé la implementación de un sistema de tarifa social
cuando las personas no puedan acceder a estos servicios por motivos económicos.
Además, el punto tal vez más importante del texto detalla con claridad que no se podrá realizar “la
exportación a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o
subterráneas”, excepto en dos casos: cuando se trate de la ejecución de tratados internacionales
suscriptos por la Argentina por razones humanitarias o de emergencia -previa evaluación del
impacto en el medioambiente y en el nivel de abastecimiento interno-; y en establecimientos de
bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto en el Código Alimentario Argentino.
Escudero advirtió: “Resulta alarmante confirmar que el agua contaminada es la segunda causa de
muerte infantil en el mundo. Cada año, mueren cerca de 1,5 millones de niños menores de 5 años
como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y por un
saneamiento insuficiente”.
Asimismo los legisladores analizaron el marcado interés internacional en el potencial hídrico con el
que cuenta nuestro país, sabiendo a la vez que el agua será en breve plazo, uno de los grandes
recursos más escasos a nivel mundial.
Chubut, a contramano
Hace más de siete años el Instituto Nacional del Agua (INA) comenzó a actualizar una evaluación
seria sobre el recurso hídrico nacional, hasta disponer y emplazar a la creación de los organismos
provinciales pertinentes, como el Instituto Provincial del Agua (IPA) –que dicho sea de paso no fue
idea ni genialidad dasnevista, sino un requerimiento nacional-, a fin de alcanzar una prospección y
plan acabado del manejo del agua a nivel país.
En ese mismo período, mientras el IPA estaba demorado en algún cajón de Fontana 50 y aún no era
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siquiera proyecto, el Gabinete de Das Neves festejó la idea de concretar una planta embotelladora de
agua mineral, ubicada en el establecimiento de la familia Mazquiarán en Río Mayo, la que ahora
estaría próxima a habilitarse según anunció el propio Gobernador el 22 de septiembre pasado.
De qué se trata?
Según los pocos antecedentes que existen del proyecto de exportación de agua de Chubut, por
cierto poco y nada debatido, la inversión inicial fue de 3 millones de dólares, mientras que el total
previsto asciende a 30 millones de dólares.
El proyecto comenzó a desarrollarse en 2007 con el propósito de exportar agua mineral natural de
los manantiales de Río Mayo a la paqueta localidad europea de Palma de Mallorca.
Ese mismo año Das Neves mantuvo una reunión reservada con el entonces intendente de Río Mayo,
Gabriel Salazar; el dueño de la estancia y los representantes del sector inversor, cuyos nombres se
mantuvieron en reserva.
En aquel momento también se acordó la participación del Estado provincial, aunque ello nunca se
transparentó, pese a que en esa época hubo consultas de los diputados.
El propietario de la estancia, Juan Mazquiarán, dijo en esa oportunidad que “Tenemos excelente
agua y si vemos lo que ha crecido el consumo de agua mineral en el mundo, diremos que este será
el negocio del futuro”, sostuvo por aquel entonces el empresario que confiaba en cerrar números
con los inversionistas y avanzar de lleno.
En relación al negocio en cuestión, el dueño de la estancia comentó que “las aguas terminan siendo
un monopolio”, considerando cómo se maneja el negocio a nivel mundial; de allí el interés es
obtener el envasado en lugar de origen.
El empresario destacó además que mucho se ha trabajado para resguardar la cuenca y proteger al
manantial: por eso el agua se convertirá “en el oro azul del futuro”.
Reacción tardía
Esta información que fue anticipada por El Diario hace varios años, también fue alertada en su
momento por el matutino porteño La Nación advirtiendo que “Inversores extranjeros asociados con
propietarios de campos en el sur de Chubut están interesados en desarrollar una planta
embotelladora de agua de manantiales mineralizada naturalmente que incluiría un desembolso de
US$ 30 millones. Las fuentes de manantiales están ubicadas en la localidad de Río Mayo, en el
sudoeste de Chubut, a 730 kilómetros de la capital, Rawson. Los inversores piensan asociarse con
los dueños de los establecimientos, que tienen en su interior los manantiales”, exponía el reporte
periodístico.
Hace menos de 20 días, el Gobernador Das Neves, a contramano de los intereses nacionales y
provinciales, y avanzando en soledad con su tendencia a hacer buenos negocios con los recursos
naturales, reafirmó su aval a la exportación de agua. Tras inaugurar 18 cuadras de pavimento en Río
Mayo, y anunciar unos 12 millones de pesos de inversión en el alejado Río Senguer, el mandatario
que transita los últimos 45 días ´hábiles´ como Gobernador, volvió a visitar la planta embotelladora
de agua mineral y se manifestó “gratamente sorprendido” por el avance del emprendimiento
industrial, valorando “el impulso, el esfuerzo y las convicciones” de sus mentores y transmitiendo
su decisión de “poder estar presente el día de la inauguración”.
Además destacó la importancia de los puestos de trabajo que se generarán, los que aún no se sabe
cuantos serán, y sostuvo que para una iniciativa de este tipo “en un lugar tan difícil como Río Mayo,
solo cabe la palabra admiración (sic)”.
En su camino por el pueblo completó el cuadro con un discurso osado: “Son posibles los cambios,
¿dónde está escrito que no podemos ser contundentes a la hora de tomar decisiones y producir los
cambios?”
Los pobladores acostumbrados al deambule que produce la política en los angostos senderos del
interior provincial, no entendieron bien si hablaba del asfalto, de las obras escolares o de la entrega
del agua.
Para los periodistas atentos, lo que si quedó claro es que o Das Neves desconocía el debate que se
está dando a nivel nacional y que ya estaba plantado en el Senado de la Nación sobre el necesario
cuidado del recurso hídrico nacional, o lo conocía demasiado bien, tanto como para confirmar su
voluntad contraria a la conservación y por eso habló precisamente de ´cambios´.
Un dato más: el proyecto contra la venta del agua es de una senadora por el Peronismo Federal, se
supone que el mismo partido por el que Das Neves es candidato a Vicepresidente de la Nación.
En fin, habrá que ver que opina la ciudadanía.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 12-10-2011

Pág.:

“CUANDO PIERDA LOS FUEROS”, DIJO

Mateo Suárez: “Voy a llevar
a Das Neves a los Tribunales”
El dirigente de la UOCRA, Mateo Suárez, dijo que espera que Mario Das Neves finalice su mandato y
se le termine la inmunidad que le otorgan los fueros para hacerlo comparecer ante la justicia. “Ahora
no es el momento, será después del 10 de diciembre” expuso.
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“CUANDO PIERDA LOS FUEROS LO HARÉ COMPARECER ANTE LA JUSTICIA”, DIJO EL
GREMIALISTA

Mateo Suárez quiere a Das Neves en los Tribunales
2011-10-12 00:52:01
El dirigente de la UOCRA, Mateo Suárez, dijo que espera que Mario Das Neves finalice su mandato y
se le termine la inmunidad que le otorgan los fueros para hacerlo comparecer ante la justicia. “Ahora
no es el momento, será después del 10 de diciembre” expuso.
Suárez, recordó que el Gobernador lo trató de “mafioso y drogadicto”, y señaló que “nunca lo va a
perdonar” porque no sólo lo afectó a él sino a su familia y particularmente a su hijo.
También opinó sobre una reciente nota que publicó el gobernador Mario Das Neves preocupado por
la detención del dirigente sindical Rubén Sobrero, a quien se lo acusó de haber incendiado los
vagones del Sarmiento y después fue dejado en libertad.
En este sentido, Suárez dijo que “no puede hablar de persecución gremial alguien como el
Gobernador, que llegó a sugerir que se quiten los fueros sindicales que están consagrados en la
Constitución”.
“Nada me sorprende de Das Neves, siempre es igual, una cosa es lo que habla y otra es la que hace”
opinó.
“Tengo pruebas”
En otra parte de sus declaraciones señaló que de Das Neves se puede esperar cualquier cosa,
“porque es una cajita de sorpresas” y recordó que a pesar de criticarlo por tener fueros, “cuando fui
sobreseído por la justicia y le inicié una querella que se la gané, el gobernador se amparó en lo que
tanto criticó, sus fueros”.
Suárez indicó que hasta el 10 de diciembre lo respetará como gobernador “después veremos, tengo
muchas pruebas de lo que me dijo, tengo documentación y grabaciones, me trato de mafioso y
drogadicto y cuando quede sin fueros presentaré la querella porque yo no le perdono el daño que le
hizo a mi familia”.
Indicó que lo verá en la justicia, “tendrá que ir a todos los medios que fue en Buenos Aires y
demostrar lo que me dijo, palabra por palabra, Das Neves es un tipo muy soberbio y así como me
escrachó en todo el país deberá recorrer los mismos canales de televisión para demostrar o no, pero
yo lo espero después del 10 de diciembre cuando se quede sin fueros”.
“Coimeros y patoteriles”
Recordemos que el gobernador Mario Das Neves, denunció hace un año al Secretario General de la
Unión Obrera de la Construcción, Mateo Suárez y al Secretario Adjunto de ese gremio, Marcelo
Miguenz por tener actitudes “patoteriles”, de “extorsión” y por pedir “coimas”. Asimismo anticipaba
que el estado provincial presentaría “una denuncia penal” y esperaba que las empresas
constructoras “nos ayuden y nos acompañen” en la presentación ante la Justicia.
Das Neves, afirmaba que no permitiría actos de patotas y de matonismo, “no vamos a tolerar la
extorsión, ni coimeros”, en alusión a los dirigentes gremiales.
Les pidió a los trabajadores del sector que “miren bien quiénes son sus representantes, que lo único
que hacen es justamente sacar la tajada para uso personal. No están buscando mejorar la calidad
de vida de los trabajadores de la construcción, lo que están tratando de buscar es mejorar la calidad
de vida de ellos”.
Hace un año sostenía que el Estado para defender la integridad de las personas, haría una
denuncia, “trabajamos todos los días y tenemos contacto con dirigentes gremiales de todas las
actividades y el diálogo es importante, pero este tipo de actitudes de matón y extorsión no las
vamos a admitir”.
Pedidos de coima
Das Neves se explayó en ese momento dando datos concretos respecto a los “pedidos de coima”
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realizados por los dirigentes y citó los casos ocurridos con la empresa CENCOSUD, que construye
el shopping de Trelew; así como “en la ruta 2 a Puerto Pirámides”, recordando asimismo que Mateo
Suárez “todavía tiene que rendir cuentas por actos de matonismo en la ciudad de Puerto Madryn y
esperemos que la Justicia se expida y que no haga lugar a esa franquicia y que vaya a la Justicia
para que diga qué pasó con la integridad física tanto del ciudadano Ruiz como del ciudadano
Araujo”.
“Que no arruguen”
El gobernador le solicitaba a gritos a las empresas que lo ayuden y lo acompañen en la denuncia
penal que haría para que respondan ante la Justicia, “es importante que los empresarios no
arruguen, acá cada vez que hay una obra se firma, cada vez que va a empezar la obra estamos con
un parate porque estos dirigentes, no el trabajador, piden coimas para empezarla. Esto es un
disparate que nosotros venimos observando y que nos hartó, no nos van a tratar de estúpidos”.
Insistía que los trabajadores de la UOCRA deberían pedir rendición de cuentas a sus dirigentes,
“porque lo único que hacen es trabajar para sus bolsillos” y reiteraba que rinda cuentas en la
justicia porque está involucrado por la golpiza que le dieron a dos trabajadores que casi pierden la
vida, “no quiero hablar cuando volcó el coche y le encontraron armas, terminemos con esto”.
“Pasado de droga”
Das Neves consideraba que la movilización que se había registrado el día anterior en Rawson “fue
una puesta en escena vergonzosa” y sostenía que no hay ninguna provincia que tenga el grado de
construcción en obras como esta, “pero estamos al límite ya que no podemos permitir las actitudes
patoteriles, inclusive algunos pasados de drogas como andaba uno amenazando y no lo vamos a
permitir”.
Les insistía que las empresas a las cuales les habían pedido coimas que lo denuncien, “porque
nosotros tratamos todos los días de conseguir contratos para que ellos tengan trabajo en forma
permanente”.
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UNA DEUDA EN EL BALANCE OFICIAL

Tras ocho años, el gobierno se retira
sin reglamentar la Ley de Educación
A pesar del nostalgioso power point que presentó ayer el Ministerio de Educación basado en la
construcción de escuelas y gimnasios donde maestras y alumnos agradecían a la ministro como al
gobernador la obras pública, nada se dijo que pasaron más de 180 días y que la prórroga para
reglamentar la Ley de Educación terminó sin que Mario Das Neves rubricara con su firma la validez de
la ley que así como está no sirve de nada. La política de estado no se vio plasmada ya que no existe lo
más importante para el sistema educativo que es contar con la Ley de Educación.
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HOY SE REÚNE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ATECH PARA EVALUAR LAS MEDIDAS A SEGUIR

Falta reglamentar La Ley de Educación, no hay
Evaluación, Nomenclador ni Zona Patagónica
2011-10-12 00:52:02
A pesar del nostalgioso power point que presentó ayer el Ministerio de Educación basado en la
construcción de escuelas y gimnasios donde maestras y alumnos agradecían a la ministro como al
gobernador la obras pública, nada se dijo que pasaron más de 180 días y que la prórroga para
reglamentar la Ley de Educación terminó sin que Mario Das Neves rubricara con su firma la validez
de la ley que así como está no sirve de nada. La política de estado no se vio plasmada ya que no
existe lo más importante para el sistema educativo que es contar con la Ley de Educación.
De nada sirvieron los encontronazos que tuvo la Ministro de Educación, Mirtha Romero con la
diputada justicialista, Rosa Muñoz y la ATECH por algunos de los artículos ni los encuentros que
mantuvieron los representantes gremiales con las autoridades del Ministerio de Educación donde le
efectuaron algunas contra propuestas en más de 50 artículos para la reglamentación de la ley pero
que no tuvo respuesta desde el ministerio.
Desde el ámbito gremial no hay dudas que sólo fue una propaganda más del gobierno antes que una
verdadera decisión política ya que la ley sin reglamentar “no sirve de nada” y tuvieron razón. Chubut
no cuenta con una Ley de Educación.
Los gremios temen que con esta ley suceda lo mismo que con la del autismo que no está
reglamentada a pesar que pasaron once años y si bien las propuestas que le hizo llegar la ATECH al
gobierno fue el mismo día en que las autoridades estuvieron más preocupados por ir a protestar
frente al Superior Tribunal de Justicia que por quedarse a discutir la reglamentación de la ley, “esto
para nosotros fue vergonzoso porque nos quedamos esperando para trabajar en los artículos y ellos
se fueron a protestarle a los jueces por las famosas colectoras”, indicaron desde la ATECH.
Además dentro del reglamento de la ley haya artículos sumamente importante que crea el Instituto
Provincial de Evaluación Educativa aunque dijeron que se concretaría mediante otra ley, dentro del
plazo de 90 días pero tampoco lo cumplieron.
Si nomenclador ni zona patagónica
Otro de los temas que no cumplió el Ministerio de Educación fue el nomenclador y por ende no se
han definido los cargos y tampoco se pudo avanzar en la zona patagónica.
El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), se
reunirá hoy para definir los pasos a seguir ante el incumplimiento de varios puntos que para los
representantes son sumamente importantes.
Según la información oficial, el Ministerio de Educación dio a conocer mediante un power point los
principales números de la gestión que se inició a fines de 2003. En la proyección se informó que en
2003 el presupuesto educativo provincial era de 227.408.054 pesos y que este año 2011 totalizará
1.051.729.012 pesos, por lo que el crecimiento fue del 660 por ciento; se indicó que en 2011 el
porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que concurrían a la escuela era del 76,2% y hoy lo
hace el 95%. Además se superó la meta de 180 días de clase y se estableció que a partir de este año
el objetivo a cumplir será el de 185 jornadas.
En infraestructura escolar hubo un crecimiento del 60% a lo hecho en 50 años, lo que está
evidenciado en 110 nuevos edificios escolares, 127 salones de usos múltiples y gimnasios, 976
aulas nuevas, 221 edificios escolares ampliados y refaccionados. Además, entre este año y 2012
estarán terminados otros 23 nuevos edificios para escuelas.
En cuanto a más recursos se destacó la adquisición de 65 vehículos distribuidos entre todas las
regiones que junto al mobiliario escolar destinado a 55.000 alumnos demandó una inversión de 70
millones de pesos. Pero además durante la gestión hubo 3.549 nuevos cargos docentes, 44.579
horas más para el Nivel Polimodal, 7.730 nuevas horas en el Nivel Superior, se aumentó en 559% las
partidas a los establecimientos escolares respecto a 2003 y de escuelas con comedores escolares
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se pasó de 260 a 363, es decir un 40% más.
En materia salarial se resaltó que el aumento del salario básico fue del 565,54% en el período 20032011; se construyeron 8 nuevos edificios para educación especial y incrementó en 578% los cargos
para escuelas especiales. Se recuperó la jornada completa en el 80% de las escuelas rurales
primarias; se alcanzó el 97% de promoción en el primer y segundo ciclo del Nivel Primario. El nivel
de repitencia en el Nivel Secundario se redujo un 17% y 2500 alumnos, de primaria y secundaria,
participaron en programas educativos, como las Ferias de Ciencia. Al mismo tiempo, en 2011, se
logró una cobertura de más del 50% de niños desde los 3 y hasta los 5 años que concurren al Nivel
Inicial.
En becas y en transferencias a instituciones privadas hubo un aumento del 833% y del 589%,
respectivamente, en tanto que en líneas generales en becas otorgadas el incremento respecto a 2003
fue del 330% pasando de 1.510 a las 5.000 actuales.
En definitiva, el sistema educativo del Chubut alberga hoy a 82.100 alumnos en todos los niveles de
la enseñanza, contra los 53.700 que había en 2003.
Asimismo y a modo de muestra de lo logrado en las distintas modalidades educativas, el acto fue
cerrado con una brillante actuación de jóvenes pertenecientes al Centro de Actividades Juveniles nº
703, quienes bailaron hip hop y tango.
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ADVERTENCIA Y PROPUESTA DE LA UCR

El Central habría observado al directorio del Banco del
Chubut
2011-10-12 00:52:01
El Banco Central de la República Argentina notificó al Banco del Chubut que controles efectuados a
la actual integración de su directorio revelan el incumplimiento, en distinto grado y por diferentes
motivos, de los requisitos para desempeñar esos cargos de conducción, tal como lo exige el marco
jurídico de la ley de sociedades financieras, extendido también al de la ley de sociedades
comerciales.
La novedad, junto a la existencia de sumarios por esta circunstancia, se conoció en la última sesión
de la Legislatura Provincial a través del diputado Carlos Lorenzo, quien –en representación del
bloque de la Unión Cívica Radical- presentó un proyecto de ley para reparar esta situación e incluir
las exigencias incumplidas en el Estatuto Social del Banco del Chubut, mediante la modificación de
sus artículos 16 y 29.
Lorenzo recordó también para el marco jurídico del Banco Central establece que los directores
consejeros “deben ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función” y contempla que
serán evaluadas “sobre la base de i) sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y/o
ii) sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas
afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la entidad”, aclarando que “al menos, el
80% de la totalidad de los directores o consejeros deben acreditar experiencia vinculada con la
actividad financiera”.
Inobservancias
El diputado radical sostuvo que “este cuadro crítico no es efecto de rumores ni de cuestiones que
han trascendido en los medios de difusión” y apeló a la lectura directa de los informes del Banco
Central en los que se detalla las inobservancias detectadas en cuanto a los requisitos establecidos
en la designación de los Directores Titulares Silvia Ester Giusti (Vice presidente); Juan Adolfo
Laffeuillade , Horacio Adino Luppino, Elva Raquel Fuertes y de los Directores Suplentes; Dr. Juan
Carlos Goya y Roberto Jorge Uliarte.
“Esta situación genera un riesgo muy importante en el funcionamiento del Banco de la Provincia.
Pueden haber nulidades de algunas decisiones en función de esta advertencia que está haciendo el
Banco Central”, alertó el legislador, mencionando la responsabilidad parlamentaria “porque esa
sociedad anónima funciona por una ley que ha emanado de este Poder Legislativo”.
“Este bloque de diputados pretende la modificación del Estatuto Social en los artículos referidos a la
manera de designación del directorio, tanto de los integrantes de la administración de la sociedad
como de la comisión fiscalizadora”, apuntó, explicando que se trata de los artículos 16 y 29.
Desde mediados de 2010
Lorenzo recordó que “el 30 de agosto pasado se conoció públicamente la rendición de gestión del
Banco de la Provincia del Chubut. El presidente (Carlos) García Lorea informó sobre varias
cuestiones, todas positivas, según su propia evaluación, pero hay algunas cosas que no ha dicho y
hoy pretendo traerlas a colación e informarlas para fundamentar un proyecto de ley”, indicó.
“Una de las cosas que no ha dicho García Lorea es que desde mediados del año 2010 el Banco del
Chubut está funcionando con observaciones del Banco Central sobre su directorio, que no cumple
con los requisitos que exige la ley de entidades financieras”, añadió.
“Aspiramos con este proyecto de ley a que quede determinado que debe cumplirse con este
requisito del Banco Central en por lo menos el 80 % de los miembros de su directorio y de la
sindicatura”, agregó.
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CALIFICARON DE “DEMAGOGICO” EL CÁLCULO DE CISTERNA QUE FIJA LO PAUTA EN OCHO MIL
MILLONES

Economistas del buzzismo sostienen que el
presupuesto rondará los 6.800 millones
2011-10-12 00:52:01
El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, Ricardo Trovant que además integra el equipo técnico junto al ingeniero Rubén Bambaci,
consideró que en el tema presupuestario estará más cerca de los 6800 millones de pesos que de los
8 mil millones que dijo el ministro Víctor Cisterna, “no tenemos demasiadas certezas pero
consideramos que los 8 mil millones de pesos es un cálculo demagógico, ya que genera expectativa
en el gasto y no estamos en condiciones de garantizarlo. Esto hace a la seriedad del proyecto
político que encabeza Buzzi-Mac Karthy”, señaló
Se advierte una seria preocupación en el equipo técnico del gobernador electo, Martín Buzzi, por el
manejo de la obra pública que está llevando adelante el gobernador Mario Das Neves no sólo por lo
que quedará en el próximo año sino por lo que no se podrá hacer. Además existe una cierta alerta
ante los anuncios del Secretario General de ATE, Omar Navarro advirtiendo un reclamo salarial muy
fuerte y la incorporación de unos 5 mil contratados al Estado provincial.
Trovant advirtió que para el próximo año hay que tener mucha precaución, “no podemos dejar de
observar lo que está sucediendo en el mercado internacional, y si bien es cierto que desde el punto
de vista macroeconómico la versión del capitalismo que propone el Modelo Nacional y Popular de la
presidente Cristina Fernández de Kirchner es altamente exitoso para los intereses de la gente, es
necesario por el éxito del Modelo Nacional agregarle una dosis de atención”.
Para Trovant hay que cuidar el presupuesto y los recursos, “creo que un tema como este con la
seriedad que implica y las consecuencia que puede traer amerita un análisis más profundo, es
evidente que los datos que tenemos muestra un crecimiento estable para el 2012 con respeto a lo
que fue este año”.
Sin datos
Trovan reconoce que todavía no tienen todos los datos que le han solicitado al Ministro
Coordinador como al de Hacienda y Crédito Público, “no tenemos datos justos para hacer un
análisis sobre el plan de la obra pública, no hemos entrado en profundidad en el análisis del
presupuesto en ese sector por carecer de información aunque estamos haciendo gestiones para que
se incluyan obras que no han sido incorporadas y que en el 2012 demos un paso adelante para una
serie de obras estructurales”.
Lamentó no poder hablar con fundamentos ciertos, “cuando tengamos todos los datos analizaremos
en profundidad el presupuesto en todos sus aspectos, calculo que en las próximas semanas nos
haremos de la información”.
Trovant explicó que una vez con todos los datos se podrá analizar con coherencia la estructura de
gastos, “pero hasta hoy no tenemos nada, nos faltan muchos números que hemos pedido pero no
nos llegan con la rapidez que esperábamos, Rubén Bambaci estuvo trabajando este fin de semana
largo pero no tenemos todo lo que necesitamos y en esto coincidimos con Gustavo Mac Karthy en
que debemos tener precisiones con la información”.
Aumento e incorporación
Al ser consultado sobre los aumentos salariales que está reclamando la Asociación de Trabajadores
del Estado como la incorporación de 5 mil empleados contratados al Estado, se excuso de dar una
opinión certera “porque todo pasará por el presupuesto que tengamos y no puedo dar una idea
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acertada de estos temas” recordando que hace unos días se firmó con los gremios municipales un
ajuste presupuestario de un 8%.
Dijo que “ha sido un trabajo de unos cuantos meses y de un gran esfuerzo para el erario municipal,
hemos dado soluciones a innumerables problemas y me imagino que situaciones similares deben
estar presentes en el presupuesto de la provincia pero hasta no tener todos los datos no podemos
opinar”.
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EL HECHO SE REGISTRÓ EN COMODORO RIVADAVIA

Denuncian el abuso de una menor discapacitada en un
vehículo oficial
2011-10-12 00:52:02
Durante el fin de semana, la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia recibió una denuncia de
abuso sexual contra una menor de edad que sufre discapacidad. Los vecinos de zona norte alertaron
sobre una camioneta del Ministerio de Educación que estaba en un descampado, los efectivos se
hicieron presentes y detuvieron al sospechoso, del cual no trascendió el nombre e investigan si se
trata de un empleado público.
La información tomó trascendencia ayer apenas. Se dio a conocer un caso de abuso sexual donde
estaría involucrado un empleado del Ministerio de Educación en Comodoro. La denuncia fue
confirmada por la oficial Viviana Quiñanao, representante de la Comisaría de la Mujer, quien en
declaraciones a Radiocracia dio detalles del caso para evitar la re victimización de la menor:
“tenemos una disposición desde la superioridad de no dar mucha información respecto al caso para
no entorpecer la investigación, pero lo que sí puedo hacer es confirmar que esto sucedió”, dijo.
Los vecinos de Km. 8 alertaron a la seccional de la zona que había una camioneta del Ministerio de
Educación en un descampado. De esta manera, intervino la Comisaría de la Mujer y también la
Brigada de Investigaciones por tratarse de un hecho en la vía pública. Cabe recordar que no hace
muchas semanas, una de estas unidades fue quemada en un estacionamiento en Rawson.
Una vez que se recibió la denuncia, dieron curso a la investigación a través de la Fiscalía a cargo de
Liliana Ferrari. Aparentemente, los datos registrados del análisis médico de la víctima ya estarían en
manos de la Justicia.
Hasta el momento no trascendió el nombre del abusador, que podría tratarse de un funcionario
público, ya que al momento del abuso estaba a cargo de la camioneta del Ministerio de Educación.
Sin embargo, desde esa cartera se informó a través de un comunicado que “las camionetas son
contratadas por terceros”, por lo cual aseguraron que “no estaría involucrado ningún funcionario”.
Por último, la oficial de la Comisaría de la Mujer brindó estadísticas alarmantes del abuso sexual en
la ciudad. Aseguró que en lo que va del mes de octubre ya se habría registrado ocho denuncias por
abuso: “según las estadísticas que tenemos acá, se dieron en el ámbito intrafamiliar que
mayormente se producen más delitos sexuales, o abusos contra la sexualidad que en la vía pública”,
comentó Quiñanao.
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OTORGARÁ UN AUMENTO DEL 8 POR CIENTO Y REGULARIZARÁ COMPONENTES NO
REMUNERATIVOS

Buzzi actualizará la pauta salarial de los trabajadores
del Municipio de Comodoro
2011-10-12 00:52:01
El Poder Ejecutivo Municipal de Comodoro Rivadavia y los Gremios que representan a los
trabajadores municipales firmaron un acta acuerdo en el cual se avanzó en la regularización de la
pauta salarial fijando un aumento del 8 por ciento, el traspaso de la suma no remunerativa a
remunerativa. De esta manera, el Intendente Buzzi ratifica su8 posición sobre la transformación de
Recursos Humanos con el objetivo de jerarquizar el sector.
El acuerdo suscripto entre el intendente Martín Buzzi y los representantes del Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales (SOEM) y de la Asociación Personal Jerárquico (APJ), se da como resultado
de la permanente mesa de diálogo establecida y el compromiso asumido por la gestión tendiente a la
regularización salarial del los trabajadores de la administración pública.
El secretario de Gobierno y Función Pública, Jorge Echelini, se refirió a la concreción del convenio y
destacó “la firma del acta como colofón de dos años de un trabajo continuo con cada una de las
organizaciones gremiales”. Al respecto, resaltó “la seriedad con la que las dos asociaciones se han
manejado en el ámbito de cordialidad y de defensa de los intereses irrestrictos, que hoy concluye
con un aumento salarial de un 8 por ciento por sobre la pauta salarial ya concedida a principios de
año”.
“Es una adecuación que consideramos acorde para avanzar en la reconstrucción del salario de los
empleados municipales”, dijo.
A raíz de las conversaciones que se han mantenido entre las partes tendientes a la regularización
salarial implementada a lo largo de esta gestión se acordó, además, el traspaso de la suma no
remunerativa establecida en 2009 al concepto remunerativo más el componente de zona.
En alusión a este punto, Echelini dijo que “dicho monto se incorpora con carácter salarial y de esta
manera eliminamos los pagos no remunerativos del cual no somos afectos. Esto va de la mano de
toda la doctrina y jurisprudencia laboral y terminamos con estos conceptos que no hacen bien al
poder adquisitivo del empleado”.
El convenio fija además el punto de partida de un proceso de titularización de trabajadores
municipales que están subrogando cargos en la administración pública.
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REUNION DE CAMPAÑA
En su carácter de presidente del PJ de Rawson, Adrián López encabezó ayer una reunión de
dirigentes para avanzar en aspectos organizativos de la campaña electoral del Frente Popular en la
ciudad capital. Participó la candidata a diputada nacional y actual legisladora provincial, Nélida
Burgueño, como también el ex intendente justicialista Daniel García.
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Williams reiteró la necesidad de modificar el reparto de regalías y coparticipación
PARA EL INTENDENTE, ALGUNOS MUNICIPIOS «CRECIERON MAS QUE NUEVA
YORK» / Al ser consultado sobre los planteos de algunos dirigentes que vienen llamando la
atención en los últimos días sobre la necesidad de avanzar en una modificación del actual esquema
de reparto de la coparticipación y regalías petroleras, el intendente de Esquel reconoció que este
tema tendrá su discusión más adelante y no se va a poder resolver antes del 2012.

«Han aparecido estos días varios intendentes hablando del tema y me pregunto porque no lo han
planteado antes cuando eran funcionarios provinciales y en algunos casos intendentes», dijo
Williams, quien en su caso dijo que «siempre mantuve la misma tesitura, lo plantee siempre y creo
que lo que hay que acercar es un proyecto».
TEMA DE DEBATE
Para el mandatario, «seguramente va a ser un tema de debate porque algunos -municipios- crecieron
más que Nueva York y otros crecieron menos que la más chica de las aldeas de la provincia.
Nosotros estamos bien, crecimos lo que teníamos que crecer, ni más ni menos».
Agregó que «la coparticipación y las regalías consideramos que tienen que tener un porcentaje
mayor destinado a los municipios y acordar algunos temas que tienen que ver con las obras, con los
volúmenes de obra, obras financiadas por provincia, obras financiadas por nación y obras por los
municipios siempre y cuando tengan los recursos. Pero este tema tendrá su discusión más adelante y
no se va a poder resolver antes del 2012. Creo que hay que instalarlo, plantearlo, debatirlo,
discutirlo y tratar de llevarlo adelante», concluyó.
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En Legislatura se sigue fumando como si nada
¿CASA DE LAS LEYES? / Hay una reciente ley nacional que prohíbe fumar en espacios cerrados
con acceso al público, hay una vieja ley provincial que establece esa prohibición en los edificios del
Estado y, por si fuera poco, hay una flamante ordenanza municipal en Rawson que también
restringe el uso del cigarrillo en ámbitos oficiales y privados donde circula gente.
Nada de eso es óbice, sin embargo, para que en la propia Legislatura del Chubut muchos
empleados, funcionarios de la casa y no pocos diputados fumen despreocupadamente, sin
importarles no sólo las normas en vigencia sino -lo que es aún más inquietante- tampoco la salud
ajena.
Es decir que, hablando claro, en la propia «Casa de las Leyes» las leyes se trasgreden abiertamente.
Y ya va siendo hora que las autoridades del parlamento chubutense, las que se van yendo o las que
están a punto de asumir, enmienden tamaña contradicción.
Al edificio de la Legislatura concurren diariamente numerosas personas para realizar distintos
trámites o gestiones. También muchos alumnos de Rawson que utilizan los servicios de la
Biblioteca, que como se sabe es abierta al público. A todos sorprende esa incomprensible
permisividad que existe para con los fumadores empedernidos dentro de ese ámbito, y así se lo han
hecho saber a los periodistas que cubren la actividad legislativa.
Una vergüenza, realmente, que debería ser corregida cuanto antes con el simple trámite de hacer
cumplir a rajatabla las disposiciones legales.
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El gobernador electo participará del Coloquio de Idea en Mar del Plata
El futuro gobernador del Chubut, Martín Buzzi, participará junto a otros mandatarios electos del
tradicional Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), cuya 47º
edición comenzará hoy en Mar del Plata. La crisis financiera mundial, que ha comenzado a mostrar
sus primeras señales en Argentina, dominará la agenda del encuentro empresario, organizado bajo
el lema «La Argentina en el mundo. Construyendo oportunidades para la próxima década». El
Coloquio de Idea, según se destacó, mostrará en esta oportunidad más disertantes de origen
extranjero, economistas y profesionales vinculados al mundo financiero, que en recientes ediciones.
Para el cierre está prevista una mesa de gobernadores electos, entre ellos Buzzi, Antonio Bonfatti,
de Santa Fe; Jorge Capitanich, de Chaco; Juan Manuel Urtubey, de Salta; y Mauricio Macri, jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Expectativa en la AOT por la promoción industrial que Buzzi pretende impulsar
POR AHORA LA SITUACION DEL PARQUE INDUSTRIAL ES ESTABLE / El secretario
general de la Asociación Obrera Textil (AOT), José Arenas, destacó la intención del gobernador
electo, Martín Buzzi, de impulsar la promoción industrial para Chubut, lo cual dijo esperar con gran
expectativa por su posible impacto en el Parque Industrial de Trelew. Por otro lado resaltó que el
sector textil local, si bien no atraviesa un momento de crecimiento, se observa que por lo menos es
estable.
El dirigente señaló haberse reunido con el gobernador y vice electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac
Karthy, a fines del pasado mes durante la inauguración del quincho y salón de asambleas de ese
gremio a nivel local, y «recordábamos de cuando estuvimos en aquella oportunidad que también
estuvo Jorge Lobays (secretario general de AOT nacional) en la Secretaría de Industria y Comercio,
cuando fuimos por el tema de la promoción industrial del parque, promoción industrial que si bien
hubo algunos Repro, algunas ayudas, no es lo que nosotros justamente fomentamos en ese
momento, sino que promovemos que haya más fábricas abiertas, más puestos de trabajo, una
promoción industrial controlada».
Por esa razón, «lo vivimos con total alegría y satisfacción el hecho de que nos empecemos a
preocupar y ocupar de la situación del parque industrial. Martín con Gustavo plantearon el tema y
dijeron que sí, que hay una necesidad imperiosa de charlar con el Gobierno Nacional. Creo que si
hay promoción, y la promoción es convincente, seguramente que va a haber empresarios que van a
querer venir a la zona».
MOMENTO ESTABLE
Al ser consultado en una entrevista mantenida con FM EL CHUBUT, sobre cómo cierra el año hoy
por hoy el parque industrial, contestó Arenas que «gracias a Dios creo que los momentos más
difíciles, los tragos más amargos, los hemos tenido en lo que ha sido 2009-2010, porque perdimos 4
fábricas en ese momento». En este 2011, añadió, «si bien no vamos a decir que viene bien, pero por
lo menos viene más contenido. Hay emrpesas serias, responsables, y después tenemos alguna
empresa como el caso de Foderami, que no vale ni la pena ni de seguir hablando por la
sinvergüenzada que son la gente, los que están al frente».
Decía con respecto al crecimiento del sector localmente, que «no ha decrecido, pero tampoco ha
avanzado, o sea que para nosotros es bueno que por lo menos esté estable».
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Ferrario: «La gente si quiere que vote a Cristina, pero que corte la boleta»
El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica - ARI, Leandro Ferrario, aseguró que en la
actual campaña electoral, «pareciera que todo está definido, inclusive se ha perdido interés por lo
que ya ha pasado el 14 de agosto», pero dijo que «nosotros de todas maneras estamos haciendo la
campaña como para que esto que está definido a nivel Presidente, justamente el Congreso tenga a
diputados de la minoría como para complementar un poco y controlar que después la Presidenta no
haga lo que quiera».
El candidato dijo a FM EL CHUBUT que «pareciera como que estamos desanimados en realidad»
pero sin embargo «ya estamos haciendo una gran volanteada y muy diferente a lo que fue el 14 de
agosto, con un poco más de presencia. Vamos a salir también a la calle con un carro, a salir también
con las propuestas, en Gaiman, en Dolavon, en la playa, en Madryn, en Comodoro, en la
Cordillera».
El objetivo sostuvo es «que se pueda llegar a toda la gente con nuestra propuesta, diciéndole que
más allá de lo que esté definido a nivel nacional, que la voten a Cristina, no hay ningún
inconveniente, pero que corten boleta y que pongan a los diputados de la minoría».
Afirmó que «en este caso nosotros nos consideramos que somos la mejor opción acá en Chubut»
aunque reconoció que ante el resultado de las primarias «lamentablemente estamos en una situación
complicada, vamos a ver, todo depende de la gente y uno tiene que ser respetuoso de lo que la gente
elija». Dijo finalmente Ferrario que «estoy totalmente convencido que nosotros ese piso del 14 de
agosto lo vamos a levantar, no le puedo decir en qué porcentaje, pero sabemos muy bien que vamos
andar muchísimo mejor».
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Guinle propone instalar en Chubut plantas para el almacenamiento de combustibles
PARA ASEGURAR ABASTECIMIENTO Y AVANZAR EN EL PROYECTO DE DESTILERIA
/ El senador Marcelo Guinle impulsa la instalación de plantas de almacenamiento de combustibles
líquidos, dispuestas estratégicamente en el territorio chubutense, a fin de asegurar el abastecimiento
a lo largo de todo el año de naftas y gasoil y como puntapié para la instalación de una destilería de
petróleo, en el marco del Programa Refinación Plus.

«No podemos pensar en el desarrollo productivo y, principalmente, turístico de la provincia, si no
somos capaces de garantizar la provisión de combustibles a los autos, colectivos y camiones que
transitan nuestras rutas», señaló el legislador, quien ya anticipó los alcances de la propuesta al
gobernador electo Martín Buzzi.
«El actual panorama de crecimiento constante del parque automotor y la falta de capacidad que
muestran las empresas para garantizar el suministro, obligan a potenciar el papel jugado por el
Estado, a través de Petrominera en su carácter de agente comercial provincial para el sector»,
agregó Guinle.
En este sentido, sostuvo que «es necesario aprovechar los alcances del Programa Refinación Plus,
tal el caso de la refinería inaugurada recientemente en Neuquén, y para esto la propia normativa
prevé la existencia de instalaciones de transporte y almacenamiento asociados».
OBJETIVO CENTRAL
«Este tipo de infraestructura, amén de ser necesaria a fin de contar con una refinería de petróleo en
la provincia, el cual es un objetivo central de política energética y desarrollo estratégico que Chubut
debe retomar, permite, en corto plazo, contar con un servicio que prevea acudir con oferta de
combustible, en aquellos períodos de faltante o inclemencia del tiempo, o bien asegurar el
abastecimiento al flujo turístico estacional», remarcó Guinle.
«Asimismo, el Estado cumple con un rol activo brindando no solo un servicio de abastecimiento,
sino haciendo que éste sea parte de una operatoria comercial, con rentabilidad, a fin de permitir la
reinversión en nuevas o mejores instalaciones, o bien dando inicio a la construcción de módulos de
refinación en la provincia», detalló.
«Petrominera tendría la figura de almacenador y transportista de combustibles, cuya autorización es
otorgada por la Secretaría de Energía según la ley 13.660 y su reglamentación, mientras que las
autorizaciones en materia de seguridad son otorgadas por la autoridad provincial. Obviamente, la
provincia y el municipio son quienes autorizan la construcción de dichas plantas en materia
ambiental», finalizó el senador por Chubut.
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«Es bueno que Buzzi y Mac Karthy recorran la provincia», dijo Menen
ASEGURO QUE EL PJ CONVOCARA A UN CONGRESO DESPUES DEL 23 / El candidato a
diputado por el Frente Popular, Rubén «Menen» Fernández, opinó sobre la presencia de la fórmula
electa Buzzy-Mac Karthy en la cordillera que «valoro la posibilidad de que se recorra el territorio y
la oportunidad de escuchar a los militantes, que muchas veces nos han pedido a nosotros
explicaciones de las actitudes que ellos han tomado».

Sostuvo el funcionario provincial que la reunión de hoy con los intendentes en El Hoyo «será de
carácter institucional, yo no he sido invitado, es lógico estoy en plena campaña, pero me parece
bueno dialogar con los intendentes que ven las realidad todos los días».
Precisamente en el marco de la campaña para el 23, anticipó que este sábado con la presencia del
candidato a vicepresidente Mario Das Neves, habrá un encuentro en Esquel con «la presencia de
referentes e intendentes de toda la región con visitas a otras localidades», se cerrará la jornada por la
tarde a las 17:00 en el SUM de Suboficiales de Policía «con el objetivo de estar en contacto con la
militancia, el piso es alcanzar una banca y algo más».
Sobre la propuesta dijo que «nuestra carta de presentación es lo que se pudo realizar en Chubut»,
mientras que el radicalismo «no ha podido aggiornar su propuesta, sigue siendo Maestro quien
encabeza, con un discurso que no está adecuado a la realidad, ya tuvo su oportunidad en 2005 y la
gente no se la dio, no creo que haya cambiado mucho para que la gente lo tenga como una
alternativa real».
FUTURO DEL PJ
En su carácter de vicepresidente del PJ en uso de licencia, Fernández se refirió además al futuro del
PJ, y sostuvo que después del 23 de octubre «se debe empezar el proceso de reorganización.
La idea es convocar a un congreso, y prolongar los mandatos y fijar un cronograma electoral para el
primer trimestre del año venidero» para que el 17 de junio de 2012 se pueda llegar «con el partido
organizado» y aclaró «si no prorrogan los mismos congresales no tendrían mandato».
Respecto al distrito único, reconoció que «puede ser revisado, son distintos tiempos, la realidad
política así lo marca, el peronismo ha tenido en estos años un claro liderazgo de Das Neves pero
ahora deja el poder institucional» y si bien aclaró «no hay que caer en una atomización» sostuvo
que «están dadas las condiciones para dialogar, para tener un partido cohesionado pensando en una
gestión justicialista que comienza».
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Buzzi aseguró que «está en agenda» un nuevo reparto de coparticipación con los municipios
JUNTO A MAC KARTHY AVANZARON CON EL INTENDENTE WILLIAMS EN
PLANIFICACION PARA ESQUEL / El gobernador y vicegobernador electos, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, compartieron ayer en Esquel una extensa reunión institucional y política con
el intendente Rafael Williams, con quien avanzaron en el análisis de demandas específicas de esa
ciudad y se expresaron elogios mutuos, al tiempo que avanzaron en definiciones sobre medidas
como una nueva ley de coparticipación.
Luego de la reunión en conferencia de prensa, Buzzi dijo que en su gestión «vamos a priorizar
aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud y con la inversión en
infraestructura productiva, ante la necesidad de trabajo de una cantidad importante de gente» y
destacó que «trabajar en un solo bloque con el gobierno nacional también nos va a facilitar la
llegada de fondos nacionales que nos faciliten la promoción de las inversiones industriales».
Reconoció que «siempre hay obra pública que se demanda», pero resaltó que «hay que facilitar la
inversión privada y para eso debe haber infraestructura financiada por el Estado», y en ese sentido
mencionó el polígono de servicios para Esquel que «es una necesidad y habrá que dar respuesta
concreta».
También volvió a remarcar que habrá cambios en la estructura del gabinete y que Turismo «es muy
probable que sea una de las áreas que vaya a jerarquizarse».
COPARTICIPACION
Respecto al planteo por una nueva coparticipación que hacen intendentes, dijo Buzzi que «no le
vamos a tapar la boca a nadie que cada uno exprese públicamente lo que cree pertinente, es la
manera de construir acuerdos. La distribución de la coparticipación es algo que está en agenda, pero
tiene que venir asociado a las obras que tienen que hacer los municipios».
Amplió diciendo que «de la mano de una distribución diferente debe haber una planificación
municipal sobre plazas y cordones cuneta» destacando que «la planificación del área urbana son
potestad del estado municipal» que debe afrontar esas inversiones.
Respecto a la política en vivienda, anticipó que «se viene un esquema diferente, vamos a avanzar
por un lado con lotes con servicios, lotes con servicios más un núcleo húmedo, y una vivienda
financiada por el banco provincia, porque la capacidad financiera del estado es limitada» y dijo
Buzzi que «así vamos a poder dar respuesta a un conjunto mucho más amplio de vecinos».
NUEVA ETAPA
Respecto al futuro gobierno, dijo que «la etapa nuestra va a ser diferente en relación a los desafíos,
el año próximo va a ser distinto a nivel internacional, vamos a garantizar empleo, salud y educación
e inversiones que es lo más importan que falta», ya que explicó «tenemos la misma matriz
productiva que 30 años atrás».
Según el futuro gobernador, «las decisiones políticas correctas se toman cuando hay acuerdo y
consenso y por eso la relevancia de la charla con el intendente, y destacamos sus palabras de llevar
aplomo y calma a situaciones que no lo eran, vamos a poner sensatez a la construcción de la política
en la provincia».
Y en cuanto a la relación con la Nación, dijo que «hemos encontrado de parte de la Presidenta la
mejor predisposición de construir para adelante, de seguir sumando, y creo que todos juntos vamos
a poder mucho más».
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CONSENSO
Por su parte el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, expresó que la visita a Williams
obedece a que «el voto de la gente el 20 de marzo de un Ejecutivo de un partido y una mayoría
legislativa que fueron por otro partido, permite que nos pongamos a pensar esta nueva realidad
política en base a consensos, a más diálogo y esto es lo que estamos haciendo, dialogar con todos».
Sostuvo que «cada ley que se mande al poder legislativo va a necesitar de muchos consensos y cada
decisión del gobierno va a requerir el acompañamiento de la mayoría de los legisladores» y a la
hora de tomar definiciones «los intendentes son quienes conocen mejor que nadie la realidad de sus
pueblos y el compromiso es acordar la forma en que ese pueblo quiere progresar».
De este modo, dijo que se busca «fijar las prioridades en conjunto con cada intendente, es un
compromiso asumido y que vamos a llevar adelante» destacando que «nos interesa saber cómo ve
cada intendente el trabajo que tiene que hacer cada dependencia provincial y nos va a interesar
escuchar los mejores perfiles que ellos ven. La idea es acordar cuestiones macro de cada una de las
delegaciones y discutir quienes pueden ser los mejores perfiles para ocupar cada uno de estos
lugares».
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«Corrimos al Ministerio del centro de las políticas y pusimos al alumno», dijo Romero
En discurso marcado por la emoción, la ministra de Educación, Mirtha Romero, ponderó la decisión
del gobernador Mario Das Neves «de haber marcado la cancha» al sostener que las prioridades de la
gestión serían «la educación y salud» y reconoció que a la actualidad «seguimos pagando deudas»
en lo educativo al referirse a las demandas que aún quedan.
También consideró como «muy importante para nosotros correr al Ministerio del centro de las
políticas» y poner en ese centro «al alumno», con el objetivo «de empezar una política de abajo
hacia arriba, y como dice un gran docente, darle voz a los que siempre estuvieron condenados a
escuchar. Y eso fueron los docentes».
Romero también dijo estar «orgullosa» de que en Chubut el impacto de la masa salarial en el
presupuesto «es del 82%, es el más bajo del país», cuando en otras provincias como Buenos Aires
«el 98 ó 99 por ciento se lo llevan los salarios».
En cuanto a recursos humanos, destacó la jerarquización dada a los no docentes, como son los
porteros, que antes tenían planes de empleo. Dijo estar orgullosa «porque le dejamos a la próxima
gestión vacantes y porque quiero dejar muy segura a esa gente que me pregunta y me para, y siendo
de planta transitoria me pregunta si en el próxima gestión va a salir del sistema: no va a ser así, no
debe ser así y nosotros seremos garantes de que eso no suceda», afirmó.
También hizo referencia al aumento de las horas cátedra; «no fue un crecimiento vegetativo, sino
que tiene que ver con la calidad», dijo la ministra, y enumeró las distintas acciones desarrolladas al
respecto. Luego reveló que en todo el 2011 «no recibimos ni un solo peso para comedores escolares
por parte de la Nación». Destacó el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura en cuanto a
construcción de nuevos edificios y refacción de otros, para realizar también un repaso de la mejora
del parque automotor para el traslado de docentes y alumnos.
Luego hizo hincapié «en cuanto a lo gremial y a lo salarial, estoy más que orgullosa porque todo lo
hicimos por paritarias, consultando, lo hicimos trabajando codo a codo. No importa quién tenga
razón, importa que el chico tenga clase y lo logramos superando a nivel país, porque hay escuelas
que llegaron a los 192 días de clases y hay que seguir aumentando los días de clase», ponderó.
«Está claro que nuestro norte es incluir a todos y estar con todos», dijo Romero, para hacer mención
también a la recuperación de escuelas fábricas, y tampoco dejó de recalcar la importancia de la
creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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La veda y el informe de Trabajo
El gobernador Mario Das Neves anticipó ayer que el próximo informe de gestión será la Secretaría
de Trabajo, «que es muy importante, ya que ustedes saben que no es solamente el trabajo lo que ha
crecido, y el trabajo en blanco, sino que va a ser muy interesante porque hubo algunos comentarios
desafortunados en los últimos tiempos». Aludió de ese modo a las críticas por ingreso de personal y
dijo que muchos, antes, como el personal no docente de educación, «tenían un Plan Trabajar y
trabajaban la misma cantidad de horas que el portero que estaba inscripto. Entonces, había que
solucionar eso». Respecto a la veda vigente señaló que «no puedo firmar ningún tipo de acto
administrativo, obviamente no habrá licitaciones, no habrá inauguraciones, así que nada de eso. Son
8 días hábiles, así que bueno, lo que queda, creo que quedan dos rendiciones de cuentas, pero esto
no tiene nada que ver con un acto de gobierno».
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Reunión con Buzzi:«Hablamos muy bien»
La noticia publicada ayer por EL CHUBUT acerca de la reunión mantenida por Mario Das Neves y
su sucesor Martín Buzzi el pasado sábado, fue confirmada por el Gobernador, pero prefirió no dar
demasiados detalles. «Charlamos sí, el sábado a la tarde estuve charlando un rato. Charlando cosas
de Estado» dijo primero, y finalmente agregó que «hablamos y muy bien, después le preguntan a
él».
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Das Neves: «En la agenda de este Gobierno la prioridad número uno siempre fue educación»
EN EL ACTO DE INFORME DE GESTION SE ANUNCIO LA FIRMA DE LA
REGLAMENTACION DE LA LEY PROVINCIAL / La actual gestión provincial incrementó en
660% el presupuesto dedicado a la educación en la provincia, pasando de 227 millones en 2003 a
más de 1.000 millones este 2011, lo que posibilitó haber superado la meta de 180 días de clase,
recuperar la jornada completa en el 80% de las escuelas rurales, reducir 17% el nivel de repitencia
en el secundario y aumentar en más de 40% los cargos docentes, sumando en todos los niveles más
de 3.500 a los 8.702 que había hace casi 8 años atrás.

Estos y otros logros junto a testimonios de docentes de toda la provincia fueron expuestos durante
la «rendición de cuentas» que este martes realizó el Ministerio de Educación del Chubut con la
asistencia de 600 docentes y no docentes de distintas localidades y representantes gremiales.
Ante el colmado recinto del Cine Teatro «José Hernández» de Rawson, donde primero se proyectó
un power-point con las inversiones realizadas, señalándose que el 97% de los fondos del
presupuesto son provinciales y sólo el 3% nacionales, y luego de un video con testimonios de
docentes de toda la provincia e incluso del propio mandatario, el gobernador Mario Das Neves
afirmó que «en la agenda de prioridades de este Gobierno siempre la número uno fue educación, de
esto creo que no hay ninguna duda».
Definió asimismo como «central» el aumento de los porcentajes en cuanto al recupero de la jornada
completa en las escuelas rurales y tuvo un fuerte reconocimiento hacia la ministra Romero y todo su
equipo de trabajo, con quienes se fotografió al terminar la «rendición de cuentas» que incluyó la
entrega de una plaqueta y certificados a alumnos de la Escuela Nº 725 de Sarmiento, que por haber
ganado las Olimpíadas Nacionales de Competencias Ovejeras realizadas en Santa Fe, representarán
a fin de mes a Argentina en Nueva Zelanda.
CONVICCIONES
Continuó Das Neves diciendo que «ésta es una historia que se fue construyendo en base a
convicciones. Pertenezco a una generación que obviamente he defendido y sigo defendiendo, la
educación pública, porque si no, uno no puede entender cómo se puede plantear equidad, igualdad
de oportunidades, si uno no defiende la educación pública -dijo- más allá del respeto a la educación
privada».
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Ponderó en ese marco la decisión de «salir de la emergencia económica y empezar a hablar de
paritarias» tomadas al principio de la gestión y además dedicó un párrafo para hablar de la
educación especial subrayando la importancia de haber construido establecimientos acordes, dado
que eso permitió el aumento de la matrícula; «creo que la matrícula en las escuelas especiales como
la cantidad de docentes y no docentes demuestra la decisión feliz por parte del Ministerio de
Educación», afirmó.
Siempre haciendo hincapié en «la inclusión», sostuvo Das Neves que «es inadmisible» desde el
Estado «que un chico que nazca en un hogar pobre esté condenado a ser toda la vida pobre», y por
eso indicó que para desterrar ello «también se logra tendiendo en la mirada generar mejores
condiciones de vida a los trabajadores del Estado y que nos es solamente la cuestión salarial, que
por supuesto desde el primer día hemos tratado siempre de mejorar y tener una mirada positiva, sino
que también encontrábamos en infinidad, por no decir en casi todos los pueblos chicos de nuestro
interior, la falta de viviendas para educación».
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BUZZI Y MAC KARTHY CON WILLIAMS
“Acordamos un bloque de gestión hacia adelante junto con la
Nación, la Provincia y el Municipio”
* El electo gobernador de Chubut dijo que “lo más importante es el marco político de trabajo en el
cual vamos a planificar en concordancia con el Municipio”.
En las primeras horas de la tarde de ayer se llevó a cabo un encuentro entre los electos gobernador y
vicegobernador de Chubut Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, respectivamente, y el intendente
Rafael Williams para analizar diferentes temas que hacen a la realidad institucional y política.
Al término de la misma, en contacto con la prensa, Buzzi indicó que “tratamos diferentes temas
pero fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la política y trabajar hacia adelante que es
lo que nos hemos propuesto, acordando con el intendente un bloque de gestión hacia adelante junto
con la Nación, la Provincia y el Municipio y poner arriba de la mesa los intereses y las ganas de
hacer cosas hacia adelante”, en el que tiene un papel fundamental “el escenario productivo de
Esquel, el crecimiento, las oportunidades y las zonas y áreas del ejido urbano para afincar nuevos
emprendimientos asociados al turismo” como así también avanzar con el polígono de servicios a la
entrada a la ciudad para dar respuestas a las actividades de transformación que son necesarias en
toda comunidad que quiere crecer.
Más allá de todo esto, “lo más importante que hay acá es el marco político de trabajo, de meternos
de manera muy decidida hacia un escenario en donde vamos a planificar en concordancia con el
Municipio en aquellas cosas que son importantes” para lo que será importante que exista acuerdo
pleno entre las partes “que son necesarias para llevar adelante una buena gestión” sin dejar de lado
el respeto por las diversidades políticas que puedan existir.
Tiempo de las respuestas
En cuanto a si se piensa dar respuestas inmediatas a los pedidos, en este caso de la Municipalidad
local, Buzzi sostuvo que “hay cosas que tienen respuestas más o menos rápidas y otras que llevan
un poco más de tiempo, pero con la claridad absoluta de que vamos a priorizar las cuestiones que
tienen que ver con la educación, la salud y la inversión asociada a la infraestructura productiva
porque entendemos que los mayores requerimientos pasan por un lado el afincar inversiones pero
también la necesidad de generar trabajo a una cantidad importante de gente y hacia ese lugar
apuntaremos los cañones”, remarcando que el trabajar el línea con Nación “nos va a facilitar la
llegada de programas nacionales que incentiven todo lo relacionado con la promoción de las
inversiones industriales”.
Sobre la obra pública Buzzi señaló que “siempre aparece como requerida y vamos a trabajar,
primero, en el contenido de gran parte de la obra pública que se ha hecho para que dentro de las
mismas pasen cosas estimulantes” pero también buscar los financiamientos en aquellas cosas que
faciliten la inversión privada “porque todos sabemos que en la Patagonia para que aparezca una
inversión privada tiene que haber siempre una inversión muy importante del Estado,” reiterando que
la necesidad que tiene Esquel en cuanto al contar con servicios en la zona pensada para el desarrollo
del polo industrial de la ciudad “va a formar parte de las prioridades que tenemos” ya que “debemos
pensar a la ciudad como de servicios que en gran parte funcionan asociados al Aeropuerto” como un
nexo para la distribución de lo que allí se produzca.
“No le vamos a tapar la boca a nadie”
El tema de rediscutir la distribución de los ingresos por coparticipación es algo que viene
reclamando Williams desde hace tiempo. En este sentido Buzzi dijo que “hay que ver todos los
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temas; no le vamos a tapar la boca a nadie, que cada uno exprese públicamente lo que cree
pertinente” porque es la manera de construir los acuerdos y los consensos necesarios para poder
trabajar “y la distribución de los ingresos por coparticipación está en agenda y junto con los
recursos de la copa deben venir asociadas las obras que tienen que ejecutar los Municipios”.
La necesidad de viviendas en la provincia es una realidad y la Municipalidad de Esquel está
trabajando en la urbanización de 600 lotes en Valle Chico. El electo gobernador dijo que “hemos
hablado de eso con el intendente y en lo relacionado con viviendas vamos a hacer un esquema
diferente. Vamos avanzar por un lado con lotes con servicios; lotes con servicio más un núcleo
húmedo y lotes con servicios con una vivienda financiada por el Banco de la Provincia porque la
capacidad financiera que tiene el Estado es limitada y la demanda es altísima y la mejor manera de
resolver el tema de los vecinos es ofreciendo esto”.
“Tenemos el compromiso de Das Neves
de que no va a firmar ninguna obra
que comprometa nuestra gestión”
La gestión del gobernador Mario Das Neves sigue anunciando obras para toda la provincia que se
terminarán en la gestión Buzzi-Mac Karthy. Sobre las mismas el actual intendente de Comodoro
Rivadavia dijo que “tenemos el compromiso del gobernador de que no va a firmar ninguna obra que
comprometa nuestra gestión de manera tal que tomando esa palabra, esperamos que las cosas
funcionen de esa manera” pero de todas maneras existe la ley “que nos permite rever todas las
decisiones que se tomen en los últimos seis meses y en las cosas que estemos de acuerdo, las vamos
a reafirmar y las que no, las vamos a revertir”, reconociendo que el pasado sábado se reunió con
Das Neves en dónde intercambiaron algunos aspectos, entre ellos, los antes mencionados.
Un gesto político que tuvo Buzzi fue el reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo Williams
sobre el tratar de calmar la situación que se vive en el PJ Chubutenses. “Los que le ponemos y le
vamos a seguir poniendo sensatez a la construcción de la política pública en la provincia son los que
tienen la responsabilidad de gobernar y seguir gobernando por eso creo que Rafael ha cumplido un
rol muy importante con la palabra que ha llevado adelante en todo este tiempo porque permite
tranquilizar a la comunidad y llevar adelante un plan sensato que tiene que ver con construir para
adelante; esto es política y lo pasado, historia y por eso vamos para adelante”.
Triunfo de Cristina
Entrando en el escenario nacional y las elecciones del 23 de octubre, Buzzi expresó que “claramente
va a haber una ratificación de lo que pasó el 14 de agosto, de manera contundente”, puntualizando
que han encontrado por parte de la Presidenta Cristina Fernández “la mayor predisposición de ir
para adelante, de seguir sumando y creo que todos juntos vamos a poder mucho más”.
MAC KARTHY:
“Construir en base al consenso”
En su carácter de vicegobernador Gustavo Mac Karthy será el presidente de la Legislatura que
tendrá al Frente para la Victoria como dominador. Al respecto dijo que lo que se ha expresado en
las urnas el 20 de marzo “permite que nos pongamos todos a pensar en la necesidad de construir
esta nueva realidad política en base a consenso y esto es lo que estamos haciendo, hablando con
todos porque cada ley que se mande a la Legislatura va a necesitar de los consensos y que la
mayoría de los legisladores estén de acuerdo” y ese es el objetivo a cumplir por eso esta apertura al
diálogo con todos los intendentes “porque son los que conocen más que nadie la realidad de sus
pueblos” estando en el medio el compromiso de acordar con los jefes comunales “la forma en que
ese pueblo quiere progresar, discutiendo las necesidades y ojalá los recursos alcancen para todo lo
que cada uno tenemos en mente poder hacer”.
RAFAEL WILLIAMS:
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“Está el respeto a los
gobiernos territoriales”
Quien también dijo los suyo fue el intendente Rafael Williams. Manifestó que “estoy satisfecho por
la visita de ambos; satisfecho porque es evidente que las palabras que han expresado y conversado
está el respeto a los gobiernos territoriales o locales en dónde está el debate, análisis y resolución de
las cosas mediante acuerdos” remarcando que es allí en dónde se deben discutir los temas
relacionados con la planificación que permita una mejora en la calidad de vida de los vecinos.
El intendente aprovechó la ocasión para darles la razón a los Radicales “de que tal vez terminemos
juntos pero es responsabilidad de ellos el generar una alternativa posible en la provincia y
seguramente la van a tener pero hoy nos toca, tanto el Ejecutivo como Legislativo tener fuertes
colores y pigmentos Peronistas” por lo tanto estamos ante la presencia de “dos vasos comunicantes
por lo que hay trabajar a diario en la resolución de las cosas”.
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COMODORO RIVADAVIA
Unifican base de datos para abordar problemáticas sociales
El relevamiento de información detallada sobre las diferentes instituciones de la ciudad permitirá
delinear estrategias políticas que lleguen al conjunto de la población.
El secretario de Participación Ciudadana y Descentralización, Hugo Plunkett, junto al secretario
de Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira, mantuvieron una reunión con el equipo de
trabajo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB que lleva adelante un
relevamiento de cada una de las instituciones de la ciudad para volcarlos en una base de datos
georreferencial. Esto permitirá al Municipio abordar las diferentes problemáticas sociales y de
salud según cada sector específico de Comodoro Rivadavia.
En las oficinas de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización, se llevó a cabo el
encuentro entre los secretarios municipales y el equipo técnico de la carrera de Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La reunión se enmarca
dentro de un convenio firmado entre el Municipio y la alta casa de estudios para desarrollar un
sistema de información geográfica que será útil para la toma de decisiones políticas en cuanto a
salud, educación y las diferentes problemáticas sociales.
“Hemos firmado este convenio con la Universidad, en el cual participamos las dos secretarías, y
lo que se está haciendo es relevar datos para introducirlos en un mapa de la ciudad. Esto es una
posibilidad de acceso a una serie de informaciones extremadamente útiles para la toma de
decisiones políticas”, manifestó el secretario de Participación Ciudadana y Descentralización,
Hugo Plunkett previo al encuentro, y agregó que “las políticas públicas se basan en un
fundamento fuerte, que es el trabajo que se está haciendo en conjunto con la Universidad”.
Para el desarrollo de este estudio se utiliza toda la información que posee cada secretaría, más lo
que van relevando los alumnos de la Universidad, sobre Centros de Promoción Barrial,
Asociaciones Vecinales, Organizaciones No Gubernamentales, iglesias, infraestructura sanitaria,
infraestructura en educación, entre otros ítems.
Al ser consultado sobre cómo este estudio conjunto beneficiará el desempeño de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira consideró que “en el abordaje de lo social, la
comunicación y la información son elementales. No sólo la que se da yendo a cada uno de los
barrios, estando presentes con programas contención y prevención, sino que también es
imprescindible contar con información detallada sobre los centros de salud, las vecinales y todas
las organizaciones sociales, porque para nosotros será fundamental a la hora de delinear y
planificar estrategias políticas que lleguen de manera concreta a la gente”.
Estudios geoespaciales
Cristina Massera, coordinadora de la tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección, señaló que son los alumnos de la carrera quienes están a cargo del diseño de la
base de datos, y agregó que “los chicos comenzaron relevando toda la información, ya sea como
base de datos excel, word, o como un simple informe escrito. Luego vuelcan toda esa información
en un plano de mensura de catastro”, ya que “la información está georreferenciada. Ello salen al
territorio y levantan puntos con el GPS, sacan fotos y luego lo integramos al estudio”, comentó.
“Esto va en etapas –aclaró Massera-. La primera es diseñar la base de datos y volcar la
información georeferenciada dentro de lo que es el plano de mensura de Comodoro. La segunda
etapa es volcarlo en Internet, pero desde un servidor intranet para que así cada una de las
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secretarías pueda consultar y trabajar con esa info. Sería bueno que las bases de datos estuvieran
en un servidor y cada secretaría como usuario, use esos datos para resolver problemas”.
Al citar un ejemplo de cómo puede este estudio conjunto beneficiar a la ciudadanía, Massera dijo:
“si se necesita saber qué cantidad de población se debe vacunar, por ejemplo, teniendo esa
información en la base de datos, se hace la consulta y esto se puede saber con rapidez y
precisión”, concluyó la profesora universitaria.
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"La diversificación productiva y las energías renovables son temas
centrales"
*Comenzó el seminario "Comodoro Renovable", propuesta de exposición y debate que se
extenderá hasta miércoles 12 en instalaciones del Centro Cultural.
Así se refirió el viceintendente Sergio Bohe, en la apertura del Seminario Comodoro Renovable, a
la importancia dada desde la gestión municipal a la diversificación de la matriz productiva local y
regional, en base al desarrollo de las energías renovables, para el trazado de un horizonte fundado
en la sustentabilidad. Las propuesta que se extenderá hasta el miércoles 12 en instalaciones del
Centro Cultural, está orientada a identificar fortalezas y debilidades para la elaboración de
políticas públicas y proyectos orientados al desarrollo de las energías renovables en nuestra
región, en forma conjunta entre el sector público y privado.
En concordancia con el plan estratégico de desarrollo local productivo, que lleva adelante la
gestión del intendente Martín Buzzi, organizado por el Centro de las Energías y auspiciado por el
Municipio a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, quedó inaugurado este martes, el
Seminario “Comodoro Renovable”, que con la participación de representantes de los ámbitos
públicos, privados y académicos disertarán y debatirán sobre el desarrollo de energías renovables,
la ampliación de la diversificación productiva y trabajarán sobre el planteo de estrategias que
permitan la elaboración de políticas públicas y proyectos orientados al desarrollo de alternativas
locales y regionales.
La inauguración a cargo del vice intendente Sergio Bohe, el titular de Comodoro Conocimiento,
Rubén Zárate y el director del Centro de las Energías, Gabriel Soto, dio inicio con la presentación
de un video ilustrativo sobre el desarrollo de energías alternativas y con la participación de un
coro estudiantil, que a cargo de la profesora Norma Pombo del Ministerio de Educación,
interpretó dos canciones orientadas a brindar un mensaje de esperanza para la construcción de un
mundo mejor.
En alusión a la apertura de las jornadas, Bohe dio la bienvenida a los participantes y en nombre
del intendente, hizo extensivas las felicitaciones al Centro de las Energías y a todo el equipo de
trabajo, por el esfuerzo llevado adelante. “Esto realmente corona los más de 5 años de vida
institucional que tiene el Centro de las Energías y que acompañado por la Agencia Comodoro
Conocimiento, ha demostrado en la concreción de este evento seguir perseverando en las líneas de
acción tendientes a la generación y desarrollo de energías renovables”.
En tanto, en alusión al rol del ámbito público, el funcionario destacó que el Estado tiene que
apalancar, que empujar y que ponerse al hombro una buena parte del desarrollo y del arraigo de
las energías alternativas en Argentina, al reseñar que “estamos en una tierra que en base al
empeño y a la perseverancia de la nuestra SCPL, en el año 1994 ponía a andar, el que hasta hace
muy poquito, era el Parque Eólico más importante de Latinoamérica”.
“No obstante –expresó-, venimos a reivindicar en este foro el esfuerzo municipal y regional
realizado, porque el único molino que está instalado y armado íntegramente en la región
perteneciente al grupo NRG, está llevado adelante por 6 empresas de Comodoro Rivadavia y una
de Santa Cruz, también reivindicamos los molinos de baja potencia que nos tocó recuperar la
licitación del Banco Mundial y empujar para que sea beneficiaria la población rural dispersa que
tenemos de más de 6.400 casas que no tienen acceso a las redes. Esos más de 1.300 molinos
fueron colocados por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), donde también participó una
empresa de la ciudad”.
Continuando con los logros e iniciativas llevadas adelante desde la ciudad, el viceintendente
también detalló que “avanzamos en la creación del Consorcio de Energía Renovables con
empresas de la provincia (CER), consorcio que está para desarrollar molinos de baja potencia,
creamos el laboratorio de microalgas y todo eso se hace –acentuó-, a través de decisiones
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políticas e invirtiendo. Para eso hay que poner parte del presupuesto público, como por ejemplo la
inversión de más de un millón y medio de dólares, para plantar los molinos de alta y baja potencia
que se hicieron desde el Estado, capitalizando iniciativas de empresarios locales”.
“La energía eólica, la biomasa, tiene que ser objeto de estudio principal de nuestra universidad
San Juan Bosco, pero también el esfuerzo tiene que ser colectivo, del conjunto del sistema
académico y científico, del Estado y de los emprendedores, que en Comodoro Rivadavia van a
tener el Parque Tecnológico, que ya cuenta desde hace dos años con una inversión de más de un
millón y medio de dólares, hecho por empresas privadas con el acompañamiento de la inversión
del Estado. Este es el camino que estamos transitando en este proceso de diversificación que se
profundizó, durante la gestión del intendente Buzzi, y hoy forma parte de la centralidad de la
agenda ciudadana de Comodoro Rivadavia”.
El conocimiento aplicado a la
diversificación productiva
Rubén Zárate al referirse a las oportunidades que se van a generar durante el transcurso de las
jornadas dijo que “este seminario es muy importante porque es la culminación y el punto de
partida de una serie de actividades que queremos desarrollar en la ciudad y que están
concentradas especialmente en el uso intensivo del conocimiento y la innovación tecnológica para
favorecer la diversificación productiva, que es el gran esfuerzo que estos años ha estado llevando
adelante el intendente y gobernador electo de la provincia del Chubut, Martín Buzzi”.
Asimismo ilustró que estas políticas de Estado, se contextualizan dentro de “un marco de
crecimiento permanente del país desde el año 2003 en adelante a casi un 8% de su producto, de la
modificación de manera constante la composición general de las exportaciones de la Argentina,
donde el sector industrial ha pasado por primera vez en la historia al sector primario en estos dos
últimos años y se ha generado un crecimiento y un programa desde el año 2006 en adelante, como
el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para dar lugar luego a la creación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología en el 2007”.
Al referirse a la misión de la Agencia Comodoro Conocimiento, dijo que “fue creada como una
Agencia vinculada a la innovación productiva y para esto es necesario integrar el sistema
científico y tecnológico argentino e internacional de cooperación con los empresarios nacionales
y particularmente con los regionales, para avanzar hacia una diversificación
productiva, que para nosotros como gestión es un compromiso ético y significa avanzar hacia
criterios de sustentabilidad, fortaleciendo la producción existente, pero agregando otras
alternativas para la generación de empleo, de conocimiento, de producción tecnológica, a fin de
que las futuras generaciones gocen de nuevas oportunidades y escenarios”, subrayó.
Finalmente, el director del Centro de las Energías, Gabriel Soto, en relación a la concreción del
evento, expresó que “es una satisfacción muy grande poder concretar este encuentro, que
básicamente refleja el objetivo y la visión del Centro de las Energías desde su creación, que es
generar espacios de intercambio de ideas entre el espacio público, privado y productivo y el
ámbito académico. Esta terna de actores de la sociedad –resaltó- son las que fundan y basan esta
sustentabilidad de la cual todos estamos hablando”.
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Impulsan la instalación de plantas de almacenamiento de
combustibles
El senador nacional Marcelo Guinle impulsa la instalación de Plantas de Almacenamiento de
combustibles líquidos, dispuestas estratégicamente en el territorio chubutense, a fin de asegurar el
abastecimiento a lo largo de todo el año de naftas y gasoil y como puntapié para la instalación de
una destilería de petróleo, en el marco del Programa Refinación Plus.
“No podemos pensar en el desarrollo productivo y, principalmente, turístico de la provincia, si no
somos capaces de garantizar la provisión de combustibles a los autos, colectivos y camiones que
transitan nuestras rutas”, señaló el legislador, quien ya anticipó los alcances de la propuesta al
gobernador electo Martín Buzzi.
“El actual panorama de crecimiento constante del parque automotor y la falta de capacidad que
muestran las empresas para garantizar el suministro, obligan a potenciar el papel jugado por el
Estado, a través de Petrominera en su carácter de agente comercial provincial para el sector”,
agregó Guinle.
En este sentido, “es necesario aprovechar los alcances del Programa Refinación Plus, tal el caso
de la refinería inaugurada recientemente en Neuquén, y para esto la propia normativa prevé la
existencia de instalaciones de transporte y almacenamiento asociados”, puntualizó.
Concepción Estratégica
“Este tipo de infraestructura, amén de ser necesaria a fin de contar con una refinería de petróleo
en la provincia -el cual es un objetivo central de política energética y desarrollo estratégico que
Chubut debe retomar-, permite, en corto plazo, contar con un servicio que prevea acudir con
oferta de combustible, en aquellos períodos de faltante o inclemencia del tiempo, o bien asegurar
el abastecimiento al flujo turístico estacional”, remarcó Guinle.
“Asimismo, el Estado cumple con un rol activo brindando no solo un servicio de abastecimiento,
sino haciendo que éste sea parte de una operatoria comercial, con rentabilidad, a fin de permitir la
reinversión en nuevas o mejores instalaciones, o bien dando inicio a la construcción de módulos
de
refinación en la provincia”, detalló.
“Petrominera tendría la figura de Almacenador y Transportista de combustibles, cuya autorización
es otorgada por la Secretaría de Energía según la ley 13.660 y su reglamentación, mientras que las
autorizaciones en materia de seguridad son otorgadas por la autoridad provincial. Obviamente, la
provincia y el municipio son quienes autorizan la construcción de dichas plantas en materia
ambiental”, finalizó el senador por Chubut.

Los Procuradores de Chubut y la Provincia de
Bs. As. firmaron un convenio de cooperación
Con el objetivo de potenciar “el desarrollo y cumplimiento de sus respectivas funciones”, en
representación del Ministerio Público Fiscal del Chubut, el procurador general Jorge Miquelarena,
firmó un convenio de cooperación con su par de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, María del Carmen Falbo, procuradora general de esa provincia.
Convenios similares ya tiene firmados el Ministerio Público Fiscal del Chubut, con las
procuraciones de las provincias de Córdoba, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El convenio con la procuradora de la provincia de Buenos Aires se firmó días atrás en la provincia
de Salta en oportunidad de participar Miquelarena y Falbo, de un encuentro nacional de
procuradores de toda la Argentina.
Según surge del acuerdo firmado, las partes se comprometen al “patrocinio y organización
conjunta de encuentros académicos o eventos sobre justicia y temas afines, que posibiliten
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espacios para la discusión, el intercambio de experiencias y la capacitación permanente”. También
producir un “intercambio regular de información incluyendo material bibliográfico, estudios,
información estadística y otros que resulten de mutuo interés”, y de “experiencias por las cuales
miembros de ambas instituciones puedan visitar dependencias de las respectivas oficinas” en
función de la “ejecución conjunta de proyectos de cooperación mutuo”.

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

Medio: Rawsonline – Rawson

Fecha: 12-10-2011

Pág.:

"Todo Lo Que Está Atrás Es Historia", Dijo Buzzi Después de
Reunirse Con Rafael Williams

Con una agenda marcada por la cuestión política, en función de que
el reelecto jefe comunal de Esquel no sólo es uno de los voceros más
autorizados del kirchnerismo, sino que su nombre suena fuerte como
futuro conductor del PJ, el Gobernador electo, Martín Buzzi; y su
Vice, Gustavo Mac Karthy, comprometieron más desarrollo para el
sector turístico en Esquel y la región cordillerana, durante el
encuentro que mantuvieron este martes por la tarde, en el despacho
del dirigente al que todos llaman "El Rafa".
2
Williams se mostró "“satisfecho por la visita del futuro gobernador y del vicegobernador”,
y expresó además que “es evidente, a través de lo conversado, el respeto que hay hacia
los gobiernos territoriales en este esquema de discusión de análisis y debate".
"Creo -añadió-, que estamos en el momento indicado para discutir los temas de
planificación, de crecimiento, de todo aquello que mejore la calidad de vida de los vecinos
con los gobiernos locales”.
“Hay que trabajar cotidianamente en la resolución de las cosas que hacen al crecimiento,
y veo con mucha satisfacción cómo vamos a recuperar el protagonismo del turismo desde
el Estado, apuntar a una matriz de producción renovada", elogió una vez más el jefe
comunal al desarrollar el contenido de su encuentro con Buzzi-Mac Karthy.
"Es necesario incorporar nuevos sectores y actores, porque si algo ha sucedido es que
mantenemos la misma matriz productiva desde hace 30 años atrás. Por eso, el desafío
que tenemos es generar una matriz productiva más abierta y diversificada, y estamos
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poniendo las fichas para que eso pase. Porque todos sabemos que en la Patagonia, para
que aparezca el sector privado, tiene que haber antes infraestructura pública del Estado”,
consideró en otro orden el futuro Gobernador.
“Otro eje de acción -apuntó-, está orientado a complementar la infraestructura que ya
disponemos en el sector aeroportuario. Hay que pensar a Esquel como una ciudad de
servicios, donde gran parte de éstos están asociados, por lo que tenemos que ir hacia un
desarrollo integral de los servicios”, dijo Buzzi además.
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El Banco Central Cuestiona A Directores Del Banco Del
Chubut

El Banco Central notificó al Banco del Chubut que controles
efectuados a la actual integración de su directorio revelan el
incumplimiento, en distinto grado y por diferentes motivos, de los
requisitos para desempeñar esos cargos de conducción, tal como lo
exige el marco jurídico de la ley de sociedades financieras, extendido
también al de la ley de sociedades comerciales. La novedad, junto a la
existencia de sumarios por esta circunstancia, se conoció en la última
sesión de la Legislatura Provincial a través del diputado radical
Carlos Lorenzo, quien presentó un proyecto de ley para reparar esta
situación e incluir las exigencias incumplidas en el Estatuto Social
del Banco del Chubut.
0

Lorenzo recordó también para el marco jurídico del Banco Central establece que
los directores consejeros “deben ser personas con idoneidad para el ejercicio de la
función” y contempla que serán evaluadas “sobre la base de i) sus antecedentes de
desempeño en la actividad financiera y/o ii) sus cualidades profesionales y trayectoria en
la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el
perfil comercial de la entidad”, aclarando que “al menos, el 80% de la totalidad de los
directores o consejeros deben acreditar experiencia vinculada con la actividad financiera”.
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Inobservancias

El diputado radical sostuvo que “este cuadro crítico no es efecto de rumores ni de
cuestiones que han trascendido en los medios de difusión” y apeló a la lectura directa de
los informes del Banco Central en los que se detalla las inobservancias detectadas en
cuanto a los requisitos establecidos en la designación de los Directores Titulares Silvia
Ester Giusti (Vice presidente); Juan Adolfo Laffeuillade , Horacio Adino Luppino, Elva
Raquel Fuertes y de los Directores Suplentes; Dr. Juan Carlos Goya y Roberto Jorge
Uliarte.
“Esta situación genera un riesgo muy importante en el funcionamiento del Banco
de la Provincia. Pueden haber nulidades de algunas decisiones en función de esta
advertencia que está haciendo el Banco Central”, alertó el legislador, mencionando la
responsabilidad parlamentaria “porque esa sociedad anónima funciona por una ley que ha
emanado de este Poder Legislativo”.
“Este bloque de diputados pretende la modificación del Estatuto Social en los
artículos referidos a la manera de designación del directorio, tanto de los integrantes de la
administración de la sociedad como de la comisión fiscalizadora”, apuntó, explicando que
se trata de los artículos 16 y 29.

Desde mediados de 2010

Lorenzo recordó que “el 30 de agosto pasado se conoció públicamente la
rendición de gestión del Banco de la Provincia del Chubut. El presidente (Carlos) García
Lorea informó sobre varias cuestiones, todas positivas, según su propia evaluación, pero
hay algunas cosas que no ha dicho y hoy pretendo traerlas a colación e informarlas para
fundamentar un proyecto de ley”, indicó.
“Una de las cosas que no ha dicho García Lorea es que desde mediados del año
2010 el Banco del Chubut está funcionando con observaciones del Banco Central sobre su
directorio, que no cumple con los requisitos que exige la ley de entidades financieras”,
añadió.
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“Aspiramos con este proyecto de ley a que quede determinado que debe
cumplirse con este requisito del Banco Central en por lo menos el 80 % de los miembros
de su directorio y de la sindicatura”, agregó.

Dividendos

Al momento de presentar el proyecto, el diputado radical informó que “le hemos
incorporado un tercer artículo”, señalando que “ante tanta plata que tiene el Banco del
Chubut, por lo menos que le llegue y que esté al servicio de los chubutenses, más allá de
la cantidad de créditos que se enumeró”.
“Queremos discutir con quien sea pero pretendemos que los dividendos
aprobados por la asamblea de accionistas que correspondan al Estado Provincial, en su
carácter de mayoritario, sean afectados al subsidio de las tasas de interés de líneas de
crédito a la pequeña y mediana empresa y líneas de crédito con garantía hipotecaria para
la adquisición, construcción y/o remodelación de viviendas”, puntualizó Lorenzo.
Defendió al respecto que de esa manera “se les dará un fin útil y no se escaparán
por las gestiones administrativas del Ministerio de Economía, sino que estarán
determinados por ley”.
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Vuelve Pan American Energy Con Sus Mil Millones

Promete regularmente ese mismo monto en inversiones que luego
resultan difíciles de verificar, por la casi absoluta falta de controles
del Estado en ese y otros rubros de la industria petrolera. Ahora, el
nuevo anuncio por los mil millones de dólares en el país para el
desarrollo de exploraciones `off-shore` y nuevos proyectos de
producción de gas no convencional (shale gas).“Para el próximo año
prevemos aumentar nuestra inversión en la exploración de nuestras
área `off shore` “mar afuera- en el Golfo San Jorge y en nuevos
proyecto de `shale gas`. Esas inversiones serán por lo menos iguales
a las de este año", aseguró el vicepresidente de Asuntos Publicos de
PAE, Mario Calafell Loza.
1
El directivo confirmó además, que el próximo 31 de diciembre el Grupo Bridas Corp integrado en partes iguales por el Grupo Bulgheroni y la petrolera china CNOOC- tomará el
control de los activos de la petrolera Esso Argentina, cuya acuerdo de compra se firmó en
marzo pasado.
El ejecutivo formuló estas declaraciones durante un contacto que mantuvo con la prensa
en el marco de la exposición "Argentina Oil & Gas Expo 2011" (AOG Expo 2011) y el
Congreso Interactivo de Energía, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en el
barrio porteño de Palermo.
Calafell Loza indicó que las inversiones prevista para 2012 estarán destinadas a
"exploración, desarrollo de reservas, desarrollos de instalaciones de producción y
perforación de pozos".
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“Tenemos previsto perforar alrededor de 250 pozos el año próximo, y un proyecto de
integrar generación a ciclo abierto a ciclo combinado”, en materia eléctrica, agregó el
directivo.
PAE invirtió este año 870 millones de dólares sólo en el yacimiento Cerro Dragón en el
Golfo de San Jorge. En septiembre comezó a explorar en `shale oil` y `shale gas`
(energía no convencional), en Neuquén, en los yacimientos de Aguada Pichana y Aguada
San Roque, donde la operadora es la petrolera Total.
Tambien explora con YPF en Badurria (Neuquén), donde PAE es la operadora.
A fin de año comenzará también con la exploracion para `shale gas`, en el yacimiento
Lindero Atravesado, también en Neuquén, según preciso Calafell Losa, al tiempo que
agregó que “continúan las inversiones, de entre 10 y 20 millones de dólares, en el
Noroeste Argentino, en Acambuco, en el límite con Bolivia, en el yacimiento de Macueta”.
Consultado sobre la evolución del precio del gas y el petróleo obtenidos por métodos no
convencionales, señaló que eso “es algo que el Gobieno no ha regulado y que creemos
que lo hara adecuadamente. La inversion que demanda el desarrollo de `shale` es
enorme y no habrá tal inversión sino hay un nivel de remuneración de esa inversion que la
justifique".
Recordó que el Gobierno hizo un acuerdo con la provincia de Neuquén al respecto y que
los precios que surgirían de ese entendimiento son "satisfactorios", aunque aún no
terminó de implementarse".
"La Argentina necesita gas y la voluntad expresada por el Gobierno indica que esa señal
de precios va a estar para apuntalar la inversión”, dijo el directivo.
El Grupo Bridas concentrado hasta ahora en upsstream (exploración), se incorporara al
negocio del dowstream (refinado) a partir de la toma del control de Esso.
Calafell tambien se refirio la venta del 60 por ciento de las acciones Britrish Petroleum
(BP) a Bridas Corporation. Dijo que “la operación sigue sus pasos normales: Defensa de la
Competencia hace lo que debe hacer que es analizar la operación. Estamos de los tiempos
previstos y a la espera de su aprobacion”, concluyó el directivo. (Télam)
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La Casa Rosada Dejó Sin Un Jefe De Gabinete A Buzzi

Lo hizo al denegar la posibilidad de que Marcelo Guinle dejara su
banca en el Senado, para ocupar ese rol clave en el futuro gobierno
de Martín Buzzi, según confirmó este martes a última hora
Rawsonline. Dos fuentes coincidieron en destacar la existencia del
ofrecimiento al legislador comodorense, quien habría recomendado
se consultara primero con el Gobierno Nacional, para no colocar
obstáculos imprevistos en el armado general del kirchnerismo.
1
Vale la pena señalar que Guinle preside una de las comisiones clave del Senado, más
precisamente la encargada de conceder -o denegar- el acuerdo parlamentario a jueces,
embajadores y autoridades militares.
La respuesta de la Presidencia al alejamiento de Guinle de la Cámara Alta, justamente por
su experiencia en el manejo de las sutiles formas de ejecutar políticas en ese sitio. Las
fuentes no confirmaron si el legislador hubiera aceptado el ofrecimiento de Buzzi, en el
eventual caso de que el Ejecutivo y el bloque al que pertenece hubieran dado luz verde al
pedido del Gobernador
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