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EL CHUBUTENSE INTEGRA LA GRILLA PARA REEMPLAZAR AL MINISTRO DE AGRICULTURA

Yauhar en carrera

2011-10-27 00:30:46
A la espera de que el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires y titular de la cartera
agropecuaria en retirada, Julián Domínguez, asuma la presidencia de la Cámara Baja, se lanzó la
carrera para sucederlo. El asegura que su futuro depende de lo que resuelva Cristina de Kirchner y
hay quienes estiman que existe la posibilidad de que hasta se quede en el Ministerio, pero esto
parece poco probable. Desde que se anunció su candidatura en junio último, comenzaron a rodar
nombres para uno de los ministerios con más reclamos tras el conflicto por las retenciones móviles
en 2008, pero también uno de los sitiales de más poder en cuanto al vínculo con sectores
productivos claves de la Argentina.
Funcionarios de la cartera agropecuaria, pero también representantes del sector empresario,
tomaron fuerza en las últimas semanas. Todos tienen su candidato preferido y ya todos están
haciendo “prueba de pista” y precalentando para refirmar sus nombres con méritos diversos.
En la grilla de largada y rápido como se lo conoce, el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yahuar, cuenta con el respaldo nada menos de Julio De Vido para participar en la carrera para
suceder a Domínguez.
Pero Yauhar no es el único, aunque se supo en algunos de los principales despachos de la Rosada
que el perfil del chubutense conformaría bastante.
El hecho es que el Norberto tendrá una
maratón difícil. La lista de reemplazantes es larga y al parecer todos tienen las mismas chances.
En los últimas semanas se sumó a la grilla de candidatos el intendente de Rafaela, en la provincia de
Santa Fe, Omar Perotti, quien compitió en la interna justicialista para la gobernación de la provincia
y fue el que encabezó la lista de diputados en Santa Fe. Un hombre de buena relación con el campo.
También aparece María del Cármen Alarcón, hoy una fie
l kirchnerista tras sus críticas a las políticas oficiales en tiempos de turbulencias campestres entre
2006 y 2008.
Acuerdo
La sorpresa es el surgimiento de Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA) como posible candidato. En el sector privado estiman que será un
buen interlocutor en las negociaciones, aunque lo cierto es que para entregar un estratégico
ministerio como el de Agricultura se necesita un acuerdo marcado a fuego con el sector empresario,
situación que con los números electorales no parece una estrategia indispensable.
Continuidad
Otra de las opciones que tiene la Presidente es elegir entre los funcionarios del riñón de Domínguez,
como Oscar Solís, subsecretario de Agricultura; Haroldo Lebed, director Nacional de Emergencia
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Agropecuaria; o Andrea García, secretaria de Asuntos Institucionales si no asume como diputada
nacional.
Asimismo también se lo nombra a Jorge Neme, hoy titular del PROSAP (Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales).
Otro de los postulantes es el ex presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de
Diputados, Alberto Cantero Gutiérrez.

Poco recambio
La necesidad de un acercamiento al sector productivo tras el conflicto por las retenciones en 2008
llevó a Domínguez a la cartera agropecuaria pero la Presidente dijo a sus íntimos que necesitaba que
“un bonaerense vuelva a presidir la Cámara de Diputados”, se supone que es Domínguez, pero todo
puede cambiar.
En esa misma sintonía de poco recambio de gabinete, el diputado ultra K, Carlos Kunkel pronosticó
que el recambio del Gabinete de Cristina será más bien menor.
Para el legislador, "no hay una necesidad, razones estructurales o políticas para un recambio". Por
lo que, especuló, tanto el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, seguirán siendo funcionarios.
En declaraciones a radio mitre, Kunkel sostuvo que los únicos desplazamientos que pueden darse
en el elenco ministerial son los de aquellos integrantes que fueron votados el domingo -entre otros,
el ministro de Economía Amado Boudou será el nuevo vicepresidente, su actual viceministro,
Roberto Feletti, es diputado electo, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, es senador electo-. Pero,
insistió el diputado, "no hay situaciones que hagan necesario un cambio" general. Por las dudas,
Yauhar ya está actualizando algunos tratados sobre la evolución de la soja, el valor FOB del trigo y
la cotización del corte de lomo.
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EL GOBIERNO NO PUEDE EXPLICAR EN
QUE GASTÓ LOS 120 MILLONES DE DÓLARES DE PAE

Aceitaditos
El presidente del bloque del FPV, Javier Touriñan pidió que Das Neves explique que hizo con los 120
millones de dólares que Pan América Energy entregó, para la reconversión económica de la provincia
y el mejoramiento para la Cuenca del Golfo San Jorge. El legislador reprochó que el Ejecutivo no
responda los pedidos de informes, e impida el acceso a la información pública.
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“NADIE CONCOCE QUE SE HIZO CON ESE DINERO”, DIJO TOURIÑÁN

Piden que Das Neves explique en que gastó los 120
millones de dólares de PAE
2011-10-27 00:30:50
El presidente del bloque Frente para la Victoria, Javier Touriñan recordó que de los 120 millones de
dólares que Pan América Energy entregó para la reconversión económica de la provincia y el
mejoramiento para la Cuenca del Golfo San Jorge no se saben que destinos tuvo, “60 millones que
eran para la infraestructura provincial, nadie sabe en qué se invirtieron ni a dónde fue a parar ese
dinero, y los otro 60 millones de dólares los uso discrecionalmente el gobernador para una supuesta
reconversión económica de la provincia que tampoco nadie sabe donde está”.
Además indicó que hubo 10 millones de dólares que puso Petrominera para comprar Ingentis, “una
locura total porque eso no era para la reconversión de la Cuenca del Golfo San Jorge”.
Lamentó que el Ministro Coordinador, Pablo Korn no responda nada de lo que se le solicitado sobre
el caso Ingentis, recordando que en la interpelación le preguntó dos o tres cosas por el contrato con
Pan América y no las contestó ni tampoco sobre las becas que PAE entregó ni la relación que tiene
con las PYMES.
Hasta ahora “no respondió nada cuando sólo le pedimos la responsabilidad social de la empresa
que si bien, ha generado movimiento económico, ellos tenían una responsabilidad social en
educación, en el deporte y que debe estar planteado en el contrato”, lo cual debe garantizar el
Estado y poder detallarlo con transparencia y claridad.
Chubut Deportes sin respuesta
Por otra parte, el diputado sigue esperando que el Ministro Coordinador, Pablo Korn le conteste el
pedido de informes sobre los aportes que hizo Chubut Deporte a las distintas instituciones
deportivas, “quiero conocer como se han distribuido los recursos por que hay innumerables
reclamos y multitudinarias quejas por cómo se ha distribuido esos recursos ya que no han sido
equitativos”.
Recordó que el primer pedido de informe fue el 5 de junio y el ministro no lo contestó, el segundo lo
hizo hace como dos meses y tampoco no lo contestó, “sólo sabemos que el 25% del presupuesto lo
tiene Chubut Deportes y el resto se distribuye pero no han dicho ni a quién ni a donde lo han
distribuido”.
Recurrir a la justicia
Touriñan que no quiere llegar al mandamiento de ejecución para que el gobierno conteste los
pedidos de informes como ha tenido que hacer el bloque radical, dijo que parecería que es la única
manera para que el gobierno de alguna respuesta. “Quieren hacer creer que son responsables, que
todo está muy lindo pero no contestan nada, a pesar de las promesas de Das Neves que sus
funcionarios iban a concurrir los sábados a la Cámara para responder personalmente los pedidos de
informes”, imputó el legislador.
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SE REUNEN LAS SEIS SECCIONALES

ATECH no descarta ir al paro
La Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, mantendrá una asamblea general
hoy “a partir de las 9 horas, en la sede central en Rawson”; donde “todos los congresales de la
provincia, llevaran los mandatos para saber qué medidas vamos a tomar” indicó el secretario de
Comunicación de la institución Miguel Martelli. En este contexto, indicó que en la jornada de hoy se
realizará una reunión con los delegados de las escuelas para conocer la línea de pensamiento de los
trabajadores; ya que “si bien hay cosas que se cumplieron en los acuerdos paritarios del 10 de agosto
hay algunas cosas que todavía no están” señaló Martelli.
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HOY HABRÁ UNA ASAMBLEA GENERAL EN RAWSON PARA DEFINIR LA POSTURA DE LAS SEIS
SECCIONALES

ATECH no descarta la posibilidad de ir al paro por
recomposición salarial
2011-10-27 00:30:47
La Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, mantendrá una asamblea general
hoy “a partir de las 9 horas, en la sede central en Rawson”; donde “todos los congresales de la
provincia, llevaran los mandatos para saber qué medidas vamos a tomar” indicó el secretario de
Comunicación de la institución Miguel Martelli. En este contexto, indicó que en la jornada de hoy se
realizará una reunión con los delegados de las escuelas para conocer la línea de pensamiento de los
trabajadores; ya que “si bien hay cosas que se cumplieron en los acuerdos paritarios del 10 de
agosto hay algunas cosas que todavía no están” señaló Martelli.
Según explicó el representante sindical, “en este momento estamos en asambleas permanentes”. Es
por ello que “tuvimos reunión de delegados el viernes pasado” y, en la jornada de hoy, “volvemos a
tener otra reunión; en el que cada delegado va traer el mandato de cada escuela”. En este sentido
aclaró que “a partir de ahí, vamos a ver qué medidas se tomarán; y eso es lo que llevaremos al
congreso” que se realizará el jueves.
El secretario de comunicación de ATECH, destacó que “en el marco de la paritaria se consiguió la
eliminación de los montos por presentismo, la conquista del rubro de movilidad para los docentes
hospitalarios e integradores; la recomposición transitoria por ubicación geográfica; la readecuación
del nomenclador de los docentes de prácticas y preceptores”; sin embargo, “hay cuestiones que no
están definidas; como la recomposición por ruralidad”. Por otro lado advirtió que “también está
pendiente la definición de la Zona Patagónica; si bien es un tema hablado, no hemos llegado a un
acuerdo” advirtió. En este contexto recordó que “el Gobierno ofreció en su momento un 21 por
ciento y 35 por ciento para la zona sur; pero esto, para el bolsillo del compañero es ocho pesos”
Permanente
Según hacen saber desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, en las
negociaciones entabladas con el Estado Provincial “sí estábamos de acuerdo en realizar nuevas
reuniones; pero hasta ahora no las tenemos” dijo Martelli. Es así que “los reclamos que estamos
recibiendo son en forma permanente”. También se refirió que se busca “modificar el nomenclador;
que se necesita para directivos, maestros de grado”; a la vez que sugirió que “hay que hacer una
modificación integral del nomenclador”; es por ello que si bien “nos quedan algunos meses por
delante de lo que queda del año; pero parece que no hay predisposición por parte del gobierno”
sugirió Martelli.
Paro
Consultado sobre la postura que tiene la seccional Puerto Madryn sobre la situación y el posible
mandato que se llevará a la asamblea de ATECH, Martelli afirmó que “si bien, en Puerto Madryn,
apostamos al diálogo y a las paritarias abiertas de modo permanente”; reconoció que “hay
compañeros que quieren alguna medida de lucha”. Sin embargo, señaló que “de todos modos,
vamos a acatar lo que decidan las seccionales”; ya que “si la mayoría decide un paro, movilización o
lo que decidan, nosotros lo vamos a hacer” advirtió. En este sentido, aclaró que “ahora estamos
visitando escuelas donde no hay delegados”; donde la percepción les indica que “una parte
importante nos piden que salgamos ha tomar medidas de acción directa”. De todos modos reconoce
que “si salimos, las negociaciones se van a endurecer un poco más”; más allá que indicó “las
negociaciones están endurecidas por el gobierno; y no por nosotros”.
Atento que se está pronto a realizar la renovación de las autoridades provinciales; el representante
sindical consideró que “es muy feo irse del gobierno con un paro encima de sus hombros”. Es por
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ello que consideró que “debería ser un acto de grandeza para este gobierno, de alguna manera
poder frenar el paro y lograr negociar con nosotros”. En este sentido destacó que de esta manera
“deja al nuevo gobierno todo prácticamente servido de las negociaciones que está haciendo con los
docentes” advirtió.
Incremento
El representante señaló que “se hace necesario instalar el diálogo abordando la política educativa”;
en particular con las nuevas autoridades. Sin embargo reconoció que “también tenemos que hablar
de aumentos de sueldo”. En lo referido a algunas “readecuaciones” que se han hecho; “solo queda
en negro lo de la zona” manifestó. Es por ello que consideró que “el aumento lo tendríamos que
lograr antes de fin de año”. En este sentido, considera que “se debe hablar ahora de aumento; ya
que solo se han logrado recomposiciones salariales”. En este sentido, describió que no se habría
tratado de un aumento del 35 por ciento el logrado durante el año; sino que “se trata de ítems que
estaban sueltos y los pudimos incorporar al básico” señaló Miguel Martelli
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“LOS LEGISLADORES NACIONALES DEL FPV VAMOS A RESPALDAR LA GESTIÓN”

Guinle y Pais reafirmaron el apoyo Buzzi y Mac Karthy
2011-10-27 00:30:47
El senador nacional Marcelo Guinle y el diputado Juan Mario Pais ratificaron ayer el “respaldo y
acompañamiento de los legisladores nacionales del Frente para la Victoria a las gestiones del
gobernador electo Martín Buzzi y de los intendentes de toda la provincia”.
“Creemos que es necesario escuchar el mensaje de las urnas y el mensaje de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner del pasado domingo cuando expresó la necesidad de ´no ser pequeñitos´ en
la victoria”, remarcaron los legisladores nacionales en referencia a las palabras de la mandataria en
su discurso en el Hotel Intercontinental: “Lo peor que le puede pasar a la gente es ser pequeñitos,
no seamos pequeñitos, seamos grandes. En la victoria siempre hay que ser más grande aún, más
generoso, más comprensivo y más agradecido”, fue el mensaje de Cristina en esa oportunidad.
“Hay que tratar con mucho respeto el voto de la gente, cultivarlo, cuidarlo y gobernar de la mejor
manera para que uno pueda ser merecedor de la responsabilidad delegada. Es evidente que los
fracasos en los gobiernos redundan en perjuicios para sus Pueblos y no podemos permitirnos
fracasos.
Apoyo declarado
Vamos a apuntalar, desde nuestro papel como defensores de los intereses de los chubutenses en el
Congreso Nacional, a las distintas autoridades electas para que hagan la mejor gestión posible”,
puntualizaron.
“Los legisladores, concejales y demás hombres y mujeres de nuestro sector político vamos a seguir
trabajando para reafirmar el camino de recuperación y crecimiento iniciado el 25 de mayo de 2003
con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, continuado y profundizado a partir
de 2007, de la mano de Cristina”, remarcaron.
“Es nuestra obligación trabajar pensando en lo mejor para la provincia y el país, dejando de lado
enfrentamientos estériles y apuntalando la senda del trabajo mancomunado Nación-ProvinciaMunicipios”, afirmaron.
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HOY HABRÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN MADRYN, TRELEW, RAWSON Y COMODORO
RIVADAVIA

Múltiples homenajes a Néstor Kirchner en Chubut
2011-10-27 00:30:48
Esta tarde se realizarán una serie de actos en homenaje a Néstor Kirchner, al conmemorase un año
de su fallecimiento. En Puerto Madryn la ceremonia se realizará en horas de la tarde en la Plaza San
Martín, con la presencia de dirigentes del Partido Justicialista, autoridades municipales y
organizaciones sociales.
En la Plaza Independencia de Trelew, se desarrollará un acto a las 15:30, en tanto que en la ciudad
de Comodoro Rivadavia el homenaje será en la Plaza de los Bustos, a las 19 horas.
Homenajes
“El homenaje a Néstor Kirchner como líder político y Presidente Mandato Cumplido de los
argentinos es organizado en conjunto por el MOCARA, la agrupación KColina Chubut y El AltaVoz
Popular, espacio cooperativo de comunicación radial, gráfico y digital del MOCARA. En el evento,
realizaremos un homenaje y ofrenda floral con la presencia de oradores designados por
organizaciones políticas, sindicales y sociales de la zona, así como también un programa de radio
abierta de dos horas de duración con un repaso sobre el legado póstumo de Néstor Kirchner y una
discusión abierta y estructurada sobre mecanismos de profundización local y regional del modelo
político, económico, social y cultural impulsado por el gobierno nacional desde 2003”, comunicaron
las organizaciones involucradas.
Se prevé la participación de diputados electos, concejales y otros actores institucionales, así como
también representantes de diversos sectores políticos y gremiales tales como la Corriente Sindical,
el Movimiento Evita, ATE Chubut, el SADEM (Sindicato Argentino de Músicos) delegación Trelew y
Puerto Madryn, La Cámpora Universidad Trelew y Militancia Popular Independiente" de Rawson.
Además, estarán presentes delegaciones de cooperativas y asociaciones civiles integrantes del
MOCARA de las ciudades de Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
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BRITISH PETROLEUM ANUNCIÓ EN LONDRES QUE APLAZÓ LA TRANSFERENCIA A LA EMPRESA
CHINA

Se postergó para 2012 la venta de Pan American Energy
2011-10-27 00:30:48
Se trata de la operación por la cual la mayor operadora de petróleo de China adquiriría las acciones
de la inglesa BP en Pan American Energy, valuadas en 7.100 millones de dólares.
Esta fue una de las transacciones energéticas que se anunciaron el año pasado. Pero ahora la
operación quedó envuelta en una serie de interrogantes que ponen en duda su concreción. La
compañía British Petroleum (BP) anunció este martes en Londres que prolongó hasta el año que
viene el plazo para cerrar la transferencia del 60% de las acciones de Pan American Energy (PAE) -la
petrolera más importante de Chubut-a la empresa Bridas que controlan en partes iguales el grupo
local Bulgheroni y la petrolea china CNOOC.
Según informó la prensa británica, este es el tercer aplazamiento que registra la operación. El
preacuerdo de venta dado a conocer en fines de 2010 había establecido como plazo límite para el
traspaso el 30 de junio de este año. Unos días antes de esa fecha, se anunció una prórroga hasta
después de las elecciones presidenciales del 23 de octubre. Y ahora, a sólo dos días del rotundo
triunfo en las urnas de la actual presidenta Cristina Kirchner, la petrolera inglesa volvió a estirar el
plazo para definir la venta de PAE.
“BP ya no espera completar la venta para fines de 2011”, señaló ayer el presidente ejecutivo de la
empresa, Bob Dudley, quien sostuvo que el acuerdo final recién podría alcanzarse “en algún
momento del año que viene”.
Dudley destacó que “al 24 de octubreno se habían recibido las autorizaciones regulatoriaschinas y
anti trust argentinas que se necesitan para la finalización de la venta”. En una conferencia de prensa
brindada en Londres, el timonel de BP indicó que las acciones de PAE no constituyen “un activo que
estemos desesperados por vender. Queremos concretar el acuerdo, pero si no se da, igual esta todo
bien”.
“El acuerdo puede ser dado de baja por cualquiera de las partes si no se reciben las autorizaciones
para el 1° de noviembre, salvo que se pacte una extensión de los plazos”, señaló ayer la petrolera
china CNOOC mediante una nota enviada a la Bolsa de Hong Kong.
En tanto, una fuente local de PAE señaló a Clarín que “la venta no corre riesgo y si hay alguna
demora administrativa es porque la velocidad de las autoridades no es igual a la de los negocios”.
Con el fin de afrontar los millonarios costos por los derrames de petróleo que tuvo en golfo de
México, BP puso en venta el año pasado una serie de activos que tenía en distintas partes del
mundo. En el caso de Argentina, en noviembre de 2010 anunció un preacuerdo para transferir el 60%
de PAE a su socia Bridas --dueña del 40% restante-- a cambio de US$ 7.100 millones.
Pese a la buena relación que mantiene el grupo Bulgheroni con la Casa Rosada, la venta aún no
pudo pasar el filtro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que tiene aprobar
el cambio de manos.
El apuro que tenía BP para hacerse de fondos se fue diluyendo en los últimos meses porque la
factura a pagar por los derrames que se había estimado por encima de los US$ 20.000 millones
terminó siendo algo menos de US$ 10.000 millones.
Al no estar tan apremiada para vender, ahora BP podría cambiar de estrategia o exigir una suma
mayor por la transferencia de PAE.
En caso de que se anule la venta, BP reconoció que tendrá que devolverle a Bridas US$ 3.530
millones que recibió a fines de 2010 y otra compensación adicional de US$ 700 millones.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

NOTA DE OPINIÓN

Néstor nos provoca para que hagamos de la Revolución
Inconclusa una Revolución equilibrada, posible y
permanente
2011-10-27 00:30:50
Por Juan Carlos Dante Gullo*
Las patas de los trabajadores en la fuente y en la Plaza de Mayo, es la imagen más hermosa del
pueblo argentino: Perón, Evita, Néstor, están ahí. Nosotros seguiremos bregando por más.
Los largos años de la Resistencia generaron la etapa más importante de la afirmación de la identidad
“peronista”. Los que después del “55” tomamos las banderas para llevarlas a la victoria,
comenzábamos una “utopía” sin parangón en nuestra historia y en el mundo. No exclusiva, quizás
tampoco comparable, distinta.
Me formé, nos formamos muchos, en una doctrina y militancia que tenía, entre otras verdades y
definiciones, que éramos la historia, la lucha y la esperanza. Y, además, que nuestro objetivo de
Revolución y Liberación era concretar y prolongar una obra magnífica: hacer que lo que nos dolía,
una “Revolución Inconclusa”, se realizara.
Los 70 marcan fronteras que demuestran que nuestra formación, identidad, pertenencia y entregas,
profundizaban el anhelo de una Argentina independiente, soberana y con justicia social. A pesar de
lo duro de las contradicciones, la llama se mantenía y, para muchos, llevarla a destino era la gran
meta. Contra viento y marea soñábamos con culminar con éxito nuestra “Revolución Inconclusa”.
El peronismo será revolucionario o no será. Lo mejor que tenemos es el pueblo. Solo el pueblo
salvará al pueblo. El siglo a venir nos encontrará unidos o dominados.
Y se abrieron los cielos. Néstor, querido Néstor, tomaste las banderas y las llevaste hasta lo
inimaginable: marcar lo posible ante dudas y conformismos denigrantes. En puntas de pie, casi en
silencio, abriste de par en par las puertas de nuestras luchas e historias. Pasamos sin perder la
lealtad a la dignidad, volvimos a usar la palabra esperanza.
Cuando todo era sombra, hiciste la luz. Con capacidad de conductor hiciste que fuéramos millones.
La política volvió al centro del tablero. Y las convicciones y conducta se hicieron gobierno.
La fuerza de la historia: el peronismo demostró que la cultura argentina es un colectivo de un pueblo
libre, igualitario y equilibrado. Como el peronismo, fuiste un equilibrio en continuo movimiento que
supo entender su hoy y su momento. Con Néstor, nuevamente, nuestras bases filosóficas son
contenido y visiones abarcadoras para entender al hombre, su trascendencia, al pueblo, a las
sociedades y al mundo.
Con Néstor Carlos Kirchner nuestras fundamentaciones sociológicas hacen de la “tercera posición”
nuevamente la piedra angular para entender las problemáticas y contradicciones propias, para saber
mirar el mundo y sus conflictos, para actuar con decisión y soberanía. Néstor Carlos Kirchner es la
continuidad de lo mejor que le pasó a mi generación y a los argentinos. Néstor es la superación de
una historia que vuelve a marcar un nuevo momento histórico.
Perón, genio y gran conductor, que lo intuía pero no lo personalizó, dijo: “Mi único heredero es el
pueblo”. Y la historia en el devenir de nuestras luchas hizo surgir de ese pueblo un nuevo referente,
un nuevo cambio de época en la matriz de la cultura nacional y popular. El peronismo hoy es
Kirchner, es decir, es Perón y Evita. Rompe marcas pero reafirma las raíces y la savia del árbol.
El “45” es una construcción de arriba hacia abajo, los “70” es de abajo hacia arriba. Néstor es ambas
cosas: con un 22% de los votos, pero sabiendo que tiene el peso de la historia, baja al pueblo un
Estado que tiene que ser recuperado y presente. Y además, consolida de abajo hacia arriba la
organización de un Estado y gobierno basado en la democracia popular, sustentado por una
sociedad de organizaciones libres.
Néstor Carlos Kirchner es gobierno, pero además, contestatario y rebelde del statu quo, las
corporaciones y los mediocres. Y esto nos hace militantes y alegres. Néstor nos provoca para que
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vivamos, para que seamos “nosotros” y hagamos de la Revolución Inconclusa una Revolución
equilibrada, posible y permanente.
Néstor es el “gracias” que sigue en la “fuerza” de Cristina. Y en dos hacedores que hacen que la
herencia en el pueblo genere liderazgo, que nos meten en la historia revolucionaria en el mejor de
los presentes y futuro para consolidar y ampliar el 17 de Octubre.
Las patas de los trabajadores en la fuente y en la Plaza de Mayo, es la imagen más hermosa del
pueblo argentino: Perón, Evita, Néstor, están ahí. Nosotros seguiremos bregando por más.
* Diputado Nacional y Legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires
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MADRYN LLEVA UN REPRESENTANTE AL G-20 YES Y AL EMPRENDER “MÁS PILAS” EN
COMODORO RIVADAVIA

Jóvenes empresarios intercambian experiencias en
eventos nacionales y el exterior
2011-10-27 00:30:50
El G-20 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido,
Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de
Corea, Sudáfrica y Turquía. España y los Países Bajos han participado en las últimas reuniones,
aunque no son países miembros. Es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas
relacionados con el sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve discusiones sobre
temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con el objetivo de
mantener la estabilidad financiera internacional, y de encargarse de temas que estén más allá del
ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía.
El G-20 YES (Young Entrepreneur Summit), es un foro donde los jóvenes empresarios de los países
que conforman el G-20, se reúnen para aprender las mejores prácticas en el crecimiento de
empresas dinámicas, y celebrar el espíritu empresarial como la principal fuente de creación de
empleo y riqueza, como así también la innovación y el bienestar de todas las naciones.
Los objetivos de la cumbre incluyen, promover el papel vital que juegan los empresarios en el
crecimiento, donde se busca identificar las acciones que puedan fomentar el espíritu empresarial
entre los jóvenes, y proporcionar información a los gobiernos, recomendando las mejores
propuestas en un comunicado que será aprobado por los líderes del G-20, en sus cumbres anuales.
Además se reúnen con el fin de intercambiar y compartir las experiencias del ecosistema
emprendedor. Al evento asistirán 400 jóvenes empresarios, a la ciudad de Niza, situada en Francia;
donde se desarrollará durante los días 31 de octubre y los dos primeros días del mes de noviembre.
Mauro Ituarte, representante de CAMAD Joven de la ciudad de Puerto Madryn, quien viajará en la
delegación nacional, señaló que “es un evento al que vamos para interactuar con los pares del
mundo, y poder mostrar lo que es nuestra actividad, pero con la experiencia de cada uno desde su
lugar de origen. La idea es desde abajo empezar a generar empresarios y promoverlos, porque el
mismo es el punto de unión entre el gobierno y la parte civil de la sociedad, creo que si el
empresario se fortalece acompañado por políticas del estado, podemos generar un mejor estándar
de vida para toda la sociedad. Nuestra intención es seguir creciendo, porque con el viaje este
intercambiaremos ideas para mejorar, y llegar a un buen puerto y rescatar de los diferentes países,
las distintas políticas que ellos tengan para que podamos aplicar a Argentina; y optimizar la base
para que nuestros empresarios tengan buenos cimientos. El país se genera así, porque todos
tenemos que aportar algo”, destacó Mauro Ituarte.
Desarrollo
“El cumbre está patrocinada por el G-20 gubernamental, donde se sacará una idea o dictamen en el
cual vamos a presentar en Cannes, ante el gubernamental, ya que con el apoyo del gobierno
fomentemos y generemos mejores y mayores cantidades de empleos. Nosotros desde la Cámara de
Comercio lo que intentemos es que a través de las Cámaras jóvenes de CAMAD, es generar que más
jóvenes se unan y puedan encarar sus proyectos, para desarrollar sus propias empresa”, explicó
Ituarte.
“Estamos trabajando en la Federación de Jóvenes Empresarios a nivel nacional, y acá tenemos
CAMAD Joven que hace varios años que venimos trabajando, y surgió que podamos representar a
Argentina en el G-20, ya que salimos seleccionados entre varios aspirantes”, declaró Mauro Ituarte.
“Algo para destacar es que no va una empresa que se gestó hace poco, hace tres meses, sino que
hubo una preselección que tenia como base un mínimo de tiempo de tres años, demostrando que se
realizaron labores durante esa franja de tiempo, y que tuvieran experiencia en el desarrollo
emprendedor”, finalizó el representante de CAMAD Joven de la ciudad de Puerto Madryn.
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Emprendedores
Nicolás Zurakoski, vicepresidente de Región Sur, de la Federación Argentina de Jóvenes
Empresarios, explicó, “De la región asistirán a la cumbre dos personas de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, y Mauro Ituarte, puntualmente de la Provincia del Chubut, pero igual hay 25 personas del
país. Según el proyecto, la capacidad o el formato de la empresa, fueron los ítems tenidos en cuenta
a la hora de la selección para que vayan a Francia los diferentes representantes.
“La idea central es poder aportar en la cumbre las diferentes realidades que tenemos en nuestro
país, con respecto al emprendimiento de un negocio y las cuestiones económicas que tiene en
particular Argentina. Además conocer las mejoras que han tenido en otros países es muy importante
para enriquecernos a nosotros con sus experiencias, el intercambio del desarrollo emprendedor en
el mundo no sirve para mejoras las propias”, señaló Nicolás Zurakoski.
Emprender “Más pilas”
“Este año hicimos el evento “Emprender” en Puerto Madryn, donde se formaron 150 emprendedores
y la jornada tuvo mucha repercusión. Durante los días 10, 11 y 12 se realizará otro en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, el Emprender “Más pilas”, evento de motivación, donde se invita a participar a
todos los jóvenes que quiera participar, y que se comuniquen a la Cámara de Comercio, para poder
coordinar la movilidad para concurrir al evento. Es una jornada de formación donde asistirán varios
disertantes y otros emprendedores y casos de éxito”, declaró Zurakoski. En las jornadas participará
Edgardo Donato, fundador de Junior Achievement en Córdoba en 1995, durante el año 2003, junto a
emprendedores de varios países creó la Fundación Mundos E y en el año 2006 el Instituto
AméricaEmprende; donde trabaja en distintas áreas: Dictando Conferencias Int´l sobre desarrollo
personal, equipos y emprendedores. Organiza eventos para el desarrollo de Jóvenes y Maestros
(PILAS, CIEE y otros) asociados a Instituciones locales. Además apoya Programas para
Emprendedores a Universidades o Gobiernos; y dicta cursos para emprendedores en modalidad
presencial y distancia.
“Esperamos captar el espíritu emprendedor que se está dando en todos lados, ha sido una ola,
donde los jóvenes están participando más que nunca en la sociedad. A la par del Emprender de
Comodoro, nosotros ya hemos lanzado el Premio Joven Empresario Chubutense, una mención de
honor para los jóvenes, donde se destacan la categoría empresarial, el liderazgo y el desarrollo
productivo regional; y para los interesados en participar deberán comunicarse con la Cámara de
Comercio, para solicitar el formulario”, finalizó el Vicepresidente de Región Sur, de la Federación
Argentina de Jóvenes Empresarios.
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Imperdibles
2011-10-27 00:30:48
Territorios bien definidos
Ayer se reprodujo una postal que ya se viene dando en Trelew, donde el gobernador saliente, Mario
Das Neves y el vicegobernador entrante, Gustavo Mac Karthy, no logran disimular del todo la
incomodidad al compartir escenarios.
En el acto central por el Aniversario de Trelew, ambos compartieron el palco pero cada grupo
político marcó bin su territorio y se ubicó junto.
Ayer, esta escena se repitió en el almuerzo que la CICECH ofreció a funcionarios y organizadores en
el marco de la Expo Trelew 2011. Das Neves habló con todos e ignoró prácticamente al actual
intendente de Trelew. Mac Karthy por su parte hizo lo propio y socializó con casi todos, menos con
el gobernador. Solo por un momento se levantó y le susurró algo al oído a Das Neves. Nadie se
animó a arriesgar de que se trató la breve frase…
Juntos, pero no mezclados
En ese marco de “desencuentro”, Das Neves inauguró a la mañana la última escuela de Nivel Inicial
de su gestión ubicada en el barrio INTA.
Mientras que Mac Karthy, en otro lugar de “Ciudad Gótica” pero en coincidencia horaria presidió la
entrega de aportes a 29 establecimientos escolares.
Luego, ambos coincidieron en una jugada: ir a las 12,30 a la Rural cuando el recorrido estaba
anunciado a las 13 horas.
Los grupos políticos que acompañaban a ambos mandatarios se esforzaron en mostrarse juntos,
pero no mezclados.
Catarsis radical
A la sombra de los cruces que ya estallaron en la UCR nacional tras el pobre tercer puesto
conseguido por el candidato presidencial Ricardo Alfonsín, se dispararon los pases de factura y los
reclamos de renovación en los radicalismos del interior. La catarsis se da de la mano de los magros
resultados cosechados y de la extraña e inoportuna alianza con De Narváez, entre otras cosas.
En Chubut, el actual vicepresidente de la UCR provincial y concejal de Trelew, Miguel Ramos,
propone una “reconstrucción partidaria”, pero advirtió que con el actual titular del partido, el
senador nacional Mario Cimadevilla, no hay “ninguna posibilidad”.
Cimadevilla admitió -por su parte- que “la UCR debe renovarse en sus propuestas y en sus figuras”.
“Es un tema que deberá analizar el partido, ver qué es lo que nos ha sucedido como partido, qué es
lo que está sucediendo en el país, hacer un análisis responsable, sereno, y en función de eso
delinear cursos de acción para adelante”, sostuvo.

La culpa es de Cristina
Rubén Fernández intentó quitarle mérito al aplastante triunfo del Frente para la Victoria que lo dejó
afuera de la Cámara de Diputados de la Nación y le impidió salvar la dignidad dasnevista. Al parecer
el actual subsecretario de Información Pública mandato casi cumplido, padece el síndrome del
sometido y en contraposición a las reflexiones del propio Das Neves que llegó a cuestionar su
accionar, “Menen” solo aceptó el resultado adjudicándolo exclusivamente a la tracción de votos de
la presidenta.
Nada logró visualizar sobre su pobre actuación política, su nulo carisma, su falta de contacto con la
gente, su escasa oratoria y mucho menos de su ignota propuesta legislativa.
Por el contrario, el ex candidato a diputado nacional por el Frente Unión Popular le adjudicó todos
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los méritos a la presidenta Cristina.

A “Kuky” no le gustan los “ismos”
El ex senador nacional y dirigente del PJ del valle, César “Kuky” Mac Karthy, que está habilitado
para cualquier reflexión por su conocimiento “del paño”, estampó al referirse a la derrota del
gobernador Mario Das Neves, que su mayor error fue “reconvertir al PJ en dasnevismo”. Hay
declaraciones de hace muchos años donde dije que los ismos no me gustaron nunca”, recordó.
Opinó que “el error tiene que venir de la autocrítica. Si quienes llegaron a detentar porcentajes tan
altos de adhesión bajan en tan poco tiempo a los actuales, algún error hubo. Por eso deben
analizarlo los propios interesados”, insistió. Resaltó además que “me gustan las discusiones dentro
del partido pero es imposible eso porque los locales partidarios no están habilitadas para el debate
ni para poder participar en un acto interno”. En ese marco, adelantó que esa tarea es “la principal.
Lo primera que hay que hacer deslindar la cláusula cerrojo del distrito único y después ver cómo
normalizar las autoridades que están en funciones”, adelantó “Kuky”.
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Escándalo en la interna de la CGT de Comodoro
La normalización de la CGT comodorense generó una feroz interna en la dirigencia gremial de esa
ciudad, y en medio de la polémica hubo una agresión hacia el local de Smata, previa a la
convocatoria a un plenario para mañana viernes, que fue desconocido por el secretario general
Hugo Moyano.

1 - Juan Carlos Fita.
Luego de que el líder camionero desconociera la convocatoria, el actual titular de la CGT,
Juan Carlos Fita, dijo que cuenta con el aval de la secretaría gremial del interior de la CGT
por lo que «vamos a seguir adelante, porque nosotros tenemos toda la parte legal con 55
gremios que están realmente por su conducción a nivel nacional como corresponde».
Indicó que «hay una lista de unidad nuestra que es confederada con 55 gremios hermanos» por lo
que «esa carta del compañero Moyano está bien, será para su gemio, en paticular para el compañero
que conduce el gremio de Camioneros en Comodoro Rivadavia, pero nosotros tenemos por otro
lado la documentación legal, la convocatoria que nos piden que la hagamos». Por su parte, el titular
de Smata, Loris Agostinelli, responsabilizó directamente a Fita por la rotura de vidrios de su local, y
lo calificó como «un atentado intimidatorio, y al gato no lo van a intimidar. Si esto me hubiera
pasado cuando yo tenía 35 años, 40, me calzaba un chumbo y la hubiera jugado de otra forma».
Aseguró que el atentado es por haber intentado un recambio en la conducción de la CGT y advirtió
sobre el plenario convocado, «si lo quieren hacer que lo hagan, pero va a ser peor el remedio que la
enfermedad. Si este compañerito se quiere perpetuar como Kadafi, así terminó Kadafi».
Agregó a FM EL CHUBUT que todo es culpa de Fita «porque han ido compañeros a hablar con él
para que dé un paso al costado para normalizar bien, para que haya unidad del movimiento obrero,
y no quiere. Y mire, la CGT hace 5 años en Comodoro Rivadavia que no es nada, es una sigla y un
sello, y punto».
Señaló que si se hace el plenario igual, por otro lado el mismo viernes «también hay una reunión de
gremios dentro de lo que yo le estoy hablando, que son los gremios más poderosos de Comodoro y
que si no hay un acuerdo puede llegar a haber dos CGT de Comodoro».
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Sería según dijo, «una CGT oficialista que van a estar los camioneros, van a estar LyF, vamos a
estar Smata y vamos a estar un montón encolumnados con la CGT Nacional y la otra que no es
oficialista, que no es nada; por el otro lado, que tendrá el sello nada más».
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Das Neves visitó fábrica recuperada a partir de crédito de Banco del Chubut
EN TRELEW. ES LA FABRICA DE ABERTURAS CAVION: El gobernador Mario Das Neves
volvió a reivindicar la importancia de haber recuperado el Banco del Chubut al visitar la fábrica de
aberturas «Cavión» en el Parque Industrial de Trelew, cuyo edificio se volvió a poner de pie tras 17
años de abandono, a partir de un crédito otorgado por la entidad provincial.

Hoy ese emprendimiento da trabajo a medio centenar de personas que actualmente elaboran
aberturas, estructuras metálicas y carpintería de PVC, las cuales se comercializan en casi toda
la provincia.
El Gobernador valoró «el esfuerzo» realizado por el empresario José Cavión, titular de la firma, y
recordó cuando planteó la necesidad de apoyo para iniciar la actividad: «Se puede ir al Banco del
Chubut y preguntar cómo este hombre cumple a diferencia de un pasado donde se olvidaban de
pasar por el Banco. Esta es una persona que cumple, paga todos los meses y aparte tiene 45
personas trabajando, son 45 familias que dependen de una empresa que está trabajando bien, y que
tiene un margen de poder seguir creciendo» expresó.
Tras la recorrida por las instalaciones, donde estuvo acompañado por Cavión; el intendente electo
de Trelew, Máximo Pérez Catán y el ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo
Aquilanti; el Gobernador indicó que también «hay que tener una mirada en positivo del Parque
Industrial. Siempre se puede hacer algo más allá de lo textil, me parece que hay otras actividades
económicas que se pueden apuntalar y creo que es lo que se ha tratado de hacer en este tiempo»,
indicó.
Por otro lado afirmó del Banco del Chubut, que «el Banco Central necesitaba ver andar al Banco
nuevamente y yo creo que recién ahora comienza a plantarse con mucha firmeza en el mercado y
con posibilidades concretas de acuerdo a los números que he visto del último balance de apoyatura
a este tipo de emprendimientos, al pequeño y mediano que genera puestos de trabajo».
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SATISFACCION
Por su parte, José Cavión dijo que la de Das Neves, «era una visita pendiente que tenía el
Gobernador para ver cómo había evolucionado esta fábrica que estuvo 17 años abandonada -en
relación al edificio donde funciona- y a través de un crédito del Banco del Chubut la compré por el
año 2008, 2009», concluyó.
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«No hubo gobierno con la decisión de estudiar a fondo el desarrollo minero»
El titular de la Uich, Celso Pontet, consideró necesario «el desarrollo de la minería» en Chubut, lo
que permitiría posicionar también a Trelew centro de asistencia operativa.
«Evidentemente si tenemos en la zona norte de la provincia desarrollo minero, Trelew va a ser
el centro de aprovisionamiento, tanto de fabricación de piezas industriales como comerciales»,
dijo Pontet.
Consultado sobre las expectativas del sector industrial en torno al desarrollo minero, el dirigente
señaló: «La verdad que estuvimos expectantes desde la época de Lizurume.
Pero bueno, no hubo gobierno con una decisión de estudiar a fondo el desarrollo de la minería.
Estudiar a fondo quiere decir promover una ley y promover un control estricto del medio
ambiente».
«El gobierno actual hasta hace dos o tres meses siempre se opuso, es decir, hablando de la ecología
no se hizo nada. Hasta hace dos o tres meses digo, porque hace un mes y medio planteó la discusión
de la minería. Después de 8 años plantear al final la discusión por la minería suena mal, suena a que
hay algo detrás. Bueno, dejémoslo para el próximo gobierno que a lo mejor lo hará», opinó Pontet.
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Pontet dijo que Chubut debe tener una ley de promoción para industrias que sean
«sustentables en el tiempo»
EL TITULAR DE LA UICH CONFIA EN QUE EL PROXIMO GOBIERNO AVANZARA EN EL
DESARROLLO INDUSTRIAL: El presidente de la Unión Industrial del Chubut (Uich), Celso
Pontet, expresó ayer su confianza en que el próximo gobierno provincial que encabezará el
comodorense Martín Buzzi dará impulso al desarrollo de la industria, mostrándose partidario de
contar con una ley de promoción «para industrias sustentables en el tiempo, es decir cuando no
precisan toda la vida promoción para subsistir, sino que la necesitan para arrancar».

1 - Celso Pontet.

En ese sentido señaló la necesidad de que «las cosas se hagan bien y no haya una ley genérica
que englobe a los que necesitan y los que no necesitan. Si se hace un proyecto de promoción subrayó-, 10 años de promoción y terminado».
Pontet, en declaraciones a FM EL CHUBUT, fue categórico al afirmar que en nuestra provincia
«nunca hubo una intención de desarrollar la industria, por lo menos que supiéramos, no se nos
llamó y tampoco se nos dio cabida. Por eso es que yo creo que mucha gente ha votado por la
renovación y no por el Modelo Chubut que simplemente era un modelo encerrado en sí mismo,
cuando se terminaba la plata no había más obras».
«Evidentemente en Chubut no se ha desarrollado más industria en estos últimos 8 años, es decir, no
han nacido nuevas industrias, sino que simplemente se han mantenido las que están. Evidentemente
el perfil del gobernador actual no era un perfil industrialista, más bien un perfil de ejecutar obras,
educación, hospitales y demás, pero no ha tenido ninguna intención de desarrollar la industria. Yo
creo que faltó algo. Evidentemente se puede dar educación, pero si luego que prepara a la gente no
tiene dónde ocuparla estamos mal. O sea, nadie critica lo que son las obras, pero sí debiera haber
estado acompañado de un crecimiento industrial, que es el perfil que tiene la Nación. No se ha
seguido con este perfil», manifestó.
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«Lo que necesitamos -remarcó Pontet- es promover el desarrollo industrial. Hoy en día yo creo que
está bastante bien la infraestructura escolar, educativa, hospitalaria. Es decir, está funcionando. Se
han hecho caminos, se está renovando, se está pavimentando muy bien. Lo que hace falta es
desarrollar la industria para tener mayor empleo, para tener mayor pujanza y mayor valor
agregado».
POSIBILIDADES
Refiriéndose concretamente a las posibilidades del Parque Industrial de Trelew, el titular de la Uich
sostuvo que «hay que empezar por ver qué se quiere y qué se puede desarrollar en función de la
sustentabilidad en el tiempo». Y luego de considerar que «aquí podría haber industrias
agroalimenticias», sumado una mayor expansión de los sectores metalúrgico y cerámico, Pontet se
mostró partidario de que «se podría instalar en Comodoro o en conjunto con Santa Cruz una
refinería o una petroquímica».
Consultado acerca del tipo de planteo que los industriales chubutenses le harían a Buzzi, el dirigente
sugirió: «Que nos empecemos a juntar para estudiar cuáles son las actividades sustentables que se
pueden promocionar y desarrollar con una liberación de impuestos durante 10 años y que luego
sean industrias sanas».
Consideró clave en ese sentido contar con un fuerte respaldo del Gobierno nacional, ya que en
materia de promoción «no es mucho lo que puede otorgar la provincia. Puede otorgar alguna
liberación de ingresos brutos, que de hecho la tenemos muchas empresas. Pero lo que hace falta es
un incentivo más fuerte para que la gente se radique».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

Mac Karthy y Pérez Catán se reúnen por el presupuesto
En las próximas horas se llevaría adelante una reunión entre el intendente de Trelew, Gustavo Mac
Karthy, y su sucesor Máximo Pérez Catán para definir el presupuesto municipal para el 2012.
Sólo algunas correcciones faltarían realizar al expediente que será girado en los próximos días al
Concejo Deliberante para su aprobación, tema que es central por estos días y que sería tratado por
los ediles en la primera sesión de noviembre.
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El peronismo de Trelew y la «transferencia de lealtades»
POSICIONAMIENTO DE LA FUTURA GESTION MUNICIPAL DEL MODELO CHUBUT: La
elección del 23 de octubre definió mucho más que la reelección de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, sino que marcó el inicio de una nueva etapa para el peronismo provincial y, en
especial, en aquellas localidades donde deberán reevaluar el posicionamiento de cara a lo que será
el ejercicio de las funciones a partir del 10 de diciembre.

En Trelew está pasando esto y hay frases que se están repitiendo sensiblemente entre la
dirigencia local, fundamentalmente en quienes tendrán cargos e integran el Modelo Chubut.
Expresiones como «antes del final existe la traición» o bien la reciente aparición del concepto
«transferencia de lealtades», marcan qué podría llegar a suceder desde el 10 de diciembre.
Estas frases aparecen en función de la posibilidad de que el intendente electo Máximo Pérez Catán
canalice una revinculación con la gestión nacional para poder sostener su gobierno en Trelew.
El electo intendente tendrá que definir próximamente el presupuesto 2012 en el cual deberá dejar
marcado obras y sobre las mismas cómo se llevarán adelante. Pérez Catán es quien deberá ponerse a
la cabeza del armado presupuestario que él deberá poner en práctica, y para ello lo hará junto con el
actual intendente Gustavo Mac Karthy.
LAS OPCIONES
En este concierto político muchos sostienen que Pérez Catán buscará encolumnarse en torno a la
gestión de Buzzi y Mac Karthy, y por transferencia al Gobierno nacional. Y a partir de diciembre se
oficializaría entonces esta idea de la «transferencia de lealtades», las cuales lo alcanzarían hasta la
figura de Cristina Kirchner.
El interrogante que surge es si Pérez Catán elegirá la carta de presentación con Cristina a través de
Buzzi y Mac Karthy, o bien buscará que sea a través de los referentes del FPV, Norberto Yauhar y
Carlos Eliceche.
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Atech realiza su Congreso y por ahora no convocaría a un paro
EL GREMIO DOCENTE DELIBERA HOY EN RAWSON: Hoy por la mañana se realizará en la
sede gremial de Atech en Rawson el Congreso en el que según se adelantó, no habría paro pero sí
otro tipo de medidas de fuerza por incumplimiento del Ministerio de Educación respecto de algunos
acuerdos a los que se arribó con el sindicato docente.
El encuentro tendrá lugar a las 9 de la mañana en la ciudad capital, y de estar presentes todos
los congresales habría en total 21. Según un relevamiento de algunos mandatos que fueron
llegando, Atech adelanta la postura de no cesar en las actividades, pero podría haber otro tipo
de medidas de fuerza. El principal reclamo y núcleo de este congreso era la demora en acordar
valores para el ítem de zona patagónica. El Ministerio de Educación ofrecía 21% para la zona norte
y 30% a la sur, lo cual no conformaba al sindicato de los maestros.
El representante de Prensa de Atech, Sergio Combina, habló anoche con este medio, precisando que
«hay mandato provincial casi unánime de no ir a medida de fuerza y poder acordar en el mismo
congreso no ir a un paro, sí hacer un reclamo al Ministerio para que cumpla con los acuerdos
paritarios y se va a generar alguna medida de fuerza a realizar».
Lo que el dirigente transmitió es que los maestros, a través del mandato explicitado a sus
congresales, «han evaluado la época del año en la que están y creen que no tiene sentido ir a una
medida de fuerza. Esto puedo decir después de un relevamiento de las regiones. Si bien no se ha
desarrollado el congreso, el resultado va a estar por ahí».
Si participan todos los congresales debieran estar 21, decía el dirigente, pero «es difícil que vengan
todos» y adelantó que «no sé qué va a hacer Comodoro con los 7 congresales que tiene». Luego
agregó que «el congreso lo presiden los propios congresales, Estefanía -Aguirre- es la que convoca.
Ellos eligen después dentro de los congresales a las autoridades que presiden, ahí no tenemos
ninguna injerencia como Junta Ejecutiva».
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Ramos: «Hay que armar distinta la mesa de conducción de la UCR»
CRITICO ANALISIS DEL VICEPRESIDENTE DEL RADICALISMO CHUBUTENSE: El
concejal de Trelew y vicepresidente del Comité Provincia del radicalismo, Miguel Ramos, aseguró
que «hay que armar completamente distinta la mesa de conducción de la UCR», y si bien falta un
año para las elecciones de renovación de autoridades de la UCR, aseguró que esto «va a permitir a
los dirigentes poder encontrar algún tipo de camino distinto».

1 - Miguel Ramos.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Ramos señaló que «hoy día la UCR está conducida por el
senador Mario Cimadevilla, que es quien tiene la mayoría dentro del comité provincia y de la
convención provincial», por lo que dijo que «indudablemente de la mano de Mario
Cimadevilla no tenemos ninguna posibilidad de reconstruir el partido».
De todos modos, destacó que «es conveniente que falte un año para que muchos dirigentes que
vemos que esa mayoría no es buena para la UCR busquemos juntarnos para buscar el cambio», ya
que «indudablemente hay que hacer una propuesta distinta, hay que darle muchísima participación a
correligionarios, dirigentes del interior de la provincia, de la cordillera, de Comodoro, hay que
buscar otras alternativas, porque esto nos está llevando a un fracaso total».
CAMBIO
Coincidió Ramos con Maestro en que «muchos dirigentes no se comprometieron con la campaña,
no comprendieron que una mala performance de Maestro en definitiva era una mala performance de
la UCR. Y eso nos deja en mala posición para el futuro».
Por ello, pidió un cambio que dijo «no se puede hacer desde una sola persona ni mucho menos, acá
tiene que haber un compromiso y una decisión de muchísimos hombres y mujeres de cada uno de
los lugares de la provincia».
Lamentó Ramos que «si hubiese habido un esfuerzo importante de toda la militancia y sobre todo
de toda la dirigencia, se podría haber obtenido sin ninguna dificultad el segundo lugar en las
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elecciones», pero aclaró que «lo que más me preocupa es el futuro, cómo vamos a hacer para
reconstruir a la UCR, que pueda ser competitiva nuevamente y que pueda ser mirada por los
ciudadanos como un partido con opción de gobierno».
TRABAJO
Para eso, sostuvo, «vamos a tener que trabajar muchísimo. Hay muchísimos dirigentes del interior
de la provincia que me han estado llamando en esta instancia electoral y que permanentemente
están diciendo que hay que buscar un cambio muy profundo en la forma de hacer política aquí en
Chubut».
Planteó el dirigente que «hay que acercarse a la gente, hay que acercarse a los militantes, hay que
tener un partido donde haya más participación, más debate. Así que creo que esa tarea va a empezar
ahora, a partir del mes de noviembre».
Indicó en ese camino que «ya hay muchos dirigentes que han manifestado la intención de conversar,
me han pedido que vaya al interior de la provincia para conversar, para empezar a reconstruir el
radicalismo, porque en este camino por el que nos estamos yendo, obviamente nos va a llevar a la
desaparición, y eso no lo vamos a permitir».
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Aseguran que los legisladores del FPV apoyarán la gestión de Buzzi
El senador Marcelo Guinle y el diputado nacional Juan Mario Pais ratificaron ayer el «respaldo y
acompañamiento de los legisladores nacionales del Frente para la Victoria a las gestiones del
gobernador electo Martín Buzzi y de los intendentes de toda la provincia».
«Creemos que es necesario escuchar el mensaje de las urnas y el mensaje de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner del pasado domingo, cuando expresó la necesidad de no ser
pequeñitos en la victoria», remarcaron los legisladores nacionales.
«Hay que tratar con mucho respeto el voto de la gente, cultivarlo, cuidarlo y gobernar de la mejor
manera para que uno pueda ser merecedor de la responsabilidad delegada. Es evidente que los
fracasos en los gobiernos redundan en perjuicios para sus pueblos y no podemos permitirnos
fracasos. Vamos a apuntalar, desde nuestro papel como defensores de los intereses de los
chubutenses en el Congreso Nacional, a las distintas autoridades electas para que hagan la mejor
gestión posible», puntualizaron. «Los legisladores, concejales y demás hombres y mujeres de
nuestro sector político, vamos a seguir trabajando para reafirmar el camino de recuperación y
crecimiento iniciado el 25 de mayo de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la
Nación, continuado y profundizado a partir de 2007, de la mano de Cristina», remarcaron.
«Es nuestra obligación trabajar pensando en lo mejor para la provincia y el país, dejando de lado
enfrentamientos estériles y apuntalando la senda del trabajo mancomunado Nación-Provinciamunicipios», afirmaron.
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«El resultado electoral no fue el principio ni el fin de nadie»
En el terreno del balance del resultado electoral del último domingo, el candidato a diputado por el
Frente Popular, Rubén Fernández, dijo que «la autocrítica siempre la hacemos puertas adentro.
Nosotros actuamos en base a convicciones, a entender la política y hacerla con dignidad».
Pero aclaró luego de la derrota que «uno está en manos de la gente, la gente ha elegido, la
gente tiene sus representantes y uno seguirá trabajando en política. Esto no es el principio ni
el fin de nadie».
Reconoció Fernández que el saldo de la elección «no es positivo teniendo en cuenta que
esperábamos poder obtener la banca. Creo que la realidad política marcó un contundente resultado
en Chubut y más contundente todavía en otros distritos cuando uno ve los números, que marcan un
claro apoyo al gobierno nacional y ese rumbo para los próximos 4 años».
Admitió que el desafío electoral «no era fácil, porque por un lado estaba la Presidenta que ya había
mostrado ser una gran electora en las primarias y nosotros veíamos también que nuestra fórmula a
nivel nacional, por lo menos en los sondeos no iba a sacar la misma cantidad de votos que había
sacado el 14 de agosto».
Por ello, explicó que «esto fue distinto porque llegó a la mitad de los votos que se pudieron obtener
en las primarias».
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«No me parece oportuno convocar a elecciones ya en el PJ», dijo Menen
DESESTIMO EL PLANTEO DE URGENCIA HECHO POR FERNANDEZ VECINO: El
vicepresidente del PJ chubutense, Rubén «Menen» Fernández, coincidió con los planteos de que «se
debe regularizar el tema partidario en un futuro no muy lejano» pero aclaró que «no me parece
oportuno hacer una convocatoria ya, después del proceso electoral que hemos tenido es imposible
pensar en una elección, me parece que es una cuestión de sentido común, de sensatez».

1 - Rubén «Menen» Fernández.
Ante el planteo de urgencia que hizo el dirigente Alejandro Fernández Vecino, expresó que
«quizás no tiene las responsabilidades que tienen otros de gobernar, de conducir los destinos
del municipio, de tener un montón de cosas que pensar de aquí al 10 de diciembre y en el
primer trimestre del año que viene».
Expresó Fernández a FM EL CHUBUT, que lo que hay que hacer es «convocar a un congreso, yo
estimo que debe ser antes de fin de año, dar una prórroga de mandato y fijar una fecha de elecciones
para no más allá del primer trimestre, marzo-abril. Esta es una idea personal».
A su vez, este congreso «debe definir la metodología. Está en discusión también la continuidad o no
del distrito único», indicó el vocero gubernamental, para quien se lo puede eliminar de manera
parcial porque «tampoco creo en una localidad con 7, 8, 10 listas de candidatos, porque me parece
que le estaríamos haciendo un flaco favor a los 23 intendentes que deben asumir su función el 10 de
diciembre».
Además opinó que por una cuestión de coherencia «quien ocupe la presidencia del PJ debe ser un
férreo defensor de la gestión» y opinó que «debería ser una persona de diálogo, de vocación
política, de estar en contacto con muchos sectores».
Sobre el nombre de Rafael Williams, aseguró «no sé si él tiene la voluntad de poder ser, él dijo que
no estaba para atajar penales. Y yo veo un presidente del PJ hacia el futuro que tiene que atajar
penales, tirar cabezazos».
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El FPV definirá el 5 en Comodoro la estrategia ante el próximo gobierno
Habrá un plenario del kirchnerismo chubutense, previo a un encuentro con Buzzi y Mac Karthy. Se
resolvió ayer en Buenos Aires durante una reunión que mantuvieron los referentes Yauhar,
Eliceche, Di Pierro, Williams y Touriñán. Del cónclave en la ciudad petrolera participarán
dirigentes de toda la provincia e intendentes y legisladores electos.

1 - Norberto Yauhar.

LA CONVOCATORIA SURGIO DE LA REUNION QUE AYER MANTUVIERON LOS
REFERENTES EN BUENOS AIRES: El próximo sábado 5 de noviembre en Comodoro
Rivadavia, la dirigencia y las autoridades electas del FPV debatirán y decidirán de manera orgánica
de qué manera se posicionarán ante el futuro gobierno de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy. Así
lo resolvieron ayer en un encuentro en Buenos Aires los principales referentes de ese sector
Norberto Yauhar, Carlos Eliceche, Néstor Di Pierro y Rafael Williams, en una reunión de la que
participaron además el intendente electo de El Maitén, Luis «Chalo» García, y el diputado
provincial Javier Touriñán.
Allí «hicimos un análisis fundamentalmente del resultado electoral y el funcionamiento de lo que
fue el FPV en esta campaña», y además «estuvimos hablando de política» y «lo que hemos decidido
es que el día 5 de noviembre se haga una reunión formal de los intendentes electos, con los
diputados electos del FPV», dijo Yauhar a EL CHUBUT.
En ese ámbito, se tratará especialmente «la estrategia y los pasos que va a seguir el FPV en relación
a lo que nos depara el 10 de diciembre», indicó el funcionario nacional, especificando que se
abordará «nuestra relación con la fórmula electa, cómo vamos a trabajar, cuál será la composición
de las autoridades en los distintos bloques».
Si bien Buzzi y Mac Karthy «han adherido al proyecto nacional, han acompañado la reelección
Cristina, pero el FPV es una estructura que dio su pelea el 20 de marzo, que están claramente
identificados sus componentes y tenemos las responsabilidades que nos fijó la ciudadanía en la
Legislatura y las intendencias, así como concejales en distintos lugares», explicó.
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RELACION FLUIDA
En ese sentido, opinó Yauhar que de parte del FPV «veremos cómo vamos a mantener una relación
mucho más fluida con el gobierno provincial, obvio que se trata de ver cómo acompañamos y el rol
que vamos a jugar, que no nos vamos a parar en la vereda de enfrente a realizar una oposición a
rajatablas», sino que «acompañaremos lo que creemos que es factible y lo que forme parte de
nuestro programa de gobierno».
Pero en cambio «en lo que no estemos de acuerdo nos sentaremos y lo discutiremos», aseguró el
subsecretario de Pesca, quien señaló que «la estrategia hay que charlarla con el resto de los
compañeros que han trabajado, y después veremos si podemos tener una reunión mucho más
institucional con la fórmula electa».
Respecto a la posibilidad de sumarse cargos del futuro gabinete de Buzzi, sostuvo Yauhar que
«tiene que ser una decisión orgánica, así que va a estar atado a lo que resolvamos en Comodoro»,
recordando que «se ha montado una fuerza política importante en la provincia que ha dado una muy
dura batalla desde lo político, creo que hay un espacio territorial ganado que se formó en sus inicios
como Nuevo Espacio y hoy incluye a otros partidos políticos».
TEMAS PENDIENTES
Para el 5 de noviembre, dijo Yauhar, «está pendiente el armado de los equipos que van a trabajar en
la Legislatura, los asesores, los secretarios, cómo va a funcionar el bloque», mientras que si bien se
puede avanzar en temas de agenda política, «la cuestión de la coparticipación lo están planteando
absolutamente todos, no sólo el FPV».
También mencionó que «si vamos a hacer elecciones en las localidades que aún no eligen sus
intendentes, ya lo hemos planteado los dos sectores y resta sentarse y definirlo», y planteó el
dirigente que la cuestión de «qué vamos a hacer con la minería es un debate que vamos a tener
pendiente, tenemos que ver el tema salud, el tema educativo».
De todos modos, aclaró que la de Comodoro «va a ser la primera de una serie de reuniones, y va a
servir para que los intendentes electos y sus equipos empiecen a trabajar en forma mancomunada
para que cuando se sienten en una mesa, puedan sentarse con una lógica con el gobierno
provincial».
Acerca de conformar ahora la mesa de conducción del FPV, opinó que «es un paso siguiente a todo
esto, la reunión me parece que es más bien institucional de los electos, me parece que el paso
siguiente es empezar a trabajar sobre lo partidario, y allí empezar a armar una mesa más amplia,
porque hay otros compañeros que tienen que estar, como los gremios y legisladores nacionales». Y
concluyó que «no sé si es el momento, por lo corto del plazo, de empezar a charlar esto hoy, hay
poco tiempo para tomar decisiones institucionales importantes».
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Las políticas educativas en Chubut «han sido revolucionarias», afirmó Das Neves
EL GOBERNADOR INAUGURO EN TRELEW LA ULTIMA ESCUELA DE NIVEL INICIAL
DE SU GESTION: El gobernador Mario Das Neves valoró ayer el crecimiento «revolucionario» de
las políticas educativas del Chubut en el campo del nivel inicial, junto a la descentralización de la
infraestructura escolar orientada a facilitar el acceso de todos los sectores a la educación.

Lo hizo al habilitar en el barrio Inta de Trelew la última escuela de nivel inicial que deja
inaugurada en su gestión. Se trata del nuevo Jardín de Infantes Nº 451 que demandó
2.700.000 pesos. En el acto estuvo acompañado por su esposa Raquel Di Perna; la ministro de
Educación, Mirtha Romero; y el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán.
«En esta zona que fue olvidada desde siempre desde el Estado, ésta es la séptima escuela»,
remarcó el mandatario en contacto con el periodismo y agregó que en los primeros meses del año
2012 se inaugurará una imponente escuela agrotécnica también en el barrio Inta.
Luego de inaugurar el edificio de 600 metros cuadrados, Das Neves expresó su «satisfacción por las
políticas educativas en general pero más en el nivel inicial que ha sido revolucionario», destacando
asimismo el «incremento de la matrícula en estos últimos años y el incremento de los docentes».
Sostuvo también que «lo importante es que se ha descentralizado todo lo que es la infraestructura
educativa», coincidiendo con la directora del establecimiento, Cristina Albeal, en que «incluir es
educar».
Finalmente Das Neves valoró la propuesta «de eliminar el nombre de guardería por el de Jardín
Maternal», indicando que «esa es la política nuestra, lleva un tiempo pero creo que se ha
consolidado».
ULTIMA INAUGURACION
Durante la ceremonia, la ministro Romero agradeció a los docentes, padres y autoridades presentes
porque «esta es la última inauguración de nuestra gestión de gobierno», dijo valorando la actitud de
los abuelos y los chicos que hoy se reunieron en el establecimiento escolar para «reconocer la labor
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del Gobernador que define la gestión».
«Yo agradezco profundamente al gobernador Mario Das Neves porque esto es histórico en todo el
país», expresó la titular de la cartera educativa provincial con respecto a la relación entre la escuela
y los padres que tienen hijos en el nivel inicial.
«Este jardín marcará en el barrio Inta un antes y un después», destacó Romero, afirmando que «el
barrio es distinto gracias al acompañamiento de la gestión de gobierno y por lo que significó para el
Gobernador la educación».
DISEÑOS CURRICULARES
Por otra parte la funcionaria anticipó que este viernes 28 «en un hecho histórico que queda para la
otra gestión, vamos a estar presentado los diseños curriculares del nivel inicial y de jardín
maternal».
Remarcó que se trata del «único diseño curricular que existe en el país para jardín maternal»,
considerando que «es necesario dejar atrás ese concepto de guardería».
En tanto, la directora del establecimiento Cristina Albeal, señaló que «hoy concretamos un sueño
como institución inaugurando el nuevo edificio del Jardín 451, un nuevo espacio amplio,
confortable y adaptado a las necesidades de nuestros alumnos».
La docente destacó que «este nuevo edificio permitirá ampliar la oferta educativa, cubriendo la
demanda de sala de 4 años y logrando la escolarización de los nenes de 3 años dando una respuesta
favorable a la demanda de años anteriores en los padres». Y sostuvo que «nos queda por delante una
ardua y delicada responsabilidad que será continuar construyendo una institución educativa abierta
a la comunidad de padres del barrio Inta».
NUEVO EQUIPAMIENTO
Cabe destacar que en la oportunidad el Ministerio de Educación hizo entrega al establecimiento
escolar de equipamiento y mobiliario por un valor de 100 mil pesos.
Además en el acto el mandatario fue reconocido por los clubes de abuelos «La Razón de mi vida» y
«Remembranza» de Trelew con un pergamino en agradecimiento al acompañamiento recibido a lo
largo de la gestión.
Construido en el predio en el que se localiza el colegio Nº 216, el nuevo Jardín de Infantes de 595
metros cuadrados de superficie tiene su acceso principal por la calle Daleoso y fue ejecutado por la
empresa Conpat SRL.
Nuevos hospitales y escuelas se inaugurarán durante el próximo mes
El gobernador Mario Das Neves confirmó que durante el mes de noviembre dejará inaugurados los
nuevos hospitales de Tecka y Gaiman junto a la ampliación del de Esquel y la nueva sede del
Prosate en esa ciudad cordillerana además de habilitar en Comodoro Rivadavia los flamantes
edificios del Centro de Día y de la escuela Nº 707, una de las más grandes de la provincia; en tanto
que en Puerto Madryn presidirá la inauguración de la ampliación de la escuela técnica Nº 703.
«Son todas obras que están en marcha y que hay inaugurarlas», dijo Das Neves al dialogar con el
periodismo en Trelew. Sobre la agenda de actividades programadas, Das Neves adelantó en primera
instancia que este sábado 29 de octubre estará en Tecka, localidad en la que dijo «tenemos varias
inauguraciones» y seguidamente realizó un detalle de lo que desarrollará durante el mes de
noviembre. En ese sentido informó que «el día 4 de noviembre tenemos la inauguración de la
ampliación del Hospital de Esquel, el Prosate para nuestros queridos jubilados de Esquel y la
instalación del tomógrafo en el Hospital de Esquel que queda a nuevo. Al sábado siguiente continuó- tenemos la inauguración del hospital de Tecka y el sábado posterior la inauguración del
Hospital de Gaiman y tenemos la nueva escuela 707 de Comodoro Rivadavia en la zona norte, una
de las más grandes de la provincia, el Centro de Atención de Día en Comodoro en el barrio
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Standard y tenemos la inauguración de la ampliación, que son muchísimos metros cuadrados, de la
escuela técnica nº 703 de Puerto Madryn», resaltó.
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TRELEW
Recorren fábrica de aberturas recuperada a partir de un crédito del
Banco del Chubut
El gobernador Mario Das Neves volvió a reivindicar la importancia de haber recuperado al Banco
del Chubut S.A. al visitar la fábrica de aberturas “Cavión” en el Parque Industrial de Trelew, por
haber sido precisamente una empresa que se volvió a poner de pie tras 17 años de abandono a
partir de un crédito otorgado por la entidad provincial, circunstancia que permitió dar trabajo a
medio centenar de personas que actualmente elaboran aberturas, estructuras metálicas y
carpintería de PVC, las cuales se comercializan en casi toda la provincia.
Tras la recorrida por las instalaciones donde estuvo acompañado por el titular de la firma, José
Cavión; el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán y el ministro de Industria,
Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti; el gobernador valoró “el esfuerzo” realizado por el
empresario y recordó cuando planteó la necesidad de apoyo para iniciar la actividad. “Se puede ir
al Banco del Chubut y preguntar como este hombre cumple a diferencia de un pasado donde se
olvidaban de pasar por el Banco. Esta es una persona que cumple, paga todos los meses y a parte
tiene 45 personas trabajando, son 45 familias que dependen de una empresa que está trabajando
bien, y que tiene un margen de poder seguir creciendo” expresó.
Asimismo el gobernador indicó que también “hay que tener una mirada en positivo al Parque
Industrial. Siempre se puede hacer algo más allá de lo textil, me parece que hay otras actividades
económicas que se pueden apuntalar y creo que es lo que se ha tratado de hacer en este tiempo”
indicó.
En este contexto y sobre la recuperación de la firma a partir del apoyo crediticio otorgado por el
Banco del Chubut S.A., Das Neves afirmó que “siempre sigo reivindicando el tema del Banco. El
Banco todavía puede dar mucho más, no nos olvidemos que venimos de un proceso de
reacomodamiento técnico, de ganar la confiabilidad porque en el sistema financiero, uno tiene que
tener confianza, el Banco Central necesitaba ver andar al Banco nuevamente y yo creo que recién
ahora comienza a plantarse con mucha firmeza en el mercado y con posibilidades concretas de
acuerdo a los números que he visto del último balance de apoyatura a este tipo de
emprendimientos, al pequeño y mediano que genera puestos de trabajo”.
Satisfacción
Por su parte, José Cavión, titular de la firma recordó que “nosotros fabricamos aberturas,
estructuras metálicas, carpintería de PVC que es un producto medianamente nuevo que hace un
par de años que lo largamos y vidrio” y señaló que los productos son comercializados “en casi
toda la provincia”.
Sobre la visita del gobernador Mario Das Neves dijo que “era una visita pendiente que tenía el
gobernador para ver como había evolucionado esta fábrica que estuvo 17 años abandonada y a
través de un crédito del Banco del Chubut la compré por el año 2008, 2009”. Cavión agregó que
“da satisfacción ver que algo que estuvo tanto tiempo destruido y abandonado esté funcionando” y
señaló que la fábrica da empleo a alrededor de medio centenar de personas “entre personal de
administración y operarios”.
En tanto el ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti, que acompañó al
gobernador en la recorrida destacó también la recuperación de esta fábrica al recordar que “estuvo
17 años abandonada y verla en funcionamiento es una alegría para nosotros”. También el ministro
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resaltó “la inversión realizada por el sector privado” y el mercado que tiene, y no dejó de
subrayar además que “esto se compró con un crédito del Banco del Chubut. El gobierno tiene que
darles las herramientas macro y los inversores privados con previsibilidad se manejan solos”
expresó.
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Nuevos hospitales y escuelas se inaugurarán en noviembre
El gobernador Mario Das Neves confirmó que durante el mes de noviembre dejará inaugurados los
nuevos hospitales de Tecka y Gaiman junto a la ampliación del de Esquel y la nueva sede del
PROSATE en esa ciudad cordillerana además de habilitar en Comodoro Rivadavia los flamantes
edificios del Centro de Día y de la escuela nº 707, una de las más grandes de la provincia; en
tanto que en Puerto Madryn presidirá la inauguración de la ampliación de la escuela técnica nº
703.
“Son todas obras que están en marcha y que hay inaugurarlas” dijo este miércoles Das Neves al
dialogar con el periodismo en Trelew luego de inaugurar el nuevo edificio de la escuela de nivel
inicial nº 451 en el barrio INTA.
Sobre la agenda de actividades programadas, Das Neves adelantó en primera instancia que este
sábado 29 de octubre estará en Tecka, localidad en la que dijo “tenemos varias inauguraciones” y
seguidamente realizó un detalle de lo que desarrollará durante el mes de noviembre. En ese
sentido informó que “el día 4 de noviembre tenemos la inauguración de la ampliación del Hospital
de Esquel, el PROSATE para nuestros queridos jubilados de Esquel y la instalación del tomógrafo
en el Hospital de Esquel que queda a nuevo. Al sábado siguiente –continuó- tenemos la
inauguración del hospital de Tecka y el sábado posterior la inauguración del Hospital de Gaiman
y tenemos la nueva escuela 707 de Comodoro Rivadavia en la zona norte, una de las más grandes
de la provincia, el Centro de Atención de Día en Comodoro en el barrio Standard y tenemos la
inauguración de la ampliación, que son muchísimos metros cuadrados, de la escuela técnica nº
703 de Puerto Madryn” resaltó.

Exitoso balance de la semana de los
controles mamográficos realizada en Trelew
*En la actividad organizada por el nosocomio local se hicieron más de 190 mamografías gratuitas
a mujeres mayores de 40 años.
Más de 190 mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años se realizaron en la Semana de
control y prevención de enfermedades mamarias y detección temprana del Cáncer de Mama que
entre el 17 y el 21 de octubre pasados tuvo lugar en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal
“Dr. Adolfo Margara” de Trelew, institución dependiente de la Secretaría de Salud del Chubut.
Según precisaron desde el importante nosocomio, en total se contabilizaron 193 mamografías, 104
de las cuales se hicieron el día jueves 20 de octubre, fecha en la que se concretó la Maratón
Mamográfica y se atendió en horario extendido.
Además, se realizaron los estudios mujeres de Trelew y otras localidades de la zona del Valle, y
alrededor del 40% de ellas se hicieron por primera vez una mamografía.
A cargo de estos controles estuvo el personal del Servicio de Radiología del Centro Materno
Infantil, encabezado por la doctora Norma Quintas e integrado por cuatro técnicas: Mariana De
Zen, María Eugenia Fernández, Silvia Zeballos y Cecilia Zamorano; quienes contaron con la
colaboración de personal de los hospitales de Puerto Madryn, Rawson y Gaiman. También
participaron de la actividad estudiantes de la carrera de Radiología.
Los resultados de los estudios se podrán retirar en los primeros días de noviembre.

b
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La Expo Trelew 2011 se realizará entre el 4 y el 13 de noviembre
Das Neves encabezó la presentación del tradicional evento en el que la ciudad desde hace más de
20 años muestra su potencial productivo, comercial y de servicios. El gobernador recorrió el
predio de la Rural donde Vialidad está adoquinando el patio.
El gobernador de la Provincia, Mario Das Neves, presidió este miércoles al mediodía el
lanzamiento oficial de la edición 2011 de la “Expo Trelew”, la tradicional muestra que exhibirá
entre el 4 y el 13 de noviembre todo el potencial comercial, productivo y de servicios de la ciudad
en instalaciones de la Sociedad Rural Valle del Chubut, ocasión en la que instó a seguir
avanzando en la concreción del Predio Ferial trelewense para darle mayor envergadura a la
exposición además de pedir a los sectores comerciales e industriales “que les ha ido bien” que
participen de tan popular muestra.
Tras una recorrida por las instalaciones que están siendo acondicionadas, destacándose la
colocación de adoquines en el patio por parte de la Administración de Vialidad Provincial y la
entrega de aportes por 300.000 pesos para solventar gastos de la muestra, tanto Das Neves como
el intendente César Gustavo Mac Karthy y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del
Este del Chubut, Rubén Villagra, coincidieron en destacar la importancia que el evento tiene no
solo para Trelew sino para toda la zona del Valle Inferior del Río Chubut.
Con un valor de 15 pesos la entrada, en esta edición los visitantes disfrutarán de numerosos
stands y todas las noches de distintos espectáculos musicales, destacándose la presencia del
popular Antonio Ríos el sábado 12 y el cierre el domingo 13 con la realización del Telebingo
Extraordinario y un show sorpresa. Todas las noches habrá sorteos con la entrada y el último día
con los cupones no ganadores se pondrá en juego una moto, siendo en total 80 los premios a
repartir.
Aporte de todos
Durante la presentación, a la que asistió además el intendente electo, Máximo Pérez Catán; el
presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Pedro Zudaire y el presidente del Instituto de
Asistencia Social, Oscar Gallego; el gobernador expresó que “hay algunas concesionarias que
tienen que estar” y en el mismo sentido instó a que participe el Parque Industrial de Trelew,
recordando que en ese sector “es mucha plata la que ha invertido el Estado” enumerando las obras
de asfalto, acceso, iluminación, seguridad y escuelas concretados con fondos provinciales.
Das Neves remarcó que la Expo Trelew se trata de “una Expo popular. Acá viene la gente por 15
pesos, es un día en familia el que pasan, ven un espectáculo, saben que hay un esfuerzo y esto es
mostrar orgullosamente a los chubutenses lo que tenemos, lo que podemos dar” afirmó y señaló
que “en este renovado compromiso para con la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, el
Municipio y toda la ciudadanía tenemos que seguir por más y nos debería quizás encontrar en las
Bodas de Plata ya en plena ejecución del Predio Ferial, tenemos que soñar con el Predio Ferial
porque Trelew sigue creciendo” afirmó.
Dijo además Das Neves que “entre todos, sector público y privado necesitamos trabajar en forma
mancomunada” y señaló que “hay coincidencia respecto a la necesidad de una puesta en escena
mayor, así que está mi compromiso personal de apoyar esta iniciativa” sostuvo respecto al seguir
avanzando con la concreción del Predio Ferial para Trelew.
Al concluir pidió recordar que “todos hemos hecho un aporte muy grande para que Trelew crezca
y a los que les ha ido bien sería bueno que vengan a exponer, todavía quedan algunos stands en
venta” remarcó.
Mostrar lo que es Trelew
Por su parte el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy, agradeció en primer término al
gobernador Das Neves “por el apoyo y respaldo” a la tradicional muestra así como también a la
Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut “por el compromiso de llevarla adelante”
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además de la colaboración de la Sociedad Rural Valle del Chubut.
Mac Karthy agradeció también la participación de los comerciantes “de poder mostrar lo que es
Trelew” y recordó el compromiso asumido con el gobernador de dar un mayor respaldo este año
para que la muestra vuelva al predio de la Sociedad Rural, del que dijo en esta edición lucirá
“absolutamente diferente para bien”.
Al finalizar destacó “el compromiso” de los comerciantes de “poder mantener viva la Expo
Trelew” más allá de los aportes del Estado.
Apoyo del Estado
En tanto el presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, Rubén Villagra,
dijo que “este evento no es de la Cámara, nosotros queremos ser los hacedores y que se
transforme en una fiesta de Trelew”, remarcando que la Expo Trelew sería imposible hacerla “sin
el apoyo del Estado, en este caso del Gobierno Provincial y el municipio”.
El titular de la CICECh dijo que el acto de inauguración será el viernes 4 de noviembre “a las 19
horas” y anunció que terminará el domingo 13 de noviembre “con un Telebingo Extraordinario”,
remarcando asimismo que durante todas las noches habrá espectáculos artísticos tanto locales
como nacionales acompañados por sorteos que en esta edición serán electrodomésticos de diversa
índole.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 27-10-2011

Pág.:

SALUD Y EDUCACION
Presentan novedosa Guía provincial
El gobernador Das Neves presidirá el acto de presentación de este inédito material, que está
previsto llegue a las escuelas de todos los niveles y los efectores de salud de toda la provincia en
formato papel o digital.
La Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación del Chubut presentarán oficialmente este
jueves en Rawson una novedosa Guía Provincial de Educación para la Salud que elaboraron en
forma conjunta, gracias al trabajo multidisciplinario de sus distintas áreas, teniendo como
destinatarios a la comunidad educativa, los equipos de salud y la comunidad en general, e
intentando recopilar la mejor información sobre ejes estratégicos de Salud Pública, sobre la base
de que la salud y la educación son políticas de Estado y bases indiscutibles del desarrollo
humano.
El acto de presentación tendrá lugar a las 11 horas en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno, y será presidido por el gobernador Mario Das Neves, quien en la oportunidad estará
acompañado por los titulares de las carteras sanitaria y educativa de la provincia.
Características
La Guía Provincial de Educación para la Salud llegará a las escuelas de todos los niveles y los
efectores de salud, especialmente del Primer Nivel de Atención, de toda la provincia en formato
papel o digital.
Asimismo, el material tiene más de 200 páginas y se estructura en torno de 10 ejes estratégicos:
Desarrollo integral del niño/a y adolescente; Salud sexual y reproductiva; Enfermedades
transmisibles y no transmisibles; Prevención de lesiones intencionales y no intencionales;
Prevención de adicciones; Promoción de donación de órganos y sangre; Medio ambiente;
Bioseguridad y primeros auxilios; Discapacidad; y Comunicación.
Educación para la Salud
Cabe destacar que la Educación para la Salud es una de las principales estrategias de trabajo para
lograr la Promoción de la Salud, el proceso que entiende que la salud depende de una
multiplicidad de factores (sociales, ambientales, económicos, políticos, individuales, entre otros)
y permite que las personas incrementen el control sobre ella para mejorarla.
Firma de acta-acuerdo
Por otra parte, en la ocasión se procederá a la firma de un acta acuerdo entre la Secretaría de
Salud y los Ministerios de Educación y de Familia y Promoción Social del Chubut, con el objetivo
de acordar acciones y estrategias interministeriales que, optimizando los recursos del Estado,
permitan garantizar como un deber social la vacunación obligatoria y gratuita establecida por el
Calendario de Vacunación vigente para toda la población provincial.
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La "Profundización Del Modelo" Ya Toca A Las Mineras

El Gobierno Nacional dispuso hoy que las empresas petroleras y
mineras liquiden obligatoriamente en el país, los dólares obtenidos
como fruto de sus exportaciones, al derogar el régimen especial que
las beneficiaba. Casi al mismo tiempo, surgen fuertes versiones
acerca de la intención de modificar el privilegiado régimen tributario
que les obsequió a las mineras el menemismo, durante la década de
los 90. Esas versiones aparecen de manera casi coincidente con el
anuncio del reelecto diputado nacional chubutense, Mario Pais.
1
Las modificaciones del marco legal en el que se desenvuelve la minería en el país, irían
desde una reforma al Código Minero en todo el capítulo que contiene las disposiciones
regulatorias para la preservación ambiental, hasta un cambio en las condiciones tributarias
vigentes para el sector, criticadas desde siempre por su benevolencia hacia los capitales
que actúan en ese rubro de la industria.
Es claro que no todas parecen ser malas noticias para las mineras, ya que esas eventuales
reformas nacionales podrían terminar despejando el camino para la apertura de
explotaciones en Chubut, de la mano de otro cambio legal, esta vez de orden provincial,
como la modificación de la Ley 5001, que restringe el desarrollo de la actividad.
Sobre este tema, el diputado provincial Fernando Urbano sostuvo hoy que "la Dirección de
Minas y Geología de la Provincia del Chubut, respondiendo a un pedido de informes
nuestro, ha expresado que hay aproximadamente 1000 solicitudes, catalogadas como
“vigentes”, para efectuar distintas etapas previas a la explotación de minerales
metalíferos y radiactivos"
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"En ese contexto hay actualmente registradas 386 manifestaciones de descubrimiento,
431 cateos y 187 minas declaradas" y "como dato aún más preocupante se debe señalar
que 237 expedientes están vinculados exclusivamente a minerales nucleares, 385 tramitan
minerales nucleares y polimetálicos, el resto solo minerales polimetálicos".
Según Urbano, "asimismo se pudo conocer que Minera Argenta (o Pan American Silver
Group) tiene 32 manifestaciones de descubrimiento, en el departamento Gastre y Paso de
Indio, o sea que tienen intenciones de comenzar con la etapa de exploración de la misma
forma que lo hicieron con el Proyecto Navidad, para lo cual ya han realizado más de 1000
perforaciones de 200 metros de profundidad aproximada cada una, con el riesgo de
contaminación del agua del subsuelo".
SOBRE NACIENTES DE CURSOS DE AGUA
"También hemos podido recabar un dato por demás llamativo ya que hay 296 expedientes
que figuran también como “vigentes” para explotación minera en territorio actualmente
vedado hasta inclusive a la exploración, por leyes que protegen las nacientes de los cursos
de agua, ellos son: Cushamen 72, Futaleufu 56, Languineo 34, Tehuelches 78, y Río
Senguer 56", detalló el legislador.
Para el final, Urbano dejó una consideración especial. "Muchos de estos pedimentos ya
autorizados, están siendo llevados a cabo por poderosas empresas multinacionales que no
acostumbran a poner en riesgo sus capitales, por ello antes de decidir sobre las
mencionadas acciones desarrolladas, lo más probable es que hayan realizado sondeos
previos con funcionarios con capacidad de decisión quienes se habrían comprometido a
derogar la Ley 5001", estimó.
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Otra Cuenta a Pagar Para El Futuro Gobierno

Una licitación por servicios de Logística, Almacenamiento de
medicamentos, Insumos médicos, Distribución, Transporte,
Servicios de Comunicación, Paquetería y Bolsines, por un total de 61
millones de pesos, dará un paso más este viernes 28 de octubre,
cuando las empresas interesadas presenten sus respectivas ofertas
en la Dirección General del Ministerio de Coordinación de Gabinete,
de acuerdo al texto de un anuncio publicado por el Gobierno el
pasado domingo 16 de octubre. Las ofertas se abrirán el martes 2. en
la Casa de Gobierno en Rawson.
2
El servicio, sin la inclusión de algunos ítems, ya se venía prestando mediante una prórroga
del contrato original. Esa prórroga vence el 10 de diciembre de este año pero, en lugar de
dejar la decisión en manos del Gobierno entrante, el actual Ejecutivo impulsó la licitación y
se apresta a adjudicarlo antes de la partida.

Los que conocen los pliegos en detalle, sostienen que la concesión del servicio es por tres
años, a razón de unos 20 millones anuales, motivo por el cual las cifras de la licitación se
elevan hasta un monto ligeramente superior a los 60 millones de la moneda nacional.

También, esos mismos observadores agregan que por lo menos una empresa ha
presentado un recurso de reconsideración, para frenar y esclarecer el proceso, pero la
pregunta de fondo es una sola porqué no se dejó este trámite en manos de las
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autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre o porqué, al menos, no se las
consultó previamente, ya que deberàn asumir íntegramente tanto los costos, como los
eventuales perjuicios si el servicio no se adapta a las necesidades del próximo Ejecutivo.
Estas cuestiones puntuales, se asegura, forma parte del extenso bagaje de reclamos de
"información precisa" que vienen efectuando los técnicos que se encargan de la difícil
transición gubernamental en Chubut.
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La British Petroleum Podría Continuar Con La Propiedad De
PAE

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia todavía no
autorizó la venta del mayor yacimiento petrolero de Chubut y ahora
la British Pteroleum dice que "no hay apuro" para la venta. Sucede
que las multas que debe pagar por el derrame en el Golfo de México,
bajaron de 20 mil a 10 mil millones de dólares y entonces sus
necesidades de financiamiento se han reducido. Si la venta no se
concreta, los hermanos Bulgheroni recibirán más de 4.520 millones
de dólares como compensación.
1
De todas estas mega-cifras, el Gobierno de la Provincia no recibe un solo centavo, como
tampoco tiene la más mínima ingerencia en lo que se hace, o deja de hacer, con lo que
fuera el principal recurso natural de la Provincia, rematado a precio vil durante el primer
gobierno de Mario Das Neves, con la complacencia y/o complicidad de un sector
importante del radicalismo chubutense.
"Con el fin de afrontar los millonarios costos por los derrames de petróleo que tuvo en
golfo de México, BP puso en venta el año pasado una serie de activos que tenía en
distintas partes del mundo. En el caso de Argentina, en noviembre de 2010 anunció un
preacuerdo para transferir el 60% de PAE a su socia Bridas --dueña del 40% restante-- a
cambio de US$ 7.100 millones.
Pese a la buena relación que mantiene el grupo Bulgheroni con la Casa Rosada, la venta
aún no pudo pasar el filtro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)
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que tiene aprobar el cambio de manos.
El apuro que tenía BP para hacerse de fondos se fue diluyendo en los últimos meses
porque la factura a pagar por los derrames que se había estimado por encima de los US$
20.000 millones terminó siendo algo menos de US$ 10.000 millones.
Al no estar tan apremiada para vender, ahora BP podría cambiar de estrategia o exigir una
suma mayor por la transferencia de PAE.
En caso de que se anule la venta, BP reconoció que tendrá que devolverle a Bridas US$
3.530 millones que recibió a fines de 2010 y otra compensación adicional de US$ 700
millones", informa este miércoles el suplemento económico IEco del diario Clarín.
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Guinle y Pais Anuncian Respaldo A Buzzi

El senador nacional Marcelo Guinle y el diputado Juan Mario Pais
ratificaron este miércoles el “respaldo y acompañamiento de los
legisladores nacionales del Frente para la Victoria a las gestiones del
gobernador electo Martín Buzzi y de los intendentes de toda la
provincia”. "Es evidente que los fracasos en los gobiernos redundan
en perjuicios para sus Pueblos y no podemos permitirnos fracasos",
dijeron los legisladores nacionales en un comunicado conjunto.
1

“Creemos que es necesario escuchar el mensaje de las urnas y el mensaje de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado domingo cuando expresó la
necesidad de no ser pequeñitos en la victoria”, remarcaron los legisladores nacionales en
referencia a las palabras de la mandataria en su discurso en el Hotel Intercontinental: “Lo
peor que le puede pasar a la gente es ser pequeñitos, no seamos pequeñitos, seamos
grandes. En la victoria siempre hay que ser más grande aún, más generoso, más
comprensivo y más agradecido”, fue el mensaje de Cristina en esa oportunidad.

“Hay que tratar con mucho respeto el voto de la gente, cultivarlo, cuidarlo y gobernar de
la mejor manera para que uno pueda ser merecedor de la responsabilidad delegada. Es
evidente que los fracasos en los gobiernos redundan en perjuicios para sus Pueblos y no
podemos permitirnos fracasos. Vamos a apuntalar, desde nuestro papel como defensores
de los intereses de los chubutenses en el Congreso Nacional, a las distintas autoridades
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electas para que hagan la mejor gestión posible”, puntualizaron.

“Los legisladores, concejales y demás hombres y mujeres de nuestro sector político vamos
a seguir trabajando para reafirmar el camino de recuperación y crecimiento iniciado el 25
de mayo de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación,
continuado y profundizado a partir de 2007, de la mano de Cristina”, remarcaron.

“Es nuestra obligación trabajar pensando en lo mejor para la provincia y el país, dejando
de lado enfrentamientos estériles y apuntalando la senda del trabajo mancomunado
Nación-Provincia-Municipios”, afirmaron.
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Causa ESMA: Un Poco De Paz

"He resurgido muchas veces desde el fondo de las estrellas
derrotadas", escribió en una de las paredes del “sótano" de la ESMA,
Ana María Ponce (“la Loli”), quien permanece desaparecida, pero
hoy resurgió, desde el fondo de las estrellas derrotadas, la Justicia,
con la sentencia a los represores que actuaron en ese centro
clandestino de detención emblema de la dictadura militar. Con la
sentencia por los crímenes atroces cometidos en la ESMA, miles de
muertos alcanzarán un poco de paz.
1
"He resurgido muchas veces desde el fondo de las estrellas derrotadas"
Mariana Menzulio - Telam
El 26 de octubre de 2011 quedará en la Memoria porque será recordado como el día en
que se dictó sentencia en el primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, en el
marco de una "mega causa" que continuará en búsqueda de la Verdad.
Azucena Villaflor, Mary Bianco y Esther de Careaga, del grupo original de las Madres de
Plaza de Mayo; los activistas que las apoyaban, entre ellos las monjas francesas Alice
Domon y Leonie Duquet, y el escritor y periodista Rodolfo Walsh, son quienes le dieron
nombre propio a este primer proceso que hoy llegó a su fin, aunque seguramente los
condenados apelen sus sentencias.
Ellos podrán apelar sus sentencias. Quienes fueron condenados a la pena de muerte y a
"los vuelos de la muerte" entre las cuatro paredes del Casino de Oficiales, no pudieron
hacerlo.
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”Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía. Me guía la justicia y la lucha contra
la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro como fue la ESMA tienen
un solo nombre: son asesinos”, dijo el 24 de marzo de 2004 el entonces presidente Néstor
Kirchner cuando pidió perdón y convertía esta casa de la muerte en un Espacio para la
Memoria y la Defensa de los Derechos Humanos.
Aquel día, en el que se recordaba el inicio del golpe militar de 1976, la ESMA abría sus
puertas a la vida, en un lugar en donde hubo tanta muerte planificada y tantas vidas
"apropiadas".
"La pecera", "capucha", "capuchita", el "pañol", el "sótano", el "dorado", eran los lugares
por donde transitaba la muerte, y los "traslados", eran el final de ese recorrido.
Palabras para nombrar lugares, palabras para nombrar destinos, palabras sinónimos de
muerte. Palabras escritas en esos lugares que sirvieron para mitigar tanto dolor y tanto
horror.
Palabras que se convierten en vida cuando transcienden las rejas del predio sobre la
Avenida del Libertador al oeste, Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este, Santiago
Calzadilla al sur y al norte la escuela industrial Raggio.
”Quiero saber cómo se ve el mundo/ me olvidé de su forma/ de su insaciable boca/ de sus
destructoras manos/ me olvidé de la noche y el día/ me olvidé de las calles recorridas”
(...) “y estoy, a pesar de todo esto/ a pesar de no creerlo/ estoy juntando unas palabras/
unas infieles palabras/ que me dejen recordar/ cómo podría verse el mundo”, dice uno de
los poemas que "la Loli" escribió en la ESMA.
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