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NO HABRÍA GRANDES CAMBIOS EN EL EQUIPO DE CRISTINA

Lo que viene

2011-10-31 00:38:16
Al mediodía de la victoria más rotunda de su carrera política -la primera sin su esposo a su lado-,
Cristina Fernández habló de unificar las elecciones en todos los distritos del país. Fue después de
votar en Santa Cruz; más tarde vendrían sus discursos triunfantes, como presidenta reelecta. Pero
aquello de la unificación electoral pareció apuntar al dilatado calendario electoral que desde marzo
generó no menos de un comicio mensual.
Unificaciones memorables
Unificar todas las elecciones en un mismo día sería más que complicado; las provincias tienen
potestad en las convocatorias y muchas constituciones provinciales establecen la obligatoriedad de
separarlas de las nacionales. Igual, todo queda librado a la conveniencia del gobernante local de
turno.
En 1999 se inventó esto del calendario escalonado. Con el oculto pero claro deseo de minar las
posibilidades de que Eduardo Duhalde lo sucediera, Carlos Menem dio entonces vía libre a los
gobernadores peronistas para que despegaran sus elecciones de la presidencial. Aquellos, a su vez,
vieron más conveniente separarse de lo que se presumía sería el vendaval aliancista, y adelantaron
sus comicios. Diez provincias votaron antes y casi en soledad, Duhalde perdió. En lo sucesivo se
adoptó esa costumbre, y este año fueron nada menos que quince los distritos que votaron en fechas
diferentes a las presidenciales.
A la unificación debe el kirchnerismo haber retenido la provincia de Mendoza. El candidato radical
no pudo conseguir el elevado corte de boleta que él mismo propugnó, para resignación de Ricardo
Alfonsín y se esfumaron sus posibilidades. Decenas de intendencias quedaron en manos del FpV,
encaramados sus candidatos en el “huracán Cristina”. Pero el fenómeno fue esta vez tan curioso y
previsible que, insólitamente, hubo candidatos a intendentes de la oposición y aun legislativos que
repartieron boletas cortadas que incluían a la fórmula Fernández de Kirchner-Boudou.
Control estratégico
Respecto a la otra fortaleza con la que se alzó Cristina, figura el Congreso que ha quedado en manos
del oficialismo, que ya cuenta los días que le faltan para tomar el control no sólo del quórum, sino
también de las comisiones. La Presidenta usó un tono contemporizador a la hora de la victoria, que
no es el que se le escucha a su tropa. Según consigna el periodista Angel Di Mauro de
Parlamentario, una alta fuente del bloque K de Diputados no ahorró calificativos para la oposición, a
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

la que encolumnó detrás de Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Silvana Giudici, y en
una mezcla de ironía con misoginia deslizó un “que se jodan por dejarse conducir por mujeres…”.
Expectativas cruzadas
Resueltas las dudas del control parlamentario, las incógnitas pasan por el reparto de cargos.
No hay poco en juego: entre otras cosas, se debe determinar cual será la escala sucesoria
presidencial, pues tanto el presidente provisional del Senado, como el titular de Diputados no
seguirán en sus cargos. Para el primero de los cargos, por peso específico el nombre que más fuerte
suena es el de Aníbal Fernández, que a partir de diciembre será senador. Pero persisten las dudas
con el jefe de Gabinete, que desde el fallecimiento de Néstor Kirchner no hizo más que perder poder.
Muchos tomaron su sorpresiva designación en las listas legislativas como un desaire de Cristina
hacia el hombre de Quilmes. Pero hubo la última semana, en dos hechos salientes para el
kirchnerismo, un protagonismo inocultable de parte de Aníbal.
El jefe de Gabinete accedió el domingo del triunfo al piso 19 donde estaba la Presidenta, reservado
sólo para elegidos. Y cuatro días después, Aníbal figuró en el puñado de funcionarios que pudieron
asistir a la ceremonia íntima que encabezó Cristina en el mausoleo donde descansan los restos de
Néstor Kirchner. Dos datos no menores que hacen subir las acciones de Aníbal F., quien de no ser
presidente provisional del Senado seguramente será titular de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, considerada clave para Cristina, que siempre la quiso para sí en sus tiempos de
senadora. Es posible que el perfil batallador del jefe de Gabinete sirva más para un puesto de
trinchera que para la simbólica línea sucesoria.
Al frente de la otra cámara es prácticamente número puesto el ministro de Agricultura, Julián
Domínguez, aunque en los últimos días las versiones le han sumado a un competidor, el
viceministro de Economía, Roberto Feletti, primero en la ganadora lista de diputados porteña. Vale
aquí también decir, para medir el grado de ponderación de Cristina, que Domínguez estuvo en el
piso 19 del Hotel Intercontinental, y también fue de los elegidos que accedieron al cementerio de Río
Gallegos. Si no preside la Cámara, será porque Cristina quiere mantenerlo en su gabinete.
Los íntimos
La lista de nombres para cubrir cargos es frondosa y variada, y baila al compás de las versiones.
Pero igual que las nóminas legislativas, todo surgirá de la decisión presidencial. Sólo su hijo
Máximo y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, podrán tener indicios de
lo que la Presidenta vaya a resolver. A juzgar por los antecedentes -a los que Cristina es tan afecta-,
se presume que recién a mediados de noviembre se darán a conocer las designaciones, igual que en
2007 para su primera presidencia. Pero no habrá que esperar grandes modificaciones.
La Presidenta confirmará a la mayor parte de sus funcionarios y no se descarta que algunos que
fueron candidatos no asuman y se mantengan donde están. Es el caso del ministro de Salud, Juan
Manzur, cuya confirmación debió adelantarse para permitirle tomar licencia como vicegobernador
electo de Tucumán.
Vale aquí también, para conocer el nivel de ponderación que les dispensa Cristina, detallar quienes
estuvieron en los lugares claves la pasada semana. Al homenaje a Kirchner en Santa Cruz fueron
Carlos Zannini, Aníbal; el secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga; el de Comunicación Pública,
Juan Manuel Abal Medina; y el de Comercio Interior, Guillermo Moreno. También junto a Cristina,
pero en el búnker de la Victoria, accedieron los nombrados, pero también Oscar Parrilli, Florencio
Randazzo, Julián Domínguez, Julio De Vido y Alicia Kirchner. Todos ellos seguirán en el equipo
cristinista; algunos en el mismo cargo, otros promovidos.
Feliz por un triunfo que la tuvo como protagonista excluyente, Cristina debe tener bien claras las
razones del resultado. Y fiel a sus convicciones, debe pensar algo muy parecido a lo que decía hace
exactamente una década, cuando el gobierno de De la Rúa se desbarrancaba y acababa de perder
las legislativas. Por aquel entonces Cristina adjudicaba la derrota de la Alianza al desánimo popular
por “las promesas incumplidas”, pero muy convencida advertía que “el telón de fondo era “el
bolsillo” de la gente.
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VENTA DE TIERRAS: MAC BURNEY DICE QUE
LA JUSTICIA NO TIENE NADA PROBADO

Nadie
El presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, Raúl Mac Burney dijo que toda la
imputación que se le hace por venta irregular de tierras en la cordillara es “en concurso ideal y que no
hay nada probado”. Aseguró que por tratarse de zonas con nacimiento de ríos, para aprobar una
mensura se necesita la firma de una cantidad importante de funcionarios como la del Instituto
Provincial del Agua, del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, la Dirección de Bosques, entre
otros. Los abogados de la querella dicen que el funcionario estaría muy comprometido.
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LO INVESTIGAN POR PRESUNTO DELITO DE FRAUDE Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE
FUNCIONARIO

Venta irregular de Tierras: Mac Burney dice que la
justicia no tiene nada probado
2011-10-31 00:38:17
El presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, Raúl Mac Burney dijo que toda la
imputación que se le hace es “en concurso ideal y que no hay nada probado sobre lo que se me
acusa sino que queda en las intenciones”, indicando que todo eso se contrasta con el concepto de
concurso real, que suele ponerse en las carátulas con más sustento.
Dijo que si bien respeta el trabajo de la justicia lamentó que se lo investigue por el presunto delito de
fraude contra la administración pública y violación a los deberes de funcionarios públicos por el
caso de venta de campos en la zona de “La Horqueta”, cerca de Cholila, realizada de manera
presuntamente ilegal en perjuicio de Aldo Rubén Geréz.
El IAC en la mira
En tanto el abogado defensor del poblador Gerez, Marcelo Macayo reconoció que está muy
comprometida la situación del presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural,
Raúl Mac Burney, en relación a la causa por la presunta estafa de más de 200 hectáreas de tierras a
un poblador de La Horqueta, en una de las zonas más paradisíacas de la cordillera ubicada cerca de
la localidad de Cholila.
Según el letrado, el titular del I.A.C está sindicado en la causa abierta por la presunta estafa de
tierras a su defendido en la zona de La Horqueta, próxima a la localidad de Cholila. Al hombre se le
rebanó la parte más costosa de su campo en plena cordillera por una mensura “trucha” que hizo un
agrimensor inescrupuloso sacándole esa propiedad y otorgándosela al vecino para una posterior
venta.
Como se trata de tierras cuya titularidad se tramita ante el I.A.C, estalló como un gran escándalo que
llegó rápidamente a los tribunales.
Lo llamativo es que la escritura fue dictada por la Directora de Tierras en una repartición que tiene
como máximo responsable al ex intendente de Gaiman, Raúl Mac Burney.
Macayo recordó que por esta artimaña hay ocho sindicados entre los que figuran prestanombres,
agentes inmobiliarios, funcionarios y gestores.
Además, esta maniobra tiene vinculación con otra que involucra a la localidad de Cholila por la que
está imputado el intendente interino Javier Galindo y uno de sus secretarios.
“Varias firmas”
Mac Burney explicó que por tratarse de tierras con nacimiento de ríos para aprobar una mensura se
necesita la firma de una cantidad importante de funcionarios como la del Instituto Provincial del
Agua, del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Bosques y los
informes de la Dirección de Catastro, “por ende son muchos los que tienen que participar para que
se apruebe la mensura, esto es un proyecto de mensura donde todavía nos falta escuchar la voces
de estos funcionarios”.
Recordemos que según la denuncia del apoderado Raúl Mera, el campo que ocupa Jeréz desde hace
años en esa zona paradisíaca fue visitado por un agrimensor que realizó una mensura en la que le
rebanaron un pedazo del campo. La operación se hizo rápidamente ante el IAC, organismo que
interviene por tratarse de tierras fiscales.
En el medio, según la denuncia llevada a cabo por Mera a través del abogado de Esquel Marcelo
Macayo, se realizó una operación de venta en la que participó Noemí Porcú, una vecina de Epuyén
que actuó como “presta nombre” para aparecer como compradora y a su vez vendedora en una
operación millonaria.
Entre los imputados por esta causa figura el presidente del I.A.C, Raúl Mac Burney que está
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imputado del delito de “fraude cometido contra la administración pública en concurso ideal con
administración infiel, en calidad de coautor en concurso
ideal, con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los
deberes de funcionario”.
En Esquel
Tan como lo anunciamos ayer, el funcionario viajó a Esquel junto al Secretario del organismo y
estuvieron compareciendo ante la juez Karina Estefanía, “escuché a los abogados defensores, a los
fiscales pero no me han notificado que se haya aprobado el inicio de las investigaciones ya que la
juez se tomará dos o tres días para sacar una resolución porque hay varios planteos de los
abogados defensores”.
Mac Burney sostuvo que lo único que hizo fue firmar una sola resolución que no compromete en
nada el dominio de esas tierras por parte de la provincia, “mal se me puede acusar de una
defraudación y que se me tiren varios artículos del Código Penal”.
“No soy cómplice”
Mac Burney negó que haya sido un cómplice inocente o un “perejil” indicando que pone las manos
al fuego por la gente que trabaja en el IAC como en sus dos asesores, “si ellos me dicen que todo
está en orden yo voy a firmar con tranquilidad, esta es una operación sencilla porque lo inicia quien
tiene el permiso precario de ocupación de las tierras y una persona que le quiere comprar, el IAC
debe evaluar si esa persona está en condiciones de comprar pero como todavía no se ha evaluado,
esto está recién en el inicio de la operación, por lo que la justicia debe haber avanzado con una
investigación paralela ya que el fiscal dice que hay escuchas telefónicas y como no he accedido al
expediente hay muchas cosas que no puedo decir porque no las conozco”.
Ratificó que no comprometió en nada al patrimonio provincial pues la transferencia de tierras no se
practicó en ningún momento y explico que el IAC al ser administrador de las tierras fiscales de la
provincia antes de dar un titulo el expediente hace varios recorrido, se lo envía al Ministerio de
Gobierno donde se hace un control a través de los asesores de ese ministerio, luego pasa al
Ministerio Coordinador de Gabinete y por último el titulo sale con la firma del gobernador, “por ende
hay muchos pasos cuyo expediente es revisado por varios asesores hasta llegar a la firma del
gobernador”.
Insistió que hizo un trámite normal, que no es el último sino parte de un extenso recorrido
administrativo que, para el caso de la transferencia de tierras fiscales lleva incluso la firma del
propio gobernador, para lo cual falta un trecho muy largo, “yo simplemente firmé una resolución de
la cual me hago cargo porque confío plenamente en los empleados del IAC, sobre todo de los
asesores legales”.
230 mil hectáreas para pueblos originarios
El ex intendente de Gaiman indicó que como administrador de las tierras fiscales de Chubut se han
mejorado todo el sistema para los pueblos originarios. “Hemos otorgado más de 230 mil hectáreas y
seguimos trabajando con el reconocimiento de las comunidades aborígenes mejorando la calidad
para que cuenten con toda la documentación que necesitan”.
Indicó que no tiene denuncias contra funcionarios del organismo que conduce sobre las cosas se
hayan hecho mal, “se administran muchos expedientes inclusive algunos están dando vuelta desde
1920 y siguen todavía sin resolverse por distintas razones ya sea de sucesiones o porque parientes
no se han hecho presente, pero la historia de las tierras fiscales están en el IAC desde que Chubut
es provincia”.
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SERÍAN FUNCIONARIOS DE TRELEW

Buzzi anunciaría otros
miembros de su gabinete
El kirchnerismo quiere desempolvar el proyecto que plantea una regulación a la producción de papel
de diario, un golpe a Clarín y La Nación, principales actores del mercado.
Tienen este rol a través de Papel Prensa, la compañía que poseen con el Estado como socio
minoritario y es nada menos que la única firma nacional con capacidad de producir y distribuir el
principal insumo de los diarios.
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TENDRÍA DEFINIDO EL 90 POR CIENTO DE SU STAFF

Buzzi anunciaría hoy otros miembros de su gabinete
desde Trelew
2011-10-31 00:38:17
Pese al hermetismo que el propio Martín Buzzi, impuso en torno a los nombres de sus colaboradores
que integrarán el gabinete provincial a partir del 10 de diciembre; la grilla de “anotados” y de
“posibles” sigue circulando.
El viernes, el Gobernador electo mostró al primero de sus elegidos, Osvaldo Luján quien estará a
cargo del Ministerio de Salud. En ese mismo acto anunció que hoy, desde Trelew, dará a conocer a
otro de sus funcionarios definidos.
Según trascendidos, el vice gobernador electo, Gustavo Mac Karthy, habría propuesto un listado de
nombres “indispensables” para el futuro equipo de gobierno. Ellos son Eduardo Maza, un abogado
que actualmente se desempeña como secretario de Gobierno en el municipio de Trelew, y el titular
del Concejo Deliberante de esa misma ciudad, Sebastián Daroca. Otros dos nombres confirmados
por el equipo de Mac Karthy serían el del actual secretario de Obras Públicas de Trelew, Pablo Punta,
y de la titular del área de Turismo provincial, Florencia Papaiani.
Nombres firmes
De acuerdo a los gabinetes especulativos que han ido sonando con fuerza en los últimos días,
estarían integrando también el futuro staff de Buzzi, el actual titular del área de Hacienda municipal
de Comodoro, Ricardo Trovant, quien todo indica emigrará a Obras Públicas, aunque algunos
allegados al gobernador electo también han reconocido la posibilidad de que se haga cargo del
ministerio de Economía ante la incertidumbre que genera Rubén Bambaci.
Dicen que en Seros el hombre de confianza de Buzzi sería Marcelo Diz, mientras que Rubén Zárate
desembarcaría en el área de Producción, junto a Eduardo Arzani (hoy titular del área), mientras que
Claudio Mosqueira iría a Agricultura.
Otros actuales colaboradores del staff municipal que continuarán su trabajo en provincia serían
Rosa González, Hugo Plunket y María José Aizpeolea.
En tanto, el concejal Guillermo Almirón, uno de los referentes políticos más cercanos a Buzzi
también ocuparía un área estratégica de gobierno. Ricardo Fueyo estaría destinado al área de
Deportes Chubut, mientras que el viceintendente Sergio Bohe podría sumarse al equipo de
Hidrocarburos y Petrominera, junto al titular de la Cámara de Pymes del Golfo San Jorge, Esteban
Núñez. En Medio Ambiente, un área que genera gran expectativa, estaría sonando un madrynense,
ya que podría convocarse al desterrado Adrián Contreras, actualmente coordinador del Consejo
Federal de Turismo.
Los guinlistas
También el senador Marcelo Guinle habría ofrecido a Buzzi dos de sus hombres de mayor confianza
como son el diputado provincial Miguel Montoya y el docente Luis Zaffaroni, quien fue reelecto
concejal de la ciudad pero suena fuerte para la cartera de Educación.
Invitación al Frente
Por otra parte, el Gobernador electo dejaría algunos "huecos" en el anuncio de los nombres de los
funcionarios que integrarán su futuro Gabinete, presuntamente para ofrecerlos al Frente Para la
Victoria, luego de la reunión que el kirchnerismo prepara para el 5 de noviembre en Comodoro
Rivadavia.
El compás de espera que podría abrir Buzzi, serviría para descomprimir el fuerte descontento que
expresan los dirigentes del FPV que no se domicilian en Comodoro.
Como bien marcó un observador de los movimientos finos de la política “Estos días resultarán
claves para observar el desarrollo de la convivencia entre el buzzismo, una corriente en la que ahora
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militan el intendente electo de Comodoro, Néstor Di Pierro; y el diputado provincial Javier Touriñán;
con los dirigentes del Frente Para la Victoria que, al menos por ahora, se sienten fuera de ese
esquema”.
Esta reunión definiría entre otras cosas, el rol de Touriñán que podría ir al Ministerio de Gobierno de
Chubut, el cual tendrá una flamante secretaría de Seguridad, una vez aprobada la reforma de
ministerios.
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PROYECTO DE LEY QUIERE INCLUIR A CONCESIONARIOS DE RECURSOS NATURALES

Propone replantear el “compre y contrate provincial”
para favorecer la producción chubutense
2011-10-31 00:38:17
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical planteó la necesidad de recuperar y ampliar los
alcances de una ley aprobada en 2002, por la cual se puso en vigencia un régimen de adquisición de
bienes y contrataciones de servicios, conocido como “Compre Provincial Chubutense”.
La iniciativa apunta a la generación y el desarrollo económico de la provincia o de sus regiones
específicas, “en donde se lleven adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
según explicó Carlos Lorenzo en representación de dicho sector legislativo.
Lorenzo presentó el proyecto y recordó que aquella ley “ha quedado guardada en el Digesto
Provincial por el hecho de que la parte pertinente más importante que la de los beneficios quedó
incorporada a la ley de administración financiera de la Provincia”.
El diputado advirtió que por aplicación de ese mecanismo “se han perdido los alcances originales”,
aclarando que la obligación no era entonces tan sólo para el Estado Provincial sino que también
alcanzaba “a aquellas concesiones de obras y servicios públicas para que también se provean
localmente de los bienes e insumos de funcionamiento”.
“Esta obligación no existe más y surge la necesidad de que aquella ley pueda recrearse”, sostuvo
Lorenzo, mencionando, además, la necesidad de atender otras cuestiones.
Déficit
Aludió así a “un déficit que tenía” al involucrar al Estado Provincial en sus tres Poderes, invitar a los
municipios y solo obligar a quienes tenían concesión de obras y servicios públicos, y “no tener en
cuenta probablemente lo más importante que podría haber que sería la concesión de las
explotaciones de los recursos naturales”.
“Todos aquellos que tienen una concesión del Estado Provincial en la explotación de un recurso
natural (petróleo, pesca, minería, energía eólica) estarían entonces obligados también a abastecerse
localmente”, añadió.
“Lo que pretendemos desde la UCR es recrear aquella ley, incorporándole esto que era un déficit, y
generar en la economía local un muy importante aporte al desarrollo económico de la provincia o de
las regiones en donde se llevan adelante determinadas explotaciones de los recursos naturales”,
amplió.
Preferencia
El proyecto propone el otorgamiento de preferencia en la adquisición o locación de bienes y
servicios de producción provincial en la administración pública tanto en los Poderes Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, las reparticiones descentralizadas y autárquicas y los organismos de la
Constitución, sociedades anónimas con participación estatal, entes públicos no estatales y las
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de la explotación
de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provinciales o municipales en su caso, y
los respectivos subcontratantes directos para las actividades que se desarrollan dentro de la
Provincia.
Criterios y penalidades
La propuesta enumera los criterios a tener en cuenta y establece que las contrataciones se regirán
mediante los sistemas vigentes en el ámbito provincial en lo concerniente a los organismos de su
competencia. “Para el caso de las sociedades privadas, prestadoras, licenciatarias, concesionarias y
permisionarias de la explotación de los recursos naturales o de obras y servicios públicos provincial
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el Estado Provincial suscribirá el correspondiente convenio con la misma, previo al otorgamiento de
la concesión”.
Otros capítulos definen los conceptos de “producto chubutense” y “proveedor provincial”,
determina los beneficios que se materializarán en las contrataciones y las penalidades por
eventuales trasgresiones y crea la Comisión Compre Chubut y Contrate Provincial en el ámbito del
Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, con carácter ‘ad honorem’, constituida por cinco
miembros permanentes y sus respectivos alternos. Dicha comisión será la encargada de recibir las
observaciones y/o denuncias presentadas por incumplimiento.
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ASEGURAN QUE SON REHENES DE UNA PELEA POLÍTICA

Empleados del programa “Trabajar para incluir” se
movilizarán hoy por sus salarios
2011-10-31 00:38:17
Trabajadores del programa “Trabajar para Incluir” pertenecientes a las municipalidades de Esquel,
Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia se mantendrán hoy movilizados a raíz de un confuso
hecho en el cual aseguran que les informaron desde la Secretaría de Trabajo que les aumentaban el
sueldo y luego sin explicaciones se dio marcha atrás a lo anunciado. Así lo explicó el electo
secretario General de ATE, Edgardo Hompanera, quien aseguró que se sospecha de una trama
política en medio de estas idas y vueltas entre la actual gestión de la Secretaría y los intendentes
que asumirán como autoridades electas el diez de diciembre, en la que dijo “los únicos perjudicados
son los trabajadores”.
Así lo explicó el dirigente en diálogo con El Diario al decir que “es una situación que se ha
presentado en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y en Esquel con trabajadores del
programa nacional Trabajar para Incluir que depende del gobierno nacional”.
Refirió el dirigente sindical que “los fondos para pagarles a estos trabajadores que facturan como
monotributistas, es decir que les pagan en negro, los maneja la secretaría de Trabajo y en este caso
están a cargo de una persona que sería en este caso Víctor Déttori”.
En ese marco explicó que “son trabajadores que perciben desde hace muchos años por sus trabajos
la suma de 1.200 pesos, facturando, y nunca han sido tenidos en cuenta por ningún gobierno para
ingresarlos como trabajadores formales en la provincia con un recibo de sueldo como corresponde”.
Asimismo relató que “hace dos semanas se les informó desde la secretaría que debían hacer la
factura para cobrar el mes con un aumento que les iba a llevar los ingresos a 2.800 pesos pero la
semana pasada les dijeron que borren esas facturas, que se desarmaban los expedientes y que no
les iban a pagar el aumento porque no hay plata”.
Señaló Hompanera acerca de las explicaciones dadas por las autoridades que “lo grave es que
además les dijeron que en todo caso si querían aumento que se lo pidan a la próxima gestión que
está por asumir, por lo que los trabajadores aseguran que el problema real es un pase de factura
entre gestiones, la de provincia y la de los municipios, sobre todo Trelew, Esquel y Comodoro”.
Trabajadores rehenes
Asegura el dirigente gremial que lo lamentable de esta situación es que “en el medio quedan estos
compañeros que son rehenes de las peleas que pueda tener un funcionario con algunos
intendentes, y esto es algo que nosotros desde el gremio no lo podemos permitir bajo ningún
concepto”.
Sostuvo además que “lo complicado de esta situación es que son trabajadores que realizan una
tarea sensible dentro del Estado porque son encuestadores y tienen la difícil tarea de asistir a
familias con necesidades básicas insatisfechas, pero estos trabajadores están en esa misma
condición, muy precaria”.
Y en tal sentido explicó que “ellos mismos tienen sus necesidades básicas insatisfechas, aunque
trabajan y a pesar de que son padres y madres de familia, a veces solos, y están perdidos en medio
de una disputa de poder en la que resultan solamente los trabajadores perjudicados”.
Hompanera indicó acerca de la protesta que van a desarrollar hoy que “la respuesta que vamos a
buscar con Déttori es esa, como si la plata estaba ahora no está. Por eso el lunes (por hoy) nos
vamos a concentrar con trabajadores de estas ciudades en Rawson y vamos a ver que hacemos para
pedir explicaciones ya que él al momento de decir por qué no se va a pagar el aumento, dijo que es
una orden de más arriba, no sabemos si habla del secretario de trabajo, de algún ministro, no
sabemos quién dio la orden”.
Asunción
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Al ser consultado acerca de la asunción de las nuevas autoridades electas en el gremio, entre los
que se cuenta a Hompanera como nuevo secretario general, el dirigente dijo que “nosotros ya
fuimos notificados por la Junta Electoral Nacional que nos proclama como ganadores de las últimas
elecciones realizadas en ATE Chubut, aunque sabemos que por un recurso administrativo
interpuesto por el secretario general saliente Omar Navarro no se asumirá en la comarca Andina ni
en Esquel”.
Asimismo señaló que “nosotros estaremos en condiciones de asumir el día 7 de noviembre, día en el
que nos vamos a presentar en el sindicato, esperando que esto se de en forma normal como
corresponde a gente civilizada en el que vamos a hacer el recambio de autoridades.
Pero también sabemos que esto es una caja de Pandora porque quienes están al frente y quien tiene
que dar el paso al costado para que nosotros podamos asumir, es Navarro precisamente”.
Finalmente dijo Hompanera que “no solamente nos desayunamos con que hace varios días que la
sede de ATE en Rawson parece un local del Frente para la Victoria, es lo único que tenemos para
decir porque no hemos podido tener acceso a ningún tipo de información. De lo que si estamos
convencidos es que ATE en provincia es un local del FPV, pero de los números, los afiliados, del
resto de los temas no sabemos nada porque no nos dejan acceder al manejo del gremio porque
Navarro ha cortado todo tipo de diálogo con esta nueva conducción”.
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LLEGA HOY UNA COMITIVA DE WESTERN CAPE

Das Neves facilita un acuerdo comercial con Sudáfrica
2011-10-31 00:38:17
A través de un trabajo de vinculación internacional no demasiado analizado en profundidad iniciado
por el gobierno provincial en el año 2009, Chubut recibirá hoy la visita oficial de una delegación
gubernamental proveniente de la provincia Sudafricana de Western Cape, la región más importante a
nivel económico y productivo de ese país, que arribará -según las declaraciones oficiales del
dasnevismo- con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de “colaboración” e “intercambio
comercial”.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de Wesgro, la
Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y Solly Fourie,
Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno provincial concretará una mesa de
trabajo para avanzar en la realización de un “Acuerdo de Vinculación” entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das Neves
y visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde realizarán un
avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia sudafricana
donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la ballena
franca austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de conservación
agregará valor a ambas regiones.
Tanteo de terreno
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin de
concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias, cuyo alcance aún no fue dado
a conocer, aunque si se especificó que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación:
promoción del comercio y las inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca;
inversión en flota mercante; agricultura; medio ambiente y energía. También se analizará la
viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las energías renovables y diversos temas
artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de colaboración serán reforzados con
seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.

Muy hermanados
Eduardo Arzani, desde Comercio Exterior destacó la importancia de “la vinculación con regiones de
gran potencial económico como lo son China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el
BRICS, obedece a una política estratégica de crecimiento e inserción con las economías de mayor
crecimiento a nivel global” y recordó que “con ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el
primero de una serie de Hermanamientos con la región autónoma china de Hui Ningxia, en el que se
incluyeron entre otros temas, intercambios comerciales, tecnológicos y productivos en climas
áridos”.
Por último el ministro indicó que “la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país”, concluyó.
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LOS PROCEDIMIENTOS FUERON DIRIGIDOS DESDE LA SECCIONAL PRIMERA EN DISTINTOS
PUNTOS DE COMODORO RIVADAVIA Y ACTUARON 90 EFECTIVOS

Secuestraron armas y drogas durante la clausura de
siete departamentos VIP
2011-10-31 00:38:17
La policía allanó siete departamentos VIP en el marco de los operativos que la Seccional Primera
viene desarrollando en ese tipo de lugares donde se ejerce la prostitución y se vende alcohol en
forma clandestina. Como resultado de los procedimientos se detuvo a una persona, se secuestró
cocaína y un arma de fuego de grueso calibre. También hubo cuatro demorados por averiguación de
antecedentes.
La policía allanó siete departamentos VIP, secuestró drogas, un arma de fuego y detuvo a una
persona.
El duodécimo procedimiento de similares características fue denominado “Operación Halloween” y
se efectuó en siete departamentos de las jurisdicciones de las seccionales Primera, Segunda y
Tercera de Comodoro Rivadavia.
La tarea se llevó a cabo entre las 0:30 y las 4 de la madrugada del sábado y en total participaron
noventa efectivos policiales, entre quienes se encontraban los grupos de elite de la fuerza.
Según reveló el Diario Patagónico, el titular de la Seccional Primera, Rubén Cifuentes, confirmó que
se detuvo a una persona a la que se le encontraron 30 gramos de cocaína y una pistola automática
calibre 40.
Al respecto se afirmó que por el delito de tenencia de droga se le dio intervención al Juzgado
Federal, desde donde se lo imputó en libertad. De todas maneras, quedó privado de su libertad por la
portación ilegal de arma de fuego y en el transcurso de la mañana de ayer fue sometido al
correspondiente control de detención en la Oficina Judicial.
En ese acto, que fue presidido por la juez penal, Raquel Tassello, la Ficalía estuvo representada por
la funcionaria, Verona Dagotto, mientras que el abogado adjunto de la Defensa Pública, Ricardo
Amado, asistió al imputado Luis Alberto Sánchez.
Al respecto se confirmó que la Fiscalía imputó a Sánchez por el delito de tenencia de arma y por
tratarse de un delito excarcelable y tener arraigo en Comodoro Rivadavia, no se pidió medida de
coerción, por lo cual se le formalizó la apertura de investigación y se le otorgó el plazo de seis
meses a la parte acusadora para concluir la causa.
Procedimientos
En los siete procedimientos la policía identificó a 57 extranjeras, de nacionalidades paraguayas y
dominicanas, que en su mayoría se encontraban indocumentadas. Además, demoraron a cuatro
hombres por averiguación de antecedentes y medios lícitos de vida, y se identificaron a veinte
clientes que se encontraban en los departamentos al momento de los allanamientos.
A la vez, se secuestraron 476 botellas con bebidas alcohólicas que eran vendidas en forma ilegal.
Por tal motivo, desde el área de Habilitaciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se
procedió a la clausura de todos los lugares allanados.
A todo esto se debe destacar que las órdenes de allanamientos fueron autorizadas por la juez penal,
Raquel Tassello.
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Radio Comunitaria fortalece la integración barrial

El proyecto surgido desde el mismo barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia cuenta con el
acompañamiento del Municipio, generando así más participación de niños y jóvenes involucrados con
su entorno y la libertad de expresión.
El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira, visitó al grupo de niños y jóvenes de
la extensión del barrio Máximo Abásolo que participan del proyecto de radio comunitaria FM Sin Krtel.
“Están sembrando una semilla con alto potencial para el futuro”, precisó el funcionario y alentó a los
chicos a “seguir adelante y ayudando a la gente para que tome el ejemplo de ustedes”.
El proyecto de radio comunitaria FM Sin Krtel nació a partir de una iniciativa de los mismos integrantes
del barrio. Debido a lo innovador y atractivo de la propuesta, la misma contó rápidamente con el
acompañamiento del Municipio, que a través del CPB de Máximo Abásolo brindó capacitaciones
teórico-practicas de locución y operación radial. Miguel Lepio, referente y fundador de la radio, invitó a
las autoridades municipales para presentarles las nuevas instalaciones y los avances concretados
durante todo este tiempo.
“Nos produce una gran satisfacción conocer que este barrio está sembrando una semilla con alto
potencial para el futuro, estableciendo el vínculo entre los vecinos a través del diálogo y la reflexión”,
expresó Mosqueira tras visitar las instalaciones de la radio, ubicada en la calle Batalla de Ganso
Verde, en la zona de Quintas.
El secretario fue entrevistado allí por tres jovencitas que estaban emitiendo su programa “Simplemente
Marle” en vivo y dijo: “tienen que estar muy orgullosos todos en el barrio de tener un programa de radio
con estos chicos, los felicito, a seguir adelante y ayudando a la gente para que tome el ejemplo de
ustedes”.
Mensajes sanos
“Es muy importante para nosotros que la ciudad conozca este lugar que construimos con mucho
esfuerzo. Los chicos vienen durante todo el día, son de distintas edades y conforman sus propios
programas de radio sobre los cuales están consensuadas las normas de convivencia y los códigos en
cuanto a la música, ya que no se emiten canciones que hagan apología a la droga ni a la ofensa de la
mujer. Yo les digo siempre a los chicos que todos tenemos mamá o hermana y no está bien apoyar la
música que difama o ataca a la mujer”, comentó Miguel Lepio, que junto con su esposa Johana Ugarte
llevar adelante este proyecto integrador.
Vale aclarar que, gracias al aporte de diferentes entidades, esta pareja solidaria también brinda una
copa de leche como merienda a los chicos que se acercan a la radio.
Radio comunitaria FM 89.1
Una radio comunitaria es una estación de transmisión que ha sido creada con intenciones de favorecer
a una comunidad o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su audiencia. Las
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estaciones no tienen ánimo de lucro, lo que las diferencia de las radios clandestinas. FM Sin krtel,
nació con una cobertura mínima de señal en el barrio y hoy proyecta tener un alcance en toda la
ciudad.
Desde la herramienta municipal de Presupuesto Participativo se pudo concretar el proyecto para
instalar todo el equipamiento necesario. Según Lepio, “la radio es muy escuchada, se aprende un
montón y es una herramienta muy fundamental para nosotros. Vamos de a poco pero gracias a mucha
gente esto se va haciendo realidad, incluso también nos pondrán internet así que con suerte en unas
semanas inauguramos una transmisión mucho más completa y prolija”.
Miguel Lepio participa activamente del Centro de Promoción Barrial del Barrio Máximo Abásolo,
integrando a los chicos en proyectos de inclusión. Desde el CPB, el municipio otorga oportunidades a
jóvenes de ambos sexos que se encuentran en edad y situación de vulnerabilidad a través de
proyectos como “Mejorando nuestro Barrio”, “Haciendo caminos” y “Libertad Asistida”. Con ellos,
varones y mujeres adolescentes se van insertando en componentes de tipo educativos, de
capacitación y fortalecimiento familiar, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya son padres jóvenes.
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POR EL FRACASO EN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES CON LA FEDERACIÓN CHUBUTENSE

Anuncian un paro general en todas las Cooperativas
para jueves y viernes
2011-10-31 00:38:16
Con la firma del Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González y del Secretario General
adjunto, José Soto se informó formalmente al Ministerio de Trabajo de la Nación que los días jueves
3 y viernes 4 de noviembre se realizará un paro general en todas las Cooperativa de la provincia con
permanencia en los lugares de trabajo con motivo del fracaso de las negociaciones salariales que el
gremio viene manteniendo con la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos en
todo el ámbito de la provincia.
En la nota se explica que el 15 de septiembre el gremio peticionó la apertura de actualización salarial
correspondiente al segundo semestre del 2011 de conformidad con lo previsto por el C.C.T 625/11
artículo 49 a la Federación Chubutense de Cooperativas y que aceptada la apertura del diálogo
colectivo comenzaron las reuniones en septiembre y octubre sin obtener ningún resultado
satisfactorio por parte del gremio de Luz y Fuerza, observando una marcada dilación y negación de
recomponer los salarios.
“Ante tal circunstancias y el agravante de los permanentes incumplimientos de las clausulas
normativas y económicas previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo, el sindicato por medio de
su comisión directiva regional y los cuerpos orgánicos disponen en salvaguarda de los legítimos
derechos e interés de los compañeros trabajadores implementar un plan de acción directa en todo el
ámbito del sector cooperativo de la provincia”, sostiene la nota enviada al Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Guardias mínimas
Si bien el paro de actividades en los lugares de trabajo, se aclara que las guardias mínimas e
indispensables en aquellos casos de emergencia o riesgo a la integridad física de las personas, se
priorizará la atención en los hospitales, clínicas, sanatorios, bomberos y fuerza de seguridad.
El sindicato adjuntó copias y confirmó la existencia del conflicto colectivo de trabajo y las medidas
directas resueltas por la asociación sindical.
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González indicó que la función del gremio es defender
los intereses de los trabajadores y su familia, “muchas veces hemos asumido un rol sustantivo en la
defensa de las fuentes de trabajo y nos ha significado algunos contratiempos por parte del poder
concedente pero nuestra función y misión es defender a los trabajadores y su familia”.
Explicó que en este caso el sindicato solicitó a la Federación Chubutense un 18 por ciento de
aumento, tal cual lo hizo la mayoría de los gremios, “pero no podemos dejar pasar el tiempo hasta
que las Cooperativas se saneen porque recuerdo que los trabajadores de la Cooperativa de Puerto
Madryn cuando entró en concurso de acreedores hicieron gran esfuerzo y se bajaron los sueldos e
inclusive no cobraron la bonificación pero de nada sirvió porque ese dinero no bajo a la comunidad
de manos del trabajador que consume e invierte”. Aclaró además que las Cooperativa no tiene más
trabajadores, sino todo lo contrario está por debajo de lo que realmente necesitan.
Por otra parte, González entregó a cada una de las partes un ejemplar del anteproyecto del nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo que se firmará el próximo 15 de noviembre y que será elevado a las
autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, “el convenio especifica que cada seis meses nos
debemos reunir con la Federación Chubutense de Cooperativas para discutir salarios”.

Mayor desequilibrio
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Para el Secretario General ha sido una constante que los cuerpos legislativos no hayan dado una
readecuación de tarifas, “esto viene sucediendo a lo largo y ancho de la provincia, los ediles siguen
aportando un mayor desequilibrio en las finanzas en las cooperativas con el acompañamiento de
algunos que se creen que son sindicalistas que mezcla todo como Omar Navarro”.
Para Héctor González si las Cooperativas no readecúan las tarifas a los costos operativos no podrán
funcionar y puso como ejemplo que todo aumento, “el combustible sufrió un incremento del 30%,
los insumos de primera necesidad aumentaron, los impuestos inmobiliarios, la carne, los cigarrillos,
o como en Rawson el impuesto al saneamiento que se paga a través de la boleta de la Cooperativa
aumentó en dos años un 450 por ciento y ese dinero no queda en la cooperativa se lo lleva el
municipio porque los ediles lo aprobaron pero por otro lado se niegan a dar las tarifas”.
“Rawson, la más prolija”
González reconoció que la Cooperativa de Rawson es una de las más prolijas en cuento a la
administración porque su deuda es mucho menor si las comparamos con las de Puerto Madryn o
Trelew, “todo el mundo se llena la boca de las cooperativas pero son pocos los que contribuyen a
que las entidades crezcan”.
Lamentó que los Consejos de Administración, los concejales y los del poder concedente no se
preocupen por obtener información, “cuando ingresan empiezan con la puja con el sindicato,
cuando empiezan a comprender como es la situación y lo que significa el cooperativismo se tiene
que ir, esto es una constante permanente, los intendentes de las cinco ciudades, los ediles y los
concejos de administración deben estar mejor preparados y lamentablemente ninguno viene a
preguntar o sacarse las dudas al sindicato”.
González reconoció que muchas veces es el sindicato debe asumir un rol más protagónico en la
defensa del sistema del sector cooperativo porque hay familias trabajando que no son responsables
de la situación económica y financiera por las que está atravesando las Cooperativas, “en el caso
específico de Puerto Madryn cuando entró en concurso de acreedores se les bajo el 60 por ciento el
sueldo a los trabajadores, se cedió por cinco años la bonificación por eficiencia y no sirvió de nada,
otra vez deben 54 millones de pesos; entonces hay que dejar de hacer demagogia y de observar esto
como botines de guerra porque es responsabilidad de todos los que han pasado en estos años”.
Costos
González se preguntó cuánto son los costos para mantener los servicios, “todo se fue por las nubes,
todo aumento y si observamos que una botella de agua mineral cuesta 10 pesos y 25 m3 de agua
potable que brinda la Cooperativa está entre 23 y 30 pesos, entonces hay que analizar todo esto, los
costos son muy altos”.
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Oficina de Empleo Municipal promueve la inserción
laboral
Quienes buscan trabajo pueden inscribirse en la base de datos de la Oficinas, y contarán con la
posibilidad de ser preseleccionados para entrevistas laborales.
En una ciudad en constante expansión y crecimiento como es Comodoro, la Municipalidad desarrolla
continuamente tareas para mejorar el empleo y las condiciones de empleabilidad de sus ciudadanos.
La Oficina de Empleo Municipal se encarga de la intermediación entre las Empresas y quienes buscan
un puesto laboral, y a tal fin posee una base de datos con más de dos mil curriculums vitae, teniendo
disponibilidad de perfiles laborales y ofreciendo al mismo tiempodistintos talleres y capacitaciones
como parte de un programa de formación laboral continuo .
La Red de Servicios de Empleo surge con la creación de las Oficinas de Empleo Municipales, a partir
de la resolución 176/05 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que las define
como entidades municipales con dependencia técnica de la Unidad de Servicios de Empleo (USE). En
el marco de la Red de Servicios de Empleo, las Oficinas de Empleo Municipales son entonces
organismos técnicos que relacionan la oferta y demanda de trabajo, brindando información y
orientación para el empleo y la capacitación, y todo ello en forma gratuita. A la vez, son una vía de
información y acceso a diversos programas sociales que ejecuta el Estado, tendientes a aumentar la
empleabilidad y el empleo.
En Comodoro hace 4 años que este Servicio Municipal tiene como objetivo la intermediación laboral,
procurando cubrir vacantes en empresas u organizaciones, vinculando a éstas con quienes están
desempleados o quieren cambiar de trabajo, y tengan los perfiles adecuados para los puestos; las
actividades de capacitación que también brinda el área cumplen un papel central para fortalecer las
chances de quienes buscan empleo. Desde su creación, el Municipio brinda diferentes y novedosos
servicios, reactualiza sus funciones y se encuentra a la altura de las exigencias imperantes de las
demandas públicas y privadas, de las industrias, empresas, de los habitantes de la ciudad.
El Servicio Municipal de Empleo local forma parte de una red de 300 oficinas distribuidas a lo largo del
país, creadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como entidades
municipales con dependencia técnica de la Unidad de Servicios de Empleo. Y en Comodoro, el
Servicio depende directamente de la Secretaría de Gobierno y Función Pública de la Municipalidad,
realizando una labor articulada con otras áreas del municipio que trabajan en la promoción de la
inserción laboral.
Avances
En este marco introductorio, el titular de la Oficina de Empleo Municipal, Miguel Tunik, comentó los
avances que han obtenido luego del convenio realizado con la Cámara de Comercio de Comodoro
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Rivadavia, y explicó cuáles son los principales objetivos de este programa que se pone a disposición
de la entidad mercantil comodorense.
“Desde hace bastante tiempo nos adherimos a una red de servicio de empleo que está organizado por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, donde contamos con una plataforma
informática para recabar todos los datos de los postulantes a insertarse en algún trabajo, facilitando el
contacto con las empresas que son parte de la entidad mercantil”, detalló el responsable del área.
Respecto al convenio con la Cámara de Comercio, rubricado el pasado mes de Septiembre, el
responsable manifestó que “la Cámara tiene una gran cantidad de socios, y los comerciantes que
requieran algún perfil laboral pueden utilizar los servicios de la oficina de empleo. A través del
requerimiento que nos puedan hacer los demandantes, nosotros hacemos una preselección de
acuerdo al perfil del postulante y los enviamos para que hagan una entrevista laboral. En el último mes,
a partir de las gestiones del Servicio Municipal de Empleo, 14 personas pudieron insertarse en el
mercado laboral, intensificando la gestión de vinculación entre empleadores y trabajadores”, dijo.
Base de datos
El Servicio cuenta con una base de datos donde se encuentran registradas más de 2 mil historias
laborales, que incluye los datos personales, el nivel educacional y la experiencia laboral de cada
aspirante: “La idea es que en base a las personas que tenemos registradas y de acuerdo a los
requerimientos que tiene el empleador, hacer un enlace, preselección y enviarlos a las empresas que
necesitan cubrir las vacantes para que los evalúen en una entrevista. Posteriormente, hacemos un
seguimiento del grado de satisfacción por los servicios prestados”, recalcó nuevamente Tunik.
Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a las oficinas del Servicio Municipal de
Empleo en calle Maipú 1420, en horario de atención al público de 8 a 15 de lunes a viernes.
Telefónicamente pueden comunicarse al (0297) 4064521. Correo electrónico:
serviciomunicipalempleo@yahoo.com.ar.
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DE ACUERDO A UN INFORME DE LA CONSULTORA ABECEB

Buenos indicadores de industriales y exportaciones de
Chubut
2011-10-31 00:38:16
Según un relevamiento realizado por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, son las regiones que presentan
mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está cambiando
sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la Argentina, ya que estas
dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento económico, fiscal,
socioeconómico y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y
generar empleo genuino y de altos ingresos.
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per
cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación
con el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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Oficina de Empleo Municipal promueve la inserción
laboral
Chubut es líder en materia de consumos industriales e
exportaciones
De acuerdo a informes del Periódico “El Inversor Energético y Minero” y la consultora Abeceb, Chubut
presenta uno de los mayores indicadores de Producto Bruto Geográfico per cápita. También ocupa los
primeros puestos en exportaciones per cápita, consumo de gas y demanda de electricidad.
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones informó que según un relevamiento realizado
por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una de las que presenta mayores indicadores de Producto Bruto
Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está cambiando
sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la Argentina, ya que estas
dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento económico, fiscal, socioeconómico
y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y generar
empleo genuino y de altos ingresos.
Al tope de los indicadores
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación con
el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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AUNQUE CONSIDERÓ QUE SIN TARIFAS ES IMPOSIBLE

Para Donet, el reclamo de Luz y Fuerza es legítimo
2011-10-31 00:38:16
En tanto el presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Miguel Donett reconoció que si
bien el reclamo de aumento salarial que solicita el sindicato de Luz y Fuerza es legítimo, es difícil
cumplir con las exigencias “porque las entidades no tienen tarifas y los Concejos Deliberantes que
son los que deben analizar la situación están más preocupados por las cuestiones políticas que por
las técnicas sobre lo que ocurre en las entidades”.
Reconoció que es casi imposible que una Cooperativa como la de Rawson haya podido cumplir con
sus obligaciones cuando desde hace dos años no tiene tarifas o como la de Comodoro Rivadavia
que desde hace 16 años por el alumbrado público el vecino paga 1,35 pesos, “las Cooperativas
tienen necesidades de contar con readecuaciones de tarifas por los altos costos de los insumos que
en algunos casos han aumentado más del 100% sumado al mantenimiento que deben hacer en los
servicios de energía, alumbrado público, agua potable o de sanidad”.
Para Donett el reclamo del sindicato de Luz y Fuerza es justo, “pero independientemente de la
legitimidad del reclamo, las cooperativas tienen dificultad en reunir los fondos para cubrir el
desfasaje porque muchas entidades no han recibido el reacomodamiento en las tarifas y esto
imposibilita hablar de mayores costos”.
Sostuvo que el porcentaje de aumento salarial solicitado por el sindicato coincide con la pauta
salarial mencionada por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández para que no se reclame más
de un 18 por ciento, “por lo tanto es legítimo que se pida ese porcentaje pero nosotros ante un
reclamo salarial debemos ser responsables, el momento no es el más oportuno porque las
Cooperativas quedan inhabilitadas a partir del 10 de diciembre para cualquier consideración tarifaria
porque comienza el período de receso legislativo y más en aquellas ciudades como Rawson, Trelew
y Puerto Madryn cuyas entidades dependen exclusivamente del Concejo Deliberante para que se les
otorgue las tarifas”.
“Deben ser más técnicos”
Donett lamentó que aquellos que son los responsables de otorgar una readecuación en las tarifas de
los servicios que brinda las Cooperativas sean más demagógicos que técnicos y nieguen un
aumento salarial a los empleados que trabajan en los servicios públicos, “esto no es razonable
como tampoco no entender los mayores costos que significa el mantenimiento de los servicios
públicos, y si bien reconozco que esto es parte del juego de la democracia, pido que reflexionen en
este sentido”.
Para Donett los concejales deberían hacer un análisis más técnico que político a la hora de adecuar
las tarifas, “esto es fundamental, no pueden los ediles manejarse por las cuestiones netamente
políticas porque se corre el riesgo de destruir el sistema cooperativista y que después será
perjudicial para los vecinos, es por eso que deberían ser más técnicos a la hora de opinar de las
tarifas” poniendo como ejemplo que nadie puede explicar técnicamente cómo es posible que
Comodoro Rivadavia tenga una tarifa para el alumbrado público de 1,38 pesos desde hace 16 años.
“La situación económica y financiera que atraviesa la Cooperativa de Comodoro Rivadavia no se
queda en esta irrisoria tarifa pero con el tiempo que ha transcurrido sin que nadie haga una análisis
técnico perjudica al sistema porque es imposible hacer frente a un reclamo salarial por parte del
sindicato cuando la tarifa no llega a cubrir esos costos y todo se va acumulando, los derechos y las
obligaciones”, puntualizó.
Anteproyecto Convenio Colectivo
Para Donett el anteproyecto del Convenio Colectivo de Trabajo que presentó el Sindicato de Luz y
Fuerza y que será presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
es muy auspicioso y ha sido compartido ampliamente por la empresa Transpa S.A como
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Hidroelectrica Ameghino, “es muy interesante y positivo porque en una sola pieza tenemos una sola
herramienta fundamental para la vinculación jurídica y legal entre el empleado y empleador”.
Expresó que es muy bueno volcar todas las actas en un solo compendio y dentro de eso hay
algunas peticiones de partes que debemos coordinar, “es parte fundamental que si bien está
acordado se puede ampliar y mejorar como los turnos rotativos de trabajo o el incremento por zonas
desfavorables, entro otros puntos que deberemos analizar”.
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Llega delegación gubernamental de Sudáfrica
Será hoy en el marco de la estrategia de vinculación internacional chubutense. Habrá una reunión con
Das Neves y se planificará la visita que en febrero realizará a la provincia la gobernadora de Western
Cape.
A través de un trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el año 2009, hoy Chubut
recibirá la visita oficial de una delegación gubernamental proveniente de la provincia Sudafricana de
Western Cape, la región más importante a nivel económico y productivo de ese país, que arribará con
el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de colaboración e intercambio comercial.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de Wesgro, la
Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y la señora Solly Fourie,
Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno provincial concretará una mesa de
trabajo para avanzar en la realización de un Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das Neves y
visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde realizarán un
avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia sudafricana
donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la ballena franca
austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de conservación agregará
valor a ambas regiones.
Agenda y contactos
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin de
concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es que se
está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las inversiones;
turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante; agricultura; medio
ambiente y energía. También se analizará la viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las
energías renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de
colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar
mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani resaltó lo
importante que resulta esta relación y dijo que “este tipo de alianzas estratégicas implican para Chubut
nuevas oportunidades de desarrollo y lo impulsan hacia el crecimiento”.
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Arzani señaló además que “la vinculación con regiones de gran potencial económico como lo son
China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el BRICS, obedece a una política estratégica
de crecimiento e inserción con las economías de mayor crecimiento a nivel global” y recordó que “con
ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el primero de una serie de Hermanamientos con la región
autónoma china de Hui Ningxia, en el que se incluyeron entre otros temas, intercambios comerciales,
tecnológicos y productivos en climas áridos”.
Por último el ministro indicó que “la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país”, concluyó.
Socios estratégicos
Cabe destacar que Sudáfrica y Argentina son socios estratégicos en el hemisferio sur y tienen
economías de casi iguales en tamaño (el PBI de Argentina es de USD 262.000 millones y su PBI per
cápita es de USD 6.640, mientras que el PBI de Sudáfrica es de USD 283.000 millones y su PBI per
cápita es de USD 5.910). Ambos países son muy ricos en recursos naturales, lo cual brinda un gran
abanico de posibilidades para la complementariedad y la cooperación.
Raíces que nos vinculan
En 1903 desembarcaron en las costas chubutenses más de 600 familias de Boer´s; estos granjeros
africanos llegaron desde Sudáfrica, y se convirtió en uno de los primeros grupos colonizadores,
radicándose principalmente en la ciudad de Sarmiento. Dentro del acuerdo de hermanamiento se
prevé la visita cultural desde Sudáfrica, con el fin de mantener viva la cultura y las costumbres.
A su vez esta visita oficial de autoridades sudafricanas, tiene como objetivo, planificar una serie de
actividades para el 2012 vinculadas a la cultura, el deporte y el comercio entre ambas regiones, con
especial énfasis puesto en la Comarca Senguer-San Jorge.
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INVERTIRÁ 1.000 MILLONES DE DÓLARES EN 2012 Y PERFORÁ 250 POZOS

PAE avanzará en exploraciones off shore y desarrollo
de reservas
2011-10-31 00:38:16
Pan American Energy (PAE), “la compañía de Exploración y Producción del Grupo Bridas Corp”,
anticipó este mes que durante el 2012 tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de dólares
en el país para el desarrollo de exploraciones `off-shore` y nuevos proyectos de producción de gas
no convencional (shale gas).
“Para el próximo año prevemos aumentar nuestra inversión en la exploración de nuestras área `off
shore` “mar afuera- en el Golfo San Jorge y en nuevos proyecto de `shale gas`. Esas inversiones
serán por lo menos iguales a las de este año que fueron de algo más de 1.000 millones de dólares”,
aseguró el vicepresidente de Asuntos Públicos de PAE, Mario Calafell Loza.
El directivo confirmó a Diario Crítico de Argentina, que el próximo 31 de diciembre el Grupo Bridas
Corp -integrado en partes iguales por el Grupo Bulgheroni y la petrolera china CNOOC - tomará el
control de los activos de la petrolera Esso Argentina, cuya acuerdo de compra se firmó en marzo
pasado.
El ejecutivo formuló estas declaraciones durante un contacto que mantuvo con la prensa en el
marco de la exposición "Argentina Oil & Gas Expo 2011" (AOG Expo 2011) y el Congreso Interactivo
de Energía, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
Año productivo
Calafell Loza indicó que las inversiones prevista para 2012 estarán destinadas a "exploración,
desarrollo de reservas, desarrollos de instalaciones de producción y perforación de pozos".
“Tenemos previsto perforar alrededor de 250 pozos el año próximo, y un proyecto de integrar
generación a ciclo abierto a ciclo combinado”, en materia eléctrica, agregó el directivo.
PAE invirtió este año 870 millones de dólares sólo en el yacimiento Cerro Dragón en el Golfo de San
Jorge. En septiembre comenzó a explorar en `shale oil` y `shale gas` (energía no convencional), en
Neuquén, en los yacimientos de Aguada Pichana y Aguada San Roque, donde la operadora es la
petrolera Total.
Avances en Neuquén
También explora con YPF en Badurria (Neuquén), donde PAE es la operadora.
A fin de año comenzará también con la exploración para `shale gas`, en el yacimiento Lindero
Atravesado, también en Neuquén, según preciso Calafell Losa, al tiempo que agregó que “continúan
las inversiones, de entre 10 y 20 millones de dólares, en el Noroeste Argentino, en Acambuco, en el
límite con Bolivia, en el yacimiento de Macueta”.
Consultado sobre la evolución del precio del gas y el petróleo obtenidos por métodos no
convencionales, señaló que eso “es algo que el Gobieno no ha regulado y que creemos que lo hara
adecuadamente. La inversión que demanda el desarrollo de `shale` es enorme y no habrá tal
inversión sino hay un nivel de remuneración de esa inversión que la justifique".
Recordó que el Gobierno hizo un acuerdo con la provincia de Neuquén al respecto y que los precios
que surgirían de ese entendimiento son "satisfactorios", aunque aún no terminó de implementarse".
"La Argentina necesita gas y la voluntad expresada por el Gobierno indica que esa señal de precios
va a estar para apuntalar la inversión”, dijo Calafell Losa.
Diversificación
El Grupo Bridas concentrado hasta ahora en upsstream (exploración), se incorporara al negocio del
dowstream (refinado) a partir de la toma del control de Esso.
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Calafell también se refirió la venta del 60 por ciento de las acciones Britrish Petroleum (BP) a Bridas
Corporation. Dijo que “la operación sigue sus pasos normales: Defensa de la Competencia hace lo
que debe hacer que es analizar la operación. Estamos de los tiempos previstos y a la espera de su
aprobación”, concluyó el especialista.
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Chubut: Medio Millón De Hectáreas En Manos De Extranjeros

Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son
controladas por magnates y empresas externas. Reservas de agua,
glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales
estratégicos permanecen en manos foráneas. De este total, unas 500
mil hectáreas del territorio chubutense permanecen, también, en
manos de inversores extra-nacionales. Por estos días, se sustancia en
los Tribunales de Esquel una causa que investiga una operación con
tierras fiscales, aparentemente compradas por un inversor
extranjero dedicado a comprar "tierras con problemas de papeles".
2
Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares,
acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se
destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control
extranjero, señala un informe del Ecoportal.

La Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, presentó el 27 de abril un proyecto de ley
que limita la venta de tierra a extranjeros. Entre los principales puntos de la iniciativa, se
establece que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 por ciento del
total de tierras rurales a nivel nacional, que una persona física o jurídica no podrá adquirir
más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país y
que se creará un registro nacional de propietarios.
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EL CASO ESQUEL

La Fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para
sostener un negocio inmobiliario ya realizado. Un inversor extranjero, dedicado
habitualmente a comprar tierras “con problemas de papeles” para luego de solucionados
revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de
La Horqueta a su ocupante, asesorado y representado este inversor por un hombre de la
zona.
El poblador tenía iniciado un trámite ante el IAC para que se le autorice a mensurar y se le
adjudique en venta, el predio de mil hectáreas que ocupa, gestiones llevadas a cabo por
su apoderada, una escribana de Esquel. Por reclamos y negativas a la mensura,
planteados por otros dos ocupantes, el IAC notifica que las mil hectáreas otorgadas se
reducirán al menos en un 50%.
Esta situación es la que habría detonado las maniobras que, según la Fiscalía, llevaron a
cabo los imputados para “salvar la situación”, considerando que la venta ya estaba hecha
y que probablemente esas mil hectáreas, por las que el inversor ya pagó, estarían
entonces siendo ofrecidas en re-venta en el mercado inmobiliario.
Este nuevo inconveniente hizo que el asesor local, junto al agrimensor, y sabiendo que el
Secretario General del IAC les aprobaría su expediente, pretendieran “recuperar” esas
tierras a través de una serie de maniobras irregulares. Zacchino sostuvo que pretendieron
“inducir a error a la administración pública provincial, con la connivencia y favor de Jorge
Geli (Secretario General del IAC)” y la colaboración del ocupante ilegal de una porción de
tierras en esa zona. El nuevo plano fue visado sin observaciones por la Dirección de
Tierras del IAC.
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Imperdibles
2011-10-31 00:38:17
Suena Touriñán
Continúan fuertes rumores que el actual diputado provincial y ex-compañero de fórmula de Carlos
Eliceche en la lista del Frente Para la Victoria, sería el ministro de Gobierno en la futura gestión de
Martín Buzzi. Touriñán es recordado por su férreo alineamiento inicial con Mario Das Neves, de
quien fue su vocero parlamentario en las épocas de mayor confrontación y tiene una distante
relación con el Poder Judicial, con quien mantuvo ásperos enfrentamientos en el pasado cercano.
Según los conocedores, la eventual designación de Touriñán consolidaría el "frente comodorense"
del Gobernador electo y no parece mejorar su relación con el resto del Frente Para la Victoria, ya que
el aún diputado provincial giró sus cañones en las últimas semanas hacia las figuras de,
precisamente, Eliceche, aunque también se enfocó en duras críticas hacia el subsecretario de Pesca
de la Nación, Norberto Yauhar. Su integración al gobierno de Buzzi, además, no habría sido
comunicada oficialmente al FPV, varios de cuyos líderes vienen expresando quejas reservadas.

Norberto, humilde y realista
Norberto Yauhar, actual subsecretario de Pesca de la Nación descartó la posibilidad de su asunción
en el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación al indicar que es un cargo que le “queda
grande”. Además, el funcionario anticipó que el 5 de noviembre se efectuará en Comodoro una
reunión en la que participará el intendente electo, Néstor Di Pierro y los diputados provinciales
electos por el Frente Para la Victoria.
En este sentido argumentó que no cuenta con “un equipo de gente como para administrar un
ministerio de esas características” y agregó que “tampoco es bueno trabajar con equipos
prestados".
“Lo que uno no puede hacer en la vida de la política, es ser aventurero”, deslizó llamativamente
Yauhar.
La murga
Fuerte autocrítica de Gerardo Morales, titular de la bancada radical del Senado, respecto de las
elecciones presidenciales de la semana pasada. A su juicio, “hubo fallas de comando de campaña,
de interpretación de datos y de desarrollo de estrategias”.
Puesto a analizar los resultados electorales, Morales, reconoció que “en la oposición, aparecimos
como una murga: cuatro candidatos, vanidades personales y falta de acuerdos”.
En tren de reconocer errores, el senador jujeño también reconoció como “un error” el acuerdo
realizado en la provincia de Buenos Aires con Francisco de Narváez.
Sugirió para enmendar el camino “profundizar la actitud permanente de renovación” para cambiar
autoridades partidarias, ya con la vista puesta en las elecciones legislativas de 2013. “Deberemos
conseguir los votos que nos permitan reforzar los bloques de legisladores” y “centrar el trabajo en
la conducción partidaria”, para lo cual reclamó una “reforma de la Carta Orgánica”, y al respecto
adelantó que propondrá esa modificación en la reunión de la Convención Nacional de la UCR del 17
de noviembre en Vicente López.
Repudio a “los desertores”
El diputado Enrique Thomas salió a criticar a los legisladores que se alejaron del bloque del
Peronismo Federal, a quienes acusó de “sobreactuar”. Además, vaticinó que a pesar de esas
deserciones, su espacio seguirá siendo “importante”.
“Me parece mal que se alejen del Peronismo Federal, porque si no, en cada elección el que gane se
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tendría que quedar con todo”, advirtió el diputado, luego de reconocer que para los peronistas no
kirchneristas, “no ha sido una elección buena”.
“Les recomendaría prudencia, que dejen pasar los primeros días después de las elecciones y que no
haya sobreactuación”. “Me parece que sobreactúan para ser vistos con mejores ojos en el
kirchnerismo”, expresó.
Así las cosas, el diputado trató de poner en valor que sobre 28 millones de personas, por lo menos
“tres millones de argentinos” se pronunciaron a favor de Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá.
Cantate un gol
Y hablando de perdedores, de acuerdo a un relevamiento que habría realizado el diario Patagónico,
Rubén “Menem” Fernández, el diputado que no fue, tras ocho años en la gestión pública, donde
actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Información Pública de Chubut retomaría después
del 10 de diciembre su función en Radio Nacional Esquel, emisora a la que ingresó como locutor
deportivo en 1990. También volverá a las arenas del periodismo deportivo, que despunta desde
mediados de los 80. “Tengo mi trabajo y tengo una trayectoria en ese sentido”, expuso.
A nivel político, dice que si el actual gobernador Mario Das Neves lo invita a participar de la
fundación “Hechos” lo hará gustoso, y que de recibir algún tipo de ofrecimiento de la gestión
provincial entrante, deberá consultarlo con su espacio de pertenencia.
Pese a que Fernández aseguró que continuará militando y participando activamente en política, hay
muchos que prefieren escucharlo cantando algún golcito.
Sin frenos
En realidad, “perdió estado público”, aclaró el diputado y abogado cegetista, que confía en acordar
con los empresarios la aplicación de esa norma.
Luego de que en la semana Hugo Moyano insistiera con el proyecto cegetista para repartir
ganancias de las empresas entre los trabajadores, el diputado nacional y autor de la norma, Héctor
Recalde, elevó las posibilidades de la misma, señalando su “confianza” en que pueda llegarse a
“una solución acordada”.
Según el legislador y titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, su
proyecto “no se frenó sino que perdió estado público. Este año fue un año muy difícil para trabajar
en el Congreso por la cantidad de elecciones que hubo”.
A su vez, Recalde confesó que su primera prioridad no era la participación de las ganancias sino
“convertir a la explotación infantil se convierta en un delito penal pero no he logrado que lo
trataran”.
“No conozco ningún funcionario oficialista que esté en contra de este proyecto, hay consenso
generalizado”, señaló Recalde en declaraciones a radio El Mundo. Agregó que “Agustín Rossi
también me planteó que había que incluir a la PYMES, pero hay algunas que tienen buenas tasas de
rentabilidad”.
El abogado de la CGT agregó que “en el proyecto los trabajadores en negro van a recibir un apoyo
tutelar para lograr que estén en blanco. Bajamos del 50 % al 34% de trabajo en negro, que es
producto de la flexibilización laboral de los ’90, algunas normas que todavía subsisten, y la evasión
que hacen los empresarios”.
En relación a la continuidad de Hugo Moyano al mando de la CGT, el diputado kirchnerista aclaró
que “el mandato del consejo directivo termina en julio de 2012 y no creo que haya ´un golpe´
desplazando a la conducción”, afirmó desafiante.
Testimoniales, piqueteros y nazis
El polémico dirigente piquetero la emprendió fundamentalmente contra las diputadas del Pro Alonso
y Bertol, que se adelantaron a rechazar su eventual asunción, argumentando razones de cupo.
El titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, no se da
por vencido y, por el contrario, se muestra decidido a asumir el 10 de diciembre como diputado
nacional. Para eso, necesita que, como lo estableció antes de la elección, la número 2 de su lista,
Ramona Pucheta, le ceda su lugar, cosa para lo cual no tiene ningún inconveniente, según ha
anticipado, pero que es rechazada por razones éticas por actuales diputados nacionales.
Hacia quienes se oponen a su asunción se dirigió Castells calificándolos nada menos que de "pronazis".
El aspirante a diputado nacional mencionó los casos de hombres que tuvieron candidaturas
"testimoniales"; y también citó como antecedentes a Elisa Carrió, Patricia Walsh y Nacha Guevara,
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que obtuvieron u ocuparon cargos legislativos, renunciando a los mismos y fueron sucedidas por
hombres. Aunque no aclaró que de las mujeres citadas, sólo Nacha Guevara renunció antes de
asumir.
Dedicado al vino
Para quien fue el referente de Frente Unidad Sur (FUS) en las boletas del 23, el comodorense Andrés
Acevedo, haber quedado afuera de la diputación no tiene mayor impacto en su vida cotidiana. El
candidato a diputado remarcó que nunca estuvo vinculado a la actividad pública ni dependió de ella.
Sobre el FUS opinó que superó su techo electoral de agosto a razón del 26,25% en Chubut y del 38%
en el caso puntual de Comodoro Rivadavia. La fuerza nació como tal a nivel local en febrero último y
sobre la base de su desempeño electoral, Acevedo indicó: “nadie se va a su casa; el FUS llegó para
quedarse frente a un escenario de crisis de los partidos tradicionales como el Pach y la Coalición
Cívica”. Por ahora continuará dedicado a su emprendimiento privado, en el rubro de la
comercialización de vinos.
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Dirigentes Radicales Buscan La Reconstrucción De La Fuerza

Medio centenar de dirigentes medios y militantes del radicalismo,
analizaron la situación actual de esa fuerza y coincidieron en la
necesidad de encontrar "un nuevo discurso político que recorra
todas las clases sociales, pero fundamentalmente los sectores
populares", según dijo en el encuentro Orlando Vera, uno de los
referentes del Frente Radical Amaya. Dos históricos dirigentes de la
UCR fueron oradores en esa reunión, el titular de la Convención
Nacional del radicalismo, Hipólito Solari Yrigoyen; y el ex-diputado
nacional e integrante de la Conadep, Santiago López.
1
Allí, López señaló a los presentes que es imperioso "construir cuadros dirigenciales que
interpreten los nuevos contextos cambiantes en la sociedad para dotar de competitividad
al radicalismo", motivo por el cual consideró que "debemos salir del eje que instala
internas que no solucionan nada. Las internas -remarcó-, sirven si redefinen y superan las
situaciones anteriores".
Después de las sucesivas debacles electorales, al menos un sector de la UCR parece haber
comprendido que su acción política debe alejarse del discurso quejoso que plantean los
grandes medios nacionales, para plantearse la necesidad de reconstruir una propuesta
que exprese por lo menos algunos de los intereses concretos de la sociedad, cuyas
aspiraciones pasan muy lejos del mensaje mediático dominante.
Hipólito Solari Yrigoyen, que encarna pese a su edad cronológica una de las fuentes
posibles para la renovación ideológica de la UCR, dijo ante ese grupo de dirigentes y
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militantes que "la historia nos diferencia del resto de los partidos", porque "somos los
creadores de YPF, de la nacionalización de los contratos petroleros con Illia y de la
recuperación democrática con un Juicio a las Juntas Militares jamás hecho en similares
circunstancias en otros lugares del mundo".
Por eso, "la hora nos exige responsabilidad y comportamientos ajustados a ella", sostuvo.
Del Frente Radical Amaya puede decirse que, aún con limitaciones, parece ser la única
estructura con capacidad militantes que tiene la UCR en Chubut por estos días.
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ASEGURAN QUE SON REHENES DE UNA PELEA POLÍTICA

Empleados del programa “Trabajar para incluir” se
movilizarán hoy por sus salarios
2011-10-31 00:38:17
Trabajadores del programa “Trabajar para Incluir” pertenecientes a las municipalidades de Esquel,
Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia se mantendrán hoy movilizados a raíz de un confuso
hecho en el cual aseguran que les informaron desde la Secretaría de Trabajo que les aumentaban el
sueldo y luego sin explicaciones se dio marcha atrás a lo anunciado. Así lo explicó el electo
secretario General de ATE, Edgardo Hompanera, quien aseguró que se sospecha de una trama
política en medio de estas idas y vueltas entre la actual gestión de la Secretaría y los intendentes
que asumirán como autoridades electas el diez de diciembre, en la que dijo “los únicos perjudicados
son los trabajadores”.
Así lo explicó el dirigente en diálogo con El Diario al decir que “es una situación que se ha
presentado en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y en Esquel con trabajadores del
programa nacional Trabajar para Incluir que depende del gobierno nacional”.
Refirió el dirigente sindical que “los fondos para pagarles a estos trabajadores que facturan como
monotributistas, es decir que les pagan en negro, los maneja la secretaría de Trabajo y en este caso
están a cargo de una persona que sería en este caso Víctor Déttori”.
En ese marco explicó que “son trabajadores que perciben desde hace muchos años por sus trabajos
la suma de 1.200 pesos, facturando, y nunca han sido tenidos en cuenta por ningún gobierno para
ingresarlos como trabajadores formales en la provincia con un recibo de sueldo como corresponde”.
Asimismo relató que “hace dos semanas se les informó desde la secretaría que debían hacer la
factura para cobrar el mes con un aumento que les iba a llevar los ingresos a 2.800 pesos pero la
semana pasada les dijeron que borren esas facturas, que se desarmaban los expedientes y que no
les iban a pagar el aumento porque no hay plata”.
Señaló Hompanera acerca de las explicaciones dadas por las autoridades que “lo grave es que
además les dijeron que en todo caso si querían aumento que se lo pidan a la próxima gestión que
está por asumir, por lo que los trabajadores aseguran que el problema real es un pase de factura
entre gestiones, la de provincia y la de los municipios, sobre todo Trelew, Esquel y Comodoro”.
Trabajadores rehenes
Asegura el dirigente gremial que lo lamentable de esta situación es que “en el medio quedan estos
compañeros que son rehenes de las peleas que pueda tener un funcionario con algunos
intendentes, y esto es algo que nosotros desde el gremio no lo podemos permitir bajo ningún
concepto”.
Sostuvo además que “lo complicado de esta situación es que son trabajadores que realizan una
tarea sensible dentro del Estado porque son encuestadores y tienen la difícil tarea de asistir a
familias con necesidades básicas insatisfechas, pero estos trabajadores están en esa misma
condición, muy precaria”.
Y en tal sentido explicó que “ellos mismos tienen sus necesidades básicas insatisfechas, aunque
trabajan y a pesar de que son padres y madres de familia, a veces solos, y están perdidos en medio
de una disputa de poder en la que resultan solamente los trabajadores perjudicados”.
Hompanera indicó acerca de la protesta que van a desarrollar hoy que “la respuesta que vamos a
buscar con Déttori es esa, como si la plata estaba ahora no está. Por eso el lunes (por hoy) nos
vamos a concentrar con trabajadores de estas ciudades en Rawson y vamos a ver que hacemos para
pedir explicaciones ya que él al momento de decir por qué no se va a pagar el aumento, dijo que es
una orden de más arriba, no sabemos si habla del secretario de trabajo, de algún ministro, no
sabemos quién dio la orden”.
Asunción
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Al ser consultado acerca de la asunción de las nuevas autoridades electas en el gremio, entre los
que se cuenta a Hompanera como nuevo secretario general, el dirigente dijo que “nosotros ya
fuimos notificados por la Junta Electoral Nacional que nos proclama como ganadores de las últimas
elecciones realizadas en ATE Chubut, aunque sabemos que por un recurso administrativo
interpuesto por el secretario general saliente Omar Navarro no se asumirá en la comarca Andina ni
en Esquel”.
Asimismo señaló que “nosotros estaremos en condiciones de asumir el día 7 de noviembre, día en el
que nos vamos a presentar en el sindicato, esperando que esto se de en forma normal como
corresponde a gente civilizada en el que vamos a hacer el recambio de autoridades.
Pero también sabemos que esto es una caja de Pandora porque quienes están al frente y quien tiene
que dar el paso al costado para que nosotros podamos asumir, es Navarro precisamente”.
Finalmente dijo Hompanera que “no solamente nos desayunamos con que hace varios días que la
sede de ATE en Rawson parece un local del Frente para la Victoria, es lo único que tenemos para
decir porque no hemos podido tener acceso a ningún tipo de información. De lo que si estamos
convencidos es que ATE en provincia es un local del FPV, pero de los números, los afiliados, del
resto de los temas no sabemos nada porque no nos dejan acceder al manejo del gremio porque
Navarro ha cortado todo tipo de diálogo con esta nueva conducción”.

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 31-10-2011

Pág.:

El Extraño Caso Del Señor Bohe

Foto El Patagonico

A pesar de que hasta el 20 de marzo militó en el

dasnevismo, el Viceintendente de Comodoro Rivadavia, fue el orador
central en el acto-homenaje a Néstor Kirchner en la ciudad petrolera.
Podría haber sido una muestra de la amplitud -o laxitud- ideológica
del FPV allí, pero en caso de que esto sea cierto el mensaje de Bohe
no sentó demasiado bien. "Este flaco desgarbado se llevó el secreto a
la tumba, no sólo de cómo llevarse a la más linda y más inteligente
del curso", señaló el orador en una de las extrañas frases que eligió
para homenajear al ex-presidente.
3
No conforme con la veta machista de esa parte del discurso, Bohe también definió a
Kirchner como un "flaco desgarbado que miraba raro, que miraba distinto porque un ojo
miraba el presente y otro ojo miraba al futuro", pero además lo calificó como "ese flaco
mal vestido, ese flaco de saco cruzado, ese flaco de mocasines" que, por suerte, "tenía las
bolas bien puestas".
"Que no nos hagan creer que es un tipo de consensos, cuando puteaba desde los
balcones", enumeró dentro de sus particulares elogios el Viceintendente.
Según contó el diario El Patagónico en una de sus ediciones del fin de semana, tampoco
"cayó de la mejor manera, que Bohe haya tratado de “pendejos” a los más jóvenes que
estaban en el acto y de “viejos” a los militantes de mayor trayectoria en el Partido
Justicialista".
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Buzzi hoy en Trelew
JUNTO A MAC KARTHY ANALIZAN GABINETE: El gobernador electo, Martín Buzzi,
consideró que está «bien» el balance de gestión presentado por Das Neves al final de su mandato,
ya que sostuvo que «cada uno tiene que hacer la lectura de poder expresar lo que hace pero también
la gente decide y empuja hacia adelante y es lo que hay que mirar».

1 - Martín Buzzi.

El inmediatamente agregó «todo lo que sea para adelante es política, y todo lo que es para
atrás es pasado».
En declaraciones que reprodujo ayer la agencia DyN, el gobernador electo aseguró que tendrá una
«muy buena relación» con su colega de Santa Cruz, el kirchnerista Daniel Peralta, y abogó por
lograr «políticas comunes» entre las dos provincias.
Buzzi, quien se acercó al kirchnerismo tras ganar las elecciones en las que su candidatura fue
impulsada por el gobernador Mario Das Neves, señaló que con Santa Cruz «vamos a tener una muy
buena relación porque la vamos a construir así».
Buzzi participó el jueves en Río Gallegos de la conmemoración del primer aniversario de la muerte
de Néstor Kirchner a quien recordó como «el primer presidente patagónico» de la historia. En ese
marco, dijo al portal de noticias Austral que sobre la relación que planea mantener con Santa Cruz
«ya estuvimos hablando con Daniel Peralta, antes de las elecciones de octubre y en los últimos
días». «Tenemos que llegar a tener políticas comunes», advirtió.
DESTILERIA Y PESCA
En ese sentido, señaló Buzzi sobre la política productiva conjunta de ambas provincias que «no
debería ser un problema que nosotros podamos tener una destilería única en Ramón Santos,
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sumando la capacidad productiva que tienen ambas provincias. De hecho, representamos el 50 por
ciento del petróleo y gas del país».
Asimismo, consideró que tenían que «avanzar en otro convenio del Golfo porque el que tenemos
ahora no da respuesta, no ha sido bueno para Santa Cruz, ni para Chubut y hay que armar un
convenio que represente los anhelos de todos».
Por otro lado, sostuvo que «hay que trabajar también la logística del transporte, porque el costo del
mismo nos impacta mucho en todo el esquema productivo y lo cotidiano y de la familia», acotó al
señalar que «un camión desde Buenos Aires hasta acá cargado completo sale 25 mil pesos; ese
mismo camión trae 25 mil kilos, esto quiere decir que cada kilo cuesta un peso de flete».
De esa forma, acotó, «vas al supermercado y estás pagando 5,60 el litro de leche y de ese valor un
peso es transporte, y así no puede ser». «Tenemos que poder trabajar juntos para bajar esos costos
de transporte, porque termina comiendo el bolsillo a los vecinos», añadió en declaraciones
publicadas por la prensa patagónica.
Hoy viene a Trelew y se encuentra con Mac Karthy
El gobernador electo, Martín Buzzi y el vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, volverán a
verse hoy en Trelew, donde mantendrán una nueva reunión para avanzar en el armado del futuro
gabinete y en medidas de la próxima gestión.
El arribo de Buzzi generó fuertes especulaciones por estas horas sobre el posible anuncio del
segundo de los integrantes del futuro gabinete provincial que según se estimaba, iba a ser el
funcionario trelewense Adrián Maderna, a quien anunciarían como Ministro de la Familia y
Promoción Social.
Sin embargo, ayer a última hora allegados a Buzzi confirmaron a EL CHUBUT que no habría
ningún tipo de anuncio, por lo que quedó en suspenso el segundo nombre del gabinete venidero,
luego de que el viernes pasado en Comodoro Rivadavia, Buzzi y Mac Karthy anunciaran al futuro
Ministro de Salud, Osvaldo Luján.
De acuerdo a las versiones cercanas a la fórmula electa, el área de Familia estaba reservada para un
hombre de confianza de Mac Karthy, y recaería en el joven Maderna, de 32 años, quien desde el
año 2007 reemplazó a Jorge Etchepareborda como Secretario de Desarrollo Humano y Familia,
luego de ser el director municipal de la Juventud.
El joven funcionario milita desde hace años en la agrupación del Frente Peronista, y es un cuadro de
la máxima confianza del vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, quien de este modo logra
influir sobre un área de gran influencia como es la cartera que maneja los planes y la asistencia
social de la gestión.
Las versiones aumentaron luego de que en las últimas horas se había podido observar a Maderna
junto a Mac Karthy en varias apariciones públicas, como por ejemplo el sábado pasado en la última
edición del Eistedvood que se realizó en el club Racing.
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«Williams tiene el perfil que el PJ necesita, una trayectoria y experiencia importante»
DIJO CHEUQUE SOBRE LA FIGURA DEL INTENDENTE DE ESQUEL: El presidente del
Consejo de Localidad del PJ de Esquel y concejal saliente, Oscar Cheuque, manifestó que el
intendente Rafael Williams tiene el perfil para presidir el Partido Justicialista a nivel provincial, «es
una persona muy equilibrada, muy respetuosa, con una trayectoria y experiencia dentro del partido
muy importante».

1 - Oscar Cheuque.
Tanto el Consejo Provincial como el Congreso Provincial del PJ, y los Consejos de Localidad
del partido «tenemos el mandato vencido, así que necesariamente hay que normalizar esto.
Los tiempos ya se verán, no se si se va a dar en los próximos meses. Viene una etapa de
diálogo, de discusión política, de poder generar un ámbito en el partido, donde la discusión de
dé ahí adentro y no tanto por los medios de comunicación. Se tiene que normalizar el partido y
hay que ponerse de acuerdo», dijo.
Sobre la figura de Rafael Williams como posible candidato a la presidencia del Partido Justicialista
en Chubut, Cheuque dijo, «coincido con lo que han dicho Martín Buzzi como Gustavo Mac Karthy
sobre que tiene el perfil que el partido necesita, si bien no es el único compañero que tiene este
perfil. Puede ser la persona que puede conducir en una próxima etapa al PJ, su perfil es el de una
persona muy equilibrada, muy respetuosa, con una trayectoria y experiencia dentro del partido muy
importante».
Destacó el liderazgo de Williams, señalando que es importante «sobre todo para encarar la etapa
que se viene, de generar diálogo y poder darse una discusión para adentro del partido. Creo que da
el perfil».
El PJ «se tiene que dar el tiempo para discutir políticas públicas, que tienen que ver con la función
del Estado, con la problemática y solución que requiere cada ciudad y región. Creo que es lo
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primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Después, internamente nos tenemos que dar
una organización y generar un debate interno. Esto es lo más importante, junto con discutir políticas
que tienen que ver con la gente».
Por último, Cheuque destacó el «gran triunfo del Frente Para la Victoria a nivel nacional. La gente
respalda este proyecto que encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Un proyecto de
inclusión social, de integración territorial. La sociedad a avalado con su voto este modelo de
construcción del país».
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Asociación Amigos del Río Chubut sigue trabajando para propiciar el acceso y disfrute
responsable de riberas
La Asociación Amigos del Río Chubut (Personería Jurídica Nº 3475), que a comienzos de este año
se conformó en Trelew, sigue llevando a cabo sus reuniones para propiciar la vigencia de
normativas que permitan el acceso a las riberas, proponiendo desde la entidad el uso y disfrute
responsable del río por los vecinos.
Mario Basile es el presidente de la Asociación, quien a propósito realizó una aclaración sobre
la nota periodística aparecida en EL CHUBUT el pasado día 24, donde tras el incendio de
pastizales y de una alameda en una chacra ubicada a unos 100 metros de la Capilla Moriah y
del Río Chubut, cuestionaba un vecino del lugar los propósitos de la entidad.
Basile refiere que la Asociación Amigos del Río Chubut no pretende exactamente que se haga
público el ingreso a las riberas del río Chubut; «este ingreso está avalado por leyes nacionales,
provinciales y ordenanzas municipales y por tanto es ya de carácter incuestionablemente público.
Las costas del mar y de todos los ríos y lagos son considerados como de uso público y a todas ellas
debe permitirse el acceso irrestricto. Lo que sí solicitamos es la urgente aplicación de las normativas
vigentes».
El comentario de la nota a la que hace alusión, dice Basile, «denota una supina ignorancia y peor
aún la malsana intención de crear confusión usando argumentos falaces», añadiendo que es
probable que «no tenemos cultura para cuidar lo público, pero en modo alguno esto autoriza a nadie
a alambrar su vereda, o sea apropiarse de lo público en su beneficio propio. No tenemos cultura,
pero esta cultura, la del uso de los espacios públicos, se desarrolla a partir de la ejercitación de la
misma y no con prohibiciones arbitrarias y argumentaciones malintencionadas que pretenden
instalar una premisa falsa».
Y dice que aplicando ese criterio «deberíamos alambrar todas las plazas, que con tanto esfuerzo y
aportes de los contribuyentes se construyeron y se mantienen en la ciudad, por el mal uso que
algunos vecinos hagan de ellas. Al vecino preocupado le decimos que la Asociación Amigos del
Río Chubut propone el uso y disfrute con responsabilidad del río Chubut. La quema de pastizales no
controlada a orillas o lejos del río, es claramente una actitud irresponsable».
Por último, sostiene que «así como la ciudad de Trelew merece un paseo ribereño y la gente se
merece disfrutarlo, nosotros no nos merecemos los comentarios aviesos de quien no está
defendiendo el bien común, sino sus propios intereses».
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Delegación sudafricana arriba a Chubut para intercambio comercial
A través de un trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el año 2009, hoy
Chubut recibirá la visita oficial de una delegación gubernamental proveniente de la provincia
Sudafricana de Western Cape, la región más importante a nivel económico y productivo de ese país,
que arribará con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de colaboración e intercambio
comercial.
Con la presencia del asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee, el CEO de
Wesgro, la Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten, y la
señora Solly Fourie, Manager del Departamento de Desarrollo y Turismo, el gobierno
provincial concretará una mesa de trabajo para avanzar en la realización de un Acuerdo de
Vinculación entre ambas provincias.
La delegación también mantendrá una reunión oficial con el gobernador del Chubut Mario Das
Neves y visitará diferentes localidades de la provincia, destacándose Puerto Pirámides, donde
realizarán un avistaje de ballenas, actividad que también se desarrolla en la costa de esa provincia
sudafricana donde se encuentra la ciudad de Hermanus, cuyo atractivo principal es el avistaje de la
ballena franca austral y por esa razón, el intercambio de experiencias en materia turística y de
conservación agregará valor a ambas regiones.
PRIMEROS CONTACTOS
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Helen Zille, con el fin
de concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es
que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las
inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante;
agricultura; medio ambiente y energía. También se analizará la viabilidad de compartir experiencias
en el ámbito de las energías renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos
los programas de colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus
resultados y desarrollar mejoras en los mismos.
Dentro de la mesa de trabajo también se realizará un primer acercamiento con miras a la misión
comercial que arribará en el 2012 entre el organismo de promoción de las inversiones de Western
Cape, Wesgro (Western Cape Investment and Trade Promotion Agency) y la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; la Cámara Tecnológica del
Golfo de San Jorge, la Cámara del Parque Industrial de Trelew y otras Cámaras invitadas.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani resaltó lo
importante que resulta esta relación y dijo que «este tipo de alianzas estratégicas implican para
Chubut nuevas oportunidades de desarrollo y lo impulsan hacia el crecimiento».
Arzani señaló además que «la vinculación con regiones de gran potencial económico como lo son
China y Sudáfrica, potencias emergentes que conforman el BRICS, obedece a una política
estratégica de crecimiento e inserción con las economías de mayor crecimiento a nivel global» y
recordó que «con ese objetivo el pasado 24 de marzo se firmó el primero de una serie de
Hermanamientos con la región autónoma china de Hui Ningxia, en el que se incluyeron entre otros
temas, intercambios comerciales, tecnológicos y productivos en climas áridos».
Por último el ministro indicó que «la provincia del Cabo Occidental ocupa el primer puesto entre las
provincias sudafricanas por su nivel de vida, su renta por habitante, por su bajo nivel de desempleo,
por su nivel educativo y cultural y por ser el mayor punto turístico del país», concluyó.
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SUDAFRICA Y ARGENTINA
Cabe destacar que Sudáfrica y Argentina son socios estratégicos en el hemisferio sur y tienen
economías de casi iguales en tamaño (el PBI de Argentina es de USD 262.000 millones y su PBI
per cápita es de USD 6.640, mientras que el PBI de Sudáfrica es de USD 283.000 millones y su PBI
per cápita es de USD 5.910). Ambos países son muy ricos en recursos naturales, lo cual brinda un
gran abanico de posibilidades para la complementariedad y la cooperación.
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Para Reato, gran parte del Modelo Chubut se realineará con la próxima gestión
El actual intendente reelecto por 4 años en Epuyén y congresal del PJ, Antonio Reato, opinó que lo
que se dio en las urnas el 23 de octubre fue «un apoyo masivo al gobierno nacional sin mirar mucho
lo que pasaba con el Modelo Chubut.
Me parece que fue una ola muy grande y se votó al gobierno nacional particularmente y no en
contra del Modelo Chubut».
Respecto a los próximos meses en materia política, sostuvo que a su entender el Modelo Chubut se
va a reciclar en la próxima gestión, algo que se dara «en parte sí y en parte supongo que por ahí
tendrá alguna reticencia. Pero me parece que va a estar en gran parte dentro del futuro gobierno
provincial».
Entiende el intendente que más que transferencia de lealtades, «me parece que en este momento
cada uno tiene que trabajar con vista a 4 años para adelante y me parece que va haber
reacomodamientos de muchas cosas. No creo que sea de lealtades particularmente».
Según sostuvo a FM EL CHUBUT «me parece que hay que trabajar en orden y armoniosamente
con todas las nuevas autoridades, esto sí es indispensable. Después cada uno verá dónde se
encuentra alineado y cómo viene el futuro en ese aspecto», dijo fijando posición ante la gestión de
Buzzi y mac Karthy.
Agregó que «hoy hay muchos referentes de todas las áreas, muchísimos. Entonces, me parece que
también uno tiene que trabajar con muchísimo cuidado para no confundirse».
NORMALIZACION DEL PJ
Respecto a la situación de la renovación de autoridades en el PJ, opinó reato que «va a existir, es
inevitable, pero no entiendo la urgencia porque en realidad toda la parte electoral ya se ha ido
cumpliendo. Me parece que hay que ir acomodando un poquitito todas las cosas y calculo que
después del 10 de diciembre existiría la posibilidad de ir viendo de renovar».
Reiteró el congresal que «no veo particularmente la urgencia. Me parece que sí las nuevas
autoridades tienen y tenemos mucho para organizar con vistas a renovar cargos y a tomar nuevos
cargos, y creo que en función de después de esto se tendrá que normalizar el partido».
Incluso mencionó «veo gente mismo como Eliceche que ha puesto un poco de paños fríos en esto y
ha dicho que sería después de asumir. La verdad que yo soy de la postura de no apurarse en esto».
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Chubut es líder en consumos industriales y exportaciones
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, informó que según un relevamiento
realizado por la consultora Abeceb, la provincia del Chubut junto con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una de las que presenta mayores indicadores de
Producto Bruto Geográfico per cápita.
El estudio indica que el impacto positivo de la extracción hidrocarburífera y minera está
cambiando sensiblemente la distribución del Producto Bruto Geográfico per cápita en la
Argentina, ya que estas dos actividades poseen una incidencia clave en el desenvolvimiento
económico, fiscal, socioeconómico y de infraestructura.
Respecto al aporte del sector hidrocarburífero, el informe destaca que esta actividad sigue siendo un
verdadero sostén para muchas provincias a las que ha ayudado a poblarse, industrializarse y generar
empleo genuino y de altos ingresos.
AL TOPE DE LOS INDICADORES
En materia de valor agregado en las exportaciones, Chubut con 6.408 dólares aportados por cada
kilogramo exportado y Santa Cruz con 5.851 dólares, se posicionan en el tope de los envíos per
cápita.
Por su parte, en el caso de la demanda de electricidad, Chubut reaparece en la cima. Y en relación
con el consumo de gas, las primeras seis colocaciones son ocupadas por plazas productoras de
hidrocarburos como Chubut; Santa Cruz; La Pampa; Neuquén y Tierra del Fuego.
En referencia a la oferta, el informe tuvo en cuenta datos sobre despachos de cemento pórtland cada
1.000 habitantes, consumo eléctrico industrial y exportaciones. Dentro de la primera variable, la
Patagonia acapara los dos primeros lugares, con Chubut y Santa Cruz.
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Aquilanti rinde cuentas de su gestión
EXPONDRA LO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y
GANADERIA: El Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería del Chubut brindará hoy su
informe sobre las acciones concretadas a lo largo de la actual gestión de gobierno siendo esta la 16º
«rendición de cuentas» que realiza un organismo provincial antes de la finalización del mandato del
gobernador Mario Das Neves.
La presentación de lo ejecutado por el Ministerio que conduce Leonardo Aquilanti tendrá
lugar a las 11 horas en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno en un acto que
será presidido por el gobernador Mario Das Neves.
El informe de gestión del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería se suma de esta manera a
las restantes «rendiciones de cuenta» que ya realizaron el Banco del Chubut S.A.; la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de
Cultura; el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de
Salud; el Ministerio de Educación; la Secretaría de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social y
Seguros.
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Lizurume: «Faltó un mensaje más renovador y se apeló a la retórica del recuerdo»
El ex gobernador y diputado electo José Luis Lizurume, reconoció que se equivocó al esperar más
apoyo de la gente a los diputados radicales, y pidió «adaptarnos a la realidad que vive la Argentina,
sin olvidar nuestros principios, pero hemos fracasado en el mensaje a la ciudadanía desde los
candidatos a presidente y vice, no ha habido un mensaje renovador en la UCR».
Opinó en diálogo con EL CHUBUT que desde la UCR «se apeló con mucha frecuencia a la
retórica del recuerdo, a la emoción y los sentimientos, y la gente vive otra realidad día a día en
el quehacer cotidiano».
Por ello, a nivel provincial sostuvo que «yo diría que primero hay que dar un paso, que es el más
largo, y que tiene que ser el contundente, que es rearmar al radicalismo como partido político y no
lo digo peyorativamente respecto a los que hoy tienen la responsabilidad», pero advirtió «hay una
evidente disgregación de la organización partidaria que también tiene su incidencia en los
resultados».
Respecto al planteo sobre la necesaria renovación dirigencial, opinó que «primero tiene que haber
incentivos de aquellos que trabajan muchos años en política e incentivar a la juventud para que se
arrime a las organizaciones políticas, y este ha sido un logro de Cristina Kirchner» y «nosotros
tenemos que tratar de lograrlo también cuanto menos en Chubut para que la renovación sea una
cuestión que no se produzca por generación espontánea, sino que se produzca por real interés y
actividad de los jóvenes».
NUEVOS CUADROS
Sostuvo Lizurume que en la provincia hay cuadros formados, que vio «ahora que estuve recorriendo
toda la provincia en la campaña, hay gente con ganas, gente joven», pero aclaró que «no sólo hay
que incentivarla con discusiones políticas y que vayan a escuchar los lamentos a los comités» sino
que hay que «generar en la juventud la idea de que son los que tienen que tomar la posta».
Para que la UCR salga del estancamiento, opinó el diputado electo que «tenemos que privilegiar el
conocimiento y la lealtad» y a modo ilustrativo, expresó que «en la actividad política partidaria
están los que son muy capaces políticamente y que trascienden y llegan; estamos los que somos
medianamente capaces en política, pero leales y que la gente nos ayuda a llegar como ha sido mi
caso; y están los que no saben nada de política y desleales, que siempre llegan colgados del saco de
alguien, y al que le quepa el sayo que se lo ponga».
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En 28 años la UCR bajó a menos de un tercio su caudal electoral en Chubut
EN EL RETORNO A LA DEMOCRACIA OBTUVO EL 44% Y HASTA 2007 NO HABIA
BAJADO DEL 39%. HOY NO SUPERA EL 12%: Dicen que para encontrar la solución a un
problema, hay que hacer un buen análisis que parta de un buen diagnóstico.
La crisis que vive la UCR en Chubut deberá entonces analizar sus bajas performances
electorales de los últimos años, a la luz de lo que fueron en el pasado reciente, desde el retorno
de la democracia, una serie de triunfos electorales contundentes que la tornaban una fuerza
casi inexpugnable en este territorio.
El dato frío marca que bajó a menos de un tercio su intención de voto en la gente. De un 44% hace
28 años, que osciló entre un 39% en los peores casos y llegó a ser de un 58% en los mejores, los
candidatos del partido radical oscilan entre un 12 y un 13% desde 2007, mejorados apenas por el
17% obtenido en 2009.
En cambio, la comparación con el otro partido importante, el justicialista, denota que en ese caso
nunca tuvo fluctuaciones tan marcadas, ya que sus elecciones más bajas fueron un 29% en 2001 y
un 32% en 1995.
De acuerdo a la estadística, en 1983 a gobernador, la UCR logró con Atilio Viglione el 40,03%
contra el 39,36% del Partido Justicialista, mientras que en las legislativas de noviembre de 1985,
volvió a triunfar con el 43,34% contra el 35,31% del PJ. Es de remarcar que por esos días, también
el Pach, hoy con una intención de voto que no llegó al 1,5% en agosto, lograba el 16,64% como
tercera fuerza.
El 6 de septiembre de 1987, el PJ obtiene el triunfo a gobernador de Néstor Perl con el 47,78%,
venciendo a la UCR que obtuvo el 39,42%, resultado que vuelve a darse en las nacionales del 14 de
mayo de 1989: Partido Justicialista, 38,48%, contra 28,07% de la UCR y 18% del Pach.
La UCR recuperó el triunfo en 1991 con el 52,95% de Carlos Maestro contra el 47,05% del PJ en la
categoría a gobernador, pero perdió nuevamente en las legislativas de 1993, cuando el PJ obtuvo el
44,93%, contra el 43.37 de los candidatos radicales.
Luego la andanada de triunfos radicales hasta el 2003: 43,36% en las constituyentes de 1993 frente
al 38,29% del PJ y su mayor triunfo, la reelección a gobernador de Maestro en 1995, con el 58,01%,
contra el 32.56% del PJ. En las legislativas de 1997 obtuvo el 47,30% ante el 39,82% del
peronismo.
En 1999, el candidato radical José Luis Lizurume obtuvo el 51,99% contra el 37.80% del PJ, y en
las legislativas de 2001, el último triunfo de la UCR con el 39,15% contra el 28,97% del PJ y el
14,86% del Pach.
El triunfo de Mario Das Neves en 2003 a gobernador, con el 45,59%, inicia las derrotas radicales,
pero con un piso muy alto, el 41,17%. En las legislativas de 2005, por primera vez los dos
diputados para el PJ, con el 51,85% duplicando el 23.67% del radicalismo.
El triunfo más amplio fue en 2007, con la reelección de Das Neves con el 58,07 del FPV sumando
el 18,65% del Provech, y en tercer lugar 13,45% del radicalismo, obteniendo un mes después,
apenas el 12,75% en las nacionales.
En la elección legislativa para senadores en 2009, el Frente para la Integración logró el 55,98%
contra el 17,78 de la UCR. Mientras que lo más reciente en las provinciales de 2011 y en las
nacionales, muestra a la UCR en un techo del que no puede subir, el 12,69% en marzo, el 12,90,%
en agosto y el 12.64% en octubre.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Preocupaciones al tope de la agenda: A 40 días de asumir, aparecen en la
agenda de Buzzi temas urgentes. Salud, el contrato de PAE, el rol futuro del PJ, la relación con el
FPV y el perfil productivo de Trelew, entre ellos. El kirchnerismo se parará claramente como una
oposición «que acompañe».

Faltan 40 días para que...
...asuma el nuevo gobierno encabezado por Martín Buzzi y la agenda empieza a apretar, más allá de
que el resultado electoral amplio conseguido por el Frente Para la Victoria -especialmente por la
presidenta Cristina Fernández- en Chubut, le produjo al gobernador electo «el alivio de haber
tomado la decisión correcta a tiempo», según cuentan quienes trabajan con el intendente de
Comodoro en el armado del nuevo gobierno provincial. Se refieren, claro, al salto desde el
dasnevismo a la Casa Rosada, después de las elecciones complementarias de mayo último.
Por lo pronto, el gobernador electo y Gustavo Mac Karthy se aprestan a anunciar a uno o dos
integrantes más de su nuevo gobierno -ya lo hicieron con el contador Osvaldo Luján en Salud, que
será ministerio, y al cierre de esta columna se especulaba con Adrián Maderna en Familia- y luego
habrá dos semanas de «silencio de radio» hasta tener los equipos completos alrededor del 14 de
noviembre.
Pero, más allá de estas cuestiones formales, por debajo pasan cosas que tienen que ver con la
política. En el armado del gobierno, por ejemplo, Buzzi no está consultando al FPV ni a los
intendentes, y no se espera que haya kirchnerismo puro en su gabinete, lo que ha colocado a los
kirchneristas del Valle, especialmente, en guardia y actitud vigilante: «seremos los comisarios de
Buzzi» dijo uno de los referentes. También agregó que «los compañeros de Comodoro» tienen
responsabilidades que asumir en el armado y el rumbo del gobierno. Un mensaje por elevación para
los dirigentes Néstor Di Pierro y Javier Touriñán.
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Los temas en la agenda de Buzzi...
...son varios. Uno de ellos tiene que ver con un asunto muy sensible, como el contrato de Pan
American Energy, aquella renegociación que tanta polémica generase en Chubut y terminase por
dividir al radicalismo, por ejemplo. «Están jugando con fuego. Así no se ayudan, ni nos ayudan a
nosotros. Están dándole la razón a los que dicen que hay que revisar el contrato, porque la verdad es
que no lo están cumpliendo», dicen quienes colaboran con Martín Buzzi.
La referencia tiene que ver con que en apariencia, PAE no está privilegiando a empresas de
Comodoro Rivadavia en la prestación de servicios, y que incluso habría formado empresas propias
para algunas de las actividades anexas a la explotación petrolera. «Hay mal ambiente con ellos. Van
a terminar consiguiendo que Martín haga revisar los contratos, como está pidiendo la oposición»,
dicen en la usina política del gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Hay que recordar que Pan
American Energy controla la explotación de la mitad del petróleo y el gas chubutense.
En el plano político...
...todo el mundo está tratando de escudriñar qué hará Buzzi. Por lo pronto, en Salud nombró a un
contador con experiencia en la medicina privada. Y la Secretaría será ministerio. Esto tal vez
indique una pauta del estilo de gobierno volcado al gerenciamiento de cada área que pretende
Buzzi. No obstante, el nombramiento de Luján provocó cierta sorpresa en el FPV «del Valle» (sólo
por diferenciarlo del de Comodoro), y directamente preocupación en el dasnevismo, aunque no
saldrán a decir ni una sola palabra que complique las designaciones del nuevo gobierno. En Fontana
50 creen que se trata de un indicio de que la salud no se tratará con criterios de servicio público.
Habrá que ver, y dejarlo a Buzzi que desande el camino.
El gobernador electo no ha dado muchos...
...más indicios, lo que además preocupa sobre todo en el FPV, porque ahora lo tienen «de su lado»
aunque no lo sientan como propio.
Buzzi, en tanto, juega con las piezas que tiene en el tablero. El gobernador electo está convencido
de que el peronismo es una especie de archipiélago sin «continente». Y cree que el poder, su
gobierno, lo terminará ordenando. Si hay algo que Buzzi no quiere, por ejemplo, es un peronismo
parado en la vereda de enfrente diciéndole qué hacer. Por eso, ha iniciado una ronda de reuniones
individuales con dirigentes, intendentes, referentes con poder territorial, ya sean del Modelo Chubut
como del FPV, para ir «limando asperezas». Buzzi, por si alguien no lo recuerda, no asumirá con
bloque propio. Los 16 del FPV serán oposición, al menos al principio. Y los 9 del Modelo Chubut,
«no serán ni oficialismo ni oposición», según cuentan en el gobierno.
Una de las reuniones que se vienen...
...será importante para la lectura política de lo que pasa en Chubut. Y ésta será entre el intendente
electo Máximo Pérez Catán, y el propio Buzzi. Al gobernador electo le preocupa que «Trelew no
tenga nada nuevo en cuanto a perfiles productivos desde hace 20 años», según el propio gobernador
electo comenta a sus colaboradores. Buzzi aspira a desarrollar con Pérez Catán una agenda
compartida orientada a la producción primaria y a la posterior industrialización. Pero el intendente
electo, que hasta ahora se mantiene tan lejos del FPV como de Buzzi y aparece como un leal cien
por cien a Das Neves, tiene en la cabeza una agenda diferente: mover gente, traer turismo, reubicar
la terminal, y hacer allí un gran centro de congresos, convenciones y exposiciones, hacer un nuevo
hospital, y terminar obras pendientes. También quiere reimpulsar el turismo de la ciudad. Habrá que
ver cómo complementan sus prioridades ambos dirigentes.
Para Pérez Catán, el desafío es mantener desde Trelew el equilibrio regional. Cualquier desacuerdo
con el futuro gobierno provincial podría exponerlo a la «sequía». Para Buzzi, cuidar Trelew es
prioritario, porque en las acciones para con el Valle se verá el equilibrio geográfico y regional que
tratará de imprimirle a la formación de su gobierno.
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¿Y por casa?
El kirchnerismo chubutense aún descorcha y festeja la victoria del domingo 23, pero con unas
cuantas tareas por delante. La definición política más importante y posterior al comicio es bien
sencilla: «está abierto el libro de pases», dijo a esta columna uno de los máximos referentes del
Nuevo Espacio. Así, se registran las charlas Eliceche-Sastre, o Yauhar con Mac Karthy y Adrián
López, o en Comodoro entre el propio Buzzi y Touriñán y Di Pierro.
«Todos están conversando con todos. Es así se simple», resumen en el sector, mientras observan
con distancia la formación del equipo de gobierno de Buzzi. «Como no nos consultan, no nos
sentimos responsables de lo que pase. Sí seremos los ‘comisarios’ de lo que se haga, porque Buzzi y
Mac Karthy saben que si les va mal nos arrastran a todos. Queremos que les vaya bien, pero vamos
a controlar. En principio, vamos a ocupar todos los cargos constitucionales que nos corresponden.
Como fiscal anticorrupción, defensor del pueblo, y demás. Después, veremos. Como decía Perón,
los muchachos son todos buenos, pero si se los controla, mejor», resumió no sin humor uno de los
referentes kirchneristas de Chubut.
Está claro, el FPV será un factor crítico de Buzzi, aunque tratarán de ayudar. Y el Nuevo Espacio
irá por el poder dentro del PJ, para desde allí intentar marcarle la cancha al gobernador electo.
Los 15 diputados
Hay quienes -parados desde una visión regionalista- se pusieron a contar cuántos diputados
«suman» entre Carlos Eliceche y Mario Das Neves. La cuenta da 15. Con un par más, este sector
estaría en condiciones, por ejemplo, de imponerle los secretarios legislativos a Gustavo Mac
Karthy. Esa especulación fue y vino entre Madryn y Trelew varias veces en los últimos días.
Muñiz y la nariz de payaso
Muchos creen que el Consejo de Responsabilidad Fiscal de la provincia, que integran todos los
secretarios de Hacienda de cada uno de los municipios, es un organismo muy serio, donde se
discuten temas técnicos. Pero a juzgar por los comentarios de la última reunión, los contadores a
veces se descontracturan y se permiten algunas bromas, que incluso pueden caer pesadas. En este
caso, el protagonista habría sido el secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Muñiz, quien se
habría permitido una cargada luego de que el STJ convalidara lo resuelto por ese consejo ante la
apelación hecha por el municipio de Esquel en el conflicto con el vecino municipio de Trevelin por
la tributación de los ingresos brutos. Cuentan otros asistentes que al hombre se lo vio en la reunión
con una nariz de payaso, como respuesta a su par de Esquel, Carlos Damiano, que había dicho que
lo que declarado que la postura de sus pares era una «payasada».
Pases de factura
Cuentan que desde la nueva conducción de ATE estaban preparando la semana pasada una
manifestación para hoy lunes frente a la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson, en un reclamo
que tendría nombre y apellido, y no sería otro que el de Jerónimo García, a quien apuntan como el
responsable de que finalmente no se vayan a aumentar los valores de los contratos de los planes
Trabajar para Incluir. Los dirigentes gremiales argumentan que había un compromiso con los
trabajadores de elevarles el monto de $ 1.200 a $ 2.800 pesos antes de las elecciones, pero que
finalmente no se estaría concretando, según entienden. Creen que es por los enfrentamientos entre el
dasnevismo y el FPV.
Tensiones en la Legislatura
La situación conflictiva entre las autoridades legislativas y el gremio que sigue en la Justicia por el
ingreso de nuevos empleados a la planta, no llegó a su fin ni mucho menos, y está más candente que
nunca luego del amparo presentado por el ex diputado Mario Negrete, que logró frenar el llamado a
concurso en su cargo. El mal clima que se vive es tal, que obligó a suspender el informe de gestión
de ese poder, según confesó el mismo vicegobernador, Mario Vargas. Hay quienes analizan que uno
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de los motivos para que esta situación se haya ido tanto de las manos, es la carencia del Poder
Legislativo de un equipo de abogados propio, que lo obliga a depender del personal de la Fiscalía de
Estado, que no se aboca exclusivamente a este tema sino que debe atender una importante cantidad
de causas a la vez. En realidad, hay quienes con bronca lamentan que se trató de falta de decisión
política, ya que desde lo presupuestario el costo de un equipo de abogados sería mínimo al lado de
los dolores de cabeza que surgieron luego.
Regalo de fin de gestión
A propósito de la Legislatura, como siempre, los aumentos en las dietas de los legisladores pasan
desapercibidos por otorgarse por resoluciones de Cámara, pero trascendió que hubo una jugosa
readecuación durante 2011, que según confesaron algunos de los diputados -porque no es fácil de
comprobar en un recibo de sueldo- llevó sus ingresos a un promedio de $ 25 mil mensuales. Esta
cifra sería producto del aumento del básico, que llega casi a los 9 mil, más los adicionales, que
varían de acuerdo a la carga familiar y la antigüedad. Y por supuesto, hubo un aumento en los
gastos de bloque, que se pagan de manera individual, y que ya son de 8 mil mensuales por
legislador.
LAS FOTOS DE LA SEMANA
Profundas huellas dejó en la política chubutense el larguísimo calendario electoral del año, que
arrancó el 20 de marzo con las primarias, siguió el 29 de mayo con las complementarias, y después,
las dos nacionales, el 14 de agosto y el domingo pasado, con el arrasador triunfo de la Presidenta en
todo el país, inclusive nuestra provincia. Estas dos imágenes, producidas en los últimos días,
pueden entenderse en este contexto. Eliceche, Das Neves y Sastre en el mismo cuadro, y Yauhar y
Mac Karthy trabajando juntos. Estas son, entonces, las fotos de la semana.
Política capitalina I
Comentan que un concejal justicialista de Rawson, ex aliado del gobierno de Adrián López, estaría
enojadísimo con las autoridades de la cooperativa, especialmente con un miembro del Consejo de
Administración y uno de los gerentes, por entender que son los responsables de haberle mandado
una cuadrilla de trabajadores y montar un show frente a su domicilio para verificar si estaba
puenteando el medidor de agua.
«Me las van a pagar», dicen que se oyó al edil con pasado sindicalista, en medio de una guerra por
el aumento de tarifas para la entidad.
Política capitalina II
Inesperada escena la que vivió al parecer el electo concejal por la UCR en Rawson, Dulio Monti,
días atrás en una confitería ubicada a la vera de la doble trocha. Parece que el electo concejal
radical, único representante por ese partido que asumirá el 10 de diciembre, fue descubierto cuando
mantenía una secreta reunión con un reconocidísimo dirigente político vinculado al futuro gobierno
de Rossana Artero. Al bajar las escaleras, el edil electo no esperaba encontrarse con dos referentes
radicales que estaban por otro tema tomando un café, uno de ellos diputado, que al verlo le reprochó
qué estaba haciendo con el oficialismo, cuando fue electo por la oposición. Le prometió que no lo
dejará en paz durante los próximos 4 años, y que lo marcará bien de cerca.
¿Das Neves al Mercosur?
El rumor empezó a correr en los últimos días. La especie dice que Mario Das Neves podría formar
parte de la estructura del Tribunal del Mercosur, a partir del año que viene. El chisme corrió con
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fuerza en ámbitos políticos porteños. El Tribunal regional tiene sede en Asunción del Paraguay,
árbitros titulares y suplentes de cada país, y se dedica a resolver diferendos entre países miembros, o
entre particulares y países del Mercosur, por violar las normas del organismo. ¿Será verdad?
El Gobernador, mientras tanto, ya prepara la mudanza a su domicilio de Trelew, y piensa en sus
próximos pasos políticos. Hay quienes dicen que Das Neves encabezará una especie de «frente» de
referencia junto a dirigentes políticos, empresarios y gremios, para velar por el «equilibrio»
regional, algo que en el Valle sigue preocupando, en apariencia.
Se dice que...
... el ex rector de la UNPSJB, Jorge Gil, estará en Economía en el gobierno de Buzzi. No se sabe si
será ministro, o si ocupará alguna subsecretaría puntual en Economía. Pero estaría definida su
incorporación al elenco de gobierno, a partir del 10 de diciembre.
... hay gente enojada en el Frente Peronista, por el poco espacio en el gabinete que se le habría
dejado a la gente de Mac Karthy. Al parecer esperaban algunas áreas más, teniendo en cuenta que
Trelew fue clave para el triunfo de Buzzi el 20 de marzo. Parece ser que el Ministerio de la Familia
y subsecretarías como la de Obras Públicas y Turismo, no alcanzarían para satisfacer las
expectativas de dirigentes que esperaban más y que hasta se lo habrían planteado al propio Mac
Karthy.
... Sebastián Daroca es uno de los mackarthystas que ingresaría al gobierno de Buzzi. El hoy
presidente del Concejo Deliberante de Trelew podría tener algún lugar, aunque en las últimas horas
se aseguró que estaría acompañando a Mac Karthy en la Legislatura como secretario legislativo, o
bien como asesor.
... un boliche bailable ubicado sobre la calle 9 de Julio, de Trelew, genera malestar en varios
vecinos, por el nivel de ruidos. Por eso presentaron una nota al Concejo Deliberante. ¿Pérez Catán
retomará el proyecto de Mac Karthy para zonificar los boliches? Se abre nuevamente el debate
sobre si es beneficioso para la ciudad que estén ubicados en el centro, o si un predio cerca de la
Laguna Chiquichano es lo más indicado para que funcionen.
... Pérez Catán habría tenido contacto con militantes de la agrupación de Néstor Di Pierro,
identificada como Trelew de Pie. ¿Se sumarán algunos al equipo de gobierno municipal?
... los órganos conductores de la UCR no interpretaron el resultado de la elección nacional. No hay
fecha de reunión y mucho menos se escuchó una autocrítica sobre el rol que ha desempeñado el
partido en las tres elecciones de este año, con lo cual ya hay dirigentes que pedirían un cambio en la
presidencia, y así reajustar el modelo de conducción partidario.
... desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew siguen a la espera de que se apruebe el aumento de
tarifa. Concejales consultados descartan que se llegue a tratar, mientras que el gerente general
presentó días atrás una serie de elementos para graficar por qué la entidad padece problemas
financieros y de servicios más allá de las deudas, planteando el crecimiento de la ciudad como
factor determinante.
... Mac Karthy no precisó si el aumento de tarifa eléctrica será tratado antes de fin de año y los
ediles no reabrieron el expediente en la Comisión de Hacienda, para definir si bajará al recinto para
ser discutido, o bien se devolverá al organismo contralor para que readecuen los valores, lo cual
deja una luz de esperanza al Consejo de Administración de que al menos darían «algo» de aumento.
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... desde Trelew se está analizando el contexto tarifario eléctrico y de servicios general de la
provincia. Hasta se revisa la posibilidad de proponer que se unifiquen las tarifas de todas las
cooperativas, marcando algunas diferencias en determinados servicios en base al tipo de prestación
que brindan. ¿Sería ésta una chance para sostener al sistema cooperativista? ¿Obtendrían así los
aumentos cuando los pretenden? Hasta ahora es sólo una idea, pero no se descarta que se la
presenten al gobernador electo Martín Buzzi.
... otro que espera aumento de tarifa es el servicio de transporte de Trelew. El expediente sigue en la
órbita de la intendencia, a la espera del envío al Concejo Deliberante. Si políticamente se decide no
otorgar el aumento tarifario para la Cooperativa, ¿El 22 tendría chance para recibir el suyo? Un edil
dijo que es «uno u otro».
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