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DAS NEVES SE LLEVA CONSIGO DEMASIADA INFORMACIÓN. BUZZI QUIERE SABER SOBRE LOS
INGENTIS, LA OBRA PÚBLICA Y LOS ACUERDOS CON PAE

Queda poco, casi nada

2011-11-01 00:37:29
Mientras el Gobernador electo, Martín Buzzi, trata de ir perfilando un gabinete que conforme a todos,
donde estén contemplados los regionalismos, la sed de gobierno de Comodoro, los temores de
desplazamiento de Trelew, la frustración de Madryn, la incertidumbre de Esquel; y además el
armado parezca kirchnerista, pero también mackarthiysta y porque no dasnevista, los días van
pasando y se acerca la fecha de la asunción.
Ese mismo tiempo que desveló a los poetas y que ahora apuran estas definiciones, sin embargo le
restan posibilidades a otras, como por ejemplo lograr que la gestión de Mario Das Neves deje
resueltos varios temas complejos que comprometen al futuro gobierno.
Este fin de semana el Gobernador electo reconoció públicamente que pretende que "las actuales
autoridades resuelvan" qué es lo que sucederá con los tan famosos como enigmáticos proyectos
"Ingentis". Una demanda que puede terminar de dinamitar los escasos puentes que aún hay
tendidos entre el Modelo Chubut y su ex-candidato.
Buzzi, en una entrevista durante el fin de semana, explicó que no dispone de ninguna información
sobre "Ingentis", ni sobre el status jurídico actual de esos ambiciosos emprendimientos. Se llegó a
especular que en los Ingentes I, II y III se habrían ya escurrido unos 50 millones de dólares, por eso
la nueva gestión aspira a que se blanqueen los números, y sobre todo los compromisos contraídos.
Con deudas
Para colmo, el escenario no ayuda a tranquilizar a las nuevas autoridades y los antecedentes menos.
El presupuesto que dejan tampoco es real. Es que en los últimos ocho años, el Gobierno de Mario
Das Neves dispuso de unos veintiocho mil millones de pesos, si se suman los presupuestos anuales
de sus dos períodos como Gobernador del Chubut, pero paradójicamente deja un déficit que
rondaría los dos mil seiscientos millones de pesos según las cuentas del encargado de la transición
por el buzzismo, Rubén Bambaci. Pese a esto, a Mario “no se le mueve un pelo”, aseguró un
funcionario que aún posee tarjeta magnética.
El actual gobernador no sólo no se siente cuestionado públicamente, sino que estaría decidido a
resistir los numerosísimos pedidos de informes que le llovieron a Pablo Korn desde la Legislatura.
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Conflicto en puerta
Como si fuera poco, de los 120 millones de dólares que Pan American Energy entregó a Das Neves
para la reconversión económica de Chubut y el mejoramiento de la Cuenca del Golfo San Jorge,
tampoco hay ni noticias. La reconversión ni siquiera alcanzó al espectro productivo de pequeñas
empresas que orbitan en torno al petróleo. De hecho, el conflicto que enfrentan a las pymes de
Comodoro con PAE amaga con producir otro foco ígneo, que se sumaría al caldero del traspaso.
Este es un importante sector económico decepcionado de las ganancias que le acarreó la
renegociación del contrato entre el Estado Provincial y la petrolera Pan American Energy; y la chispa
que encendió ese estado de ánimo y conciencia, fue el reemplazo de algunas empresas por otras
gestionadas por la propia petrolera.
Dicen que esos sectores operarán fuertemente sobre Buzzi y Mac Karthy ni bien asuman, para
recuperar el terreno y las ganancias perdidas, bajo apercibimiento público de que -de otro modo- se
revise la renegociación de los contratos petroleros.
Obras y más obras
También, en el orden de las versiones que corren y corren por la transición, hay en circulación un
dato pintoresco.
Se sabe desde siempre que en la obra pública hay previsto un "fondo compensador" para "aceitar"
la marcha de la política, que generalmente se conforma con los anticipos que se pagan antes del
comienzo de los trabajos.
Los versioneros de Fontana 50 -recogidos minuciosamente desde el agudo sitio Rawsonline-,
sostienen que en los dos últimos meses han existido numerosas firmas de contratos, con los
correspondientes anticipos pagados y las obras iniciadas. Ocurre que esos trabajos deberán ser
pagados también por el Gobierno que viene, ajeno a las firmas, a los estruendosos anuncios y a los
anticipos ya dados. En fin, queda poco, casi nada…
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EL NEGOCIO INMOBILIARIO SE BASA EN EXCEPCIONES A
LAS REGLAMENTACIONES E INVERSORES DESCONOCIDOS

Con pala
En los últimos 10 años, el otorgamiento de excepciones al Código de Planeamiento Urbano ha sido
una constante en Madryn. En ese período se registraron 657 casos de excepción, en gran proporción
se trata de edificios de altura. El desproporcionado crecimiento urbano en torres de departamentos,
oculta irregularidades varias, capitales millonarios y sobre todo inversores desconocidos. Vecinos del
microcentro y la costa reclaman por el efecto sombra que producen esas construcciones y piden
mayores controles.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 01-11-2011

Pág.:

EN 10 AÑOS SE OTORGARON 657 EXCEPCIONES AL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO

El negocio inmobiliario se basa en excepciones e
inversores desconocidos
2011-11-01 00:37:31
En los últimos 10 años de actividad legislativa, el otorgamiento de excepciones al Código de
Planeamiento Urbano ha sido una constante en Puerto Madryn, dato que se desprende de un
análisis de un análisis de ese período que indica que se han registrado 657 casos de excepción, de
los cuales en su mayoría se trata de multas aplicadas a construcciones que ya han excedido lo que
indicaba la normativa vigente al momento de otorgarse.
Lo cierto es que los constructores conocen perfectamente la normativa vigente, sin embargo,
incurren en la falta y luego ante los hechos consumados se presentan a solicitar excepciones. Por
otra parte, se desconoce de donde provienen los fondos para la concreción de determinadas obras,
que comienzan y se terminan con gran velocidad, y en muchos casos incumpliendo la legislación en
materia de construcción.
De hecho, desde que se realizó la última modificación, en la cual se prevén sanciones a las
empresas constructoras y responsables de obras, estas han sufrido una notable disminución.
La legislación en materia de urbanización ha tenido su más reciente modificación en el año 2009, en
la cual se prohíbe el otorgamiento de excepciones a la construcción fuera de lo establecido en
materia de urbanidad. Si bien en la mayoría de las excepciones otorgadas hay cuestiones
“menores”; uno de las mayores transgresiones se observa en el otorgamiento de excepciones ante
el exceso del FOS “Factor de Ocupación de Superficie”; la cual varía según la zona de cual se trate;
como así también al FOT, Factor de Ocupación Total. En estos casos, se pueden observar
cuestiones que tienen que ver con la altura, según la zona, y otro caso controvertido, los espacios
para estacionamientos, en particular con edificaciones destinadas al sector comercial como los
edificios.
Excepcional
Tomando como muestra el período legislativo desde el año 2001 al presente, el cual aún no ha
concluido, se puede observar que se han otorgado una cantidad de 657 excepciones a la normativa
vigente en materia de construcciones. El año que mayor cantidad de otorgamientos se ve en 2006,
en el cual se otorgaron 101; mientras que en 2003, ha sido el año que menos se dieron con 9 en todo
el período. Siguiendo un orden cronológico, en 2001 se dieron 71; en 2002, fueron 27; en el año 2003,
9; para el 2004, fueron otorgadas 25; en 2005, unas 73; en 2006, el mayor número con 101; en 2007,
fueron 92; mientras que 2008 fueron 95. En el año 2009, se modificó la Ordenanza con la aplicación
de multas mucho más altas y sanciones a los constructores, sin embargo fueron 66 las excepciones.
También en el año 2009 aparece una nueva figura, que reemplaza en muchos casos la excepción al
Código de Planeamiento Urbano, CPU; viéndose casos de excepciones al CE, Código de Edificación.
En este caso, se presentan apenas 5 excepciones del CE. En 2010, donde se esperaba casi la no
existencia de excepciones. Sin embargo se observan 53 excepciones de las cuales 21 son al CE, y
las restantes al CPU.
En el presente año legislativo, se llevan adelante 15 sesiones ordinarias; en las que se han otorgado
hasta el presente 45 excepciones; y se prevé al menos 4 sesiones más. En este caso, se han
otorgado 19 que pertenecen al CE.
Alto y ancho
FOS significa Factor de Ocupación del Suelo; este coeficiente que varia entre 0 y 1 es el porcentaje
de ocupación que podemos tomar del terreno es decir 1 es que podemos usar el 100%, si el FOS es
de 0.5 significa que podemos ocupar el 50%, en cifras si tenemos un terreno de 10 mts x 10 mts son
100 m2 si es FOS es de 0.5 podemos ocupar hasta 50 m2. El FOT es el Factor de Ocupación Total y
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es el coeficiente que determina los máximos m2 que podemos construir, el parámetro se toma como
referencia de los m2 del terreno. A modo de ejemplo, si tenemos un FOT de 5, significa que podemos
construir 5 veces la superficie total del terreno, como en el ejemplo tenemos un terreno de 100 m2
significa que podemos construir hasta 500 m2 cubiertos en N° cantidad de plantas.
En el período legislativo observado; se desprende que de las 657 excepciones otorgadas en materia
de trasgresión al Código de Planeamiento Urbano, 172 son alteraciones a lo que la normativa
dispone en materia de Factor de Ocupación. Es en este punto donde se observan varios de los
edificios que están por encima de lo que la legislación permite en altura; aunque en varios casos son
excepciones a edificios que exceden lo permitido en superficie y que no han planificado el espacio
de estacionamiento.
En el presente período legislativo solo pueden observarse expedientes, 11 en total que abarcan esta
situación; y que aún no han sido convertidos en Ordenanzas. Sin embargo, del 2001 a 2010; son 141,
los que abarcan esta temática de excepción. En este caso, en un porcentaje mayor se puede
observar que se trata de edificios que han construido en “mayor altura” de lo que establece la
normativa; en lo cual se superan los factores de ocupación.
Construido
Desde la Comisión de Obras Públicas, sostienen que “en los últimos años se han reducido de
manera muy sensible las excepciones al código”, según reveló Raúl Villahoz. Para Villahoz, la
mayoría de las cuestiones que se resuelven mediante Ordenanzas son “excepciones menores”;
mientras que las mismas “se podrían resolver si se fuera un algo más flexibles”; ya que la norma en
este sentido es “muy estricta”. En este sentido sostiene que “a veces, por cinco centímetros de una
escalera, tiene que hacer todo el procedimiento” sostuvo.
La mayoría de “los constructores” son personas que conocen muy bien “las normas”, así lo
entiende el Concejal, y revela que “por esa razón se han elevado las multas, que el Tribunal de
Faltas sanciona a quienes hacen los proyectos. Según expuso el concejal, “nos hemos encontrado
alguna vez que la avivada pasa por presentar el plano de una manera, y construir de otra”, dijo y en
ese sentido advierte que después se presentan ante el hecho consumado.
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LUJÁN PIDIÓ QUE NO PREJUZGUEN

Hernández teme la mirada
“economicista” en Salud
El Secretario de Salud, Ignacio Hernández reconoció que con sorpresa recibió la noticia de quién será
su sucesor, luego que el gobernador electo Martín Buzzi anunciara al Contador Osvaldo Luján como
futuro responsable de la cartera sanitaria, la que dejará de ser una Secretaría para convertirse en
Ministerio.
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LE PROPUSO A BUZZI QUE LE DE UN MAYOR PRESUPUESTO A ESE MINISTERIO

Hernández espera que Luján no tenga una mirada
“economicista” del sistema de salud
2011-11-01 00:37:30
El Secretario de Salud, Ignacio Hernández reconoció que con sorpresa recibió la noticia de quién
será su sucesor, luego que el gobernador electo Martín Buzzi anunciara al Contador Osvaldo Luján
como futuro responsable de la cartera sanitaria, la que dejará de ser una Secretaría para convertirse
en Ministerio.
Hernández reconoció que Lujan no está dentro del sistema de salud porque no es médico ni tiene
que ver con ninguna profesión que esta dentro del arte de curar, “me sorprendió porque no
teníamos registrado quien sería el sucesor, no lo conocemos porque no está dentro del sistema y yo
esperaba que fuese un profesional médico o un profesional del arte de curar, pero está bien porque
esto es gestión y un contador tiene toda la capacidad para poder llevar adelante el Ministerio”.
Hernández manifestó una cierta preocupación y espera que el perfil del futuro ministro no tenga que
ver con una mirada economicista de la cartera porque sería un grave error considerar a la salud
como un gasto y no como una inversión, “todos sabemos que en el mundo la salud es muy caro
pero no es un gasto, es una inversión que hacemos a la comunidad y verlo como un gasto seria un
error, por lo que creo habría que replantear algunas cosas si es que vienen con una mirada
economicista”.
El Secretario sostuvo que un diálogo que mantuvo con el gobernador electo, Martín Buzzi le dijo que
debería tener la posibilidad que así como Das Neves incremento el presupuesto en educación haya
alguna discusión al respecto en materia de salud.
SEROS dentro del Ministerio
Para Hernández es muy bueno que la Secretaría se jerarquice y pase a ser un ministerio, “no creo
que después del Ministerio de Educación haya otra estructura tan compleja y amplia como la de
Salud, por lo que debería ser ministerio y considero que debería tener relación con la estructura de
la obra social provincial porque las políticas sanitarias son únicas y esto debería discutirse a futuro
porque SEROS deber tener participación en las políticas sanitarias de la provincia y que todo sea
regulado dentro del ministerio de salud”.
Información
El funcionario provincial indicó que está dispuesto a abrir las puertas de su despacho para que su
sucesor conozca como se trabaja, lo que se hizo y lo que está planificado y se mostró ávido porque
los días pasan y llega el momento del recambio, “la información, las pautas y preocupaciones están
a disposición de las nuevas autoridades y me tiene preocupado porque faltan pocos días para que
termine nuestra gestión y hay muchas cosas de qué hablar, la salud es una rueda que gira los 365
días y no para”.
Sostuvo que a estar a pocas semanas para de dejar el gobierno los reclamos siempre estarán en una
Secretaría que es muy compleja, “pero estamos convencidos que a pesar del camino realizado y las
cosas que nos han quedado por hacer hemos realizado una buena gestión sanitaria”.
Hernández está convencido que han tenido un norte y que han sido consecuente con la prevención y
promoción de la atención primaria, “algunos resultados no lo hemos publicitado pero me llena de
orgullo que la mortalidad infantil haya bajado un dígito con lo que nos transforma en una de las
mejores provincias y este ha sido un logro”.
Con relación al sistema público de salud sostuvo que es fácil hacer una queja, “y es entendible pero
debo reconocer que tenemos una estructura sanitaria en toda la provincia excelente, con una terapia
intensiva que es un lujo y esto se repite en todo el ámbito de Chubut”.
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“No ajustaré números sino que la salud debe llegar a toda la provincia”
Por su parte el futuro Ministro de Salud, Osvaldo Lujan pidió que no se lo prejuzgue por su perfil
profesional y dijo que esa cartera requiere de un equipo de trabajo que está dispuesto a liderar
porque tiene una importante experiencia. Dejó en claro que su función no será ajustar los números
sino que el servicio de salud llegue a toda la provincia, “es un compromiso importante para mi
después de una trayectoria profesional y no política poner el esfuerzo y el trabajo en lo que hay que
desarrollar”.
Explicó que ha trabajado siempre en equipo y ha conducido un equipo de trabajo con todas las
necesidades y reconoció que no es una sola persona la que tiene todos los atributos para
desarrollar esto, “tener un equipo de trabajo capaz para desarrollar una política que establezca una
nueva etapa es fundamental” indicando que no puede haber una solución económica si no hay una
solución social.
“Primero debemos bregar por la salud de los chubutenses y un contador no está para hacer cuentas
de cuánto menos hay que gastar sino consideramos que la salud es una inversión y así la entiendo
personalmente, por lo tanto hay que pensar en el desarrollo de un política de salud que contenga a
todos y no en el ajuste, y esto me lo ha manifestado tanto el gobernador electo Martín Buzzi como el
vice Gustavo Mac Kharty”.
Lujan calcula que esta semana tomará contacto con las actuales autoridades y espera se concrete
en los próximos días, “calculo que esta semana nos vamos a reunir porque estoy ansioso para
conversar de todos los temas relacionados a la salud”.
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LO ANUNCIARON AYER BUZZI Y MAC KARTHY. ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA EN LA GESTIÓN
DASNEVISTA

Pablo Punta, de Subsecretario a Secretario de Obras
Públicas
2011-11-01 00:37:30
El gobernador y vicegobernador electos de Chubut, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, hicieron
ayer la presentación de quien se desempeñará como Secretario de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos de la provincia a partir del 10 de diciembre. Se trata del ingeniero Pablo Punta,
quien actualmente se desempeña como subsecretario de Obras Públicas de Chubut.
La designación se llevó a cabo ayer al mediodía en la Sala Histórica de la Municipalidad de Trelew.
Allí, el gobernador electo Martín Buzzi expresó que “en este proyecto que estamos llevando a cabo,
buscamos en cada uno de los perfiles de quienes tendrán responsabilidades públicas, que sean
capaces de mirar y articular no solamente el presente, sino fundamentalmente el futuro y el
ambicioso plan de trabajo que vamos a encarar”.
Perfil que conforma
En este sentido, manifestó su agradecimiento a Pablo Punta “por aceptar esta importante
responsabilidad” y agregó: “con Gustavo valoramos mucho su experiencia, capacidad de gestión y
de trabajo. Precisamente, estos fueron los valores que priorizamos a la hora de pensar en el perfil de
quien mejor se desempeñaría en esta área clave, conforme a los objetivos de gobierno que nos
planteamos llevar adelante”.
"Esta definición –continuó Buzzi- está estrechamente relacionada con el rol que vamos a darle a la
Secretaría que tendrá a su cargo Pablo Punta. El desarrollo de la infraestructura estará al servicio de
la inclusión social, pero también estará diseñada en función de una política de desarrollo productivo,
porque la provincia necesita desarrollar su economía para generar más riqueza y más trabajo
genuino”.
Por su parte, el vicegobernador electo e intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy, destacó del
ingeniero Punta “su capacidad, idoneidad y compromiso, que hicieron que Martín Buzzi y yo
creamos conveniente que ocupe un cargo de tanta relevancia para la provincia”.
Continuidad
Al referirse a los desafíos a futuro, Mac Karthy expresó que “le hemos pedido a Pablo que mantenga
el compromiso de siempre, teniendo en cuenta en que en estos años se ha avanzado mucho en
infraestructura, sobre todo escolar, de salud y social, pero que también se apunte a profundizar lo
que es infraestructura productiva”.
El vicegobernador del electo agradeció finalmente la aceptación de Punta para el cargo y recordó
que “él ya conoce el área, porque viene siendo parte de la secretaría provincial, y por eso
entendemos que va a ser un gran aporte para llevar adelante estas políticas públicas a partir del 10
de diciembre”, concluyó.
Con la mira en la producción
“Primero quiero agradecer la confianza que la fórmula electa ha depositado en mí para poder llevar
adelante la cartera de infraestructura en el gobierno provincial, un área en la que vengo trabajando
hace muchos años”, expresó Pablo Punta durante el acto de presentación.
Si bien el ingeniero aseguró que “no es momento ahora de profundizar en las políticas que vamos a
llevar adelante”, sí manifestó que “vamos a seguir con el ojo puesto en el desarrollo de la
infraestructura social en la provincia y atender fuertemente todo lo que se viene, que es lo orientado
al desarrollo productivo, para que así todos los habitantes de Chubut puedan estar cada día mejor, y
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eso va a depender que lleguemos con más y mejores obras a cada uno de los rincones de la
provincia”.
“Se ha hecho mucho durante los últimos años y desde el 10 de diciembre nos propondremos dar un
paso adelante, fundamentalmente en lo que se refiere a la integración de todo nuestro territorio”,
continuó Punta y concluyó diciendo: “quiero agradecer la confianza que se me ha depositado y decir
que me siento orgulloso de participar del nuevo equipo de gobierno”.
Experiencia y gestión
El ingeniero Pablo Antonio Punta, de 37 años, tiene una amplia trayectoria académica dentro de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Además de su actividad en el ámbito privado,
se desempeñó de 2003 a 2007, como Coordinador de Obras en la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de Trelew. En 2007 fue electo concejal, y trabajó en esa función hasta
tomar licencia en 2009, para hacerse cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas de Chubut, cargo
que ocupa en la actualidad.
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LEONARDO AQUILANTI NO RECONOCIÓ EL FRACASO DE SU GESTIÓN

El Modelo Chubut de Producción se destacó por las
cerezas que impulsó Maestro
2011-11-01 00:37:31
El Ministro de Agricultura, Ganadería e Industria, Leonardo Aquilanti dijo que será responsabilidad
de la próxima gestión destinar mayor cantidad de dinero e incentivos al sector de la producción.
Tras el power point con el que cada cartera organiza sus exposiciones, se pudo observar que una de
las pocas cosas que mantuvo el Modelo Chubut en producción fue la producción de cerezas,
programa vigente desde la “Revolución Productiva” que fue lanzada durante el gobierno del radical
Carlos Maestro.
Aquilanti, cuya política de producción se basó en subsidios, desactivó la mayoría de los programas
que el ex ministro de la producción Jorge Valentín Pitiot construyó con esfuerzo. Los programas de
la miel, de los quesos, de las flores, de las chinchillas, de los zorros, del pelo de cabra, fueron
“bajados” de la lista de prioridades, restándole a esos microemprendimientos, el vigor y la entereza
que les había lograr imprimir Pitito, a quienes los productores “extrañaron” cuando dejó el
ministerio en manos del santafesino que recién comenzaba a aclimatarse en la ruda geografía
chubutense.
Mirada propia
Aquilanti ofreció ayer su relato sobre las cosas que consideró logradas para el Modelo Chubut,
ofreciendo una disertación aletargada en el discurso pero sobre todo sin parámetros claros ni datos
duros que permitieran medir el éxito o fracaso de la productividad chubutense en los últimos 8 años.
Lo más grave tal vez fue que este otro joven “brillante” que eligió Das Neves, se olvidó de repasar
varios puntos que había prometido y que no pudo cumplir.
Los entendidos si recordaron que Aquilanti se cansó de comunicar que estuvo trabajando más de
dos años para que las lanas no tengan retenciones, y sin embargo nada pudo decir al respecto.
Además, el ministro anunció hace un tiempo atrás que en Chubut habría una nueva forma de
producción y que lo que venía era “el salto cuantitativo y cualitativo estará dado por el uso intensivo
del agua, de la tierra y de los recursos, queremos imitar lo que hizo el Valle de Río Negro y Neuquén
pero todo dependerá de las ventajas comparativas que haya”. Todo esto fue ayer una deuda en la
rendición de cuentas.
Desde el año pasado los productores del Valle Inferior del Río Chubut se quejaron amargamente
porque las obras de infraestructura para el cementado de los canales, por el cual el gobierno invirtió
unos cien millones de pesos, tuvo varias deficiencias y anomalías, a tal punto que muchos
productores perdieron hasta lo poco que habían sembrado.
Leonardo Aquilanti había predicho también el crecimiento de la producción de trigo en Trevelin, pero
tampoco lo pudo cumplir, a pesar que el Estado le compró una cosechadora a la Asociación de
productores de Alapa e invirtió en capacitaciones e impulso a ese sector.
También anunció con bombos y platillos que en Epuyén estaban trabajando para la puesta en
funcionamiento de una fabrica de fideos, de la cual nada se sabe.
Sin promoción industrial
Haciendo un mea culpa, el ministro Leonado Aquilanti acertó en que no pudo lograr que haya una
promoción industrial “por los altos costos que significa producir en la Patagonia”, argumentó. “No
se si debemos tener una promoción industrial pero se debe generar condiciones para dar
competitividad a las empresas con medidas financieras y con capacitación, aunque el anillado de
fibra óptica que hemos firmado por 3 millones de pesos para contar con cámaras de seguridad será
muy bueno”, dijo ayer en Casa de Gobierno al referirse al sistema destinado al parque industrial de
Trelew, desmantelado por la crisis.
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La confesión contrastó sin embargo en la memoria colectiva con la actitud mostrada ante la crisis
del sector lanero. Cuando Pitiot planteó en la Cámara de Diputados que el sector lanero de Chubut
estaba atravesando una situación terminal por la sequía que soportó durante cinco años, lo que se
cobró un millón y medio de animales, además del efecto de la ceniza y de los precios internacionales
en contraste con los costos de producción, Aquilanti no respondió con ninguna estrategia.
Lo mismo pasó al abordarse la gravísima situación de la industria textil, donde no aparecieron ni
subsidios ni política clara para afrontar la coyuntura negativa.
Con sarna
Tampoco Aquilanti recordó cuando el diputado del PACH, Roque González le propuso al ministro
ayudarlo para que definitivamente se erradique la sarna ovina que trae aparejado pérdidas en los
campos y en los productores que ya están pasando por momentos malos por la sequía. Le propuso
que a través de la Comisión provincial de sanidad animal donde están representados los
productores, las autoridades de la provincia y de la nación y considerando los recursos humanos y
físicos existentes, se estaría en condiciones de eliminar la sarna ovina en la provincia que es una
enfermedad con una amplia dispersión territorial y de gran incidencia económica, por lo que se
justifica ampliamente el esfuerzo a llevar adelante.
Si bien se han concretado proyectos y acciones zonales con activa participación de productores y
financiamiento privado a través de comisiones en los distintos departamentos de la Provincia, es
evidente que hace falta algo más. Falta una herramienta o un disparador que exija y que motive a
realizar efectivamente las acciones en favor del control de la sarna ovina. Aquilanti no escuchó este
reclamo y en el 2010 se tuvieron que cerrar unos 29 establecimientos rurales por la sarna.
Zorro colorado sin control
Unos de los planteos que se le hizo desde la Cámara de diputados a Das Neves es que estaba
descuidando cosas fundamentales para la provincia como la producción, y que estaba tal vez
demasiado ocupado en la campaña nacional. Aquilanti no mencionó ayer que el COPROSA no está
funcionando y cada departamento debe hacer la campaña sanitaria como puede, porque la atención
y los recursos siempre llegaron tarde.
Tampoco el ministro habló del nulo control que hay por el zorro colorado, y a pesar que desde la
Cámara de Diputados se han presentado proyectos para aumentar la tasa de uno a cuatro centavos
para combatir el zorro colorado, el ministerio que conduce Leonardo Aquilanti nunca hizo nada y el
productor ha visto como sus manadas disminuyeron porque tanto el zorro como el puma al ser
predadores provocan desastres en los campos. “El programa del ministerio no funcionó”, se quejó
en su momento el diputado Roque González, conocedor del tema.
En fin la de ayer -Desarrollo Productivo- fue tal vez la más osada rendición dasnevista, caracterizada
nuevamente por la falta de capacidad de análisis y sobre todo de autocrítica.
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SEGÚN DI PIERRO EL DEFICIT SUPERA LOS 2600 MILLONES DE PESOS

Das Neves dispuso de 28 mil millones de pesos y deja
una provincia endeudada
2011-11-01 00:37:33
Quizás sea tiempo de reflexionar y analizar si en Chubut fallaron los controles del sistema
democrático del Estado. Es muy difícil entender este presente cuando se suponía que todo estaba
bien según el Modelo Chubut que llega a su fin en pocos días más, y nos deja entre otros recuerdos
el Proyecto Ingentis, convertido en la “tranquera” más cara del mundo.
En los últimos ocho años, el Gobierno de Mario Das Neves dispuso de unos veintiocho mil millones
de pesos, si se suman los presupuestos anuales de sus dos períodos como Gobernador del Chubut.
En una nota firmada por Luis Duppuy, se detalla como esta enorme cantidad de dinero no fue
utilizada de la mejor manera, y como correspondía para beneficio de todo el pueblo del Chubut, que
una vez más es a quien le toca perder, y por supuesto pagar, entre otras cosas un déficit que
rondaría los dos mil seiscientos millones de pesos según dichos del próximo Intendente de
Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y no desmentidos por el gobierno.
Corrupción
Lamentablemente las sospechas de corrupción de la actual gestión aumentan a diario y en los
diferentes niveles, de un gobierno que perdió toda credibilidad, y esto quedó de manifiesto de
manera definitiva en el último acto eleccionario.
Hasta no hace mucho era impensado que públicamente y en todos los medios de comunicación
provinciales, se escucharan tantas voces denunciando y criticando decenas de actos de gobierno
que no serían correctos, honestos y justos.
Que el ex Presidente del Partido Justicialista del Chubut, y ahora Presidente del Bloque del Frente
para la Victoria, el Ingeniero Javier Touriñan le pida públicamente a Mario Das Neves que explique
qué hizo con los ciento veinte millones de dólares que Pan American Energy entregó para la
reconversión económica de la provincia y el mejoramiento para la Cuenca del Golfo San Jorge, o que
Chubut Deportes transparente los números de su política de subsidios a entidades y particulares,
son realidades de la política provincial que hasta no hace mucho tiempo eran imposibles de
imaginar para los conciudadanos y especialmente analistas políticos, observadores y periodistas.
Hasta hace meses atrás eran escasas las voces que se animaban a pedir explicaciones sobre
aspectos varios. Informes que en la mayoría de los casos aún no se brindan y se siguen ocultando.
Por ejemplo el sensible tema del I.P.V., instituto sobre el que existen muchísimas sospechas de
corrupción, y donde sus autoridades no quieren dar a conocer los listados de beneficiarios de las
16.000 viviendas que dicen haber entregado en estos ocho años. O por caso qué pasó con el
Proyecto Ingentis, que a hoy es solo la “tranquera” más cara del mundo.
Sorpresas
Duppuy escribe que esta gestión que aún no termina y que sin lugar a dudas nos puede demandar
varias “sorpresas” antes del 10 de diciembre, y más grandes aun cuando la Justicia avance en una
innumerable cantidad de causas que seguramente se abrirán, se ha caracterizado por ser el
gobierno del ”power point”. Una gestión que con su política comunicacional nos saturó con miles
presentaciones institucionales y una profusa, masiva y cuestionada utilización de la publicidad, para
crear la imagen de un Modelo Chubut, próspero, feliz, y exitoso. Pero que solo ingresó en la mente
de quienes “compraron” lo que les vendió Das Neves.
Este gobierno que está en una desordenada retirada y donde muchos funcionarios estarían tratando
de hacer desaparecer documentación que los pueda comprometer a futuro si son investigados como
correspondería por la Justicia, sin embargo hizo algunas pocas cosas que merecen ser destacadas.
Quizás fue por ambición de poder, ya que pretendía ser Presidente de los Argentinos, pero hay que
rescatar por ejemplo que Mario Das Neves, podría haber impulsado una reforma Constitucional que
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le permitiera acceder a un tercer mandato consecutivo, y no lo hizo a Dios gracias.
Sin controles
Sin embargo no todas las acciones que ahora se critican son responsabilidad única y exclusiva del
Poder Ejecutivo que se termina. Está claro que muchos de los actos de desgobierno que se han
cometido y los que puedan acontecer hasta el 10 de Diciembre inclusive, podrían haberse evitado si
los diferentes mecanismos de control democráticos hubieran sido eficaces.
¿La Legislatura del Chubut, no supo, no quiso o no pudo cumplir con su misión de contralor? Y de
la Justicia Provincial qué decir. El Tribunal de Cuentas Provincial, ¿no tenía nada para observar? La
Oficina Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo, ¿cumplieron adecuadamente sus misiones?
En la historia de nuestra provincia, nunca antes como ahora, el pueblo está manifestando su sentir
de haber sido estafados moralmente. Expresando su desilusión y bronca por el fracaso de un
gobierno que tenía todas las condiciones a favor para poder haber hecho una verdadera y duradera
transformación en la calidad de vida de los escasos quinientos mil habitantes del Chubut.
Triste final para un largo período de poder hegemónico y bonanza económica para algunos muy
cercanos al poder despótico de Mario Das Neves. Chubut podría estar muy bien pero la realidad nos
indica que no es así. Lástima que una vez más el pueblo perdió.
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LO ACORDÓ MAC KARTHY CON PÉREZ CATÁN PORQUE QUEDABAN TEMAS “POR CERRAR”

Posponen veinte días la presentación del Presupuesto
Municipal 2012
2011-11-01 00:37:29
El intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy anunció ayer al mediodía que se envió una nota
al Concejo Deliberante de esta ciudad para solicitar 20 días de prórroga para la presentación del
presupuesto municipal para el año 2012 que se ejecutará en la próxima gestión de gobierno.
En la oportunidad el Jefe comunal refirió que no se presentó esta herramienta que también contiene
la tarifaria 2012, a raíz que aún restaba combinar con el intendente electo Máximo Pérez Catán
algunos puntos de su confección.
Es por ello que se trabajará en lo que queda del mes de noviembre para dar forma al documento final
que deberá ser presentado antes de la primera sesión de diciembre en la que debe estar al menos la
Tarifaria aprobada.
Consultado al respecto Mac Karthy dijo ayer que “en lo que hace al presupuesto municipal hemos
venido trabajando en conjunto con los colaboradores que ha designado Máximo Pérez Catán con los
secretarios municipales”.
Explicó que “han avanzado bastante bien pero algunas de las ideas que tenían que andaban dando
vuelta entendíamos que debíamos conversarlas con Máximo, él y yo, intendente actual e intendente
electo”.
Precisó el intendente que “por eso hemos solicitado una prórroga de aproximadamente unos veinte
días, que fue lo que hablamos con Máximo el día sábado que hablamos por teléfono porque el
viernes no estaba yo, estaba en Comodoro y el sábado no estaba el en la zona”.
Destacó asimismo el Jefe comunal que “por eso decidimos postergar algunos días la presentación
porque como ya les había dicho en el presupuesto 2012 tiene que estar clara la intención de quien va
a estar en ejercicio del poder en ese momento”.
Y remarcó que “por eso hay algunas ideas que el tiene que las tenemos que ver y que merecen que
se puedan acordar y conversar. Por eso pedimos la prórroga al Concejo Deliberante en el día de hoy
en una nota presentada por mesa de entradas”.
A pesar de haber dicho esto, el intendente no brindó ningún detalle relacionado con que cosas son
las que se deben acordar con Pérez Catán aunque algunos ediles estimaron que el tema de las obras
que se van a incluir en el presupuesto, y las partidas para cada área, en caso de que existieran
modificaciones al organigrama municipal, serían algunos de los temas a convenir aún con el
intendente electo.
Cabe recordar que aunque se otorga la prórroga en forma automática, el tema deberá ingresar antes
de la última sesión del actual Concejo Deliberante ya que según se informó, la tarifaria debe ser
aprobada antes del 15 de diciembre para poder sacar en término al cobro los impuestos automotor e
inmobiliario del mes de enero.
Esto no significa que el presupuesto pueda tardar aún más y que sea aprobado y tratado por los
nuevos concejales que ingresarán luego del 10 de diciembre al Cuerpo para la gestión que viene.
De igual forma se anticipó que no habrán por parte de ningún edil, ni de los que vienen ni de los que
están objeciones a lo que será el tratamiento de esta herramienta, la primera que podrá ejecutar
Máximo Pérez Catán.
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RISSO ADVIRTIÓ SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS POLICIAL

Piden a Martín Buzzi que priorice el trabajo sobre
políticas de seguridad
2011-11-01 00:37:30
El diputado radical Roberto Risso reclamó “políticas nuevas en materia de seguridad” y consideró
que deben ser producto de “un trabajo en conjunto” entre los gobernadores saliente, Mario Das
Neves, y electo, Martín Buzzi, para enfrentar lo que llamó “una de las crisis más graves en materia de
seguridad en nuestra provincia”.
El presidente del bloque radical se refirió a la situación desencadenada en la Policía del Chubut no
sólo a partir de la imputación judicial a integrantes de esa fuerza por el robo a un cajero bancario en
Puerto Pirámides, sino por lo que viene sucediendo especialmente en las ciudades más grandes,
donde se registran robos y asaltos todos los días. “La gente no quiere hacer la denuncia porque no
le sirve de nada, este gobierno logró que la ciudadanía no vaya a las comisarías porque sabe que
pierde tiempo, que los resultados no llegan porque saben que sus elementos robados no serán
devueltos”.
Para Risso Das Neves necesita del gobernador electo para enfrentar esta crisis, “no alcanzan las
renuncias, no solucionan nada porque no hay respuestas a un tema que es una de las mayores
preocupaciones de la comunidad” aseguró Risso.
“La Policía del Chubut está sin conducción y con un ministro tan débil que lo único que espera es
que venga el 10 de diciembre para irse con el mayor de los fracasos. Esta fuerza hoy no tiene
conducción. Ha sido descabezada”, amplió.
“Es una fuerza militarizada que si no recibe órdenes y no sabe qué hacer. Para ello se necesita
ascendencia sobre los subordinados y solo la tendrá alguien que tenga respaldo político y ello se lo
debe dar el justicialismo a través del gobernador electo y el que se va”, añadió.
Risso transmitió “la grave preocupación” del bloque radical y reiteró conceptos acerca de que “la
policía del Chubut es una fuerza que debe integrarse a la sociedad. Todos tenemos la obligación de
defenderla. Y en ese momento de crisis es cuando más debe ser defendida, porque sino se terminará
de destruir”, apuntó.
“Hay que evitar que esta crisis se profundice y, fundamentalmente, hay que garantizarle a la
sociedad que se están tomando las decisiones políticas para proteger su seguridad”, añadió.
Extrema gravedad
“No estoy diciendo otra cosa que entre los dos gobernadores trabajen hacia una nueva cultura
policial, porque la situación es de una extremada gravedad para la sociedad en su conjunto”,
sostuvo.
Risso estimó que el tema “se podría encarar de distinta manera pero es tan grave que ya no admite
reiterar las discusiones entre oficialismo y oposición ya dadas, entre lo que se dijo y lo se hizo. Creo
que la sociedad está esperando hoy otra actitud”.
“Lo que no se puede negar es que la crisis de la Policía del Chubut es extremadamente grave. No
hay tiempo tampoco pensar –dijo- en los mecanismos del pedido de informes ni en la interpelación”.
“Lo que es cierto es que hoy la Policía de la Provincia del Chubut no tiene conducción técnica ni
política, más allá que formalmente se haya reemplazado a un comisario por un nuevo jefe de Policía
que no puede hacer casi nada”, indicó.
Crisis profunda
“Políticamente la fuerza de seguridad de prevención del delito soporta una crisis profunda. Hay más
de 5000 empleados policiales y estamos hablando de un hecho protagonizado por unos pocos. Pero
es tan grave el hecho que protagonizaron esos pocos que afecta, indudablemente, a la fuerza policial
en su conjunto”, consideró.
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Más adelante, recordó que, además del último robo al cajero bancario en Puerto Pirámides, hay
“otros hechos que deben sumarse, como el caso del joven Julián Antillanca, matado a golpes hace
un año, que llegó a esta cámara por el esfuerzo del propio padre y que involucra a la Policía de la
Provincia”.
Recordó también las recientes expresiones del juez García, quien en el marco de un proceso de
investigación de un hecho con intervención de personal policial advirtió sobre la falta de obediencia
y un grave comportamiento corporativo en esa fuerza.
“Que un juez de la Constitución de la Provincia diga que no le obedecen muestra hasta dónde
llegamos”, enfatizó.
Al lado de la sociedad
“Un cuadro de situación de esta naturaleza no admite ni siquiera análisis políticos. Deberíamos
ponernos del lado de la sociedad. La sociedad está pensando y viendo que la fuerza con la que el
Estado le tiene que garantizar, como mínimo, una vida segura está en crisis, tanto es así que está
involucrada en hechos delictuales, desde el homicidio hasta el robo”, prosiguió.
El titular del bloque radical expresó luego su convencimiento de “el mayor porcentaje de los
integrantes es una buena policía, por vocación y por convicción. Y hoy observa como su fuerza es
criticada, desprestigiada por quienes la conducen. Y advierten que la sociedad no cree en su
policía”.
Recomponer la conducción
“Hay que recomponer rápidamente la conducción policial. Y la conducción policial no
pasa solo por la jefatura sino también por su responsable político, en este caso el ministro de
Gobierno. Creo que nadie, seriamente, podría decir que el ministro Castro puede continuar un
minuto más en ese cargo pero como ya se van, todos están contando los días para irse y nadie va a
querer modificar nada en una transición que ha sido descomunal”.
Para Risso, el gobernador electo Martín Buzzi no puede decir que no le toca la responsabilidad
porque es la continuidad. Después de todo llegó al gobierno siendo parte del equipo de Das Neves”,
puntualizó.
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PROPONEN DEFINIRLO EN PARITARIAS

CGT: “Los Gordos” se oponen al reparto de ganancias
por ley que quiere Moyano
2011-11-01 00:37:31
En sintonía con el Gobierno, el titular de Luz y Fuerza nacional, Oscar Lescano, se preguntó porqué
la distribución no se define en paritarias.
El proyecto de ley impulsado por Hugo Moyano que propone repartir las ganancias de las empresas
entre los empleados también lo enfrentó a los gremios que desean desplazarlo de la CGT.
Oscar Lescano, jefe de Luz y Fuerza y referente del sector de “Los Gordos”, como se denomina a los
grandes sindicatos de servicios enfrentados a Moyano, minimizó el alcance de la iniciativa de ley
presentada por el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde. Y sugirió que el reparto se
implemente en paritarias, tal como quiere el Gobierno.
“El reparto de ganancias lo tenemos desde al año 60. Sólo que se llama bonificación anual por
eficiencia. No importa el nombre lo importante es cobrarlo", recordó Lescano.
"¿Por qué no se puede discutir las ganancias por paritarias? ¿Por qué tiene que ser por ley?", se
preguntó, haciéndose eco de una de las primeras respuestas oficiales que tuvo este proyecto,
presentado hace más de un año y revivido esta semana por Moyano, quien reclamó su tratamiento
durante el homenaje por el primer aniversario de la muerte de Kirchner.
“Hay actividades y actividades. Son distintas todas Hay unos que pueden pagar el 10%, el 5%, el 2%.
O dar más. Eso verdad eso. Que cada gremio discuta por su actividad de acuerdo a la ganancia de la
empresa", propuso Lescano.
Lescano volvió a pedir que Moyano de un paso al costado de la CGT. “Me parece que se tendría que
ir. No tiene con quien dialogar con quien reclamar y van a quedar los reclamos pendientes",
consideró.
"Está de más él. Tiene que buscar una forma de consensuar con el movimiento obrero. Una bocina
en el avión está de más, así como está de más él, no nos engañemos", agregó.
Los Gordos llevaron esa postura a una reunión con los gremios independientes pero no lograron
eco. Sí acordaron en buscar a un reemplazante para Moyano el año próximo, cuando venza su
mandato.
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CON EL VOTO DE 53 GREMIOS

Fita fue reelecto en la CGT Comodoro
2011-11-01 00:37:31
La totalidad del plenario sindical compuesto por representantes de 53 gremios, ratificó el viernes un
nuevo mandato para Juan Carlos Fita, el dirigente del Sindicato de Viajantes, quien de esta manera
sigue al frente de la Confederación General del Trabajo, delegación Comodoro Rivadavia. El Club
Jorge Newbery estuvo colmado por los representantes que avalaron con su presencia y su voto la
realización del plenario.
Lista única
La definición se dio a través de una lista única que se presentó en la convocatoria a elecciones de
Normalización de la Mesa de conducción de la CGT, delegación Comodoro Rivadavia. La lista
Celeste y Blanca “Saúl Ubaldini” presentaba al representante del Sindicato de Viajantes y
Vendedores de la Patagonia, Juan Carlos Fita como candidato a Secretario General de la CGT.
La lista Celeste y Blanca estuvo compuesta también por representantes del SOEM, Obras Sanitarias,
UTEDYC, Asociación Bancaria, UTA, FATPren, SUTIAGA, ATSA Chubut, UTI Pami, SEM Rada Tilly,
SATSAID (Televisión), STIA (Alimentación), SOECYT, Asociación Técnicos de Fútbol, PECIFA, SUPA,
SUTEP, SETIA, SUPEH, SIPETACH, FOESITRA, Sindicato Panaderos, Juventud Sindical, UOM, Asoc.
Trabajadores de Farmacia, AOT, SADEM, APDFA, AACPP, FOESGRA, UPSRA, SITRAVICH.
Los árbitros
En tanto el Comité Arbitral estuvo integrado por los sindicatos UOM, Sindicato de la Carne y UATRE.
La votación fue unánime a favor de la única lista que se presentó, determinando que Juan Carlos
Fita sigue siendo el Secretario General de la CGT. La Secretaría Adjunta quedó en manos del SOEM,
en su representante David González, y la Secretaría Gremial pertenece a Obras Sanitarias, con José
Santiago.
Llamamiento a la unidad
Al término del plenario, Juan Carlos Fita describió el acto como “una espectacular fiesta de los
trabajadores del movimiento obrero”, fundamentando esta opinión en la presencia de los 53 gremios
que participaron. “Podremos disentir, pero nosotros siempre llamamos a la unidad, y si esta no es la
unidad, ¿dónde está la unidad?”, expresó el gremialista.
“Es importante que la mayoría de los gremios estén unidos con nosotros. Seguiremos
encolumnados dentro de la Confederación General de Trabajo a nivel nacional”, manifestó Fita,
acentuando la idea de la unidad gremial.
“Las reuniones paralelas existen, pero hay formas de manifestarlas dentro de un plenario, y
nosotros no le cerramos la puerta a nadie”. Así se refirió Fita a la reunión paralela que a la misma
hora desarrollaban otros gremios.
“Tampoco nos interesa la discusión ni el maltrato a los dirigentes gremiales, eso no nos interesa.
Nosotros seguimos por el bien de los trabajadores y seguiremos adelante”. Y agregó: “queremos
simplemente buscar la unidad para el movimiento obrero”.
Para esta renovada conducción de la CGT local se viene un año de arduo trabajo. “Tenemos un
trabajo fuerte, como el debate por el impuesto a las ganancias, que lo venimos peleando. Tenemos el
trabajo de unir a las Confederaciones Generales de toda la Patagonia, desde Río Negro para abajo.
Es algo que estamos hablando, para tener un plenario bien fuerte sobre el impuesto a las
ganancias”, indicó Fita.
Además, el trabajo que viene para la avalada conducción cegetista se plasmará a través de las
distintas secretarías que conforman la comisión, representadas por diversas entidades gremiales.
En dichas secretarías se pretende profundizar las tareas en salud y educación, dentro de las áreas
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de mayor importancia. En este sentido, Fita afirmó:”vamos a involucrarnos más con los diputados
provinciales que tenemos nosotros, para poder trabajar en distintas áreas”.
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Das Neves y López recorrieron obras de defensas y paseo costero del río Chubut
El intendente de Rawson, Adrián López, afirmó que «los sueños y proyectos que tenemos los
capitalinos no serían posibles sin una decisión política y el apoyo del Estado provincial», tras visitar
ayer junto al gobernador Mario Das Neves la obra denominada «Completamiento de Defensas y
Paseo Costero Río Chubut», que comprende al barrio San Ramón y al Area 11.

«Hay que evaluar el antes y el después del barrio San Ramón, porque acá se ejecutó la obra del
Promeba (Programa de Mejoramiento Barrial), ahora se está ejecutando una parte de la costanera, y
también debemos decir que ya está aprobada la costanera del bario General Valle, que es lindante a
este sector, más la continuidad con la obra del barrio Río Chubut, y lo que dejaremos en carpeta,
que es el desarrollo de la zona de El Elsa», indicó a continuación.
Además mencionó que «en este barrio además está el playón deportivo, uno nuevo para nuestra
ciudad. Esto no se hubiera podido concretar sin el apoyo del gobernador Mario Das Neves y del
presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (Gustavo García Moreno).
Das Neves afirmó a su vez que «realmente estamos muy contentos por el desarrollo de esta obra.
Este barrio creo que debe reconocer en Adrián (López) que desde el primer día pensó en incluir a la
población».
Das Neves recordó que «esta obra la planteamos ni bien asumió Adrián en la intendencia, pero por
supuesto fuimos estableciendo prioridades. Soñábamos darle al barrio San Ramón la posibilidad del
Promeba primero, dotándolo de servicios, si mal no recuerdo son más de 250 familias que se
beneficiaron; la concluimos y comenzamos a ejecutar este proyecto, que la verdad está avanzando
bastante rápido; tiene un plazo de 180 días».
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ZONA PUJANTE
El primer mandatario provincial dijo que «la zona quedará muy bella, será un lugar de
esparcimiento, es un lugar de actividad pujante, como la de canotaje; acá hay dos bajadas. Está el
Club Bigornia que también tiene mucha actividad, y esto creo que va a motivar la participación
deportiva. Además de esto el Area 11 también se ve beneficiada con el mejoramiento de las
márgenes».
PLANIFICACION
Por último, Das Neves valoró el inmenso valor que adquirirá el Río Chubut. «Está este
mejoramiento, y no nos debemos olvidar de la sede de la Universidad del Chubut y el futuro
edificio municipal. Esto es planificación, ya no se podía seguir viviendo de espaldas al río, y las
posteriores gestiones tendrán una base de trabajo».
EL PROYECTO
El proyecto consiste en la integración de las intervenciones realizadas por el Promeba en los barrios
Río Chubut, San Ramón y Area 11. Permitirá el embellecimiento del sector con el tratamiento del
espacio público y la realización de obras que permitan sanear una situación de riesgo ambiental y la
integración física y social de dichas áreas a la ciudad.
Las obras a realizarse consisten en la construcción de cordones cuneta, veredas y pavimento en los
laterales de la calle canal existente frente al Club Regatas. Se ejecutaran senderos peatonales,
barandas metálicas y la construcción de una rampa de acceso al río para kayac.
Se construirá un playón deportivo y la escalera ubicada en el «Puente del Poeta», la cual servirá de
conexión peatonal a senderos y veredas y se instalarán juegos para niños, más las obras de control
de cauce del Río Chubut en dos sectores, en ambas márgenes.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 01-11-2011

Pág.:

Espacio Docente cuestiona con dureza «resignación» de la titular de Atech
«La resignación, que implica renunciar, someterse, conformarse, es la última de las condiciones en
que esperaríamos encontrar a la secretaria general de uno de los sindicatos más grandes de la
provincia, mucho menos es el estado en que debe encontrarse un docente», comienza diciendo el
escrito difundido por Espacio Docente-Lista Lila, en respuesta a las declaraciones de la titular del
gremio, Estefanía Aguirre, después del Congreso realizado en Rawson.
Señalan, que luego de realizar el Congreso Provincial, máximo órgano de gobierno de la Atech, «la
principal referente de la Junta Ejecutiva Provincial se expresa diciendo «estamos resignados», ya no
nos queda mucho qué expresar sobre la postura sindical de esta conducción, que llegó por la Lista
Verde»
Espacio Docente, representado en esta oportunidad por los candidatos a congresales, Emiliano
Allen, Raquel Caprano, Haydée Gómez Alcorta y el integrante del mismo, Rubén Suárez, señalan
que hace dos años la actual condución de la Atech, «no busca constituir al sindicato en herramienta
de lucha de los trabajadores de la educación, muy por el contrario pretende que sea una estructura
que se ocupe de contener los reclamos e impedir que las reivindicaciones docentes pasen de un leve
rumor de malestar a lo que realemnte sentimos».
«Por ello es profundamente insultante que la conducción de nuestro gremio se resigne, más aún
cuando está renunciando a luchar por nuestros genuinos derechos, los cuales dice conocer y
defender, pero se «resigna» a no hacerlo», señala con vehemencia el comunicado de Espacio
Docente-Lista Lila.
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Más de 1.600 chicos de Chubut en programa educativo de Camuzzi
En el marco del programa educativo «A prender el gas», iniciado este año por Camuzzi Gas del Sur,
más de 5.500 alumnos de escuelas del área de operación de la compañía recibieron capacitación
sobre prevención de accidentes con monóxido de carbono.
«A prender el gas» fue creado para complementar la campaña de prevención de accidentes con
monóxido de carbono que todos los años realizan las distribuidoras de gas. A través de charlas
didácticas, a cargo de personal especializado, alumnos de 4º y 5º grado recibieron información
sobre cuáles son las medidas de prevención tendientes a minimizar los casos de intoxicación con
monóxido de carbono y accidentes producidos por instalaciones incorrectas o funcionamiento
deficiente de los artefactos a gas en los hogares.
El programa se implementó en las cinco provincias donde opera Camuzzi Gas del Sur, segmentando
por áreas geográficas la participación de las escuelas de acuerdo a las cabeceras de las Unidades de
Negocios de la compañía. En este sentido del total de alumnos capacitados, 1.680 chicos pertenecen
a escuelas de las localidades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.
MATERIAL NOVEDOSO
Los materiales de comunicación que componen la campaña integral son visualmente novedosos y
cuentan con información completa sobre el tema que se aborda. Durante la actividad se entregó a
los alumnos un cuadernillo teórico/práctico y se les proyectó un video animado interactivo con un
súper héroe y un gasista matriculado que luchan incansablemente contra el malvado monóxido.
Además el programa cuenta con un perfil en Facebook: www.facebook.com/aprenderelgas y un
canal en Youtube: www.youtube.com/aprenderelgas, para que los alumnos compartan lo que
aprendieron en la escuela con sus familiares y amigos.
«Esta campaña está basada en una historia animada, que tiene como protagonista a un niño de
aproximadamente 9 años, que en su imaginación se convierte en un súper héroe y junto a un gasista
matriculado, detecta y soluciona situaciones de peligro que se presentan en varias viviendas. La
dinámica que planteamos tuvo muy buena recepción en alumnos y docentes, y estamos muy
contentos con las repercusiones que estamos teniendo. Los chicos se divierten mucho con el video y
participan activamente en las actividades interactivas», comentaron fuentes de la compañía.
Además, en el marco de «A prender el gas» se realizó un concurso teórico-práctico para que los
alumnos puedan desarrollar y volcar los conocimientos adquiridos. «Estamos en la etapa de
evaluación de los trabajos presentados. Fue muy buena la repercusión que tuvimos, los chicos
participaron volcando en sus trabajos todo lo que aprendieron en las charlas», agregaron.
Es importante destacar que esta campaña cuenta con el apoyo del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas).
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Atentado en la subestación 2 dejó sin luz a gran parte de Trelew
EL DOMINGO POR LA NOCHE / Un nuevo atentado en la subestación de energía número 2,
ubicada en el barrio Planta de Gas, dejó sin luz a gran parte de la ciudad de Trelew durante la noche
del domingo. El corte se produjo alrededor de las 22:30 del domingo y el personal de la Cooperativa
comprobó que la falla se debió al accionar de una cadena «evidentemente arrojada desde el exterior
de la subestación», explicó Alfredo Montes, gerente de Energía de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew.

El servicio se logró reponer en el término de una hora y afectó a la zona norte, centro y este de la
ciudad, lo que representa cerca «del cuarenta por ciento de la demanda».
MONITOREO DE SEGURIDAD
Montes reconoció que «es bastante frecuente este tipo de acciones», principalmente en la
subestación 2 «y hay algunas decisiones que vamos a tomar en cuanto a dispositivos de seguridad».
Explicó que actualmente existen sistemas de alarma «y vamos a instalar algunos otros sistemas de
monitoreo».
Dijo además que «el vandalismo no tiene razonamiento previo y es difícil preverlo, pero igual se
está trabajando para la detección de este tipo de eventos». La medida no sería general sino que
comprendería a la subestación 2 que resulta frecuentemente afectada «y es chica, están muy cerca
los paredones y eso la hace muy vulnerable. Las otras subestaciones son un poco menos
vulnerables», sostuvo.
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Chubut promociona sus destinos turísticos en una importante feria
El Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas, está
promocionando desde el pasado sábado en la Rural de Buenos Aires los destinos turísticos del
Chubut en la Feria Internacional de Turismo (FIT), la que se extenderá hasta hoy martes 1º de
noviembre.

Chubut participa de esta edición formando parte del Ente Patagonia Argentina que agrupa la oferta
turística de nuestra provincia y la de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
y por segundo año consecutivo también participan dentro del espacio patagónico los entes mixtos de
Bariloche y El Calafate.
Como todos los años, Chubut se presenta en la isla de Patagonia y en esta ocasión cuenta con un
espacio de 120 metros cuadrados donde se exponen los productos turísticos a través de los ejes de
promoción: activa, auténtica, rutas y paseos, natural, comarcal y convenciones y gourmet. En esta
edición 2011 acompañan a la Provincia trece empresas, siete municipios y los Entes Mixtos de
Turismo de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel.
Durante los dos primeros días de la feria, destinados al público en general, hubo una afluencia
masiva de visitantes interesados en los destinos patagónicos y en obtener información para
planificar un futuro viaje a la región. Los días lunes y martes, en cambio, están reservados para el
público profesional y generan una gran expectativa, ya que son una oportunidad para concretar
encuentros de negocios con agentes de viajes y operadores turísticos del país y del exterior.
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Luján: «Que un contador asuma en Salud no significa que se harán ajustes» en el área
DEFINICIONES DEL DESIGNADO TITULAR DE LA FUTURA CARTERA SANITARIA DEL
CHUBUT / El futuro ministro de Salud de la Provincia, Osvaldo Luján, anticipó que el pilar
fundamental a trabajar en el área tendrá que ver con el recurso humano y resaltó que «desde el
inicio con el nombramiento ya comenzamos a trabajar», por lo que ayer viajó a Rawson para tomar
contacto con el doctor (Ignacio) Hernández y empezar a hacer un análisis de la situación, establecer
prioridades y lo que está en marcha para tener una continuidad y que esto se vea plasmado en el
futuro en una política que desarrollaremos en el Ministerio», adelantó.
Determinó Luján que «la salud es un punto importante para los pobladores de la provincia y esto
posibilita tener una sociedad organizada y productiva comenzando por una buena salud». Según
dijo a Radio del Mar, el rango de Ministerio es lo que corresponde para una necesidad tan
importante y la estructura que merece en todos los ámbitos de la provincia», sostuvo.
Aclaró que «la línea más importante que compartimos con el gobernador y vice es la necesidad de
la atención de la gente, tanto en cantidad como calidad». Y en cuanto a su título de contador y a si
éste implicará algo puntual en el área, dijo: «Esto se debe desarrollar con un equipo de trabajo con
varias profesiones. Es realmente importante considerar que no es una profesión la que marca la
política sino lo que piensa el gobernador actual en desarrollo para el Ministerio».
Explicó el próximo titular de Salud que «no es el momento para opinar sobre las políticas. Hay
mucha gente que trabajó durante estos años. Se hicieron inversiones importantes. Todo se puede
mejorar pero hay que analizar la situación primero para después hablar», consideró.
Afirmó en otro orden que «el recurso es el punto principal» a trabajar, dejando en claro que «la
atención de la gente dependerá de la política que implementemos pero básicamente de la gestión de
los recursos humanos».
Precisó finalmente que «el sector privado tiene una función pero el Estado es el que debe marcar la
política que involucrará a todos. La responsabilidad del pueblo chubutense es del Estado; es el que
tiene que cambiar la línea de trabajo», aclaró.
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Balochi no pierde "la fe" de que Britapaja lo convoque para la transición en Sarmiento
El diputado del PJ e intendente electo de Sarmiento, Sebastián Balochi, aseguró que aún en esa
localidad «no tenemos transición, seguimos con la expectativa de que en algún momento nos
convoquen, soy un hombre de fe»; aunque luego aclaró que «a esta altura tampoco es algo que me
preocupe ni me motive». En todo caso, expresó en alusión a Ricardo Britapaja, que «quienes se van
de la gestión tendrán la responsabilidad de dejar las cuestiones ordenadas y por supuesto que la
gente nos ha votado y tendremos que sanear las cosas que se deban mejorar», dejando en claro que
en su caso «he insistido desde mayo poniéndome a disposición del actual intendente e incluso he
estado conversando con él en varias oportunidades». Hasta el momento, dijo que la única
información con que cuenta «es la que manejo de hablar con los concejales y funcionarios del
Municipio, siempre tratando de ser respetuoso y de no entorpecer la gestión, pero no hemos tenido
transición». Luego apuntó que «la verdad en definitiva la voy a saber el 11 de diciembre cuando
estemos tomando las riendas de nuestra gestión y siempre mirando hacia adelante», al tiempo que
reconoció que «siempre hay temas que preocupan, tenemos cuestiones que comprometen las
finanzas del Municipio de décadas pasadas, hay cuestiones sin resolver desde el año 99 y cuestiones
de tiempos actuales que están latentes y hay que resolverlas». De todos modos, sostuvo que
«ninguna va a significar el entorpecimiento de las cosas buenas que le vienen a Sarmiento, que le
espera el progreso y el bienestar que hace mucho tiempo está esperando, porque aparte es uno de los
lugares que más potencial tiene con la actividad petrolera y la diversificación de la actividad
económica y productiva». Respecto a su encuentro pasado con el gobernador electo Martín Buzzi,
destacó Balochi que «hemos hablado de temas importantes que tienen que ver con la producción;
Buzzi es una persona que conoce muchísimo a nuestra población de su trabajo como ministro, y
hemos coincidido en muchos aspectos con respecto al desarrollo de la zona». Finalmente mencionó
que con el futuro gobernador «pensamos que Sarmiento merece reivindicaciones, ya que nos hemos
quedado un poco, quizás producto de cuestiones que la clase política no supo resolver».
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Sesiona la Legislatura y da ingreso a importantes proyectos
PASAN A COMISION EL INCREMENTO PRESUPUESTARIO, UN NUEVO JUZGADO Y
REFORMA AL CPP / Esta tarde volverá a sesionar la Legislatura en una semana especial, ya que
habrá tres sesiones, por sumarse el viernes una extra que fue postergada el pasado 20 de octubre a
causa de las elecciones. Para hoy, más allá de las sorpresas que pueda deparar la Hora de
Preferencia, lo más destacado será el ingreso a comisiones de muchos temas importantes que
ingresaron en los últimos días para ser tratados antes de fin de año.

l más importante sin duda será el ingreso del incremento en 405 millones de pesos del Presupuesto
General de la Administración Provincial, enviado por el Poder Ejecutivo y que contempla los
créditos presupuestarios que surgen como consecuencia de los aumentos salariales concedidos a
todos los organismos de la Administración Pública Provincial durante el transcurso del presente
ejercicio, cuyo monto total asciende a 270.850.000 pesos, incluidos los incrementos para el Poder
Judicial y Oficina Anticorrupción.
Este incremento estimado en los recursos tributarios surge del análisis de la recaudación desde
enero a septiembre del presente año, arrojando un excedente respecto a la estimación original, en
virtud de la mayor actividad económica que la contemplada en el presupuesto original, como
asimismo, la mayor eficiencia en la recaudación, resaltando el estimado en concepto de Regalías
Hidrocarburíferas, por el incremento de las exportaciones del crudo y mejora en el precio promedio
del WTI». Dispone el incremento en ochenta y siete (87) el número de cargos de la Planta de
Personal Temporaria y Permanente.
NUEVO JUZGADO
Por otra parte, ingresará hoy el proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia, referente a la
creación de un Juzgado con competencia Civil, Familia, Comercial, Laboral, Rural y Minería, con
asiento en la localidad de Lago Puelo, correspondiente a la Circunscripción Judicial de Esquel, en
procura de facilitar el debido derecho de acceso a la Justicia en una zona de importante aumento
poblacional y teniendo en cuenta las distancias geográficas y cuestiones climáticas que justifican
crear dicho órgano jurisdiccional.
Según se explicó «se ha constatado un importante aumento de la población de la denominada
Comarca Andina, conforme los datos que demuestran que el Departamento Cushamen posee más
población que la Circunscripción Judicial de Sarmiento, la que posee desde hace años organismos
jurisdiccionales. Así también se tienen en cuenta el consecuente aumento de profesionales
asentados en la zona que litigan en el lugar».
Y además se alude a «los inconvenientes y trastornos que ocasiona la distancia que tienen que
recorrer los ciudadanos obligados a presentarse ante los estrados de Esquel (testigos, peritos,
abogados, etc.), circunstancia que se ve agravada en el período invernal por cuestiones climáticas».
El referido proyecto de ley emanado del Poder Judicial establece que el organismo que se crea tiene
la siguiente Competencia Territorial: «Departamento Cushamen que abarca las localidades de
Buenos Aires Chico, Cholila, Cushamen, Hoyo de Epuyén, El Maitén, Epuyén, Gualjaina, Lago
Epuyén, Lago Puelo, Leleque y los parajes Lago Rivadavia, Fitamiché, El Portezuelo, El Molle, Las
Golondrinas, Río Chico y El Mallín».
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TOBILLERAS
Otro proyecto que pasará a comisión enviado por el Ejecutivo es la modificación del inciso 1º del
artículo 227º de la Ley XV Nº 9, Código Procesal Penal de la Provincia, a fin de incorporar la
utilización de nuevas tecnologías para el control de procesados, consignando que «de obtenerse la
sanción de dicho proyecto, se descomprimiría el espacio utilizado en las comisarías y las alcaidías
policiales, permitiendo que el procesado permanezca en su domicilio con el dispositivo de control».
De este modo, el Estado Provincial busca evitar afectar personal policial a la custodia de detenidos,
que por las características del delito cometido, no resulta necesaria su permanencia en un
establecimiento carcelario, evitándose un innecesario uso de recursos humanos para tareas de
vigilancia, pudiéndose afectar los mismos a tareas de prevención del delito», se puntualiza.
La modificación propiciada se refiere a la implementación del control del arresto domiciliario
impuesto por el juez de Garantías, a través de un sistema electrónico o computarizado de monitoreo
que, bajo cualquier modalidad y tecnología de transmisión de señales, datos, sonidos o imágenes,
permita controlar que el detenido no exceda los límites impuestos a la libertad locomotiva.
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Para Herrera la debacle de la UCR en Chubut no es ajena a la caída del partido a nivel
nacional
CONVOCARA A LA DIRIGENCIA EN LA CORDILLERA PARA HACER UN ANALISIS DEL
CRITICO MOMENTO / El presidente del Comité Provincia de la UCR chubutense, César Herrera,
opinó que la caída electoral que sigue sufriendo desde hace años el radicalismo en Chubut «es un
problema que no es de ahora, es un problema que viene de arrastre. Yo creo que hace varios años
que no estamos sabiendo interpretar la necesidad que tiene la sociedad».
En diálogo con FM EL CHUBUT, Herrera reconoció que en la UCR «hemos ido cayendo; creo que
ya hemos tocado fondo, y tendremos que juntar a toda la dirigencia del partido, hacer un análisis y
ver cuál es el problema por el cual el radicalismo en la actualidad no llega a interpretar la necesidad
que tiene la sociedad».
Sobre los números publicados en un informe por EL CHUBUT sobre los resultados de 1983 a la
fecha, dijo el presidente del partido que «éste no es un problema exclusivamente de la UCR en el
Chubut, yo creo que es un problema de la UCR en la Nación»; y apuntó que «hoy por hoy estamos
dentro de la media nacional. Ese porcentaje, ese famoso porcentaje de 12-13 por ciento lo hemos
estado sacando en todo el país».
Como dato, además de mencionar que ya no se gana en distritos históricamente radicales como Río
Negro y Córdoba, mencionó que «en Capital Federal no se perdía nunca, después la media era un
25-30 por ciento; y sacaron en esta oportunidad el 2 por ciento. Entonces, yo creo que es un
problema nacional, aparte de tener que hacer un análisis particularmente en la provincia del Chubut
de qué nos está pasando, el análisis hay que hacerlo a nivel nacional».
Agregó que «la UCR siempre se ha nutrido de la Franja Morada, ha formado la mayoría de sus
cuadros desde la Universidad captando la juventud. Hoy hemos perdido la capacidad ésa de captar
gente joven, y creo que hay que hacer un análisis muy importante, hay que hacer un análisis muy
grande para ver qué es lo que nos está pasando».
CONVOCATORIA
Por lo pronto, dijo Herrera que como titular de la UCR «yo estoy haciendo una ronda de consulta
con las autoridades del partido para ver si convocamos a toda la dirigencia de la provincia entre los
últimos días de noviembre y la primera semana de diciembre, para hacer el primer análisis sobre la
situación del radicalismo en la provincia del Chubut», y que «la idea es hacerlo en la Cordillera».
Sobre las voces que hablan de recambio, como Miguel Ramos, respondió Herrera que «el tema éste
es clarito, las autoridades llevan un año. A nadie lo obligaron a presentarse o a plantear ser miembro
de esta conducción. El que no le guste que se vaya, que espere un año y cuando vengan las
elecciones se vuelva a presentar, no sé para qué, y trate de cambiar la conducción».
Aclaró que «yo no soy de la idea de acá, de cambiar figuritas, yo no soy de la idea de decir que se
vayan todos. Al contrario, acá tienen que estar todos, porque la experiencia de todos sirve, el
análisis de todos sirve». Y sostuvo que «necesitamos tener un partido unido, un partido fuerte, hacer
un gran análisis, consultar con los afiliados, con la gente, a ver qué es lo que opinan desde el
radicalismo, qué es lo que le está faltando al radicalismo en este momento para volver a resurgir»,
concluyó.
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Buzzi: "La vinculación entre el Ejecutivo y la Justicia será una de las políticas centrales"
Al ser consultado por el perfil del futuro jefe de Policía, el gobernador electo, Martín Buzzi, dijo
ayer que «hay que poner el ojo en la Policía, pero también hay que poner el ojo en todo el servicio
de Justicia completo, porque todo junto constituye la seguridad ciudadana», remarcando que el STJ
«tiene que bajar la política de Justicia».
Adelantó que con la Corte «vamos a seguir hablando en estos términos, porque entendemos que la
mejor manera de que esto funcione, que el sistema camine, y no individualmente la fuerza policial o
las actividades de prevención». Según Buzzi «para que la cuestión de la seguridad ciudadana
funcione tiene que funcionar aceitadamente la vinculación fundamentalmente entre la Policía, el
Ejecutivo, y el servicio de Justicia».
«Por eso creo que una de las cuestiones más importantes es establecer allí el diálogo, acuerdos
sobre las políticas necesarias y convergentes como para que la cosa funcione», dijo el intendente
comodorense, y aseguró que «la vinculación con la Justicia te diría que va a ser una de las políticas
centrales de nuestro gobierno».
Opinó que el Código Procesal «es un instrumento», y como ejemplo dijo que el actual es el mismo,
pero «funciona de manera diferente en cada localidad», detallando que «funciona muy bien en
Sarmiento, funciona de una manera aceptable en Esquel y Puerto Madryn, y claramente no funciona
en Comodoro y en Trelew», por lo que dijo, se deben buscar en los actores las razones para que esto
suceda.
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Integrantes del gabinete: de a uno y por localidad
El gobernador electo, Martín Buzzi, anticipó ayer que en este primer tramo los nombres del futuro
gabinete «los vamos a seguir presentando de a uno y por localidad, y después sobre el 14 te diría, 15
de noviembre, vamos a estar presentando a la totalidad», anticipando que uno de los próximos será
el ministro de Economía, para que pueda ya avanzar en el presupuesto 2012. Explicó Buzzi que
«para poder presentarlo tenemos que hacer así, digamos, en cada localidad de donde habitualmente
ha vivido quien va a ser ministro, secretario o responsable de ente», y ratificó que «el gabinete va a
ser absolutamente homogéneo en términos geográficos. Va a haber una ejecución te diría, sobre la
base primero de las capacidades y las competencias de cada uno y también con una representación
geográfica».
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Buzzi: "La vinculación entre el Ejecutivo y la Justicia será una de las políticas centrales"
Al ser consultado por el perfil del futuro jefe de Policía, el gobernador electo, Martín Buzzi, dijo
ayer que «hay que poner el ojo en la Policía, pero también hay que poner el ojo en todo el servicio
de Justicia completo, porque todo junto constituye la seguridad ciudadana», remarcando que el STJ
«tiene que bajar la política de Justicia». Adelantó que con la Corte «vamos a seguir hablando en
estos términos, porque entendemos que la mejor manera de que esto funcione, que el sistema
camine, y no individualmente la fuerza policial o las actividades de prevención». Según Buzzi «para
que la cuestión de la seguridad ciudadana funcione tiene que funcionar aceitadamente la
vinculación fundamentalmente entre la Policía, el Ejecutivo, y el servicio de Justicia». «Por eso
creo que una de las cuestiones más importantes es establecer allí el diálogo, acuerdos sobre las
políticas necesarias y convergentes como para que la cosa funcione», dijo el intendente
comodorense, y aseguró que «la vinculación con la Justicia te diría que va a ser una de las políticas
centrales de nuestro gobierno». Opinó que el Código Procesal «es un instrumento», y como ejemplo
dijo que el actual es el mismo, pero «funciona de manera diferente en cada localidad», detallando
que «funciona muy bien en Sarmiento, funciona de una manera aceptable en Esquel y Puerto
Madryn, y claramente no funciona en Comodoro y en Trelew», por lo que dijo, se deben buscar en
los actores las razones para que esto suceda.
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Buzzi y Mac Karthy anunciaron a Pablo Punta como futuro secretario de Infraestructura
UN HOMBRE DE CONFIANZA DEL VICEGOBERNADOR ELECTO OCUPARA EL LUGAR
DEJADO POR MOREJON Y PAGANI

El gobernador y vicegobernador electos de Chubut, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy,
anunciaron ayer que el ingeniero Pablo Punta -actual subsecretario de Obras Públicas Provincial- se
desempeñará como secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia
a partir del 10 de diciembre. Así se anunció ayer al mediodía en la Municipalidad de Trelew, donde
Buzzi expresó que «en este proyecto que estamos llevando a cabo, buscamos en cada uno de los
perfiles de quienes tendrán responsabilidades públicas, que sean capaces de mirar y articular no
solamente el presente, sino fundamentalmente el futuro y el ambicioso plan de trabajo que vamos a
encarar».
En este sentido, manifestó su agradecimiento a Pablo Punta «por aceptar esta importante
responsabilidad» y agregó: «con Gustavo valoramos mucho su experiencia, capacidad de gestión y
de trabajo. Precisamente, éstos fueron los valores que priorizamos a la hora de pensar en el perfil de
quien mejor se desempeñaría en esta área clave, conforme a los objetivos de gobierno que nos
planteamos llevar adelante».
«Esta definición -continuó Buzzi- está estrechamente relacionada con el rol que vamos a darle a la
Secretaría que tendrá a su cargo Pablo Punta. El desarrollo de la infraestructura estará al servicio de
la inclusión social, pero también estará diseñada en función de una política de desarrollo
productivo, porque la provincia necesita desarrollar su economía para generar más riqueza y más
trabajo genuino».
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CAPACIDAD Y COMPROMISO
Por su parte, Mac Karthy destacó del ingeniero Punta «su capacidad, idoneidad y compromiso, que
hicieron que Martín Buzzi y yo creamos conveniente que ocupe un cargo de tanta relevancia para la
provincia».
Al referirse a los desafíos a futuro, Mac Karthy expresó que «le hemos pedido a Pablo que
mantenga el compromiso de siempre, teniendo en cuenta que en estos años se ha avanzado mucho
en infraestructura, sobre todo escolar, de salud y social, pero que también se apunte a profundizar lo
que es infraestructura productiva».
El vicegobernador electo agradeció finalmente la aceptación de Punta para el cargo y recordó que
«él ya conoce el área, porque viene siendo parte de la secretaría provincial, y por eso entendemos
que va a ser un gran aporte para llevar adelante estas políticas públicas a partir del 10 de
diciembre», concluyó.
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Más de 480 millones de pesos invertidos en apoyo a la industria, agricultura y ganadería
Más de 480 millones de pesos se invirtieron a lo largo de 8 años en materia de producción agrícola
ganadera e industrial, de acuerdo a la «rendición de cuentas» que ayer realizó el Ministerio de
Industria, Agricultura y Ganadería del Chubut en el marco de un acto en la Casa de Gobierno que
contó con la asistencia de productores, empresarios y representantes de entidades de distintos
puntos de la provincia.
En el informe se detalló que para el fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad de la
producción ganadera se destinaron 65 millones; para la ampliación y mejoramiento de la
producción agrícola 16 millones; para fortalecer instituciones 4 millones; para mejorar sistemas de
riego fueron 140 millones los invertidos en tanto que para el manejo y conservación de recursos
naturales (bosques y fauna) fueron 105 millones los destinados.
Otros 59 millones fueron para el financiamiento de la producción y 29 millones para el
fortalecimiento industrial y promoción de la micro y pequeña empresa. Asimismo para atender
contingencias climáticas se destinaron 34 millones de pesos y para el desarrollo de La Trochita y La
Hoya fueron 28 millones de pesos invertidos.
Un capítulo aparte mereció el hecho de haber invertido 99 millones de pesos en el manejo,
ampliación y conservación de los bosques, destacándose que más de 250.000 hectáreas de nuestros
bosques son Parques y Reservas Provinciales, es son propiedad pública de los chubutenses de hoy y
del mañana.
POTENCIAL PRODUCTIVO
El ministro Leonardo Aquilanti señaló en el acto «el gran potencial de crecimiento que tiene todavía
el sector agrícola-ganadero» en la provincia uniendo ese crecimiento «al uso intensivo de los
recursos como el agua y la tierra, adicionándole tecnología».
Aquilanti dijo que en materia de tierras irrigables en la provincia «estamos actualmente utilizando
unas 40.000 hectáreas de un potencial de 500.000, es decir que estamos utilizando menos del 10%
que tenemos», momento en el que insistió que «el uso intensivo de nuestros recursos nos hará
elevar nuestra producción» y reveló que «producimos el 30% de la carne bovina que consumimos,
el 30% de la parte hortícola que consumimos y el 3% de la parte porcina que consumimos».
Además y a modo personal expresó que «me siento orgulloso» de haber pertenecido a este
Gobierno y al concluir agradeció a empleados, productores e instituciones en general «porque
hemos pasado momentos muy difíciles» dijo, en relación a crisis e inclemencias climáticas sobre
todo.
INVERSIONES PEQUEÑAS
El acto fue cerrado por el vicegobernador, Mario Vargas, quien remarcó el trabajo realizado junto a
Das Neves en materia productiva y no dejó de recordar que «la mayoría del tiempo» se tuvo que
enfrentar fenómenos como cenizas, inundaciones e incendios. «No hemos tenido casi años buenos»
afirmó pero valoró por sobre todo ello «haber podido trabajar un gobernador y vicegobernador
aportando lo mejor».
El vicegobernador hizo hincapié en el apoyo dado sobre todo a los productores lanares, destacando
la presentación por parte de la provincia en el exterior «de lanas orgánicas», remarcando que ello se
logró «mediante un trabajo conjunto».
Remarcó además que «no hubieron en este Ministerio grandes inversiones, pero sí cientos de
inversiones pequeñas. Lo que queríamos era que el campo absorbiera la mano de obra que había
migrado a las ciudades» señaló y tuvo palabras también de elogio para los organismos técnicos.
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Das Neves: «Lo más importante es haberle generado expectativa a los productores»
DESTACO EL APOYO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA A LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS EN TODA LA PROVINCIA / «Lo más importante es haber generado expectativas, y
la posta que la tomen las nuevas generaciones» afirmó ayer el gobernador Mario Das Neves luego
del informe de gestión del Ministerio de Industria (ver aparte) y destacó que ahora «vemos nuevos
productores, gente joven, y esto es importante, porque no nos olvidemos lo que nos pasó en las
chacras nuestras en la década del 70 con la irrupción del parque industrial de Trelew, hubo un
quiebre generacional, hubo muchos hijos que se fueron al parque industrial».

Remarcó el mandatario que en el MIAyG, los funcionarios «han recorrido permanentemente la
provincia, que no le hemos esquivado al bulto en difíciles circunstancias, como han sido los
problemas climáticos inéditos, por dos veces fíjese el tema del volcán, de la ceniza, pero siempre
digo y lo voy a seguir reafirmando, tenemos un capital humano, un recurso humano fantástico».
Explicó que esto obedece a que «el estado tiene que estar presente, no hay que distraerse porque
cuesta mucho levantar al pequeño y mediano, muchísimo. Ustedes han visto lo miles de créditos
otorgados al pequeño y mediano. Tuvimos que recorrer la provincia, buscar los perfiles, yo estoy
absolutamente convencido de que cada región, cada paraje tiene una posibilidad económica».
Por ello, indicó que «este ministerio ha cumplido un rol, por lo menos lo que nosotros habíamos
planteado desde nuestra filosofía, desde nuestra ideología, que era llegar al pequeño y mediano creo
que lo hemos cumplido».
Y señaló por ejemplo que «nos encontramos con valles que estaban totalmente paralizados. Pero
también qué quiere que haga la gente invierta si ni servicios tenía», por lo que luego «la gente se
siente motivada, entonces acá el que tiene un pequeño depósito, un pequeño ahorro y está en la
cadena obviamente financiera lo saca y lo pone».
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LA HOYA Y LA TROCHITA
En la rueda de prensa, destacó das Neves a modo de ejemplo que «hemos tomamos dos
instituciones que tienen que ver con la vida y la tradición nuestra como es La Hoya y La Trochita,
hemos hecho una inversión de más de 30 millones de pesos, pero aparte hemos revalorizado, volvió
el trabajador ferroviario, que lo habían degradado, el hombre que también le pone toda esa
capacidad, ese esfuerzo a la gente que va a La Hoya».
Acerca de si es necesario descentrealizarlas, dijo que «la próxima gestión lo tendrá que analizar»,
aunque dejó claro que «estamos absolutamente convencidos que el tema La Hoya y el tema La
Trochita tiene que tener una presencia el estado porque si no el sector privado no se hace cargo, y si
el sector privado se hiciera cargo de eso como se hizo muchas veces cargo, a La Hoya se hace
inaccesible, la distancia, los costos».
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Más de 480 millones de pesos se invirtieron en apoyo a
la indystria, agricultura y ganadería
La cartera productiva “rindió cuentas” de lo realizado desde el 2003 y el gobernador señaló que se
cumplió “un rol de llegar al pequeño y mediano”. Productores e industriales resaltaron el constante
apoyo recibido desde el inicio de la gestión.
Más de 480 millones de pesos invirtió la gestión del gobernador Mario Das Neves a lo largo de 8 años
en materia de producción agrícola ganadera e industrial, de acuerdo a la “rendición de cuentas” que
este lunes realizó el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería del Chubut en el marco de un acto
en la Casa de Gobierno que contó con la asistencia de productores, empresarios y representantes de
entidades de distintos puntos de la provincia.
“Este Ministerio ha cumplido un rol de llegar al pequeño y mediano productor” sostuvo tras la
exposición el propio gobernador destacando en ese sentido “los miles de créditos” aportados a ese
sector de la economía provincial desde fines de 2003 a la fecha, accionar que fue reconocido en el
mismo acto por los titulares del Consorcio del Parque Industrial de Trelew, Martín Castillo y de la
Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas Limitada, Julio Kresteff, con quienes el Gobierno a
través del Ministerio que conduce Leonardo Aquilanti firmó acuerdos mediante los cuales se otorgaron
aportes de 3.500.000 pesos (en el caso del Parque Industrial) para la instalación del cableado de fibra
óptica en todo ese sector que permitirá entre otras cosas la colocación de cámaras de seguridad y de 1
millón de pesos (en el caso de los productores cereceros) para solventar costos de una máquina
calibradora electrónica para cerezas que las seleccionará por tamaño y color posibilitando una mejor
inserción del producto en los exigentes mercados internacionales.
Distribución de la inversión
Lo desarrollado a lo largo de 8 años fue presentado mediante un video de casi una hora que incluyó
testimonios de productores e industriales que destacaron el apoyo recibido. En la proyección se
informó que más de 480 millones de pesos fueron invertidos en materia de agricultura, ganadería e
industria en Chubut, detallándose que para el fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad de la
producción ganadera se destinaron 65 millones; para la ampliación y mejoramiento de la producción
agrícola 16 millones; para fortalecer instituciones 4 millones; para mejorar sistemas de riego fueron 140
millones los invertidos en tanto que para el manejo y conservación de recursos naturales (bosques y
fauna) fueron 105 millones los destinados. Otros 59 millones fueron para el financiamiento de la
producción y 29 millones para el fortalecimiento industrial y promoción de la micro y pequeña empresa.
Asimismo para atender contingencias climáticas se destinaron 34 millones de pesos y para el
desarrollo de La Trochita y La Hoya fueron 28 millones de pesos invertidos.
Un capítulo aparte mereció el hecho de haber invertido 99 millones de pesos en el manejo, ampliación
y conservación de los bosques, destacándose que más de 250.000 hectáreas de nuestros bosques
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son Parques y Reservas Provinciales, es son propiedad pública de los chubutenses de hoy y del
mañana.
Confianza y nueva generación
La presentación estuvo a cargo del ministro del área, Leonardo Aquilanti, aunque en el acto habló
también el vicegobernador Mario Vargas. Tras las palabras de ellos y de los cereceros Julio Kresteff y
Gabriel Ruiz y del industrial Martín Castillo, al término de la “rendición de cuentas”, Das Neves remarcó
el carácter “muy amplio” del Ministerio y elogió los esfuerzos realizados desde el Estado no sólo por
“llegar a nuevos mercados” con productos chubutenses sino sobre todo “permanecer” en ellos. “No nos
olvidemos que nuestros productos llegan a 125 países en el mundo” dijo y remarcó “la lucha muy dura
para tratar de vehiculizar las producciones más artesanales, al pequeño y mediano”, agregando que “si
bien es duro conquistar mercados, pudimos conquistarlos, pero más duro es permanecer en ellos
porque eso requiere de un apoyo permanente del Estado, de inversiones porque el pequeño y mediano
productor no tiene el capital del gran empresario”.
Das Neves indicó que “hay que estar en un mundo de alta competitividad” y por eso también valoró las
inversiones “en tecnología e innovación” y tras reconocer la conducción del ministro Leonardo Aquilanti
señaló que desde su gestión “no le hemos esquivado el bulto a los difíciles momentos” en alusión a los
fenómenos climáticos padecidos, momento en el que reivindicó “al recurso humano fantástico” que
tiene Chubut, “esta es la gente que representa al trabajo” afirmó en alusión a los productores que
participaron del acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno en
Rawson.
También el gobernador ponderó la inversión de casi 30 millones de pesos realizada en La Hoya y La
Trochita y tuvo un párrafo especial para hablar de “los miles de créditos otorgados al pequeño y
mediano productor”, agregando que “estoy absolutamente convencido que cada región, cada paraje
tiene una posibilidad económica”.
Por último destacó “la confianza de los ciudadanos” ante la presencia del Estado lograda en estos
años y elogió a la que llamó “la nueva generación de productores” en relación a los jóvenes
representantes del sector que hablaron en el acto.
Reconocimiento
El apoyo recibido por parte del gobierno a los distintos sectores productivos fue destacado en el acto
por representantes de productores de cerezas del VIRCh y de las empresas radicadas en el Parque
Industrial de Trelew. Primero lo hizo Gabriel Ruiz, productor de cerezas, quien indicó que hace un año
atrás en un encuentro con el mandatario se coordinó un nuevo apoyo explicando que “los dos grupos
mayoritarios de productores del Valle nos hemos juntado formando una sola Cooperativa que va a
producir y exportar entre el 70 y 75 % de este Valle”. El productor dijo que la cosecha de cerezas
“genera mucho valor agregado” y afirmó que “hoy la cereza del VIRCh está muy bien vista a nivel
internacional”, destacando que el millón de pesos aportados por la Provincia era necesario para
potenciar “la tecnología” y así llegar a “mercados más lejanos” y también poder competir “con nuestros
vecinos chilenos, nuestra mayor competencia”. Luego explicó que producir cerezas “no es fácil, porque
se juega todo en un mes, no hay posibilidades de guardar la producción” y remarcó que desde la
gestión de Das Neves “nunca nos han fallado a lo largo de estos 8 años”.
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Seguidamente el presidente de la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas Limitada, Julio
Kresteff, agradeció al gobierno “por ayudar otra vez” y recordó cuando por apoyo de la gestión se viajó
a Francia viendo las alternativas que se abrían en Europa para colocar la producción, destacando las
gestiones realizadas al respecto por el ex titular de la Casa de Chubut en París, Agustín Pichot.
Además ponderó el hecho de haber podido adquirir “una máquina calibradora electrónica” con el
aporte económico del Gobierno lo que posibilita dotar de tecnología de alta generación a la
Cooperativa ubicada en Gaiman. Krsteff realizó asimismo votos para que “el nuevo gobierno siga
apoyando a esta producción”.
En tanto que Martín Castillo, titular del Consorcio del Parque Industrial de Trelew, también agradeció al
gobernador “por su entendimiento” en referencia a la mejora de la competitividad de las empresas
radicadas en ese sector de la ciudad. Castillo reveló que “el Parque Industrial vierte 20 millones de
pesos por mes de los cuales 16 millones más son de bienes y servicios. Podemos decir- agregó- que
en los últimos 10 años se invirtieron 200 millones de pesos en tecnología, modernización de las
empresas pero lo curioso es que 105 millones de esos 200 se hicieron en los últimos 3 años, lo que
muestra claramente el compromiso de las empresas que hoy están cuando el gobierno se encarga de
generar las condiciones y de dar reglas claras” afirmó y destacó los 3,5 millones otorgados para el
cableado de fibra óptica del Parque Industrial.
Al finalizar expresó que “anhelamos que la próxima gestión pueda entender que el Parque Industrial
tiene todavía mucho para dar, que por supuesto tenemos que pelear la promoción industrial pero que
entre los chubutenses también podemos mejorar la competitividad”.
Una provincia con un fuerte
potencial productivo
El ministro Leonardo Aquilanti habló de las “verdaderas políticas de Estado” implementadas en función
de lograr “los procesos productivos” y señaló “el gran potencial de crecimiento que tiene todavía el
sector agrícola-ganadero” en la provincia uniendo ese crecimiento “al uso intensivo de los recursos
como el agua y la tierra, adicionándole tecnología”.
Aquilanti dijo que en materia de tierras irrigables en la provincia “estamos actualmente utilizando unas
40.000 hectáreas de un potencial de 500.000, es decir que estamos utilizando menos del 10% que
tenemos”, momento en el que insistió que “el uso intensivo de nuestros recursos nos hará elevar
nuestra producción” y reveló que “producimos el 30% de la carne bovina que consumimos, el 30% de
la parte hortícola que consumimos y el 3% de la parte porcina que consumimos”. También destacó el
uso del agua y habló de las migraciones que se dan desde el campo a las ciudades lo que dijo
“impacta en la producción de alimentos”.
En otro orden destacó la importancia de los acuerdos firmados este lunes con los productores
cereceros y los industriales, el primero porque permitirá realizar una selección de la mejor fruta y el
segundo porque significa un nuevo apoyo a la producción sobre todo en una zona como la Patagónica
donde los costos son elevados.
Al finalizar resaltó “la relación entre producción y educación” y por consiguiente lo que esto significa al
momento de hablar de la mejora de los indicadores sociales y planteó que en el área productiva al
igual que en otras “hay una gran diferencia” si se compara como estaba a fines de 2003 con la
actualidad. Además y a modo personal expresó que “me siento orgulloso” de haber pertenecido a este
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Gobierno y al concluir agradeció a empleados, productores e instituciones en general “porque hemos
pasado momentos muy difíciles” dijo, en relación a crisis e inclemencias climáticas sobre todo. “Chubut
tiene un gran potencial productivo” afirmó y señaló que eso se llevará solamente adelante con el
esfuerzo de todos.
Cientos de inversiones pequeñas
El acto fue cerrado por el vicegobernador, Mario Vargas, quien definió al gobernador Das Neves como
“un hombre constructor de capital social” y si bien sostuvo que como prioridades de la gestión se tuvo
“a la salud y a la educación” también “había que empezar a trabajar con las producciones, porque la
única forma de salir de la pobreza es con trabajo y produciendo”.
Vargas remarcó el trabajo realizado junto a Das Neves en materia productiva y no dejó de recordar que
“la mayoría del tiempo” se tuvo que enfrentar fenómenos como cenizas, inundaciones e incendios. “No
hemos tenido casi años buenos” afirmó pero valoró por sobre todo ello “haber podido trabajar un
gobernador y vicegobernador aportando lo mejor”.
El vicegobernador hizo hincapié en el apoyo dado sobre todo a los productores lanares, destacando la
presentación por parte de la provincia en el exterior “de lanas orgánicas”, remarcando que ello se logró
“mediante un trabajo conjunto”; decisión que también valoró en relación a lo realizado en cuanto a
producción de cerezas.
Remarcó además que “no hubieron en este Ministerio grandes inversiones, pero sí cientos de
inversiones pequeñas. Lo que queríamos era que el campo absorbiera la mano de obra que había
migrado a las ciudades” señaló y tuvo palabras también de elogio para los organismos técnicos.
“Manteniendo la calidad y la competitividad, Chubut seguramente va a estar a la vanguardia” afirmó
también Vargas para remarcar lo realizado en cuanto irrigación de valles y bosques. Al concluir
sostuvo que “falta mucho por hacer, pero hemos dado el puntapié inicial” en apoyo al sector
productivo.
Datos salientes de la presentación
En lo referido a producción ovina se destacaron el fortalecimiento del crédito con aportes directos a
productores, indicándose que más de 2 millones se invirtieron en la continuidad de PROLANA,
procesándose 61.700.000 kilos de fibras con un aumento en un 34 por ciento de los productores
adheridos al programa. Asimismo se resaltó que desde el 2004 todos los procedimientos fueron
realizados bajo la Norma IRAM –ISO 9001 y que se obtuvo la denominación de origen “Lana
Camarones”.
En cuanto a producción bovina se indicó que se invirtieron en asistencia crediticia a productores 5,5
millones de pesos lo que permitió generar un aumento del 11% del stock en los últimos años y en lo
concerniente a producción caprina más de 3,5 millones fueron destinados a la promoción y
fortalecimiento de la actividad.
En lo concerniente a fauna se indicó que buscando un equilibrio en la relación producciónconservación y conservación-producción fueron invertidos 6 millones para atender esta estrategia; en
tanto que respecto a los fondos destinados a atender contingencias climáticas ocurridas se mencionó a
las heladas extraordinarias, erupciones de los volcanes Chaitén y Puyehue, sequía e inundaciones.
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Finalmente y en lo referido a Industria y Desarrollo Económico se destacó el fortalecimiento y
mejoramiento desarrollado de los Parques Industriales mencionándose las inversiones realizadas en
obras que posibilitaron para nuevas radicaciones.
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Los Acusados Por El Crimen De Antillanca Continuarán Presos

El juez de garantías José García rechazó el pedido de arresto
domiciliario realizado por el abogado defensor de los cuatro policías
de esa ciudad imputados por el crimen de Julián Antillanca, ocurrido
en esa ciudad el 5 de septiembre del año pasado. En una audiencia
realizada ayer ante una sala colmada por familiares de la víctima y de
los imputados, el defensor particular Fabián Gabalachis
argumentando excesiva demoras en el proceso que a su criterio
“vulneran” y prorrogan excesivamente en el tiempo la prisión
preventiva de sus cuatro clientes, solicitó la sustitución de la prisión
preventiva en cárceles comunes, por el arresto domiciliario.
1
Se trata de los policías Laura Soledad Córdoba, Jorge Fernando Abraham, Pablo Morales y
Martín Paul Solís. Por la misma causa se encuentran imputados también Carlos Omar
Sandoval y Gabriela Elizabeth Bidera.
Al detallar lo que considera “dificultades” para acceder a las pruebas, indicó que a su
criterio, la audiencia preliminar podría estar realizándose en el próximo mes de febrero y
el juicio oral y público entre abril y junio del próximo año. De esta manera –consideró
Gabalachis- al prorrogarse el proceso en el tiempo, se estaría vulnerando el “principio de
inocencia en el que los imputados se encuentran amparados”.
Fiscales y querella
A su turno la fiscal Mirta del Valle Moreno, destacó que todas las pruebas están a
disposición de las partes y así constan en el expediente por lo que “desconozco cuáles son
las pruebas que no están, como lo indica el abogado defensor”. En coincidencia con esta
postura el fiscal César Zaratiegui, dijo que “no hay nuevos elementos” que modifiquen el
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estado del proceso, destacando también la complejidad de la causa, las dificultades con
las que se encontró el Ministerio Público Fiscal durante la investigación y que se trata de
“una de las causas más graves en la historia de la provincia del Chubut”. Destacó también
que no existe una actitud dilatoria por parte de los fiscales y que “estamos dispuestos a
acortar los plazos para llegar a la audiencia preliminar”.
En este aspecto y coincidiendo con los dos fiscales, la querellante en representación de la
familia de la víctima, María de los Angeles Gómez Lozano, indicó que el juicio podría estar
realizándose a principios del próximo mes de diciembre. Destacó que por la gravedad del
hecho, -en coincidencia también con Zaratiegui- se trata de un homicidio agravado que
prevé la prisión perpetua, por lo que se mantiene la posibilidad de la fuga, una de las
condiciones para mantener el estado de prisión preventiva.
El fallo
En el fallo el juez de garantías José García dio cuentas de cómo se fue dando el proceso,
destacando que se trata de una causa compleja y que, si se produjeron dilaciones en el
tiempo, fueron por cuestiones vinculadas con la Oficina Judicial. Tras destacar que se trata
de una “causa compleja” consideró que “no existe posibilidades de entorpecimiento de la
investigación, pero si peligro de fuga” de alguno de los imputados. En este aspecto y
sobre el final de su exposición dijo que “si el espíritu de Julián Antillanca estuviera aquí
presente, pediría que los cuatro imputados estén presentes en esta sala cuando se realice
el juicio oral y público”.
En audiencia de ayer además de los fiscales y de personal de la Oficina Judicial, se
observó a personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que se encargó de
contener a los familiares del joven asesinado.
El caso está ahora a la espera de la realización de la audiencia preliminar, como paso
previo a la posible elevación para el juicio oral y público respectivo.
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Buzzi Reclama Resolución Para Los Proyectos Ingentis

Foto: El ministro Korn Hablando de Ingentis

El Gobernador electo pretende que

"las actuales autoridades resuelvan" qué es lo que sucederá con los
tan famosos como enigmáticos proyectos "Ingentis" y esa demanda
puede terminar de dinamitar los escasos puentes que aún hay
tendidos entre el Modelo Chubut y su ex-candidato. Buzzi, en una
entrevista durante el fin de semana, reconoció que no dispone de
ninguna información sobre "Ingentis", ni sobre el status jurídico
actual de esos fantasmagóricos emprendimientos. El Gobernador
electo estará hoy en Trelew, pero no es seguro que haya más
anuncios sobre el Gabinete.
1
A Buzzi lo vienen complicando más sus intérpretes que sus actos propios y son
especialmente llamativas en ese sentido las embestidas de la Cámara de Empresarios
Petroleros contra el meneado fantasma de "el Valle" del Río Chubut y los intereses que
ese sector adjudica a la región.
Lo que los datos duros muestran, es que esa Cámara hizo en el pasado una fortísima
apuesta política a la renegociación del contrato entre el Estado Provincial y la petrolera
Pan American Energy, suponiendo que el saqueo del recurso les llevaría buen dinero a sus
bolsillos, cosa que no ha sucedido y por lo cual se quejan.
"Nadie puede alegar como defensa su propia torpeza. Si se jugaron a ese negocio y ahora
pierden plata, que se banquen las pérdidas", sentencian por aquí los que creen que es
hora de aplicar, en serio, las reglas del capitalismo, para no atender desde el Estado los
supuestos quebrantos de gente con mucho dinero, que creyó apropiado jugar a favor de
Pan American Eenergy y el dasnevismo, cuando casi todo indicaba que ese contrato era
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lesivo para los intereses del conjunto.
Ahora, dicen las versiones, operarán desde el Gobierno de Buzzi-Mac Karthy para intentar
torcerle el brazo a PAE y arrancarle condiciones ventajosas, pero no para el Estado, sino
para sus empresas, con lo cual colocarán, si lo logran, al futuro Gobierno en el pobre rol
de representante de los intereses empresarios.
"Si PAE le da a la Cámara lo que la Cámara quiere, se acaba toda la discusión y no hay
revisión posible de los contratos. Todo lo que dicen Buzzi y (el intendente electo de
Comodoro Rivadavia, Néstor) Di Pierro, es para defender a las empresas, no para mejorar
el posicionamiento de la provincia", creen muchos de los que siguen de cerca esta
discusión, ajena por ahora al interés público.
También, en el orden de las versiones que corren y corren por la transición, hay en
circulación un dato pintoresco.
Se sabe desde siempre que en la obra pública hay previsto un "fondo compensador" para
"aceitar" la marcha de la política, que generalmente se conforma con los anticipos que se
pagan antes del comienzo de los trabajos.
Los versioneros de la política en Rawson sostienen que, en los dos últimos meses, han
existido numerosas firmas de contratos, con los correspondientes anticipos pagados y las
empresas disponiéndose a comenzar con las obras.
Ocurre que esos trabajos deberán ser pagados por el Gobierno que viene, ajeno a las
firmas y a los anticipos.
Por eso, "alguien" habría hecho llegar un mensaje que estremeció la víscera más sensible
de la Patria Contratista, ya que se le pediría que así cómo pagó a los que ya se van,
debería hacer su contribución a los que llegan, para que reine "la paz social" en el
submundo de los negocios con el Estado.
De todo esto, claro, no hallarán una palabra en los medios tradicionales, dedicados con
entusiasmo a distraer con las internas partidarias.
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Pablo Punta, Designado En La Secretaría de Infraestructura

Punta Juró Con Das Neves y Jurará Con Buzzi

El actual subsecretario de Obras

Públicas y concejal en uso de licencia por el Modelo Chubut en
Trelew, Pablo Punta, será el futuro secretario de Infraestructura,
según anunciaron el Gobernador electo, Martín Buzzi; y su
Vicegobernador, Gustavo Mac Karthy, durante una conferencia de
prensa este mediodía. La designación de Punta era un secreto a voces
y podría marcar una fuerte señal de Mac Karthy hacia las empresas
constructoras de la región, preocupadas por un eventual
"desembarque" comodorense en ese lucrativo negocio.
2
Buzzi y Mac Karthy están cumpliendo un particular periplo por las ciudades de la provincia,
anunciando a lo largo de esa gira "mágica y misteriosa" el nombre de quienes integrarán
el futuro Gabinete.
No se descarta, por otra parte, que los gobernantes electos aprovechen estas horas en
Trelew, para contactar a los funcionarios del dasnevismo que seguirían desarrollando
tareas en la próxima Administración.
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Los Angeles Times Dice Que Hay Tours En El Lote 39 De La
Península Valdés

El diario Los Angeles Times publica en su edición de este lunes, un
artículo en el que informa que una agencia de viajes, llamada
Adventure Life, ofrece paseos en kayak entre las ballenas, guiados
por expertos del Instituto de Conservación de Ballenas en el
legendario Lote 39, de la Península Valdés. Como desde acá no lo
podrá hacer, usted debería viajar a Estados Unidos, comunicarse con
Adventure Life, pagará 1305 dólares por persona (que no incluyen
aéreos)y disfrutará del área intangible de Punta Cono.
2
También podrá, por el mismo costo, dialogar con el alcalde de Puerto Pirámides,
Alexander Albaini y ser extra en la película que rodarán sobre el intento de robo al cajero
de la villa de la Península Valdés.
La agencia Life Adventure, organiza cinco días de kayak y campamento para ver
“pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y, por supuesto, las ballenas - de cerca”.
Quienes contratan el tour, pasan “dos noches de campamento en El 39, una playa donde
las ballenas francas australes se estudian”, asegura Los Angeles Times.
Según la página web de Adventura Life se puede llegar "remando en dirección a El 39" que
"es un área de investigación de las ballenas francas australes" y una organización local de
conservación de ballenas".
La agencia advierte al viajero que durante los dos días en esa playa "es posible que tenga
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que pagar una visita a un laboratorio de campo u observar los científicos que trabajan
cuando usted está aquí", pero también podría arrojarles una galleta o intentar otra
manera de interactuación con estos nativos.
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