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EL APODERADO DEL PJ, JORGE LANDAU ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
MAPA POLÍTICO

Oxigenar los partidos

2011-11-02 00:30:25
El apoderado del PJ y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Jorge Landau, un hombre de
análisis, militancia y prospectiva, aseguró sin titubear que “el problema político argentino indica
que hay una ausencia de un sistema de partidos políticos, porque existe un sólo partido fuerte, que
es el Justicialista, en torno al cual se arma el Frente para la Victoria, y una serie de otras expresiones
políticas que no alcanzan a plasmarse como opción para la sociedad”.
“La tarea que le cabe esencialmente a la oposición es la vertebración sobre las 24 provincias
argentinas de opciones presidenciales consolidadas, y no simplemente armar un coro de figuras
mediáticas que no alcanzan por sí mismas a generar una expresión articulada nacionalmente”,
estampó acertadamente.
Necesidad de disenso
“Advierto que el principal problema que debe desarrollarse en el próximo tiempo, para desarrollar un
gobierno eficaz, es la adecuación de las estructuras partidarias a la nueva instancia que le toca vivir
a la Argentina, a efectos de facilitar al gobierno desde la oposición, para tener con quién se acuerde.
Usted tiene que acordar con quien esté consolidado y conformado en la sociedad, con
representación parlamentaria, que tenga representación en las distintas provincias argentinas, se
requiere una posibilidad de diálogo con alguien. Intenta hacerlo Binner, el radicalismo, vamos a ver
como se articulan. Las demás fuerzas políticas, como el Peronismo Federal, ya están en
desintegración. Carrió, todo eso está en vías de extinción, evidentemente hay dos o tres opciones,
después viene la centro derecha con Macri y se terminó el mapa político argentino. Ahora, esas tres
fuerzas políticas u otras, tendrán que organizarse para ser opciones nacionales y tener programas
que puedan confrontar con los programas que ejecuta la alianza que triunfo para poder tener una
relación dialéctica entre oficialismo y oposición entre distintas propuestas. Esa es la etapa que
viene”, sostuvo Landau.
Competencia lícita
“Esto no es una competencia deportiva, sino que es tratar de buscar que la gente, a quien está
destinada la acción de gobierno y gestión en general, muestre su asentimiento o rechazo a lo que se
está haciendo. Cuando se encuentra que mayoritariamente la aprobación es lo que prima, y en una
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forma casi record, en realidad lo que está encontrando es una aprobación a lo que hace, es el único
premio con que nosotros soñamos. ¿Cómo sé sino si estoy haciendo bien las cosas?. No me
interesa lo que diga un periodista, mi familia…, todos tienen alguna incidencia en esto, pero lo único
que determina el correcto camino que uno está desarrollando es la aprobación de la gente, el voto
popular. Estar respaldado por el voto popular es una satisfacción muy especial”, aseguró el
diputado.
Por arrastre
Según Landau “la prédica, el planteo es aceptado mayoritariamente por la población, para eso lo que
se necesita, es expresar claramente las consignas”. “Siempre es un pequeño grupo el que avanza,
después otros que se pliegan y así paulatinamente hasta encontrar una mayoría, estoy seguro que si
hoy se hiciera una votación nuevamente, el 53 subiría al 70, 80. Ya está tomada la decisión, hecha la
comprobación, ahora habrá que esperar 4 años para ver nuevamente la decisión respecto al
proyecto en general de Presidente, entre tanto la elección de medio término, es la legislativa, para
ver por qué rumbo se está ejecutando la gestión presidencial”, remarcó.
Tras la esencia democrática
“El problema político argentino indica que hay una ausencia de un sistema de partidos políticos,
porque existe un sólo partido fuerte, que es el justicialista, en torno al cual se arma el Frente para la
Victoria, y una serie de otras expresiones políticas que no alcanzan a plasmarse como opción para la
sociedad. No es llamativo que un Presidente alcance cerca de los 50 puntos, todos más o menos
estuvieron en eso, excepto Cristina que esta bastante por encima. Recuerde que los otros
presidentes, ella misma, obtuvo 47 % en el 2007, De la Rúa obtuvo el 49, Alfonsín, Menem, todos
estuvieron en una posición significativa. Argentina nunca ha ejecutado la segunda vuelta, porque al
ser un sistema presidencialista lo que se respeta esencialmente es un proyecto presidencial y se lo
respalda. La cosa llamativa de esta elección, es que el respaldo a una alternativa, no resulta
existente, de ahí la diferencia es excepcional de 40 puntos entre Cristina, la ganadora, y las otras
distintas opciones. Esto significa que lo que está fallando es efectivamente la conformación de
partidos políticos que expresen opciones diferentes para la sociedad. Y un sistema de partidos que
no está oxigenado, porque no tiene opciones opositoras, es un sistema de partidos que no funciona
como requiere la vida democrática de un país”, remarcó.
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DIPUTADOS APUNTAN A REGULAR EL VÍNCULO
DE LAS PETROLERAS Y LAS PYMES

Repartijas
Un fuerte debate se generó anoche en la sesión legislativa sobre el sometimiento que estaría llevando
adelante la operadora PAE contra las pymes de Comodoro. Los diputados radicales Risso y Lorenzo
hicieron un planteo “apocalíptico” de la situación, en tanto Touriñan insistió en que la culpa no se
puede achacar a un solo sector. El ex rector de la Universidad, contador Jorge Gil, sostuvo que PAE
tuvo beneficios por 12.111 millones en los últimos 10 años. Buzzi anticipó ayer un “marco regulatorio”
para 2012 y anunció que un comodorense manejará la Secretaría de Hidrocarburos.
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SEGÚN EL EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

PAE se llevo más de 12.111 millones en 10 años
2011-11-02 00:30:29
El ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el contador Jorge
Gil, aseguró que la empresa Pan American Energy (PAE) tuvo “una ganancia efectiva de 2111
millones de pesos en 2010 y de 1300 millones durante el primer trimestre de 2011”.
El profesional en ciencias económicas precisó que “en los últimos 10 años, el beneficio que la firma
obtuvo suma 12.111 millones: la primera mitad, contabilizada hasta 2005, con un beneficio que no
supera los 500 millones y, desde 2006, con 1800 millones anuales”.
Cuestionó asimismo que “hay un proceso fantástico de generación de valor que inhibe cualquier
razonamiento como para justificar por qué no mejora la situación de las PyMEs locales”. En
declaraciones a Radio Del Mar, recalcó que “no se puede disminuir de las ganancias de la empresa
lo que invierta en la actividad. Una es la causa y otra la consecuencia”, puntualizó.
En el marco de la discusión por la rentabilidad planteada por Pan American Energy (PAE) en un
artículo. “La renta es lo que se llama el resultado económico, no necesariamente el financiero”,
aclaró que las empresas capitalizan sus acciones, sus patrimonios, sus riquezas netas a través de lo
que se llama patrimonio neto, que es la diferencia entre lo que la empresa tiene invertido y las
deudas que tiene en función de su comportamiento económico a lo largo del tiempo”, resumió el
especialista.
El ex rector subrayó que “todo lo que tiene de patrimonio la empresa es ganancia. Esto implica que
la inversión ha sido de 223 millones de pesos sobre 7 mil. Apenas el 3 por ciento está financiado con
dinero de la casa matriz. El resto es ganancia acumulada más préstamos que la empresa tiene en el
mercado financiero”, recalcó.
Gil precisó que “cuando se analiza el proceso de creación de valor hay que ver cómo se produce la
renta y cómo se la distribuye. Esto se analiza con una metodología y se ve rápidamente cuánto es de
inequitativo el sistema y no se puede asentar un argumento como ése que es falaz, tendencioso o
risueño”, reiteró.
“No puede ser que todo el capital invertido en un negocio se recupere en un año de actividad”,
resaltó. Consideró que “hay que implementar un nuevo modelo, ponerle sus límites, diseñar una
matriz conceptual de qué rol cumple el proceso de creación de valor, que es una distribución
equitativa, exigir mejor nivel de eficiencia y compromiso con la producción”.
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COINCIDERON EN QUE HAY QUE CORREGIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE
PAE

Los diputados apoyaron el trabajo de las PYMES en
Comodoro Rivadavia
2011-11-02 00:30:27
Un fuerte debate se generó anoche en la sesión legislativa sobre el sometimiento que está llevando
adelante la operadora PAE contra las PYMES de Comodoro Rivadavia. Si bien la empresa se arroga
la posibilidad de optar por los mejores servicios o los que se adecuen mas a sus intereses en
calidad y precio, la generación de empresas paralelas estaría poniendo en alerta a las empresas
locales con la consiguiente presión de la Cámara que las aglutina.
Los diputados radicales Roberto Risso y Carlos Lorenzo hicieron un planteo “apocalíptico” de la
situación en tanto su par, Javier Touriñan sostuvo que no hay ninguna empresa en el mundo que
certifique reservas por más de diez años. “YPF se presentaba con reservas no más de dos años y
PAE con reserva comprobada y con certificados de ocho años que están dentro de los estándares
de una empresa responsable y seria, la reserva comprobada no es que existe petróleo por diez años,
sino que es el activo con la que cuenta la empresa”.
Touriñan explicó que la culpa no se puede achacar a un solo sector aunque coincidió con Di Pierro
para que haya un control sobre una empresa que sería de la misma operadora PAE, y que pude
romper con el resto de las PYMES.
En tanto el diputado del PACH, Roque González indicó que hay que descontextualizar las diferencias
políticas que existen en el tema petrolero pero haber tomado una decisión sobre el recurso de la
provincia fue para él la sesión más importante, “además estoy orgulloso del triunfo de Cristina
Fernández que defiende el interés de los argentinos”.
Para el diputado radical Carlos Lorenzo la secretaría de energía no certificó las reservas por más que
haya habido una Universidad como la de Mendoza que hizo un estudio sobre el recurso de Chubut,
“Solari Yrigoyen y Patricio Romero cuando hicieron la denuncia no se dieron cuenta de la
certificación de reserva en la renegociación con PAE porque para mi la nulidad del contrato esta
dado en que no se cumplió con el acuerdo federal de hidrocarburos”.
Apoyo a Buzzi
Algunos legisladores trajeron a colación las declaraciones del gobernador electo, Martín Buzzi quien
se mostró molestó porque el tema se repite cada dos meses, y señaló que cuando asuma la “forma
de discutir será otra”. También esgrimió una solución posible ante la falta de cumplimiento de las
operadoras, al señalar que “la clave de esto está en un marco regulatorio general”.
El gobernador electo al referirse a la denuncia que hizo días atrás la Cámara de Empresas
Regionales por el desembarco de “empresas testigo” en la zona, donde se apuntaba contra Pan
American Energy, se responsabilizó al gobierno provincial por la falta de acompañamiento en el
pedido de protección para las PYMES regionales.
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EL BANCO DEL CHUBUT EN LA MIRA

La justicia investiga el
financiamiento a Barilari
La fiscal Silvia Pereyra –que no descartó la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a
algunos miembros del directorio del Banco del Chubut- mencionó ayer al pedir la apertura de la
investigación penal -por el momento contra Ricci- que la denuncia del caso fue hecha por los diputados
Carlos Alberto Lorenzo, Carlos Alberto Rizzo, Carlos Gabriel Díaz y Martha Ethel Raso.
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POR UNA DENUNCIA PENAL DEL RADICALISMO

La asistencia del Banco del Chubut a Barilari terminó
en la justicia
2011-11-02 00:30:26
La fiscal Silvia Pereyra –que no descartó la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a
algunos miembros del directorio del Banco del Chubut- mencionó ayer al pedir la apertura de la
investigación penal -por el momento contra Ricci- que la denuncia del caso fue hecha por los
diputados Carlos Alberto Lorenzo, Carlos Alberto Rizzo, Carlos Gabriel Díaz y Martha Ethel Raso.
La audiencia de apertura se llevó a cabo a partir de las nueve en la Oficina Judicial de la capital
provincial y fue presidida por el juez de Garantías Fabio Monti.
Ricci acudió con su abogado –quien anticipó que presentara pruebas para desincriminarlo-,
mientras que el ex gerente general del Banco del Chubut, y ahora imputado, sólo se limitó a decirle
al magistrado sus datos filiatorios porque no declaró.
Dijo que es nacido en Junín, se presentó como “empleado bancario” y señaló que se domiciliaba en
Dolavon, aunque después aclaró que actualmente estaba viviendo en Playa Unión.
Millonarios giros en descubierto
La fiscal en su construcción acusatoria habló sobre las operaciones investigadas como delictivas, y
en ese sentido explicó al principio que el “5 de agosto de 2008 se le otorgo autorización a la firma
Antonio Barilari S.A. para girar en descubierto la suma de 400 mil pesos por el término de 60 días”. Y
agregó después que “el 18 de agosto, del mismo año, se otorga una autorización por 2 millones de
pesos por el término de 45 días”
Acusó después a Ricci de haber violado con esas operatorias “las normas internas del Banco del
Chubut y la Ley de Entidades Financieras y señaló que “gestó un proceso de endeudamiento en la
cuenta corriente 181-2078/3 de la firma Antonio Barilari S.A. a efectos de generarle un lucro indebido
arriesgando abusivamente los intereses patrimoniales confiados, a través de diversas operaciones e
intencionalmente dirigidas a concretar una administración infiel del mismo, con el consiguiente
perjuicio a la entidad”.
Cadena de responsabilidades
La fiscal advirtió después de la audiencia al hablar con Radio 3 en vivo, que existe la posibilidad de
que haya otros imputados en el proceso judicial.
“El hecho de haber realizado la apertura de la investigación preparatoria respecto del gerente
general en el día de hoy, no implica cerrar el espectro de nuevos imputados a los que la fiscalía esta
investigando con documental sobre sus responsabilidades. Hablo de las jerarquía superior a la
Gerencia”, señaló.
Al preguntarle si “Estamos hablando de los miembros del directorio del Banco”, la funcionaria
judicial dijo que “esta investigando la fiscalía si ha habido responsabilidad del directorio en el
otorgamiento de esta operatoria”, subrayó.
La plata no aparece
“O sea que la empresa no ha logrado devolverle la plata que le prestó al Banco”, se le acotó. A lo
que agregó: “No, por el momento. Esta el crédito verificado pero en concurso preventivo siempre
tienen prioridad las garantías preferidas”, señaló.
“Usted en la acusación dijo que se le otorgó un crédito a esta firma a pesar de que no estaba en
condiciones de devolver la plata”, se le recordó, a lo que la fiscal respondió: “Hay documental que
respalda esto, que son las intervenciones de los estratos inferiores a la Gerencia General donde
recomiendan la no asistencia crediticia a la empresa dado que venia transitando por una situación
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de riesgo”.

Sanciones del Central
“Acá, lo llamativo, es que con una empresa en donde los estratos inferiores (del banco) la habían
calificado como no sujeto de crédito por una serie de irregularidades que tenia se le haya otorgado
semejante suma sin constituir ninguna garantía real”, insistió más adelante la doctora Pereyra.
La funcionaria reconoció a la vez que esto le costó al Banco del Chubut un llamado de atención del
Banco Central. “Sí. El Banco del Chubut fue sancionado por el Banco Central de la República
Argentina por esta operatoria”, contestó.
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Y SE DE A CONOCER ADJUDICATARIOS

Proponen que el IPV
vuelva a tener directorio
José Luis Quintana dijo que una de las prioridades que se fijó para su gestión legislativa, a partir del 10
de diciembre, es trabajar para que se modifique la ley del Instituto Provincial de la Vivienda
proponiendo que se conforme nuevamente un directorio.
El diputado electo del Frente para la Victoria sostuvo que pedirá que se habilite nuevamente el sistema
de puntos, la publicación en los diarios de los listados de adjudicatarios como también la habilitación
de los Registros de Oposición.
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EL DIPUTADO ELECTO QUINTANA ANALIZA MODIFICACIÓN DE LA LEY

Proponen que el Instituto de la Vivienda vuelva a tener
un directorio
2011-11-02 00:30:26
José Luis Quintana dijo que una de las prioridades que se fijó para su gestión legislativa, a partir del
10 de diciembre, es trabajar para que se modifique la ley del Instituto Provincial de la Vivienda
proponiendo que se conforme nuevamente un directorio.
El diputado electo del Frente para la Victoria sostuvo que pedirá que se habilite nuevamente el
sistema de puntos, la publicación en los diarios de los listados de adjudicatarios como también la
habilitación de los Registros de Oposición.
Quintana anunció que ya está trabajando en un proyecto de ley tendiente a modificar la actual Ley
del Instituto Provincial de la Vivienda, para que se vuelva a los ejes de la 1.137 de 1974, creadora del
organismo.
Buscando mayor transparencia
“Pretendemos que vuelva a ser dirigido por un directorio y que éste sea el responsable de la política
de viviendas, obviamente bajo las directivas del Ejecutivo. La ley de 1974 establecía tres vocales y el
proyecto en el que trabajo ampliará ese número garantizando pluralidad porque también propondré
que haya representación de los trabajadores. De ésta manera se va a poder establecer
fehacientemente y sin favoritismos dónde se construyen viviendas y quiénes serán sus
adjudicatarios”. En función de todo esto, dijo el legislador que ya está trabajando junto a sus
colaboradores y con profesionales del área de la construcción, en la elaboración del proyecto que
tienda fundamentalmente a regular la selección y adjudicación de viviendas construidas por el IPV.
Quintana señaló que “el área de viviendas es una de las más cuestionadas de toda gestión de
gobierno por los favoritismos que se dan en los planes habitacionales y de ello hay cientos de
ejemplos. Queremos terminar con la situación de que familias están inscriptas desde hace
muchísimos años sin que se les haya dado respuesta y otras lograron su vivienda sin muchos
trámites, solo por ser “amigos de”…”.
“Vamos a pedir –remarcó- que se vuelva al sistema de puntos, que los listados de adjudicatarios se
publiquen en los diarios y que se habiliten los Registros de Oposición”. Remarcó que sobre esto
recibe muchos reclamos de trabajadores de distintas actividades y gremios y entonces es que
“estamos trabajando para modificar la legislación vigente, de manera tal que la selección y
adjudicación de los beneficiados se realice con total imparcialidad. Presentaremos un proyecto que
será una Ley superadora y realista”, finalizó.
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LA VICEPRESIDENCIA QUEDÓ PARA LA SOCIEDAD RURAL DE CAMARONES

Leonardo Tedesco asumió la presidencia en la
Federación de Sociedades Rurales
2011-11-02 00:30:26
El pasado sábado se realizó en la ciudad de Trelew la reunión anual de la Federación de Sociedades
Rurales del Chubut, oportunidad en la que además de presentar el trabajo de la gestión que durante
el último año desarrolló el ruralista de esta ciudad, Ernesto Siguero, se procedió a votar el cambio de
autoridades, para dar paso a la elección de quienes conducirán la Federación durante un año.
En dicho encuentro realizado en las instalaciones de la Sociedad Rural Valle del Chubut, fue electo
como presidente de la Federación el titular de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, doctor
Leonardo Tedesco.
En tanto que la vicepresidencia recayó en la Sociedad Rural de Camarones, cuyo presidente es
Nelson Walker, dando cumplimiento de esta forma a la posibilidad de que las entidades más chicas
en cuanto a cantidad de asociados, también tengan participación y representación a nivel
Federación.
Con estas asunciones se anticipa una nueva etapa dentro de la Federación que podría presentar en
los lugares donde representa a los productores, como por ejemplo en la relación con los gobiernos
provincial y nacional, una postura más dura en la que los reclamos de los productores podrían ser
mucho más fuertes, según se anticipó.
Al hacer referencia a la Asamblea el dirigente Ernesto Siguero que dejó su cargo, indicó que “de la
asamblea participaron las siete Sociedades Rurales que integran la Federación se realizó en el
edificio de Edison de la Sociedad Rural Valle de Trelew, y en esta oportunidad yo terminé con mi
mandato que se extendió durante un año”.
En ese marco el ruralista explicó que “históricamente entre las tres sociedades grandes se ha ido
repartiendo este cargo, es decir entre las sociedades de Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia, que
tuvo la presidencia de la Federación durante muchos años”.
Explicó que “nunca una rural chica ha tenido el mando, por eso este año se propuso la posibilidad
de que una de las más chicas tenga la vicepresidencia de la Federación”, lo que recayó finalmente
en Camarones. Cabe destacar que las otras sociedades rurales con menos cantidad de asociados
son las de Sarmiento, Senguer, Tehuelches y la de Camarones.
Evaluación de gestión
Al ser consultado acerca de la evaluación que realiza de su gestión al frente de la Federación en un
año donde a la problemática de la sequía se sumó la de la ceniza del volcán Puyehue, que causó
estragos en algunas zonas donde los productores perdieron miles de animales, Siguero manifestó
que “estoy muy conforme con lo que hemos realizado, siempre quedan en el camino algunos
objetivos, logros y deseos de avance que quedan pendientes, pero estoy conforme en las cosas
logradas”.
A modo de ejemplo de los logros obtenidos dijo que “fue un pedido de muchos años el de contar
con una perforadora para buscar agua, que ha llegado y esperamos que pueda funcionar para el área
de la meseta para la cual se pensó”.
Repasó además que “el trabajo de la ley Ovina también fue muy bueno y acompañamos este trabajo
que permitió que tengamos dentro de la renovación de la Ley a nivel nacional cuatro veces más
presupuesto del que se tenía para la región”.
Y a la hora del balance negativo dijo que “como pendientes nos queda el hecho de no haber logrado
una política en el mediano plazo referente a la ganadería, que es una asignatura pendiente que
tenemos las Sociedades Rurales en conjunto para poder levantarnos de los estragos de los factores
climáticas”.
Sobre la forma en la que se van a encarar los reclamos con la nueva gestión Siguero explicó que
“cada presidente le da su impronta a la gestión, tanto la de Juan Goya que me precedió y
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fundamentalmente en mi gestión hemos apostado fuertemente al diálogo, siempre apostamos a
acercar posiciones”.
Manifestó en tal sentido que “consideramos que nuestro principal objetivo es el de velar por los
objetivos de nuestros productores, en el caso de la Rural de Trelew pensamos básicamente en el
pequeño y mediano productor, que fue nuestro norte”.
Finalmente dijo que “no sé cuál va a ser el norte de la rural que nos va a presidir, pero si desearía
que pudiera continuar el diálogo entre Nación, la provincia y las entidades que creemos es muy
constructivo”.
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LIDERADOS POR ELICECHE, YAUHAR Y WILLIAMS

El Nuevo Espacio Peronista toma distancia del
buzzismo
2011-11-02 00:30:26
Después de la cumbre del FPV en Buenos Aires, donde hubo cruces de alto voltaje político entre sus
máximos referentes una fracción del kirchnerismo local decidió relanzar el Nuevo Espacio Peronista
y tomar distancia de la futura gestión provincial.
El armado del NEP contará entre sus filas con Rafael Williams, Carlos Eliceche, Norberto Yauhar, los
intendentes electos de El Maitén, Luis “Chalo” García; y de 28 de Julio, Omar Burgoa, la diputada
nacional Nancy González, diez diputados provinciales y numerosos concejales que conforman hasta
ahora la línea de referencia del Nuevo Espacio Peronista, la agrupación que sirvió de base para el
nacimiento del kirchnerismo en Chubut, relanzada durante la semana anterior en los actos de
homenaje a Néstor Kirchner.
Fuentes oficiosas confirmaron el resurgimiento del Nuevo Espacio Peronista, mientras algunos
medios digitales adelantaron que la agrupación marcará con fuerza el desarrollo futuro de la interna
peronista, apareciendo como contrapeso a las tensiones que genera el avance de lo que se llama “el
comodorismo”, sobre el futuro Gobierno y también sobre “la orgánica del partido”, como gusta decir
el Gobernador electo, Martín Buzzi.
”La agrupación es un desprendimiento del nucleamiento original y ya no aparecen bajo esa sigla los
comodorenses Javier Touriñán y Néstor Di Pierro, enrolados ahora bajo el paraguas del futuro jefe
del Poder Ejecutivo Provincial, Martín Buzzi”, dice por ejemplo Rawsonline.
Según los voceros del sector “todos los dirigentes del Nuevo Espacio actual reúnen dos
condiciones comunes: su adscripción al kirchnerismo clásico y su distancia con el Gobernador
electo, quien “ni siquiera nos llamó para anunciarnos antes la integración de su gabinete y entonces
nos vamos enterando como todos, por los diarios”.
“Como nos enteramos por los diarios, no nos sentimos contenidos, ni comprometidos con ese
armado, que no es nuestro”, sentencian en el NEP para acentuar ese contexto de lejanía.
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ASEGURA QUE RUPERCIO DELGADO YA NO PERTENECE A LA INSTITUCIÓN HACE MÁS DE DOS
AÑOS

El presidente de NICAPDI realizó una denuncia penal
contra el ex Revisor de Cuentas
2011-11-02 00:30:26
Días pasados, Rupercio Delgado, ex Revisor de Cuentas de la Institución NICAPDI, realizó una
denuncia ante la Inspección General de Justicia asegurando que el actual presidente de la
institución, Osvaldo Schmidt, se quedaba mensualmente con 60 mil pesos y que daban alimentos
vencidos a los asistidos, entre otras graves acusaciones. Tras dicha denuncia, la Inspección General
de Justicia realizó una inspección a NICAPDI; así también el presidente de la Institución negó las
acusaciones y realizó una denuncia penal ante Delgado, quien hace tres años está “ensuciando” a la
Institución; además el ex Revisor de Cuentas firmó la denuncia con un sello que lo señala como
Revisor y hace más de dos años que no tiene el cargo, por lo cual está haciendo “usurpación de
título”, según informaron.
En este sentido, El Diario dialogó con Osvaldo Schmit, presidente de NICAPDI, quien se refirió a
Delgado: “En tres años es la primera vez que voy a salir a hablar de él, le voy a mandar carta
documento y ya le hice una demanda penal porque él es una persona que está expulsada de la
institución desde hace dos años y medio. Acá la perjudicada es la Institución, no yo, porque yo no
vivo de esto, si salgo del cargo de presidente sigo trabajando como ahora, soy mecánico, no tengo
un cargo político. Cuando él empezó a hablar mal de la Institución se lo notificó, y la Comisión
Directiva decidió expulsarlo, tuvo la posibilidad de hacer su descargo en la Asamblea del año
pasado y no lo hizo. Es un señor que me ha atacado por todos lados, esta es la primera vez que yo
hago un descargo porque se ha hecho mucho por esta Institución de bien público y nunca vi la
necesidad de desmentir nada, acá todos saben cómo funciona NICAPDI y no veía necesario perder
cuatro o cinco horas en Tribunales para mí es más importante trabajar para los asistidos, no soy
amigo de Das Neves como dijo este señor, la única vez que lo vi fue cuando me entregaron una
vivienda porque tengo una nena cuadripléjica.”
Múltiples inspecciones
Schmidt aseguró que la Institución continuamente recibe inspecciones, tanto a nivel nacional como
provincial y municipal, así también las obras sociales con las que trabajan hacen auditorías, lo cual
refleja la transparencia y el buen trabajo que se realiza. Según manifestó el presidente, NICAPDI se
convirtió en una Institución que se autofinancia, que paga sus propios sueldos por las prestaciones
de servicios que hacen y, actualmente, atiende a 29 asistidos sin depender de subsidios ni de los
gobiernos de turno.
“Este año nosotros recibimos un reconocimiento de la CONADI, fue un subsidio para comprar un
vehículo pero nosotros pusimos la parte que nos faltaba, lo fuimos pagando de a poquito. A mí me
duelen estas denuncias y vienen desde hace rato, la Comisión Directiva siempre me reta por no
hacer un descargo pero yo siempre digo que estoy tranquilo y que me investiguen. Nosotros el año
pasado fuimos auditados por la Dirección Nacional de Discapacidad, nos controla la Dirección de
Fiscalización de Salud de la Provincia, por la Dirección de Discapacidad de la Provincia, todas las
obras sociales con las que trabajamos nos auditan también. En tres años esta persona nos viene
denunciando pero nunca aportó una prueba, esta persona no es ni socio ni padre de una persona
con discapacidad, sino que la hija de su concubina asiste a NICAPDI pero si les diéramos alimentos
vencidos no la seguirían mandando.”
Tras la denuncia realizada por Rupercio Delgado el día lunes 24 de octubre ante la Inspección
General de Justicia, NICAPDI recibió una nueva inspección el miércoles 26, “quedaron muy
conformes con lo que vieron en la Institución, vino la contadora y una fiscalizadora legal de la
Inspección General de Justicia vinieron y se llevaron los balances y otra documentación. Vamos a
hacer el descargo como corresponde, pero ya se llevaron lo más importante, hasta el acta con la
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nueva Comisión Directiva”, aseguró Alberto Gatti, actual Revisor de Cuentas de NICAPDI.
Sobre los alimentos
Una de las declaraciones más graves del ex Revisor de Cuentas se refirió a que los asistidos reciben
alimentos vencidos, sin embargo el actual Revisor de Cuentas aseguró que los alimentos los provee
el Hospital de Trelew, además Bromatología suele enviar productos alimenticios también.
“La Institución tiene director médico, dos coordinadoras, tenemos un equipo interdisciplinario
compuesto por un médico, un psicólogo, una terapista ocupacional y las dos coordinadoras;
también tenemos una nutricionista, un chef en la cocina, kinesiólogo, fonoaudiólogo, licenciadas en
enfermería, profesor de gimnasia, profesor de música, maestros especiales, maestro en artes
plásticas. Toda esta gente hace al funcionamiento de NICAPDI, yo soy el representante de la ONG
pero ellos como profesionales hacen al funcionamiento y no permitirían irregularidades como darles
alimentos vencidos a los chicos, nosotros proveemos los fondos nada más”, aseguró Schmidt.
Acerca de las inversiones
Otras de las acusaciones de Rupercio Delgado señalaban que había un faltante mensual de 60 mil
pesos. Según indicó el actual Revisor de Cuentas, “Acá ingresan mensualmente un promedio de 95
mil pesos y tenemos 70 mil en sueldos, tenemos un gasto de gas oil mensual de 3 mil pesos, más
facturas de servicios de luz, gas y demás; es imposible que falten 60 mil pesos”.
Con respecto a las irregularidades económicas que ha señalado Delgado en su denuncia, Schmidt
manifestó: “También me acusan de hacer malas inversiones, acá hay 29 personas en NICADPI, de
los cuales la mayoría son cuadripléjicos y no teníamos aire acondicionado, este año logramos poner
los equipos, hicimos un SUM de 150 metros cuadrados y con plata de la institución, no recibimos
subsidios. Lo que pasa es que Rupercio tiene un negocio montado sobre la discapacidad, cuando él
fue elegido Revisor de Cuentas me planteó que empeñara la Institución para que él pudiera iniciar un
negocio comercial, nosotros necesitamos recaudar fondos pero eso no era algo que se pudiera
hacer, como yo le dije que no él y su señora se enojaron y empezaron con este tipo de denuncias.
Además ellos tienen un negocio porque tienen domicilio establecido en Comodoro Rivadavia y
cobran una pensión por discapacidad allá y otra acá, también recibieron una casa por hija
discapacitada cuando ya tenían una casa. La indignación que nos da es que conocemos muchas
familias con una persona con discapacidad que no tienen casa. Yo no estoy para perpetuarme en un
cargo, estoy porque me vinieron a buscar los propios padres, yo me había postulado para vocal o
vocal suplente, pero los padres me propusieron que siga. Para mí sería más fácil ser vocal porque
no tendría tantas responsabilidades y podría seguir haciendo un montón de cosas, por ejemplo,
ahora ya tengo todos los materiales para montar un taller de fabricación de sostenimiento técnico
para personas especiales porque las personas que tenemos chicos con discapacidad motora, que
usan sillas de ruedas, las necesitamos porque nuestros hijos van creciendo, si bien el Estado te da
las sillas tardan mucho, nuestra idea era armar un taller y tenemos todos los materiales pero no me
da el tiempo, hay muchas cosas para hacer y tenemos que perder tiempo en hacer un descargo y
denuncias.”
Falta de instrucción
Además, Delgado aseguró que una institución como NICAPDI debe tener al frente de la Comisión
Directiva un profesional universitario, por lo cual Schmidt estaría realizando una “usurpación de
título”. Sin embargo, El Diario accedió al estatuto de la Institución donde no se menciona dicho
requisito.
Sobre este tema, Gatti aseguró que Delgado “acusó de usurpación de título pero lo está haciendo él
al utilizar un sello con su nombre y el cargo de Revisor de Cuentas de NICAPDI cuando ya no lo es.
El acta del 13 de diciembre de 2008 dice que Rupercio Delgado fue elegido como Revisor de Cuentas
Titular, es real, pero el estatuto dice que el cargo es de dos años de mandato, su mandato vencía el
13 de diciembre de 2010 –aunque no llegó a finalizarlo porque fue expulsado-. El estatuto no dice
que hay que tener título universitario para estar en la Comisión Directiva.”
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SITUACIÓN INSOSTENIBLE EN EL BARRIO CASTELLI

Inseguridad: vecinos se turnan para hacer “guardias
nocturnas” en Comodoro
2011-11-02 00:30:26
El vecinalista de Castelli Guido Zarate se mostró preocupado debido a los numerosos hechos de
inseguridad que se vive en Comodoro Rivadavia. Indicó que luego de comunicarse con funcionarios
provinciales, no ha tenido ninguna respuesta para atenuar los casos de violencia. Por este motivo,
desde la vecinal organiza guardias nocturnas y un sistema de comunicación mediante mensajes de
texto entre los vecinos para identificar a personas desconocidas en actitud sospechosa que
deambula por las calles.
“Hace dos días atrás atacaron a una nenita de doce años, la tomaron del cuello, la maltrataron,
apareció desmayada en el parque, a las dos horas pudo razonar y llegar a su casa; anteriormente a
eso una nenita igual, quedó desmayada porque le tajearon la panza y la palma de la mano para
robarle el celular”, detalló Zarate, al describir estos entre otros hechos delictivos violentos que
cuentan los vecinos, vienen sucediéndose en el barrio.
En este sentido indicó “estamos viviendo en un mundo muy loco con inseguridad total”, y manifestó
que si bien ha elevado su preocupación a diversos funcionarios provinciales y a personal de las
fuerzas policiales, “hoy por hoy cada cual se tira la pelota”, denunció.
Por otra parte, manifestó que hay muy pocos efectivos policiales y puso el ejemplo de la seccional
de km 5 donde hay “uno o dos oficiales”, aseveró.
Por este motivo explicó que por el momento decidieron en conjunto con los vecinos de la zona hacer
guardias por las noches para poder identificar a la gente desconocida que circula porque “no nos
queda otra que defendernos entre los vecinos porque nos están tocando a los chicos”.
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“SEGUIREMOS HABLANDO Y ACOMPAÑARÉ AL FUTURO GOBIERNO”, DIJO

Touriñan mantiene contactos con Buzzi para sumarse
al gabinete
2011-11-02 00:30:26
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñan reconoció que ha mantenido
contactos con el gobernador electo Martín Buzzi y que seguirán conversando, pero por el momento
no han hablado de cargos ni de ministerios, “aunque si de un acompañamiento fuerte al gobierno
provincial, seguramente en estos días estaremos avanzando en algunas cuestiones más claras, así
que no puedo descartar nada”.
Sostuvo que hay una señal muy clara del Gobierno Nacional para que haya unidad en todo el
peronismo de Chubut, insistiendo que con Martín Buzzi no han hablado de cargos ni de ministerios
pero si de un fuerte acompañamiento ya que tenemos que unir a todas las regiones de la provincia
para construir entre todos un Chubut mejor y con posibilidades para todos.
Dijo que no resta mucho por avanzar para el armado del gabinete en lo que será la futura gestión,
“no hay tanta gente para la cantidad de cargos que hay que cubrir y no hay que caer en los errores
de decir que si no es de aquí o de allá no tienen posibilidades, la unión provincial es un echo y así lo
entienden los dirigentes y la gente”.
Touriñan reconoció que el próximo sábado se reunirá un grupo de dirigentes con los intendentes y
diputados electos del Frente para la Victoria, “queremos que antes que arranque el nuevo gobierno
los intendentes cuenten con el apoyo técnico para ir armando sus gabinetes en sus municipios,
vamos a tener conversaciones sobre los ministerios pero lo central es que este encuentro no será
un plenario, es una reunión de trabajo para que además los diputados vayan eligiendo las
comisiones en las que desarrollarán su actividad y lo mismo sucederá con los intendentes electos”.
Nombres estratégicos
Con relación a la designación de los dos nombres en el gabinete de Martín Buzzi, Touriñan sostuvo
que todo se está haciendo paso a paso, “estos son nombres estratégicos como el ministerio de
salud y la secretaría de obras públicas y considero que el contador Osvaldo Lujan no es malo, es
muy bueno que haya un contador en salud porque se ha privilegiado a un administrador sin
descuidar la salud para toda la provincia”.
El diputado indicó que no puede llamar la atención que un contador ocupe el Ministerio de Salud
cuando hubo un abogado en el Ministerio de Educación o una persona relacionada a las obras
públicas y fue Ministro de Hacienda como Ismael Retuerto, “Lujan no es ajeno al sistema de salud
porque ha desarrollado actividades en el ámbito privado y no es malo un contador en ese sector”.
Responsabilidad social
Touriñan coincide con el intendente electo, Néstor Di Pierro en que sino hay alguna solución para
las PYMES de Comodoro Rivadavia no habrá fiesta del petróleo el próximo 13 de diciembre, “hay
mucho malestar entre las PYMES con la operadora mas importante, teníamos que tener presente que
la generación de empleo y el movimiento económico importante de Comodoro Rivadavia y en toda la
cuenca sale de las pequeñas y medianas empresas que son las que mayor mano de obra generan y
mueven toda la economía regional”.
Para Touriñan se debe observar el contrato con PAE, “no hay que ocultar nada y especialmente hay
que corregir la responsabilidad social empresaria que no esta marcada claramente y no tiene una
fuerte impronta”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE TERMINAR EL ACUERDO

Vencía ayer el plazo formal para la compra de PAE
2011-11-02 00:30:26
CNOOC, la mayor productora china de petróleo mar adentro, dijo que continúan las conversaciones
por una oferta de 7.000 millones de dólares para comprar la participación de BP en Pan American
Energy, con sede en Argentina.
Las discusiones por la adquisición de la parte en el grupo de petróleo y gas siguen a pesar de que
hoy vence un plazo clave.
El 25 de octubre, CNOOC había dicho que Bridas Corp, emprendimiento conjunto donde tiene el
50%, no había obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias para completar la oferta, y no había
dado más informaciones.
También había dicho que el 1 de noviembre sería el plazo final, después del cual cualquiera de las
partes tendría el derecho a terminar el acuerdo.
“Con respecto a la transacción de Pan American, las partes relacionadas continúan las discusiones.
Si hay nuevos acontecimientos, enviaremos una declaración pública”, dijo una vocera de CNOOC a
Reuters.
En un informe con fecha del 27 de octubre, Jefferies Group dijo que el interés de CNOOC en la
operación podría haber disminuido debido al enfoque duro del Gobierno argentino en la regulación
del sector petrolero.
Dijo que “la producción de CNOOC, sin PAE o alguna adquisición de reemplazo, bajará en el 2012.
Un acuerdo del tamaño de PAE para cumplir las metas de producción de largo plazo probablemente
no será barato, pues PAE tenía un descuento debido a los precios regulados del petróleo de
Argentina”.
Las acciones de la compañía centrada en las operaciones de petróleo offshore cayeron un 17%
desde el inicio del año, un desempeño peor que sus pares estatales PetroChina 0857.HK, que bajó
12%, y China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) 0386.HK, que perdió el 1% en el mismo período.
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ASUMIRÍAN A MEDIADOS DE 2012

Cristina y Boudou comandarán el PJ
2011-11-02 00:30:26
La presidenta Cristina Kirchner asumirá la conducción nacional del Partido Justicialista,
acompañada por su vicepresidente electo, el actual ministro de Economía, Amado Boudou.
De esta manera, por primera vez en más de ocho años del kirchnerismo en el poder un jefe de
Estado se hará cargo de tomar las riendas del PJ. La asunción será, a más tardar, a mediados del
año próximo, cuando llegue formalmente la fecha para que el Consejo del Justicialismo renueve sus
autoridades.
Fuentes del peronismo bonaerense trascendieron que la "estrategia del 54 por ciento" es la que se
impone en esos tiempos para terminar de alinear a los peronistas disidentes que ya alistan su
regreso a la vida interna del PJ.
De este modo, el liderazgo de Cristina Kirchner ejercido en la confección de todas las listas
electorales oficialistas del país quedaría plasmado en los papeles como una formalidad necesaria.
"Falta mucho tiempo todavía para la fecha, pero hoy la garantía de una conducción sin
cuestionamientos en medio de realineamientos es la Presidenta", explicó un intendente bonaerense
consultado por la nueva vida partidaria.
Según trascendió, la iniciativa está "muy bien vista" por los jefes comunales, quienes mantienen las
conducciones locales del PJ.
La presencia de Boudou en la fórmula partidaria no sólo busca repetir la clave del éxito electoral,
sino que pretende su consecuencia secundaria: sentar al actual ministro de Economía en la misma
mesa chica con los gobernadores Daniel Scioli, Jorge Capitanich, Juan Manuel Urtubey y Sergio
Urribarri, muchos de ellos con aspiraciones presidenciables en 2015.
Asimismo, podrían estar presentes en esa conducción el gobernador electo de Córdoba, José
Manuel De la Sota, y Carlos Reutemann. Mientras tanto, Scioli será reconocido con la jefatura del
peronismo bonaerense, cargo que nunca ejerció a pesar de su control electoral, ya que estuvo bajo
el mando primero del vicegobernador saliente, Alberto Balestrini, luego del secretario general de la
CGT, Hugo Moyano. Como en las últimas elecciones, el gobernador estará acompañado por Gabriel
Mariotto.
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YAUHAR: “NOSOTROS ASUMIREMOS NUESTRO ROL LEGISLATIVO”

El FPV acompañará institucionalmente pero no
integraría el nuevo gabinete
2011-11-02 00:30:26
El subsecretario de Pesca de la nación y referente del FpV, Norberto Yahuar, determinó, en diálogo
con Radio Del Mar, que “los compañeros del FpV de Comodoro tienen la obligación de colaborar,
sumar nombres y ayudar en la conformación del gabinete” del futuro gobernador, Martín Buzzi.
Resaltó que existe “una voluntad política del FpV de acompañar y sostener lo que sea necesario sin
perder de vista que estamos dentro de un proyecto nacional y popular”.
“Hemos tenido una reunión días pasados en Buenos Aires con “Rafa” (Williams), Néstor (Di Pierro),
Javier (Touriñán), (Carlos) Eliceche y ahí se tomó la decisión de reunirnos con los intendentes y
diputados electos para evaluar la visión que tienen. No es sólo una decisión que puedan tomar 4 ó 5
dirigentes políticos”, consideró.
Adelantó que la reunión del FpV que tendrá lugar este fin de semana en Comodoro será
“institucional”. Determinó que, en tal sentido, “hay que mirar puertas adentro de cada una de las
localidades”.
Sentido común
Al consultarle si propondrá que el Frente aporte hombres para el gabinete, en caso de ser
solicitados, definió que “hay una realidad en contra de la que no se puede ir. Nos faltaría sentido
común”.
Explicó que “Comodoro vive una situación muy especial con un primer gobernador” y que “armar un
equipo no es una cuestión fácil. Hay que aportar los mejores hombres”. Yahuar determinó, además,
que “los compañeros del FpV de Comodoro tienen la obligación de colaborar, sumar nombres y
ayudarlos en la conformación del gabinete”.
“En Comodoro hay compañeros con experiencia en el Gobierno de Martín (Buzzi) y que pueden
brindar aportes”, resaltó. Consideró que el actual intendente y futuro gobernador “tiene que armar
un buen equipo y si esto implica que lleve a compañeros de Comodoro o algún otro lado no habrá
ningún inconveniente de plantear esa charla política que nos debemos”.
Aseguró que “no es un modelo cerrado que no permitía debate.
El Frente Peronista se ha ido generando con reuniones que no tenemos que abandonar”.
Afirmó que es Comodoro quien tiene la mayor responsabilidad de apuntalar el proyecto de Gobierno
“por una cuestión de cercanía” con el futuro mandatario provincial. Sin embargo, dijo que esto “no
quita que si necesita hombres de otro lugar se discuta. Lo debe discutir el FpV porque no se puede
hablar con cada intendente, con cada diputado; si no vamos al viejo modelo de la política que no va
a ayudar nada a encarar un Gobierno como debe ser el que esté desde el 10 de diciembre y que
tendrá un montón de debilidades, con respuestas que espera la gente”.
“Debemos generar una interrelación y dar mucho respaldo institucional”, destacó Yahuar, quien
recalcó que “Martín tiene absoluta libertad para conformar un gabinete y tendrá acompañamiento
institucional como corresponde”, prometió.
Pero agregó que “nosotros también tenemos responsabilidad institucional, que es la que nos dio la
gente el 20 de marzo con un rol para la Cámara Legislativa”, estableció.
En cuanto a las designaciones que tuvieron lugar hasta el momento, manifestó que “quienes deben
tener la seguridad son Martín y Gustavo. Lo que opinemos los que estamos alrededor son
cuestiones circunstanciales (…)”, concluyó Yahuar.
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BUZZI ANUNCIÓ UN POSIBLE “MARCO REGULATORIO” PARA EL SECTOR

Un comodorense manejará la Secretaría de
Hidrocarburos
2011-11-02 00:30:26
El gobernador electo Martín Buzzi anunció ayer que el eje de su administración será llevar a cabo un
proceso de descentralización en todas las áreas y anticipó que la secretaría de Hidrocarburos estará
a cargo de una "persona de Comodoro ".
Al referirse a la denuncia que hizo días atrás la Cámara de Empresas Regionales por el desembarco
de “empresas testigo” en la zona, donde se apuntaba contra Pan American Energy, y se
responsabilizaba al gobierno provincial por la falta de acompañamiento en el pedido de protección
para las pymes regionales, graficó que “es una película que se repite cada dos meses”, sentenció
Buzzi y cuestionó a las empresas que responden con reuniones cuando la situación toma estado
público “pero no cumplen con el contrato firmado, el cual dice con todas las letras que se debe
privilegiar a las empresas de la zona”.
Asimismo, Buzzi advirtió que “con todos los instrumentos del Estado en la mano, la forma en la cual
vamos a discutir será otra”.
Por último, el gobernador electo esgrimió una solución posible ante la falta de cumplimiento de las
operadoras, al señalar que “la clave de esto está en un marco regulatorio general” que pueda
organizar los vínculos y obligaciones que hay entre operadoras y empresas de servicios. Y en el cual
el estado pueda cumplir su rol como “responsable de manejar un equilibrio entre todos los sectores
y acompañar y proteger a los más débiles y vulnerables, que en nuestro caso serían las pymes de la
región”, indicó Buzzi.
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LIDERADOS POR ELICECHE, YAUHAR Y WILLIAMS

El Nuevo Espacio Peronista toma distancia del
buzzismo
2011-11-02 00:30:26
Después de la cumbre del FPV en Buenos Aires, donde hubo cruces de alto voltaje político entre sus
máximos referentes una fracción del kirchnerismo local decidió relanzar el Nuevo Espacio Peronista
y tomar distancia de la futura gestión provincial.
El armado del NEP contará entre sus filas con Rafael Williams, Carlos Eliceche, Norberto Yauhar, los
intendentes electos de El Maitén, Luis “Chalo” García; y de 28 de Julio, Omar Burgoa, la diputada
nacional Nancy González, diez diputados provinciales y numerosos concejales que conforman hasta
ahora la línea de referencia del Nuevo Espacio Peronista, la agrupación que sirvió de base para el
nacimiento del kirchnerismo en Chubut, relanzada durante la semana anterior en los actos de
homenaje a Néstor Kirchner.
Fuentes oficiosas confirmaron el resurgimiento del Nuevo Espacio Peronista, mientras algunos
medios digitales adelantaron que la agrupación marcará con fuerza el desarrollo futuro de la interna
peronista, apareciendo como contrapeso a las tensiones que genera el avance de lo que se llama “el
comodorismo”, sobre el futuro Gobierno y también sobre “la orgánica del partido”, como gusta decir
el Gobernador electo, Martín Buzzi.
”La agrupación es un desprendimiento del nucleamiento original y ya no aparecen bajo esa sigla los
comodorenses Javier Touriñán y Néstor Di Pierro, enrolados ahora bajo el paraguas del futuro jefe
del Poder Ejecutivo Provincial, Martín Buzzi”, dice por ejemplo Rawsonline.
Según los voceros del sector “todos los dirigentes del Nuevo Espacio actual reúnen dos
condiciones comunes: su adscripción al kirchnerismo clásico y su distancia con el Gobernador
electo, quien “ni siquiera nos llamó para anunciarnos antes la integración de su gabinete y entonces
nos vamos enterando como todos, por los diarios”.
“Como nos enteramos por los diarios, no nos sentimos contenidos, ni comprometidos con ese
armado, que no es nuestro”, sentencian en el NEP para acentuar ese contexto de lejanía.
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El Gobierno distinguió a alumnos chubutenses
GANADORES DE OLIMPIADAS Y FERIAS DE CIENCIA A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL / «Este es uno de los actos más emocionantes que tiene que ver con el recurso
humano de nuestra provincia, con nuestros jóvenes, con una apuesta muy firme del Ministerio de
Educación» dijo el gobernador Mario Das Neves tras presidir el acto de entrega de distinciones que
el Gobierno del Chubut realizó a seis grupos de alumnos de distintas escuelas de la provincia que
ganaron u obtuvieron lugares de privilegio en Olimpíadas y Ferias de Ciencia desarrolladas a nivel
nacional e internacional.

Tras la ceremonia realizada en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, donde estuvo
acompañado por la ministro de Educación, Mirtha Romero; el gobernador resaltó que «estos chicos
han sido premiados en distintos eventos nacionales, incluso la escuela 748 (de Trelew) en San Pablo
a nivel internacional». En diálogo con la prensa el mandatario aseguró que «creo que esto es mirar
el futuro con muchísimo optimismo. Estamos muy felices porque estas son la clase de cosas que
uno trata todos los días de estar presente con el mensaje, con lo que es para nosotros esto de las
políticas públicas y que tiene que haber continuidad».
Remarcó el gobernador que «es importante ver a estos chicos como se esmeran, con qué orgullo
muestran su trabajo y cómo funciona el sistema educativo que para mí es central, ligado a algo que
tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro presente y nuestro futuro que es una mirada muy
profunda del Estado a todo lo que es ciencia, tecnología e innovación».
TODOS LOS RECONOCIMIENTOS
Seis grupos de alumnos distinguidos en Olimpíadas y Ferias de Ciencia desarrolladas a nivel
nacional e internacional fueron reconocidos en la ceremonia de este martes. En este marco se
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destacó la participación de los jóvenes Antonela Davies, Emmanuel Altamirano, Agustín Dubois y
Gustavo González de la escuela Nº 748 de Trelew por haber obtenido el primer puesto en la
categoría internacional por el proyecto «Laboratorio de paleo fotografía», en la 5º Feria de
Tecnología de Paula Souza, FETEPS, que se desarrolló en San Pablo, Brasil.
Por otra parte, se entregó un reconocimiento a Lucia Lupino del Instituto Austral de Comodoro
Rivadavia por alcanzar en la Olimpiada Nacional de Historia desarrollada en Santa Fe el primer
puesto en el nivel 1; a Ramiro Arrechea también del Instituto Austral por el primer lugar a nivel
nacional en la Olimpíada Argentina de Biología; y a Emanuel Maza de la escuela Nº 704 por haber
obtenido el segundo premio en la Olimpíada de Biología 2010 y la medalla de plata en la Olimpíada
Iberoamericana de Biología en Lima, Perú, el año pasado.
Los alumnos Milagros Viglienghi y Leonardo Saldaña, de la escuela nº 733 de Bryn Gwyn, fueron
distinguidos por llevarse el primer lugar a nivel nacional en la Olimpiada Ciencias Juniorïs que tuvo
lugar en Mendoza; y Agustina Boruta Jones y Rocío Aguilar del colegio 151 de Trelew fueron
reconocidos por su destacada participación en este mismo evento.
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Guinle denunció que se desvirtuó la ley que prohíbe la pesca ilegal en Malvinas
CRITICAS A LA REGLAMENTACION QUE HIZO EL EJECUTIVO NACIONAL / A través de
un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, el senador Marcelo Guinle reclamó al
Ejecutivo Nacional para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
«instrumente la urgente modificación o derogación» de la Resolución 514/09, que reglamenta la
presentación de la declaración jurada prevista en la Ley Federal de Pesca, ya que la misma «alteró
el espíritu y la letra de la norma, vulnerando los principios de Soberanía de la República Argentina
y actuando en claro exceso de las facultades reglamentarias».
La presentación del legislador chubutense refiere a la ley 26.386, sancionada en 2008 a fin de
regular la actividad en el ámbito de la Plataforma Continental Argentina y poner fin a la actividad
ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del usurpador Reino Unido,
en dominios de soberanía argentina. «La intención del legislador ha sido controlar las empresas
asentadas en nuestro territorio que incurran en tal irregularidad, avasallando la soberanía nacional»,
señaló Guinle. «Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del artículo 27 bis a la Ley 24.922,
y las sanciones en los artículos 28 y 51», agregó.
Dichas modificaciones, que receptan resoluciones previas del Consejo Federal Pesquero, establecen
los tipos de relaciones sobre las cuales, los titulares de un permiso de pesca deben manifestar, en
forma obligatoria y con carácter de declaración jurada, su situación jurídica.
RESPETAR LA LEY
La norma impone como «requisito para la obtención de permisos el no tener relación jurídica,
económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques
pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República
Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la
presente».
«Sin embargo, y a pesar de los antecedentes, verificamos que la Resolución Nº 514/2009, se aparta
groseramente de la letra y el espíritu del citado requisito, con grave lesión a los intereses nacionales,
al limitar tal restricción expresa y abarcativa, incorporando el concepto de ‘relación directa’, lo que
abre la puerta a triangulaciones de grupos empresarios», denunció Guinle.
«Tal limitación no fue prevista ni por los antecedentes previos del Consejo Federal pesquero, ni por
el espíritu de los legisladores a la hora de sancionar la norma», remarcó. «Por el contrario, tal como
señalé oportunamente en el momento de la sanción de la norma, estas medidas aparecen a partir de
un espíritu necesario, congruente, que tiene que ver con la defensa del interés nacional, para evitar
que quien lucra en una actividad perjudicando los intereses soberanos de la Argentina sea,
obviamente, sancionado con el mayor rigor de la ley y evitar, así, una depredación de los recursos
naturales que son propiedad de todos los argentinos», finalizó el legislador.
En virtud de la trascendencia del tema y la urgencia de que el Congreso se expida sobre una materia
en la que no deben quedar dudas sobre la voluntad del legislador que hace a la interpretación
auténtica de la ley, el Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y
Portuarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Juan Mario Pais, presentó en
simultáneo un proyecto de igual tenor y efecto que el de Guinle con el fin de lograr que rápidamente
se deje sin efecto «esta regulación que viola el espíritu de la Ley sancionada».
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Empleados públicos del Chubut pueden adquirir dólares sin restricciones
Los empleados públicos del Chubut, al igual que de las otras doce provincias que no hayan
transferido sus sistemas previsionales, pueden comprar dólares sin pasar por el control que el
Gobierno nacional impuso al público minorista, hasta un máximo equivalente al último sueldo
percibido, según las excepciones publicadas en la Comunicación «A» 5239 del Banco Central.
De acuerdo con el mencionado texto, no deberán ser objeto de consulta al sistema de la AFIP los
empleados de los gobiernos provinciales que no estén integrados al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), aunque esta excepción tiene un plazo máximo de 30 días. Además de Chubut, las
provincias que no transfirieron sus cajas al sistema nacional son Buenos Aires, Córdoba, Chaco,
Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego y
Formosa.
Se estima que la cantidad de empleados comprendidos por esta excepción alcanzaría a 1.300.000
agentes públicos.
«Las entidades financieras en las que estos empleados reciban la acreditación de sus sueldos podrán
otorgar el acceso al mercado local de cambios sin requerir la consulta mencionada hasta un máximo
equivalente al monto del último sueldo percibido del gobierno local», señaló el Banco Central.
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Taboada se reunió con Moyano
En las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Camioneros de Buenos Aires se llevó a cabo ayer
una reunión presidida por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con la participación del
secretario general de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, y el dirigente de la CGT de Santa Cruz
norte, Julio Gutiérrez.
Según se informó, en el encuentro se enfocó «la particular situación por la que atraviesa» la CGT de
Comodoro Rivadavia, oportunidad en que los sindicalistas patagónicos le expusieron a Moyano
«una ajustada radiografía sobre la controversial instancia del último fin de semana», en la que
desoyendo lo ordenado por el jefe cegetista nacional se renovaron autoridades en esa central. Sobre
este punto, uno de los participantes del encuentro destacó que se logró «luz verde» para normalizar
y organizar la sede regional de Comodoro Rivadavia, atento con el documento que se hizo público
la semana pasada.
Inclusive, entre los temas abordados se trasladaron inquietudes sobre el piso del mínimo no
imponible en distintas áreas del quehacer laboral en la Patagonia, la posibilidad de poner en práctica
el proyecto de participación en las ganancias (Art. 14 bis de la Constitución), el exitoso caso Chubut
con concejales y diputados propios por medio de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista,
el problema del acceso a la vivienda para los trabajadores, y el avance de conspicuos dirigentes de
la década de los noventa, a los que el líder cegetista calificó como el «regreso de los muertos
vivos.»
Se acordó, asimismo, realizar el próximo martes 8 un almuerzo de tinte político-sindical con
Moyano al que asistirán autoridades de la CGT santacruceña, dirigentes y representantes sindicales
electos en la provincia de Chubut.
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Para Solari Yrigoyen la UCR ahora está "mejor que en las elecciones de 2003 y 2007"
CONVOCO A LA CONVENCION NACIONAL PARA EL 18 Y 19 / El presidente de la
Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, opinó que todavía está muy cerca la
fecha de las elecciones «como para hacer un análisis exhaustivo» y aseguró que el radicalismo «se
debe un análisis más a fondo que va hacerse en la Convención Nacional, que es el organismo
adecuado para esto de acuerdo a la carta orgánica, a la que yo he convocado para el 18 y 19 de
noviembre».
Reconoció que el resultado final «ha sido más modesto del que hubiéramos deseado en el total del
país» ya que «tuvimos el apoyo de nuestros simpatizantes y afiliados, pero es evidente que no
logramos captar el voto mayoritario de la ciudadanía independiente que se alineó en varias otras
ocasiones y que nos colocó en el tercer lugar general».
De todos modos, destacó el dirigente que «hay que reconocer que muchas provincias nos situamos
segundos en las preferencias de los votantes y que logramos consagrar a nuestros candidatos en
numerosas comunas del país, algunas de ellas muy importantes».
Por ello, aseguró a FM EL CHUBUT que «estamos mejor que en las elecciones nacionales del 2003
y del 2007, pero nosotros siempre mantenemos una vocación de ser intérpretes de las mayorías que
nos obligan a fijar el rumbo correcto para lograrlo».
SIN DISCRIMINACIONES
El ex senador chubutense se refirió a algunas expresiones en función de que ninguna persona que
participó en la contienda anterior pretenda presentarse como autoridad partidaria, a las que definió
como «comentarios que han salido en algunos casos como trascendidos en la prensa. A la
convención nacional no ha llegado ninguna propuesta de ese tipo».
Pero no coincidió explicando que «la idea del partido siempre es no aceptar discriminaciones de
ningún tipo, todo el mundo que quiera colaborar podrá serlo haya sido o no haya sido candidato. La
UCR necesita de los esfuerzos de todos, no se trata de separar gente, sino todo lo contrario, de
juntar a todos los que tienen comunidad con los principios y la ética del radicalismo para trabajar en
conjunto».
En ese camino, entiende Solari Yrigoyen que «debe hacerse un trabajo muy intenso, pero directo
con la comunidad. Hacer política desde la televisión o desde declaraciones en los diarios no está
mal, pero es un porcentaje mínimo». En cambio dijo que «el trabajo serio y de fondo es el que se
hace directamente en el seno del pueblo, llegando a todos los sectores, participando de todas las
actividades sociales posibles».
Agregó además que «la verdadera militancia debe practicarse en forma continua, no solamente
cuando hay elecciones internas o cuando se trata de elegir candidatos». Y en referencia a la
postulada renovación de su dirigencia, indicó que esto «se va haciendo casi en forma permanente.
Nunca se da el caso de que haya una generación que diga hoy nos vamos y otra que generación que
diga hoy asumimos».
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José González: «Los referentes del PJ son los que fueron ungidos por el voto de la gente»
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO JUSTICIALISTA ANALIZO EL ADVENIMIENTO DEL
NUEVO GOBIERNO / El presidente del Congreso Provincial del PJ, José González, dijo que en el
camino de normalización y unidad que debe encarar el justicialismo chubutense «primero tienen
que sentarse los principales referentes del PJ, los que han sido ungidos por el voto de la gente, son
los que mayor responsabilidad deben tener para buscar los canales necesarios para encontrar un
clima de unidad y de comprensión y poder caminar todos juntos hacia adelante».
Consultado acerca de nombres propios, respondió a FM EL CHUBUT que los referentes del
justicialismo en Chubut hoy, son «empezando por el orden nacional Marcelo Guinle, Mario Pais,
Eliceche. En la provincia el gobernador y vice gobernador electo, tanto Martín Buzzi como Gustavo
Mac Karthy y después los intendentes, el Tano Di Pierro en el caso de Comodoro Rivadavia, el
Rafa Williams y todos los intendentes que fueron electos».
Interrogado por la ausencia del nombre de Norberto Yauhar en esa lista, respondió González
«también, porque él está con el Ganso Eliceche, así que seguramente va a estar, igual que el
compañero Fernández. Todos tienen que estar sentados, quienes tienen opinión dentro del partido y
tienen algunos cargos importantes para poder consensuar y buscar los caminos que nos lleven a
tener una conducción unificada».
PLAZOS
Para el dirigente peronista, la convocatoria «la debe realizar el compañero Mario Das Neves. Si
bien los mandatos están vencidos, pero es quien ostenta la presidencia del partido y debe convocar
al congreso», pero estimó «creería que es muy pronto. Me parece que habría que esperar que
asuman todas las autoridades».
Para González, recién «a partir de allí empezar a fijarse el tema del congreso para buscar quiénes
son los compañeros que van a conducir los distintos estamentos de nuestro partido» lo que amerita
«una conversación seguramente adulta de mucha responsabilidad de todos los sectores, no debe
quedar ninguno, a no ser que se excluya».
Opinó se debe convocar a los sectores que incluso han perdido en el resultado electoral, y señaló
que desde el PJ «demostramos una madurez, que es empezar a respetar a las nuevas realidades
políticas de nuestra provincia sumando a todos los sectores que pueden llegar a quedar afuera
porque bueno, han perdido las elecciones, no tienen tanta representatividad como se creía».
ELOGIOS
Respecto a los primeros pasos del armado del futuro gobierno de Martín Buzzi, dijo González que
lo ve «con muchas ganas, con mucha fuerza, muy inteligente cómo va planteando su esquema de
gobierno en lo que se refiere a la conformación de su gabinete. Yo creo que muchos se van a
sorprender de la forma en que va a gobernar».
Además destacó que se observa «un buen acompañamiento de Gustavo, que en este momento está
trabajando los dos en forma coordinada, con un muy buen ánimo de convivencia y eso nos lleva a
pensar de que va a haber un gobierno muy fructífero para la provincia de Chubut. Y en Comodoro
Rivadavia tienen un buen acompañamiento en este momento del Tano Di Pierro».
Consultado sobre en qué cree que va a cambiar la gestión de Buzzi a la de Das Neves, respondió el
presidente del congreso del PJ que «creo que la participación y en el trato para cada una de las
ciudades y cada uno de los dirigentes».
Y finalmente, se refirió a las medidas que espera de la nueva gestión, indicando que «nosotros
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esperamos y para eso hicimos el camino de entendimiento con el gobierno nacional a través de la
compañera Cristina Fernández de Kirchner, y creo que no nos hemos equivocado, es buscar el
acompañamiento económico de las obras que están paralizadas en Comodoro y en el resto de la
provincia».
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Incremento presupuestario de 405 millones será aprobado mañana por la Legislatura
PASO A COMISION EN LA SESION DE AYER JUNTO A OTRA CANTIDAD IMPORTANTE
DE TEMAS / La Legislatura sesionaba ayer al cierre de esta edición y daba ingreso al proyecto de
incremento en 405 millones de pesos del Presupuesto General de la Administración Provincial,
enviado por el Poder Ejecutivo, que será tratado hoy en la Comisión de Hacienda que emitirá
dictamen para que sea tratado en la sesión de mañana jueves.

El tema es muy esperado por los empleados públicos, porque como se sabe, 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.
Según anticiparon legisladores del oficialismo, no habrá problema en aprobar esta ley que surge a
partir 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, y de
los ingresos en concepto de Regalías Hidrocarburíferas, por el incremento de las exportaciones del
crudo y mejora en el precio promedio del WTI.
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Sin temas en el Orden del Día, ayer se destacó un proyecto presentado por el diputado Javier
Touriñán (FPV) acerca de una solución a la incompatibilidad de concejales de ciudades chicas por
cobrar dos sueldos del Estado, que los pone ante la disyuntiva de dejar de percibir sus dietas.
Por otro lado, en la Hora de Preferencia, el principal orador fue el presidente del bloque radical,
Roberto Risso, quien volvió a la carga con uno de sus temas más recurrentes: el renegociado
contrato con PAE, al que calificó como «una gran mentira» y volvió a pedir la presencia en la
Cámara del ex ministro coordinador, Norberto Yauhar, ante la falta de protección a las Pymes
locales.
MAS INGRESOS
En la sesión de mañana jueves está previsto además el tratamiento con fecha fija de un proyecto
presentado por Miguel Montoya (PJ) acerca de la prohibición de operar a buques de bandera
británica o a empresas vinculadas a esos capitales, en puertos de la provincia, una ley impulsada por
los Veteranos de Guerra de Malvinas.
Por otra parte, ayer pasaron a comisión 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.
Además tomó estado parlamentario otra iniciativa del Ejecutivo como 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».
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Transición en Salud: Hernández y Luján tuvieron su primera reunión
Apenas tres días después de haber sido anunciado como el futuro ministro de Salud de la Provincia,
Osvaldo Luján estuvo en Rawson, donde mantuvo el primer encuentro de presentación con el actual
titular de esa área, Ignacio Hernández, quien en estos días le acercará información que servirá para
una nueva reunión más técnica que se llevará a cabo la próxima semana.
Así lo comentó el mismo Hernández, quien relató que el lunes por la mañana, con Luján «tuvimos
la primera reunión de trabajo, en la que le conté el mecanismo de funcionamiento que tiene la
Secretaría de Salud y pautamos un nuevo encuentro ya más técnico para la semana próxima».
Dijo el funcionario que el primer encuentro sirvió para ir «charlando, conociéndonos y
fundamentalmente yo abriéndole la puertas de la Secretaría porque estábamos muy preocupados,
queda muy poco tiempo, y hay un cúmulo de trabajo muy importante».
Señaló el médico que a esta altura del año «hay que tener ya el presupuesto y nosotros tenemos la
idea de que lo cierren ellos»; y agregó que hay que resolver «además todo el trabajo, la
programación y la planificación del año próximo, que sería importante que el futuro ministro
participe y tome decisiones en base a las políticas que van a aplicar».
SORPRESAS
Hernández no otorgó especial relevancia al cambio de rango de esa área, porque señaló, «en
realidad es una mega-estructura, que se sorprendió (Luján) cuando le contaba la cantidad de
empleados que tenemos, realmente es una mega-estructura que es muy pesada, que hay que hacerla
funcionar todos los días».
Estimó el funcionario que en el próximo encuentro «charlaremos más técnicamente y avanzaremos
en temas más puntuales, yendo a lo más específico», por lo que se comprometió «en que le voy a
mandar un mail con la estructura, con el organigrama de la Secretaría y con algunos informes, y
vamos a tener un encuentro más detallado, área por área».
Reconoció que el nombre de Luján para ese puesto «no lo tenía porque no es una persona que venga
de la estructura de salud, ni es un sanitarista, ni está en el ámbito de la salud, obviamente nos
sorprendió un poco»; pero destacó que «esto es mucha gestión, y un contador por formación la
tiene, así que pienso que tendrá el asesoramiento técnico necesario para poder avanzar».
Incluso mencionó Hernández que «nosotros tenemos 6 contadores en la estructura del nivel central,
y quiere decir que también hacen falta», pero dejó en claro que «acá el tema es tener una visión
sanitaria y llevarla adelante con la capacidad de gestión que requiere, por lo que veremos a futuro a
dónde quiere llevar el barco». Y concluyó, «nosotros tenemos pautas muy claras y le vamos a
comentar qué camino hemos desandado estos 8 años».
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«No me consigan trabajo»
Con una sonrisa se tomó ayer el gobernador Mario Das Neves una consulta de la prensa acerca de la
posibilidad de que después del 10 de diciembre pudiera ocupar algún lugar en un tribunal que
integran representantes del Mercosur, una información que comenzó a circular con fuerza en las
últimas horas. Ante el requerimiento de si esto puede llegar a ocurrir, un risueño Das Neves
respondió «no me consigan trabajo, si yo siempre trabajé, pero me quieren mandar al Mercosur,
algún lado voy a ir, a mi casa seguro». En otras oportunidades, Das Neves se refirió a su actividad
después del 10 de diciembre cuando deje la gobernación como un hombre que se dedicará a su
familia, pero que también continuará haciendo política desde el llano. Más allá de prometer ser el
guardián de las políticas que se han llevado adelante, y de adelantar la creación de la Fundación
Hechos, nunca mencionó la posibilidad de poder ocupar algún cargo institucional de tipo político.
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Chubut y Sudáfrica avanzan en un acuerdo de colaboración e intercambio comercial
DAS NEVES RECIBIO A UNA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE WESTERN CAPE,
CUYA GOBERNADORA VENDRA / Con el objetivo de trabajar en un futuro acuerdo de
colaboración e intercambio comercial y como antesala de la visita que la gobernadora de Western
Cape, Hellen Zille, realizará a Chubut en febrero del año próximo, el gobernador Mario Das Neves
recibió ayer en la Casa de Gobierno a una delegación de Sudáfrica compuesta por autoridades
políticas y diplomáticas de ese país.

El encuentro está enmarcado en el trabajo de vinculación iniciado por el gobierno provincial en el
año 2009, valorándose la presencia de autoridades de Western Cape en Chubut, dado que se trata de
la región más importante a nivel económico y productivo de Sudáfrica.
Acompañado por el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani, Das
Neves recibió en la Sala de Situación al asesor de la gobernación de Western Cape, Ryan Coetzee;
al CEO de Wesgro, la Agencia Oficial de Promoción de las Inversiones de esa ciudad, Nils Flaaten;
y a Solly Fourie, manager del Departamento de Desarrollo y Turismo. También estuvieron
presentes el primer secretario de la Embajada de Sudáfrica en Argentina, Mziwanele Langa y otros
miembros de esa sede diplomática en nuestro país.
SIMILITUDES
Tras la reunión con Das Neves, en la que el mandatario recibió presentes provenientes de Sudáfrica,
Arzani resaltó «las similitudes» existentes entre Chubut y la provincia de Western Cape tanto «en
recursos naturales, turismo como en desarrollo» y recordó como lazo de unión de ambas regiones el
arribo en 1903 de más de 600 familias de ese país a la actual Comarca Senguer-San Jorge.
Arzani destacó la recepción del gobernador Das Neves para con la comitiva que visita Chubut como
paso previo a la agenda que desarrollará en febrero de 2012 la gobernadora de Western Cape,
Hellen Zille, que llegará acompañada por empresarios. «Lo que está haciendo esta delegación es
preparar una agenda deportiva, cultural y comercial» dijo el ministro.
Arzani adelantó además que más allá de la reunión con Das Neves, las autoridades sudafricanas
mantendrán durante su estadía en Chubut encuentros con sectores de diversa índole, destacando los
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que se desarrollarán con «distintas Cámaras de Comercio, Asociaciones y Universidades. El vínculo
quiere ser académico, sector privado y sector público» dijo y remarcó que «hay muchas
experiencias que nos vinculan. Ellos tienen un desarrollo muy fuerte en energías alternativas, en lo
que es actividad petrolera, con valles fértiles pero también con zonas muy áridas, un desarrollo
incipiente en lo que es energía del mar y creo que las Universidades tienen mucho para
intercambiar», opinó.
Asimismo anunció que «vamos a hacer la apertura de un link donde el sector tanto público como
privado pueda trabajar en estos meses previos a la llegada de la delegación y hacer un monitoreo de
los distintos sectores».
AGRADECIMIENTO
Por su parte, Ryan Coetzee, quien encabezó la delegación en su rol de asesor de la gobernadora
Hellen Zille, recordó que la provincia de Western Cape «tiene acuerdos firmados con otras
provincias de otras partes del mundo» y dijo que esos acuerdos «se van desarrollando y
enriqueciendo a lo largo del tiempo». Sostuvo que «este es el comienzo de un acuerdo entre la
provincia de Western Cape y Chubut» y remarcó que «a futuro se va a seguir trabajando y
estudiando distintas áreas de cooperación y complementaridad entre ambas provincias».
Coetzee afirmó que «uno de los motivos de esta visita de la delegación ha sido preparar el camino
para la visita de la gobernadora en el mes de febrero y esperamos que ella llegue y firme el acuerdo
con el gobernador de la provincia».
Asimismo expresó en nombre de su gobierno el agradecimiento «por la colaboración que para todo
esto y para la delegación de Western Cape ha prestado el gobernador Das Neves y el ministro
Arzani».
AGENDA FUTURA
Se prevé para febrero del 2012, la visita de la gobernadora de Western Cape, Hellen Zille, con el fin
de concretar la firma del Acuerdo de Vinculación entre ambas provincias. Dentro de este marco, es
que se está trabajando en las siguientes aéreas de cooperación: promoción del comercio y las
inversiones; turismo; inversiones en la industria portuaria y pesca; inversión en flota mercante;
agricultura; medio ambiente y energía.
También se analizará la viabilidad de compartir experiencias en el ámbito de las energías
renovables y diversos temas artísticos, culturales y deportivos. Todos los programas de
colaboración serán reforzados con seminarios bianuales para evaluar sus resultados y desarrollar
mejoras en los mismos.
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PROMOVER AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

El gobierno se reunió con productores para analizar el cambio
en metodología de riego
Autoridades del Ministerio de Industria mantuvieron encuentros en Sarmiento, Trevelin y Paso de
Indios. Participaron representantes de empresas distribuidoras de aspersores.
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería para
paliar los efectos de la sequía en la provincia, días pasados se realizaron con grupos de productores
de Sarmiento, Trevelin y el valle medio reuniones tendientes a analizar la factibilidad técnico –
económica de instrumentar riego por aspersión en cultivos forrajeros como alfalfa o maíz para silo, y
así generar un ahorro de agua y energía.
A través de gestiones de la Subsecretaría de Industria y Desarrollo Económico, durante los encuentros
se contó con la participación de Hernán Panella, representante de la División Riego de ISAURA
Argentina, así como de Juan Carlos Mora, en representación de América Latina para SENNINGER,
firma que lidera mundialmente el diseño y fabricación de aspersores.
Acompañados por el subsecretario de Industria, Pablo Rimoldi, los especialistas recorrieron
explotaciones tomando contacto con la realidad productiva de Chubut, realizando demostraciones que
finalizaron en una charla técnica que contó con la presencia de un nutrido grupo de productores.
Mejora la cobertura
En el caso de Sarmiento se visitó el lote 81 donde tanto la Sociedad Rural local, su par de Comodoro
Rivadavia y la recientemente formada Cooperativa de Productores están desarrollando proyectos de
producción forrajera y engorde de ovinos y bovinos, así como el emprendimiento frutícola Fruto de los
Lagos.
En Trevelin se contó con la presencia de productores del consorcio de regantes y de ALAPA, en tanto
que luego de la visita a establecimientos se concluyó con una reunión en Paso de Indios con la
Asociación de Productores del Valle Medio del Río Chubut.
La principal novedad que recibieron con mucho interés los asistentes fueron los nuevos diseños de
aspersores que logran una mejora en la cobertura de gota con la mitad de la presión que requerían
estos dispositivos hasta el momento. Esto se traduce en un menor costo de bombeo que, sumado al
abaratamiento que se viene verificando en los elementos de conducción de plástico, como mangueras
y caños, revierte la fama que tenía este tipo de riego de ser antieconómico.
Adicionalmente se estableció un acuerdo con la firma Isaura para establecer un área demostrativa de
riego en la chacra del Ministerio de Industria en Sarmiento donde se podrá verificar el funcionamiento
de los equipos regando alfalfa, maíz y controlando helada en frutales.
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Cuidar los suelos
Entre las acciones llevadas adelante por el gobierno del Chubut se destaca el fomentar a
organizaciones de ganaderos para que mejoren su capacidad para producir forraje para sus engordes
a través del aporte de maquinaria y equipamiento, así como el préstamo de tierras fiscales para
desarrollar la producción.
Según lo expresado por el Ministerio de Industria, en todos los casos se verifica que el principal
obstáculo para incrementar rápidamente la superficie cultivada es el costo y el tiempo que insume la
sistematización del terreno para poder realizar un riego superficial o de inundación.
Por otro lado esta metodología tiene en la práctica una muy baja eficiencia de uso del agua y, en casos
donde no existe infraestructura de canales para el riego gravitacional como en el valle medio, un alto
costo de bombeo. El exceso de agua que se utiliza en inundación no se adecua a las exigencias de
crecimiento de los cultivos y deteriora el suelo lavando nutrientes y promoviendo la salinización. En
virtud de estos factores el gobierno provincial viene desarrollando diversas acciones tendientes a dar
sustentabilidad a los sistemas productivos, produciendo más alimento con el agua dulce sin deteriorar
los suelos.
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RAWSON

El gobernador recorrió obras del Paseo Costero
El gobernador estuvo junto al intendente y al presidente del IPV. Los trabajos por más de 4 millones de
pesos complementan al mejoramiento barrial ya ejecutado.
El gobernador de la provincia Mario Das Neves realizó una recorrida por la obra de completamiento de
la defensa y paseo costero del Río Chubut que en plena ejecución está en el barrio San Ramón de
Rawson con una inversión de más de 4.364.000 pesos.
“Esta obra la planteamos con Adrián López apenas asumió” dijo Das Neves al término de la recorrida
que efectuó en compañía del propio intendente capitalino y del presidente del Instituto Provincial de la
Vivienda, Gustavo García Moreno, agregando que “uno tiene la responsabilidad de establecer las
prioridades, pero señalábamos darle al barrio San Ramón el PROMEBA, lo cual posibilitó los servicios”
expresó destacando que “fueron 265 familias” las que accedieron a todos los servicios, “las conexiones
cloacales, arboladas, contenedores domiciliarios, y cuando terminamos dijimos vamos por más, para
ver si podemos empezar la costanera”.
Cabe destacar que la obra que tiene un monto de inversión de 4.364.000,12 pesos y un plazo de
ejecución de 180 días corridos, consiste en la integración de las intervenciones realizadas por el
Promeba en los barrios Río Chubut, San Ramón y Área 11, ubicados sobre la ribera del río.
Rawson incluido
En sus declaraciones, Das Neves dijo que “vamos viendo que va a quedar una zona bellísima, además
de ser un lugar de esparcimiento, también es un lugar de una actividad muy pujante como la de
canotaje”, señalando que “la utilización del río va a posibilitar y va a seguir motivando para que chicos
del mismo barrio participen” mencionado que “aparte del otro lado esta el Area 11 y está toda la
protección que llevan los márgenes”.
Además, sostuvo que “es una obra que la hacemos en lo que llamamos PROMEBA Chubut y que es
posterior siempre para lo que nosotros ha sido prioridad que es el tema de los servicios”, subrayando
que “estamos realmente muy contentos”.
Finalmente Das Neves, subrayó que “se trató de incluir toda esta población, como fue incorporar el
área de las 490, o sea un Rawson incluido y ahora la etapa de lo que va ser el río Chubut”,
ponderando que “esto se llama planificación”.
Decisión política
En tanto el intendente de Rawson, Adrián López, señaló que “si uno toma una fotografía de un antes y
después del barrio San Ramón, ha cambiado y mucho, casi 180 grados”, agregando que “por acá paso
el PROMEBA y se está haciendo la costanera”.
Además López expresó que “estos sueños no hubiesen sido posibles sin una decisión política y un
apoyo del gobierno provincial, en la figura del gobernador”.
Asimismo el presidente del IPV Gustavo García Moreno, destacó la importancia de realizar obras en la
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margen del río por la erosión a la que están expuestas, “teníamos previsto hacer todo un paseo
costero y nos encontramos que no había la estabilidad suficiente de las margenes para poder hacerlo
así que se pensó esta obra que básicamente son dos protecciones muy importantes de las márgenes
del río y además que se complementan con todo el paseo costero, más una bajada para canoas y una
bajada de lanchas porque acá funciona un Club de Canotaje que convoca a muchos chicos”, resaltó.
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COMODORO RIVADAVIA

"El Presupuesto Participativo está instalado en la
ciudad"
Gran participación de los vecinos en la elección de proyectos.
“Es una muestra fiel de la democracia y de las ganas del pueblo por participar en las decisiones y
mejorar nuestra realidad”, agregó. Este fin de semana, los vecinos se acercaron a las urnas móviles y
a los más de 50 centros de votación distribuidos en la totalidad de los barrios de Comodoro Rivadavia
para votar por cuarto año consecutivo cuáles serán los proyectos comunales que serán pondrán en
marcha en la ciudad, en el 2012.
Más de 10.000 vecinos participaron de la elección de tres proyectos para el área de su barrio. “En
todos los lugares tuvimos muy buena recepción de la gente y el entusiasmo por votar, como así
también a la hora de presentar tanta cantidad de proyectos. Además, la concurrencia de votantes
demostró que esta herramienta se conoce y que después de casi 4 años de gestión podemos decir
que hoy el Presupuesto Participativo está instalado en Comodoro Rivadavia”, señaló el secretario de
Participación Ciudadana y Descentralización, Hugo Plunkett.
“La votación del presupuesto participativo es la muestra fiel de la democracia y de las ganas del pueblo
por mejorar nuestra realidad”, enfatizó el funcionario.
En esta oportunidad, 10 millones de pesos se pusieron a disposición de los ciudadanos para concretar
proyectos en beneficio de toda la comunidad. Por su parte, la subsecretaría de Participación de la
Comunidad, Alicia Dubreuil, remarcó el haber superado ampliamente las expectativas en lo que
respecta a convocatoria de votantes y dijo que “los principales puntos de concurrencia de vecinos se
han manifestado mediante voto electrónico y recolección móvil; en supermercados, y en plazas.
Hemos hecho un trabajo muy importante con los establecimientos educativos y realmente esto es un
logro que nos gratifica”.
En relación a ésto, Dubreuil dijo que “el día viernes hicimos un trabajo con alumnos de secundaria
mayores de 16 años y ésto nos permitió hablar con ellos sobre el crecimiento de los barrios y como
ellos los proyectaban a futuro. Con ésto conseguimos que ellos se sientan tan importantes de poder
realizar por primera vez su voto y planificar una ciudad más pujante”.
Esta semana se conocerán los resultados de la votación
Luego de dos jornadas votación, ya se está realizando el recuento final electrónico para dar a conocer
los datos definitivos del escrutinio que consagrará a los proyectos ganadores. En las mesas
habilitadas, los habitantes de Comodoro pudieron este fin de semana optar hasta por 3 de los 100
proyectos preseleccionados en las rondas del Presupuesto Participativo. Y por segundo año
consecutivo, se puso en marcha el voto electrónico, un sistema que otorga transparencia y practicidad
ala proceso electoral.
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En alusión a esta herramienta, Dubreuil, subrayó lo interesante que resulta aplicar nuevas tecnologías
a todos los procesos democráticos para estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. “La tecnología
nos ha ayudado muchísimo a empezar acostumbrar y sacarle el miedo al vecino de usar este sistema
importantísimo, rápido, eficaz y sencillo”, concluyó Dubreuil.
“Una herramienta de la democracia local”
Los vecinos de Comodoro Rivadavia fueron partícipes este fin de semana de una experiencia pocas
veces vista en nuestro país, donde el Estado Municipal pone a disposición de las diversas áreas que
componen la ciudad la posibilidad de presentar proyectos para su posterior concreción.
Frente a esta convocatoria, Mauricio Flores, quien es vecino del área 9, se mostró muy feliz por formar
parte de la iniciativa y dijo que “para mí fue muy importante tener la oportunidad de poder acompañar a
la comunidad en proyectos que ellos mismos quieren tener en sus barrios o en el lugar donde trabajan
diariamente. Hace un año que formo parte del proyecto gracias a que desde la oficina de Presupuesto
Participativo me convocaron, me hicieron conocerlo y desde ese momento trabajo en reuniones junto a
los vecinos. Me parece satisfactorio y una idea con mucho empuje”.
En tanto, desde el área 5, Nancy Rodríguez expresó que gracias a esta herramienta de la democracia
los vecinos ahora pueden hacer valer sus derechos, e hizo hincapié en que “gracias al presupuesto
participativo hemos recuperado la confianza y queremos que esto no se acabe”.
Por su parte, desde el área 2, Elena Loncon, dijo que “nos pareció bárbaro participar de este proyecto
porque es una idea innovadora” y valoró la iniciativa municipal de poner al alcance del vecino la
posibilidad de proponer las cosas que quieren que se hagan en cada barrio.
Felipe Quinteros, vecino de un barrio aledaño a la ciudad, expresó que “siempre voy a apoyar al
Presupuesto Participativo porque este barrio que tiene 91 años nunca ha crecido tanto como ahora en
los que es conocido como el ‘ex Laprida chico’. Yo con esto he conseguido plazas, veredas, cestos de
basura, y ayudas para refaccionar la vecinal, por ello mi mensaje a la comunidad es que se animen a
participar de este presupuesto que es de todos y para todos”.
Los vecinos coincidieron en señalar que el Presupuesto Participativo, gracias a esta planificación
integrada como política de Estado Municipal, ha realizado importantes aportes y obras que se ven
reflejadas en cada uno de los barrios participantes.
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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.
2
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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Después Del Puma, Ahora Irían Por Las Gaviotas

Conmocionados aún por el unánime rechazo popular a la ejecución
sumaria de un puma en Camarones, las autoridades de la Dirección
Provincial de Fauna pondrían en marcha un plan para disminuir el
impacto de los ataques de las gaviotas "cocineras" a la Ballena Franca
Austral, según anunció la titular del organismo, Silvana Montanelli.
"Vamos a reiniciar las reuniones, hemos trabajado con
investigadores, se aprobaron proyectos pero no se consiguió el
financiamiento. Ahora vamos a reactivarlo porque desde Fauna
estamos de acuerdo en tomar medidas, que son experimentales",
dijo.
1
Como se puede apreciar por la imprecisión del anuncio, la medida parece más una manera
efectista de plantear otro tema, que saque de la agenda pública el malestar ciudadano por
la ejecución del ejemplar de "león americano", esta semana en Camarones.
El puma fue "anestesiado y eutanasiado con todas las consideraciones bioéticas", aseguró
Montanelli, que prefirió el barbarismo "eutanasiado" para describir la muerte, sin
nombrarla.
"En 1995 un puma inofensivo en el Parque Nacional Iguazú, predó a un nene de un año y
medio. Son animales predadores, imprevisibles y hay que ser cuidadosos porque no son
inofensivos", agregó la funcionaria en declaraciones al diario "Jornada", de Trelew.
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Según el diario, "Montanelli anticipó que volverán a reunirse con especialistas para
avanzar en alternativas prácticas en busca de evitar la agresión de las gaviotas a las
ballenas".
"Vamos a reiniciar las reuniones, hemos trabajado con investigadores, se aprobaron
proyectos pero no se consiguió el financiamiento. Ahora vamos a reactivarlo porque desde
Fauna estamos de acuerdo en tomar medidas, que son experimentales", añadió sin otros
detalles.

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 02-11-2011

Pág.:

La Patria Contratista Sabe Por Vieja

En su pelea contra las "Siete Hermanas" de la construcción
comodorense, la añeja Patria Contratista asentada en Trelew se
quedó con la conducción de la estratégica Secretaría de
Infraestructura, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. La
conducirá el joven Pablo Punta, un concejal en uso de licencia que
responde al Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, de fluidas
relaciones con el empresariado tradicional de la obra pública estatal,
que venía presionando muy fuerte por una señal positiva del futuro
Gobierno.
1
Como ya publicara Rawsonline, las constructoras de la región se habían reunido con Mac
Karthy y sus colaboradores, para expresarle su inquietud ante la eventual llegada de una
corporación de siete empresas de Comodoro Rivadavia, las que se dice habían armado un
prolijo "paquete" para quedarse con las contrataciones estatales, subcontratando a las
trelewenses, que veían de este modo drásticamente reducido su poder financiero y
político.
Pero este lunes todo eran sonrisas, luego de la designación del actual subsecretario de
Obras Públicas, ya que Punta es considerado un hombre de confianza por ese sector de la
economía en el Valle Inferior del Río Chubut.

"Hace publicar en los diarios de Comodoro que él va a cortar el asado, pero a la hora de
los bifes -hasta ahora-, ellos se quedan con el Ministerio de Salud, que siempre es un
quilombo y nosotros con el manejo de la obra pública", razonan ahora los patriotas de los
contratos.
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Sin embargo, las semanas anteriores a la designación de Punta en la estratégica
Secretaría estuvieron cargadas de tensiones, ya que ante los rumores de que ese lugar
sería ocupado por el comodorense Ricardo Trovant, el famoso “Club de Trelew” no ocultó
su desagrado por el rol de Mac Karthy en el armado del futuro Gabinete.

Es que para las constructoras del Valle, el vicegobernador electo no solamente estaba
“dejando avanzar” a los comodorenses, lo que amenazaba con reducir notablemente “la
torta” de la que hasta hoy sólo comen unos pocos, sino que también estaba tratando de
sumar al abanico de constructoras nuevos actores que “ni siquiera pagaron el derecho de
piso” para quedarse con las ansiadas obras que reparte el gobierno.

Entre los recién llegados que esperaban entrar al “Club” estaría, según cuentan, Juan
Carlos Papaiani, actual suegro de Mac Karthy que aunque habría dejado varias obras
inconclusas en Trelew, Rawson y hasta en la Península Valdés cuando a principios de este año
su empresa Antares Ingeniería Electromecánica fue rematada, aún soñaba con reinventarse y
participar de tan rentable actividad.
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La Descentralización, Un Potencial Dilema Para Artero

El Gobernador electo, Martín Buzzi, ratificó este martes que su
política apuntará decididamente a "la descentralización" de todas las
áreas de la Administración, una definición de la que debería tomar
buena nota la futura intendente de Rawson, Rosana Artero, una fiel
aliada del comodorense. "Es una cuestión transversal a todos los
sectores la descentralización y el otorgamiento de autoridad y de
poder para poder decidir localmente la mayoría de las cuestiones",
expresó Buzzi al exponer su decisión en este tema.
2
Es que la "descentralización" es una música que suena bien en todos lados, pero desafina
en Rawson por el potencial vaciamiento de organismos públicos, de cuyo asentamiento en
su ejido depende gran parte de la economía capitalina.
Por eso, cada vez que suena el término en la política, las luces de alarma se encienden
pronto en una sociedad cuya principal fuente de ingresos es el empleo público, tal como
sucede en cualquier capital administrativa del planeta.
Hasta ahora, Buzzi no se había expresado con tanta claridad sobre la "descentralización",
si bien no expuso los detalles concretos de ese programa, ni a partir de qué tramo de su
gestión se lo aplicará, ni si el proyecto incluye el traslado físico de organismos actualmente
ubicados en Rawson.
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