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TODOS LOS CANDIDATOS TELEVISIVOS PERECIERON CUANDO SE APAGARON LAS CÁMARAS

Terminó la novela política

2011-11-04 01:00:09
Con las elecciones del 23 de octubre los especialistas señalan que también se puso fin a una forma
de hacer política: la política virtual. Según un exhaustivo análisis de Gustavo Bulla*, la década del
’80 promediaba cuando el entonces promisorio dirigente de la Renovación Peronista, Carlos Grosso,
supo confesarle a Bernardo Neustadt que cambiaría gustoso “un minuto de televisión por cien
unidades básicas”. Se iniciaba así, al menos desde la legitimación pública, la “videopolítica” en la
Argentina.
Si consideramos al que después fue intendente de Buenos Aires más por su “currículum” que por
su “prontuario”, debemos reconocer su carácter vanguardista; hacia el final de esa década
comenzaría un ciclo en el cual la política, el desarrollo de las carreras políticas, los debates políticos,
encontraron en los medios de comunicación no sólo su espacio privilegiado sino que prácticamente
el exclusivo. A derecha y a izquierda, una porción importante de la acción política pasó por la
construcción de acontecimientos televisables. Buena parte de la oposición al menemismo vio crecer
a su dirigencia al calor de los focos de los sets televisivos. No es que los referentes fueran
prohijados por las producciones de los programas periodísticos, porque algunos de los que más
carrera hicieron podían exhibir varias décadas de militancia política.
Otros provenían de actuación destacada en movimientos sociales, en el Poder Judicial o en alguna
actividad artística. Pero todos encontraron en los medios el ámbito ideal para la construcción
política entendida en los términos noventistas: acumulación de consenso personal en segmentos de
la así llamada opinión pública.
La conferencia de prensa, el anuncio y la denuncia pasaron a ser las principales acciones políticas
de esa dirigencia mediatizada. Y por supuesto, la presencia continúa en los programas de la tele
abierta y de las señales de cable.
Muchos de esos dirigentes llegaron a creer que ésa era la nueva política. Una relación directa entre
ellos y la gente, sin mediación aparente. La militancia política comenzó a no encontrar espacio
donde desarrollarse. Hasta se convirtió en un estorbo para buena parte de la dirigencia, liberada de
los continuos cuestionamientos internos por obra y gracia de la magia de la televisión.
En lugar de los órganos partidarios clásicos, el proceso de selección de los dirigentes tuvo que ver
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cada vez más con las agendas de los productores y/o el deseo de los conductores de programas
periodísticos. La virtud del conductor político fue cediendo a favor del “dar bien en cámara...”
La brecha
La devastadora crisis que estalló en diciembre de 2001 puso también en cuestión la validez –hasta
ese momento indiscutida– de la videopolítica. Porque lo que quedó cuestionado entre otras cosas
fue el papel que los medios de comunicación jugaron durante el surgimiento, desarrollo y desenlace
de la crisis.
La elección de Néstor Kirchner en 2003 y el desarrollo de su exitoso gobierno por lo menos
demostraron que no era imprescindible que la política se hiciera a través de los medios. En todo
caso, durante ese período los medios volvieron a ser eso, un medio para comunicar la política
construida y militada en el espacio de la vida social.
Por supuesto que hubo una segunda generación de políticos, mayoritariamente nucleados en la
oposición, que siguió fatigando estudios de TV y accediendo a los llamados telefónicos de los
programas radiales. Varios de ellos, de ignota trayectoria previa, alcanzaron notoriedad y
consideración pública sin la necesidad de “hacerse de abajo” en la militancia política y/o social. Y de
tanto verlos y escucharlos hasta nos acostumbramos a pensar que debían representar a sectores de
la sociedad...
Señal de ajuste
El debate público desatado a partir de 2008 en torno de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual criticó de manera integral el rol social que cumplen los medios masivos en una
sociedad democrática. En este derrotero, los resultados de la excepcional elección presidencial
también significan un fin de ciclo; el de la política virtual.
Los candidatos menos acompañados por el voto popular fueron los que de manera más sumisa se
entregaron a ser hablados por los intereses más inmediatos de los empresarios mediáticos. Elisa
Carrió, Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín son los ejemplos más resonantes, a los que deberíamos
agregar los que naufragaron antes, como Julio Cobos, Mario Das Neves, Felipe Solá y Fernando
Solanas, por sólo mencionar a los que supieron abrigar vocaciones presidenciales.
A todos ellos, la construcción mediáticodependiente no sólo no les alcanzó, sino que resultó en
buena medida, su penitencia.
* Docente e investigador en políticas de comunicación UBA / UNLZ. Director nacional de Supervisión
y Evaluación - Afsca.
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EL DASNEVISMO ENTRÓ EN PÁNICO POR LA
EMISIÓN DE DEUDA CON LAS REGALÍAS COMO GARANTÍA

A pérdida
La reacción de las petroleras por la resolución del Gobierno que las obliga a liquidar las exportaciones
en el país, pone en riesgo los ingresos por regalías que el dasnevismo puso en garantía para emitir
deuda por 300 millones de dólares a través de dos tramos del fideicomiso. El ministro Cisterna
reconoció que “Nosotros cobramos mensualmente y en pesos por lo que vemos un problema. Si las
empresas dejaran de exportar sí sería terrible”
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PODRÍAN CAER LOS INGRESOS PROVENIENTE DE LAS PETROLERAS POR LAS MEDIDAS
NACIONALES

El dasnevismo en vilo por la emisión de deuda con las
regalías como garantía
2011-11-04 01:00:10
Como si algo faltara a días de entregar el gobierno, el gabinete de Mario Das Neves se enfrenta a un
problema de coyuntura inesperado y grave. El equipo de economía de Mario Das Neves lanzó el año
pasado un fideicomiso por 150 millones de dólares que ya fueron invertidos en obras de
infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la operatoria.
Para esto la provincia emitió deudas con las regalías petroleras como garantías. Sin embargo, desde
la semana pasada las exportadoras de crudo deben liquidar las operaciones en el país y hay temor
de que esa obligación altere sus negocios.
Hasta ahora sólo ingresaban el dinero necesario para pagar impuestos.
Ahora, la reacción de las petroleras y las mineras por la resolución del Gobierno que las obliga a
liquidar las exportaciones en el país, atemoriza por estas horas a los gobiernos provinciales que
emitieron deuda usando las regalías como garantía, que en este caso son centralmente Chubut y
Neuquén.
Esto no solo pone en vilo a la cúpula política, sino que es motivo de incertidumbre entre los actores
locales del mercado financiero.
Cisterna pendiente
“El sistema es simple. Tomamos un flujo esperado de recaudación en cuotas con el dato de las
exportaciones estimadas, pero siempre según la predicción de las empresas”, detalló a un medio
nacional el ministro de Economía de Chubut, Víctor Cisterna.
Con ese mecanismo, se lanzó el año pasado el fideicomiso por 150 millones de dólares que ya
fueron invertidos en obras de infraestructuras, detalladas en la ley provincial que habilitó la
operatoria.
Lo que varió es que ahora las petroleras no sólo están obligadas a exhibir en el país el dinero
suficiente para pagar sus deudas, sino la totalidad de lo que reciban por las exportaciones.
Si bien Cisterna no cree tener problemas en la brevedad, el funcionario dasnevista admitió que
necesitan que las empresas no frenen sus operaciones. “Nosotros cobramos mensualmente y en
pesos por lo que vemos un problemas. Si las empresas dejaran de exportar sí sería terrible”, aclaró
el ministro de Economía de Chubut.

Situación preocupante
Fuentes del mercado local destacaron al sitio especializado Lapoliticaonline que las petroleras
acostumbran a liquidar sus exportaciones en el exterior, para luego girar el dinero necesario para
cancelar deudas impositivas.
Las regalías, por ejemplo, son giradas en pesos desde las filiales que tienen en el país.
Chubut recibe entre 150 y 180 millones de pesos mensuales, la mayoría de Pan American Energy e
YPF.
La principal propietaria de la primera compañía es British Petroleum, que viene negociando la venta
del 60 por ciento a Bridas, que ya controla el otro 40 y está conformada en partes iguales por la
familia Bulgheroni y la china CNOOC.
La operación se anunció el año pasado para mediados de este año, pero luego se postergó para
después de las elecciones y ahora para 2012, aparentemente, porque faltan trámites de Defensa de la
Competencia de Argentina y China.
En el mercado creen que las nuevas obligaciones podrían bajar el valor de Pan American Energy. La
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operación por el 60 por ciento se cerró en 7.100 millones de dólares. Sien embargo falta la
concreción de la misma, y de hecho el 1 de este mes vencía formalmente el plazo de la transacción,
a partir del cual las partes quedaban liberadas para rescindir la operación sin mayor compromiso.
Nervios en Neuquén
En la misma situación está Neuquén, que por su parte, colocó dos bonos en el mercado: el Tipac y el
Tidepro. El primero es el más reciente y se diferencia en que sólo tiene como garantía las reservas
petroleras, mientras que el otro también se ampara en las gasíferas.
Con el Tipac, la provincia gobernada por Juan Carlos Sapag emitió 200 millones de dólares para
pagar duda pública y 60 para 25 obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica para Villa
La Angostura.
Les bajaron la nota
La agencia de riesgo Fitch bajó hace una semana las notas de las deudas en moneda extranjera de
las petroleras YPF y Pan American Energy (PAE) “de B+ a BB-”, luego de que el Gobierno decretó la
liquidación de la totalidad de las divisas de las exportaciones del sector.
"La rebaja de la calificación en moneda extranjera de YPF y PAE refleja un mayor grado de
exposición al riesgo de transferencia y convertibilidad a raíz de los recientes cambios en la
regulación que obliga a los productores de petróleo y gas a liquidar el 100 por ciento de los ingresos
por exportaciones", señaló la agencia.
El Gobierno firmó la semana pasada el decreto 1.722, que obliga a las compañías petroleras y
mineras a liquidar en el país el 100 por ciento de sus exportaciones, con lo que procuraba aumentar
en unos 3.500 millones de dólares anuales, la oferta de divisas en el mercado de cambio.
Fitch recordó que antes del decreto, "productoras de petróleo y gas podían mantener hasta 70 por
ciento de sus ingresos por exportaciones en el exterior, lo que proveía cierta protección al riesgo de
transferencia y convertibilidad.
"Este cambio en las regulaciones aumentó la intervención del Gobierno en el sector de gas y
petróleo y el potencial de control de moneda extranjera", completó la consultora. (DyN)
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EN EL CONCEJO DELIBERANTE SE RENUEVAN SIETE BANCAS

Proclamaron a las autoridades electas que asumirán el
10 de diciembre
2011-11-04 01:00:09
Con masiva presencia se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, la ceremonia de proclamación de
las autoridades electas en la ciudad de Puerto Madryn. En el acto se entregaron los diplomas al
intendente electo, Ricardo Sastre, el viceintendente electo, Alejandro Pagani y a los electos
concejales, Diego Lacunza, Xenia Gabella, Mabel del Carmen Del Mármol, Joaquín Vega, Virginia
Menghini, Mirta Esther Martínez y Ariel Homero Sudán.
Los representantes del Tribunal Electoral de Puerto Madryn realizaron el acto de proclamación de las
autoridades electas, para dar cumplimiento al último procedimiento del proceso electoral municipal.
Con la presencia de la mayoría de los concejales de la ciudad portuaria, y la participación de
familiares y militantes, se formalizó la ceremonia de proclamación de las autoridades electas.
Hacia el 10 de diciembre
En el marco del acto de proclamación, el viceintendente electo, Alejandro Pagani sostuvo que la
ceremonia constituye la confirmación en la práctica de la elección de la ciudadanía de Puerto
Madryn e indicó que el equipo que asumirá funciones el 10 de diciembre próximo está comprometido
con las problemáticas de la ciudad.
El electo viceintendente cumplirá funciones al frente del Concejo Deliberante, sin embargo no
descartó, que aportará su experiencia al equipo de obras públicas que estará en funciones en la
cartera de Obras y Servicios Públicos en la próxima gestión de gobierno municipal, en clara alusión
a la labor realizada en los últimos años en el ámbito del Gobierno Provincial.
Por otra parte Pagani indicó que esta semana los equipos técnicos de la fórmula electa habrían
mantenido reuniones con las autoridades municipales a fin de avanzar en la transición.
A su turno el intendente electo, Ricardo Sastre valoró la confianza de la ciudadanía mediante el voto
y resaltó la importancia que tiene para él como vecino de Puerto Madryn, ocupar la conducción de la
ciudad a partir de diciembre próximo.
Asimismo refirió que está dispuesto a “hacer frente a situaciones adversas”, dijo y que responderá a
las demandas de la comunidad, e hizo hincapié en que intentará gestionar soluciones a aquellas
circunstancias que considera serán ejes de la agenda pública al momento de asumir sus funciones.
La pesca, la distribución de la tierra urbana y los servicios públicos serán parte de la labor por venir,
temas visiblemente complejos y que requerirán de una intervención integral.
Entre los concejales electos, tres de ellos representan al Modelo Chubut, tal el caso de Mirta Esther
Martínez, dirigente sindical de los municipales que ocupará una banca en el Concejo Deliberante,
aspecto en el que hizo hincapié, atento a que sería la primera vez que un dirigente del gremio
municipal obtiene representatividad legislativa.
Cuatro bancas para el FpV
El Frente para la Victoria obtuvo cuatro de las siete bancas que se renuevan el próximo 10 de
diciembre, sumándose así a las ya existentes que le darán la mayoría en el Concejo Deliberante de la
ciudad.
Es el caso de Ariel Sudán, un dirigente de extracción sindical que propone aportar su experiencia
para trabajar en consonancia con las demandas de los trabajadores. En este aspecto aseguró que su
labor estará fundamentalmente orientada a mejorar aquella legislación atinente a los servicios y las
necesidades básicas en materia de infraestructura para los vecinos. Asimismo el concejal electo
interpreta que es necesario que los concejales se involucren en las situaciones socioeconómicas de
la ciudad a fin de achicar las brechas existentes.
El titular de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, Diego Lacunza, aportará su experiencia
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en materia de desarrollo social a partir de la inclusión y la integración. La labor realizada durante la
gestión de gobierno municipal, le permitirá desplegar su compromiso en relación a la tarea
comunitaria y la participación activa de la ciudadanía en la vida pública.
Movilizados
Un grupo de trabajadores de la empresa Harengus, quienes atraviesan por estos días una compleja
situación por desconocer cual será su futuro inmediato en lo laboral, acudieron a la ceremonia de
proclamación de las autoridades electas, a fin de solicitar al intendente electo que los reciba,
entendiendo que ante el escenario planteado, la problemática que protagonizan los trabajadores
excederá a la actual gestión de gobierno municipal.
Los trabajadores ingresaron al salón Héroes de Malvinas con sus banderas y manifestaron su
reclamo a los presentes. En la oportunidad, el intendente electo se comprometió a reunirse con ellos
tras el acto. Sastre dejó trascender que la problemática de los trabajadores no era de su
competencia, en clara alusión a las autoridades municipales actuales, sin embargo parece haber
olvidado que la competencia en relación a la actividad pesquera es del Gobierno provincial y hasta el
10 de diciembre, él tiene responsabilidades como diputado.
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SUPERA LOS 7 MIL MILLONES DE PESOS

Aprobaron el aumento del
presupuesto 2012
El incremento presupuestario de 405 millones de pesos para el Poder Ejecutivo quedo anoche
aprobado por unanimidad, a pesar de la dura crítica del bloque de la UCR por los dichos del
gobernador sobre que lo único urgente que debía tratar la Cámara, era este proyecto.
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TAMBIÉN HUBO CONSENSO PARA INCORPORACIONES A LA PLANTA PERMANENTE

Se incrementó el presupuesto provincial para aumentos
salariales
2011-11-04 01:07:26
El incremento presupuestario de 405 millones de pesos para el Poder Ejecutivo quedo anoche
aprobado por unanimidad, a pesar de la dura crítica del bloque de la UCR por los dichos del
gobernador sobre que lo único urgente que debía tratar la Cámara, era este proyecto.
“Me parece que el gobernador se equivoca porque hay muchos proyectos que están quedando
pendientes como la procreación asistida, el de la obesidad que es una enfermedad, el de las
viviendas sociales del FONAVI que no se deben embargar, entre tantos otros temas con los que
insistiremos hasta el ultimo día de la gestión legislativa”, aseguraron.
En tanto el diputado justicialista, Oscar García explicó que se incrementará en 87 el número de
cargos de la Planta de Personal Temporaria y Permanente, para la administración Central 41 y
Organismos Descentralizados 46 cargos.
Indicó que con el incremento de 405.078.292 pesos serán utilizados para 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.
García indico que se han contemplado otras necesidades que garantizan el cumplimiento de las
obligaciones del Estado Provincial, correspondientes a distintos organismos y precisó que el
incremento señalado en las erogaciones encuentra sustentabilidad en la revisión de la estimación de
los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y Regalías Hidrocarburíferas.
En tanto Lorenzo dijo que el incremento presupuestario tiene que ver más con la política que con los
números reales lo que lo obligó hacer algunas consideraciones, “en esta época de transición este
proyecto de ley de incremento presupuestario transparenta la discusión que se dio públicamente
entre el ministro de economía y el representante del gobernador electo sobre la realidad de los
recursos que cuenta la provincia”, indicando que el incremento no tiene una proyección al 31 de
diciembre sino a finales de septiembre lo que demuestra que el actual presupuesto estaba calculado
a menos, para no generar discusiones salariales con los gremios estatales.
Disenso
Para Lorenzo el presupuesto del año 2012 no será de 6600 millones de pesos sino que rondará los 9
mil millones de pesos y la sociedad debe conocerlo, “porque este incremento sirve para que Das
Neves cubra sus obras apuradas pero también esta Cámara debe debatir la pauta oficial como el
tema minero algo que le molesta al gobernador pero nosotros también trabajaremos hasta el ultimo
día del mandato”.
García le recordó que un presupuesto es una estimación de lo que se recauda en el año pero como
el diputado dio a entender que en el 2011 se había contemplado menor importe para no dar un
aumento salarial le recordó que siempre ocurrió lo mismo, “el ministerio de economía fue claro al
respecto ya que los aumentos salariales se han dado de acuerdo a la recaudación que se hacía”.
Poder Judicial
Además quedó aprobado por unanimidad el incremento de presupuesto para el Poder Judicial en
26.532.542 pesos lo que representa un incremento del 6,86 por ciento respecto a los gastos del
Poder Judicial para el ejercicio 2011 que fuera aprobado por la Cámara. Según indica el presidente
del Superior Tribunal de Justicia obliga en la necesidad de incrementar el presupuesto para hacer
frente a la política salarial que fue dispuesto por los acuerdos plenarios donde se determinaron
aumentos del 13,5%.
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Proyecto Rivero
Entre otras cosas, anoche y por unanimidad quedó aprobada en la Cámara de Diputados un
proyecto de ley del diputado enrolado en el Frente Para la Victoria, Miguel Montoya para que se
prohíba la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en el territorio
provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas no permitidas por
autoridades argentinas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales dentro
del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina, y buques
militares que operen en dicha cuenca.
Con la presencia en las gradas de ex combatientes de Guerra que vinieron desde Comodoro
Rivadavia, Trelew y Tierra del Fuego, Montoya recordó que la legislatura tiene pendiente el
tratamiento de un proyecto de ley que veda a las personas físicas y jurídicas que de alguna manera
participen en negocios que faciliten a explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, obtener permisos, concesiones o cualquier derecho sobre la
explotación de bosques, hidrocarburos y recursos mineros en general, recursos del mar o cualquier
otro recurso natural de la provincia.
“Sabido es que el gobierno nacional ha reiterado ante los foros internacionales el llamado al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a debatir la soberanía sobre las Islas Malvinas, también es
sabida la displicente respuesta de ese gobierno”, argumentó.
Montoya indicó que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego han sancionado una ley
prohibiendo la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio
provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la
exploración, explotación de recursos naturales y buques militares dentro del ámbito de la cuenca de
las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.
“Así se ha manifestado el unánime repudio a la presencia en aguas provinciales de buques de
bandera inglesa o de conveniencia, dedicados a la exploración o explotación de petróleo en la
Cuenca de Malvinas, dentro de nuestro mar argentino, como es el caso del remolcador de apoyo,
Normand Baltic que enarbola bandera británica de la Isla de Man o de Noruega y el buque perforador
Stena dirimas bajo bandera británica United Kingdom o de Chipre”.
Montoya recibió el apoyo del resto de los bloques que se pronunciaron a favor del proyecto que
tenía tratamiento con fecha fija para la sesión de ayer.
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DI PIERRO AVALA UN CAMBIO DE CONDUCCIÓN

La Cooperativa de Comodoro va a elecciones en medio
de una crisis financiera
2011-11-04 01:07:25
De cara a las elecciones que se celebrarán este domingo en la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia para cubrir cinco vacantes en el Consejo de Administración, el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, señaló que apoya una lista “por el
cambio”.
En ese sentido, subrayó que no está en cuestionamiento la honorabilidad de la actual conducción de
la institución, pero planteó que ante la realidad económico-financiera y de infraestructura y
prestaciones, es necesario un cambio, y que el mismo se produciría con gente nueva. Admitió que
intentó consensuar los nombres con el presidente de la entidad, pero la falta de acuerdo desemboca
en que el domingo habrá dos listas por primera vez en muchos años.
“No se está cuestionando ni la honorabilidad ni nada de eso, pero evidentemente como vamos, no
sirve”, alertó en relación a la actual situación de la SCPL. Hasta hace unos meses se señalaba que
era la única cooperativa de la provincia con su economía saneada, pero hoy es público su
endeudamiento por más de 100 millones de pesos.
Vecinos y conocidos
Di Pierro dijo sin tapujos que indicó una lista de vecinos de trayectoria en la ciudad para ocupar las
vacantes de los mandatos vencidos, aunque no hubo acuerdo con Ambrosi, y este domingo los
delegados deberán optar entre la lista del oficialismo institucional o la respaldada por Di Pierro que
incluye al ingeniero Jorge Hubermann, al escribano Ramiro Cuestas Llames, al dirigente de la CAI,
Carlos Peralta, y al diputado provincial Miguel Montoya, mientras que presenta a Germán Isa para el
rol de síndico.
La posición de Di Pierro al respecto fue clara: “al paso que vamos hoy, los costos financieros están
terminando de comerse a la cooperativa. La cooperativa está hoy casi todos los meses solicitando
créditos a los bancos, en promedio de tres o cuatro millones de pesos por mes”, por lo que se hace
necesario un cambio.
Otras voces
Otro que se sumó al análisis fue el senador Marcelo Guinle. En este sentido detalló que “los
intereses pagados respecto al 2007 crecieron 30 veces, cuando el ingreso se multiplico por 2,37”, y
agregó que “el capital de trabajo es el menor de los últimos cinco años, y han aumentado los
salarios, lo cual se traduce en un endeudamiento constante”. El legislador manifestó que los
problemas de la entidad “no son por insuficiencia de tarifas, sino un problema de gestión y de
administración”.
En este aspecto, Guinle afirmó que la dirigencia política de la ciudad tiene intenciones de trabajar
“sobre la marcha con la Cooperativa para evitar que en el camino la situación se complique aún
más”.
No quiebra
En tanto, el actual presidente de la SCPL, Sergio Ambrosi, admitió que hay falencias en el
funcionamiento pero descartó la posibilidad de “quiebra”. En cuanto a la lista de candidatos al
directorio propuesta por Di Pierro, aseguró que “se trata de amigos, por lo cual no me preocupa para
nada”.
“Nuestra Cooperativa es eficiente, con todas las falencias que tiene cualquier empresa”, acotó,
indicando que “de ninguna manera es una cooperativa que esté fundida ni en condiciones
catastróficas”.
No obstante, Ambosi reconoció que la Cooperativa tuvo que recurrir a préstamos bancarios para el
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pago de sueldos, y enumeró algunas otras falencias, como por ejemplo la falta de fondos para el
mantenimiento de los molinos eólicos.
Argumenó que algunas tarifas no se condicen con la realidad, y puso como ejemplo al alumbrado
público, el cual “es de 1,37 pesos con lo que no pagamos ni siquiera la fuerza motriz que usamos
para iluminar las calles de noche de Comodoro, con lo cual el alumbrado público tiene que mejorar
pero con estos valores es imposible”.
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POR NO PODER CUBRIR EN FORMA PARALELA, PEDIATRÍA Y GUARDIAS EXTERNAS

Pediatras del Hospital de Comodoro anunciaron sus
renuncias a partir del 1 de diciembre
2011-11-04 01:07:26
Argumentan que no pueden seguir cumpliendo la doble responsabilidad de cubrir en forma paralela
los servicios de pediatría de sala y la guardia externa, una doble tarea que se ven obligados a
realizar ante la falta de personal. Autoridades del hospital de Comodoro ni del Área Programática se
pronunciaron públicamente al respecto.
Después que los pasillos del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia amanecieran empapelados
con carteles en los que integrantes del área de pediatría, anuncian que a partir del 1 de diciembre
dejarán sus cargos por inconvenientes laborales, no ha existido un pronunciamiento al respecto
desde la dirección del centro asistencial ni del Area Programática Sur de la Secretaría de Salud de
Chubut.
Mediante dichos carteles los profesionales señalan que “a partir del 1 de diciembre, cumpliendo con
lo acordado con la Secretaría de Salud, dejamos cesantes nuestras actividades asistenciales”.
Precisaron que el motivo es “la falta de gestión de la dirección ante los reclamos por falta de recurso
humano para cubrir la demanda del servicios de pediatría de sala y guardia externa”.
Reclamaron la “falta de respuesta” y aseguraron que la situación está “fuera de nuestro control.
Estamos desbordados sin poder ejercer una medicina responsable”. Así, hicieron un llamado a los
padres de Comodoro Rivadavia para que “alcen sus voces y reclamen por el cuidado de la salud de
sus hijos”.
Renuncias
Los profesionales afirmaron que renuncian no pueden continuar brindando una atención
“inadecuada. Se han agotado las posibilidades de resolver la situación crítica que vivimos”,
indicaron.
En el transcurso de la mañana del miércoles, se habrían celebrado reuniones entre el director del
Hospital, Eduardo Wasserman, y otros profesionales pero no se conocieron públicamente los
términos de las mismas.
Según trascendió quienes habrían renunciado serían los médicos que se incorporaron a principios
de este año a partir del anuncio realizado por la Secretaría de Salud. Se trataría de ocho
profesionales que ingresaron en febrero.
El Hospital Regional tiene serios problemas, con disparidades salariales y laborales, y un programa
de calidad que premia la productividad. Tras un conflicto de tres meses los cirujanos lograron una
recomposición, pero hay servicios que aún no tuvieron respuestas.
Carrera sanitaria
En el debate sobre la salud realizado el sábado último, organizado en Comodoro Rivadavia por la
CTA (Central de Trabajadores Argentinos), los profesionales marcaron la necesidad de consensuar
la implementación de una ley de carrera sanitaria, además de mayor inversión en el recurso humano.
Los enfermeros dieron a conocer las situaciones de precariedad en la que ejercen tareas
actualmente. Incluso se pudo escuchar el testimonio de una médica que a pesar de los años de
antigüedad percibe menos salarios que los médicos incorporados actualmente. (Patagónico)
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SE DEROGÓ LA LEY DE GRABADO DE AUTOPARTES

Para Risso, se terminó “el currito”
2011-11-04 01:07:26
“Se terminó el curro, el currito”, dijo anoche el diputado radical Roberto Risso cuando quedo
aprobado por unanimidad la derogación de los grabados de los auto partes.
Luego de una discusión acalorada sobre la autoría del proyecto de derogación, Risso aclaró que
más allá de quien lo presentó, su intervención en la interpelación del Ministro Miguel Castro permitió
desenmascarar un gran “curro” que fue sostenido a raja tablas por el ministro Castro y el Jefe de
Policía, “pero estamos satisfecho y contentos que se haya terminado”.
A pesar del lobby que hizo un sector que le interesa que la empresa de grabado de autopartes siga
funcionando en Chubut, el diputado del Frente Para la Victoria, Miguel Montoya ganó una gran
batalla cuando los diputados por unanimidad derogaron mediante un proyecto de ley el
procedimiento de grabado del número de dominio en las partes móviles de todo vehículo automotor
registrado en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
A ultimo momento salió el dictamen por unanimidad de todos los bloques para aprobar el proyecto
de ley y más allá de las “presiones” que supuestamente se ejerció en algunos diputados dasnevistas
para que no lo acompañen, Montoya les aclaró a sus pares que el grabado es “inútil e innecesario” y
que la actual ley no tiene legalidad porque si hay un repuesto grabado pero sin el stiker del Registro
Nacional de la Propiedad sigue siendo ilegal.
El legislador indicó que los automotores usados y que fueran sujeto a transferencia se han grabado
“pero la utilidad es nula” recalcando que a pesar que el presidente de la Cámara de Grabadores de
Cristales de Vehículos Automotores indicó que en otra provincia se hace lo mismo, “nosotros no
pudimos detectar en cuál, esa nota que envió un tal Raúl Roque Tola y que no la firmó, nos trata
como si fuéremos estúpidos porque aprobamos una ley en la que participó un legislador en la
comisión evaluadora y que estaría conversando con el Ministro de Economía de la Nación, Amado
Boudou. Insinuarnos que está haciendo lobby con Boudou es sugerir que no deberíamos estar
derogando la ley, creo que los motivos son suficientes para derogarla”.
Lobby
Al ser consultado si hubo lobby desde algún sector, Montoya indicó que el Jefe de Policía estuvo
conversando con el presidente de bloque, José Karamarko pero habiendo tenido una reunión hace
un mes con el bloque oficialista y el Ministro de Gobierno, Miguel Castro sobre este tema, que sigan
insistiendo es medio extraño”, recordando que el ministro que autorizo a la empresa Sorensen SRL
fue Máximo Pérez Catán.
Para el diputado esa empresa obtuvo desde el año 2008 que se aprobó la ley por insistencia de los
diputados Ricardo Sastre y Rubén “Menen” Fernández obtuvo el 60 por ciento de las ganancias
habiendo puesto la policía de la provincia los operarios y las plantas verificadoras, “la empresa puso
una maquinita grabadora y se llevó el 60% de las ganancias”.
Montoya no pudo calcular el dinero que esa empresa se llevo de la provincia haciendo un trabajo
que lo calificó de “lamentable” y explicó que el grabado no supera la pintura “entonces la
fundamentación de que es importante para evitar el robo de los automotores es falaz”.
El diputado no duda que el proyecto vino de parte de la empresa e hizo lobby con algunos diputados
para que se aprobara. Lamentó que esta semana apareciera un administrador de la empresa que
anduvo visitando a algunos diputados, “es la misma persona que viene todos los meses a Rawson a
cobrar el cheque por los servicios de la empresa cuyo nombre es Sorensen SRL”.
Participó un ex diputado
La nota enviada el 13 de octubre por el presidente de la Cámara Argentina de Grabadores de
Cristales de Vehículos Automotores pero sin la firma del gobernador Mario Das Neves, a los
diputados Montoya, Touriñan, Astete, Vargas, Bissi, Díaz y Sastre, aclara que la ley se aprobó por
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unanimidad y que la empresa de Buenos Aires fue seleccionada con la participación de varios
organismos e inclusive por miembros de la Legislatura, de la policía, del Ministerio de Gobierno y de
organismos técnicos consensuando incluso el porcentaje a distribuirse entre la empresa y la policía.
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ANALIZARON GESTIONES CONJUNTAS

Eliceche recibió a Pu Fotum Mapu
2011-11-04 01:00:10
El intendente, Carlos Eliceche mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de la comunidad
mapuche tehuelche Pu Fotum Mapu, que encabeza Ángel Ñanco.
De acuerdo a lo informado durante la reunión se trataron diversos temas, tales como la serie de
trabajos que se lograron desarrollar en conjunto a lo largo de las dos gestiones del mandatario
municipal, así como otros vinculados con la faz administrativa sobre terrenos de las 110 hectáreas
que oportunamente fueron entregados a la referida comunidad de habitantes originarios.
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HABÍA RECONOCIDO QUE NO CONTABA CON ELEMENTOS PARA ATACAR LA INSEGURIDAD

Desplazaron al comisario Antinopay por quejarse
2011-11-04 01:07:25
Comodoro Rivadavia - El durísimo cruce que el jefe de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia
mantuvo con el subsecretario de Gobierno Omar Albornoz, fue el detonante para que desde la
Jefatura se ordenara el desplazamiento del comisario mayor Horacio Antinopay. Oficialmente se
informó que el jefe policial está de licencia, aunque sería una licencia “forzada” impuesta por la
Jefatura y que implica su inminente retiro.
Si bien en forma oficial se dijo que el comisario mayor Horacio Antinopay había salido de licencia, en
la mañana de ayer se dejó trascender que se trataba de una licencia “forzada”, impuesta por la
Jefatura y que es el preámbulo de su inminente retiro. En su lugar quedó a cargo de la Seccional
Segunda el comisario inspector Héctor Hugo Quilaleo, quien cumple funciones en esa dependencia
como segundo jefe.
Cabe mencionar que el conflicto quedó planteado desde que se denunciara situaciones de
inseguridad en las escuelas que están muy cerca de los conocidos como departamentos ‘vips’.
Precisamente, la semana pasada un tiroteo en uno de estos lugares ubicado en Alvear y Huergo,
apenas a metros de dos escuelas y en jurisdicción de las Seccional Segunda fue el disparador.
Es que posiblemente en esa jurisdicción se concentra la gran mayoría de prostíbulos.
Ante los requerimientos periodísticos, Antinopay lanzó una andanada de estadísticas, pero también
dejó en claro que no contaba con los recursos necesarios para efectuar procedimientos.
Al parecer esta confesión y otras declaraciones que habría realizado Antinopay a la prensa, pusiera
un punto final a su carrera policial.
El segundo jefe de la Unidad Regional comisario mayor Antonio Zúñiga, lo figuró bastante
claramente: “el trabajo nuestro no es hacer política, somos policías y nos debemos a la función
policial. Tenemos que dar respuestas diariamente a la comunidad, no estamos para hacer
cuestionamientos” sentenció.
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CRITICÓ LAS EXPECTATIVAS DEL GREMIO

Para Pérez Catán, es un aumento impagable
2011-11-04 01:07:25
El intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, se refirió ayer a los reclamos protagonizados
por personal de las cooperativas, entre ellas de la ciudad, que cumplieron ayer la primera jornada de
paro total de actividades en reclamo por la reapertura de paritarias a nivel provincial para el sector.
En tal sentido el futuro jefe comunal aseguró que “no sé por qué es el paro, creo que tenía que ver
con que el gremio tiene que reunir a la paritaria cada seis meses y creo que el paro es porque las
partes no han podido discutir en la paritaria nada”.
Pérez Catán opinó en ese marco que “por lo que yo tengo entendido el gremio tuvo en la paritaria de
marzo un aumento salarial acordado del 35% para el primer semestre hasta julio del 2011 y ahora
están tratando de discutir un aumento del 20 o el 25%, lo cual llevaría el aumento anual de los
empleados del Sindicato de Luz y Fuerza a alrededor del 60%”.
Sostuvo en ese marco que “lo cual quiere decir que con una inflación no reconocida de
aproximadamente del 20 o 22 %, estaríamos con un sindicato con una pauta salarial por arriba de la
pauta inflacionaria en un 30%”.
El intendente electo de Trelew aseguró por ello que “no me parece que haya en este momento
posibilidades de que ninguna de las cooperativas de la provincia del Chubut estén en condiciones
de absorber con tarifas o sin tarifas el aumento de los salarios de más del cincuenta por ciento”.
Y dijo además que “creo que es muy difícil convocar a una paritaria para discutir salarios en esta
época del año. Y además me parece que esto requiere de una negociación que es ardua, trabajosa,
larga y difícil. Y según tengo entendido la paritaria se dio por terminada porque solo la cooperativa
de Comodoro Rivadavia estaba dispuesta a contemplar un incremento salarial para el año 2012 del
diez por ciento”.
Estimó sobre la situación general de las empresas de servicios que “las demás no podía afrontar un
incremento adicional para el año 2011 por la situación en que se encuentran”.
Discutir en el ámbito adecuado
Asimismo consultado acerca de si este nuevo reclamo sigue sumando problemas para con la
cooperativa de Trelew y para el municipio, Pérez Catán dijo que “yo creo que hay que dividir las
cosas, cada cosa en su lugar, la municipalidad lo que tiene que hacer es resolver el pliego del
contrato de concesión y convocar a las empresas que están en condiciones de brindar los servicios
públicos, tanto de energía eléctrica como de agua y cloacas, todas juntas o en forma separada”.
“Y debe fijar después la política tarifaria que se va a aplicar en estas empresas, pero las cuestiones
salariales no es un problema del municipio, es un problema de las empresas y ellas deben
resolverlo”, dijo el intendente electo.
Finalmente aseguró que “hemos hablado con el intendente Mac Karthy y con el actual consejo
deliberante de la necesidad de incorporar a la tarifa los aumentos fijos que se dieron en el año y
analizar el estudio hecho por el OMRESP para ver cuál es la estructura de costos de los servicios
que brinda la cooperativa eléctrica y sobre la tarifa que necesita la empresa para brindar los
servicios públicos. Yo no creo que tenga nada que ver el paro con el debate de la tarifa que se está
dando en la ciudad”.
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Peregrinación al sur
2011-11-04 01:07:25
El epicentro de la provincia este fin de semana se inclinó para Comodoro. Allí convergerán políticos
y militantes ganadores, perdedores, mediadores y hasta opositores, todos ellos de fracción
justicialista pero con sustánciales diferencias.
En el marco de la transición provincial y el rol que tendrán los referentes del Frente para la Victoria a
partir del 10 de diciembre en su relación con el gobernador electo, Martín Buzzi, el jefe comunal de
Esquel, Rafael Williams, aclaró que su idea es “no poner palos en la rueda” al próximo gobierno.
Williams se refirió a su militancia dentro del Partido Justicialista y aseguró que su trabajo en la
actualidad está en consonancia con el modelo nacional propuesto por Cristina Fernández de
Kirchner. En cuanto al encuentro de los referentes del Frente Para la Victoria, confirmó su presencia
en Comodoro Rivadavia a partir de hoy viernes.
Precisamente, para el sábado fueron convocados los candidatos electos de toda la provincia del
“kirchnerismo”, después de una invitación que partió desde “el equipo de trabajo que lidera Néstor
Di Pierro”, dijo Williams.
El objetivo del encuentro sería “posicionarse para cumplir los fines para los cuales la sociedad
chubutense nos eligió en los diferentes espacios tanto legislativos como ejecutivos”, remarcó el
referente cordillerano.
Por su parte el buzzismo ya advirtió que no andará rogando demasiado la participación en el
gabinete ni el acompañamiento de quienes prefieran trabajar desde afuera de su proyecto.
Dando cátedra

En un acto que será encabezado por el gobernador Mario Das Neves y con la finalidad de difundir y
poner en conocimiento los proyectos eólicos concesionados y a ejecutarse en la provincia; además
de brindar un espacio de información e intercambio entre empresas, hoy comenzará en Rawson un
workshop denominado “Estado actual del desarrollo de los parques eólicos en Chubut”.
Aparentemente el evento reunirá a las principales empresas desarrolladoras y a las firmas
proveedoras y de servicios locales.
El escenario permitirá entre otras cosas visibilizar oficialmente la Agencia Provincial de Promoción
de Energías Renovables, creada desde Obras Públicas. Además de disertaciones de especialistas,
habrá una recorrida por el Parque Eólico de Rawson.
Otro negocio
Das Neves recibió ayer a directivos de la empresa Refinerías Patagónicas S.A., que aseguran que el
proyecto que tienen pensado, generaría 300 empleos durante su construcción y otros 90 cuando
esté operando.
El proyecto incluye la instalación en la zona de Comodoro Rivadavia de una refinería que podría
tratar el denominado “crudo Escalante” para transformarlo en gasoil, naftas y otros derivados,
estimando realizar una inversión de más de 100 millones de dólares en la que sería una planta con
tecnología aplicada de última generación. El encuentro decidido con el actual gobernador, que está a
días de dejar su mandato, aparentemente justificó por anteriores reuniones que habrían venido
manteniendo con el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn.
En la ocasión escucharon atentamente el proyecto el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Juan Garitano; el Fiscal de Estado, Diego Carmona y el secretario de Hidrocarburos de
la Provincia, Luis Tarrío. La postal entusiasmó a algunos y trajo malos recuerdos a otros.
“Esperemos que no sea el cuarto Ingentis”, se escuchó murmurar a un estrecho colaborador de
Palacio.
El duhaldismo no descarta volver al PJ
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Carlos Brown, jefe de la campaña de Eduardo Duhalde, no descartó que dirigentes identificados con
el ex presidente vayan a regresar a la vida partidaria del PJ como una línea interna, aunque
cuestionó la "amnistía" que propuso el kirchnerista Carlos Kunkel. El dirigente criticó al diputado
oficialista, pero no descartó que "en un futuro" dirigentes duhaldistas puedan volver al peronismo
que lidera la presidente Cristina Kirchner. "Hoy no hay nadie que esté sancionado en el PJ, así que
una amnistía como dice Kunkel no tiene ningún sentido. Nosotros no nos fuimos del partido, como
tampoco ellos se fueron cuando en 2005 compitieron con Cristina en el Frente para la Victoria y
nosotros con Chiche Duhalde en el PJ", afirmó. "Ahora, volver en términos de retomar la vida
partidaria es otra cosa, que se tendrá que ver en el futuro. Tal vez crear una línea interna, pero no sé.
“Políticos que buscan políticos”
“Gente que busca gente”, el exitoso reality de los ’90, podría volver, “aggiornado” a las pantallas de
TV. La idea de la productora que impulsa el proyecto es bastante original. Inspirados en el “gancho”
que significa la búsqueda de afectos perdidos, decidieron “mostrar” el penoso camino de un político
derrotado, que queda huérfano de aliados y proyectos.
El programa “Políticos que buscan políticos” mostrará los obstáculos que deben sortear los líderes
de la oposición para recuperar algo de lo que perdieron durante la campaña.
La búsqueda de los orígenes, los valores, los aliados y hasta los escrúpulos perdidos, promete
generar envíos tan emotivos como atrapantes.
El primer capítulo tratará el caso de Ricardito Alfonsín, un dirigente que intentando reproducir el
carisma, el estilo y el acompañamiento que obtuvo su padre perdió el respeto, la confianza y la
posibilidad de conservar el liderazgo en su propio partido.
Por su obsesión, Alfonsín Jr. desoyó a sus correligionarios y sumó aliados tan eclécticos como
insostenibles.
Su deseo de “volver a casa” se verá ahora seriamente obstaculizado por otros integrantes de la
“familia radical” que no miran con buenos ojos su “reinserción” y ponen como condición una severa
autocrítica, que incluye revisar liderazgos.
Algunos productores consideran que el capítulo inaugural debería abordar el caso de “Lilita Carrió”,
otra candidata que, al parecer, quedará “sola y abandonada” a su suerte, mientras puja por armar
otro “espacio de pertenencia” que le banque los “caprichos” y su “fijación” con el sillón de
Rivadavia.
Para Eduardo Duhalde preparan una emisión especial, que pondrá el acento en la paradoja de haber
ejercido un férreo “patriarcado” que terminó diluyéndose poco a poco, bajo las faldas de sus
mujeres más fuertes. La “manzanera” Chiche y “mano de piedra” Camaño.
Dicen que los personajes sobran y que si el envío resulta exitoso podría extenderse varias
temporadas. Se estudia también la variante de un plus adicional. El “caso” que logre mayor
audiencia podría obtener un pase directo para competir en los comicios del 2015. Eso sí, el ganador
tendrá que encontrar entonces sus propios votos, entornos y consejeros, garantizando de este
modo una segura extensión del ciclo por muchos, pero muchos años. Parece que ya tiembla Tinelli,
con el anuncio del culebrón político.
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NO HABLÓ DEL CASO ANTILLANCA, DE LAS VEJACIONES, DE LA INSEGURIDAD, DE LOS
POLILADRONES, NI DE LAS ESCUCHAS

Al ministro Miguel Castro no le cerraron las cuentas
2011-11-04 01:07:26
Con un salón de los Constituyentes ocupado por la mitad de empleados y de funcionarios de la
Jefatura de la Policía, el ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro hizo ayer un balance de gestión
de los ochos años en esa área que también fue ocupada por Gustavo Mac Kharty, Mariana Ripa y
Máximo Pérez Catán.
A pesar de los grandes esfuerzos del personal de ceremonial para que se ocupe el salón, no fue
posible porque ni siquiera los militantes del Provech, del cual Héctor Castro ha sido uno de los
máximos dirigentes, aparentemente quisieron participar de la infructuosa “rendición de cuentas”.
La película
Previo a la disertación del ministro, como es habitual en las puestas a consideración que está
haciendo el dasnevismo antes de cerrar su ciclo, se proyectó un power point. Lo llamativo y muy
comentado, que la exposición virtual fue la misma que presentó para su interpelación hace unos
meses atrás y que duró casi una hora.
A pesar del tedio de gran parte de los participantes, se mantenía la expectativa para ver que decía el
ministro sobre temas sobre los que el gobierno ha venido evitando tomar posición y que para la
gente son claves. Todos coincidieron que el caso Julián Antillanca -por ejemplo- y el trabajo en el
que quedó involucrada la fuerza presuntamente por esconder pruebas, y actuar en contra del
esclarecimiento y la justicia, por ejemplo ameritaba algún renglón de su alocución.
También se esperaba que algún concepto tuviera para las acusaciones de vejaciones y violencia
policial que se registraron en estos años. Ni hablar de la incómoda situación situación que vive la
Fuerza por los policías que intentaron robar un cajero automático en Puerto Pirámides, un hecho ya
casi cinematográfico que hirió el honor de todos los uniformados de Chubut.
Tampoco -por supuesto- esclareció nada sobre las escuchas ilegales, ni tuvo siquiera en
consideración alguna definición o justificación aunque sea sociológica para referirse a los niveles de
inseguridad que asolan cotidianamente las ciudades de Comodoro, Trelew, Madryn, Esquel y sus
respectivas comarcas.
Mundo propio
Castro detalló a través del video que los delitos disminuyeron aproximadamente en un 25 por ciento
en la provincia y que de 17.079 hechos que se constataron en el 2009 se pasó a 13.042 en el año
2010, “creo que vamos por el camino correcto”, dijo Castro al sostener que el resultado de las
políticas de seguridad implementadas por el gobierno se verán en el futuro. Por supuesto sin
reconocer que las estadísticas le cierran en tanto y en cuanto la gente ya no realiza denuncias por el
engorroso trámite y costos impuestos. Optando por las “exposiciones” policiales, o evitando la
intervención policial que en muchos casos, puede llegar a ser “peor remedio que la misma
enfermedad”, dicen.
A pesar de las quejas permanentes de los comerciantes que se sienten desprotegidos en las
diversas ciudades, Castro se ocupó de afirmar que no hay que generalizar porque en la mayoría de
los casos, la policía está deteniendo a los delincuentes, e insistió que los hechos delictivos han
bajado considerablemente.
La culpa es el crecimiento
Sobre los hechos de violencia que ocurren en Comodoro Rivadavia, Castro responsabilizó
directamente al crecimiento explosivo de esa ciudad y que hay gente “de tránsito con muchos
antecedentes”, provenientes de otros puntos del país. “Es un lugar atrayente por lo económico
donde se instalan los vicios de un lugar que crece, porque hay noche, armas y donde se ha
secuestrado la mayor cantidad de cocaína que se haya tenido registro en la historia de Chubut”.
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En cuanto al tema de la droga, los memoriosos recuerdan cuando el funcionario tenía bien claro el
tema: “el problema no es el que consume, sino la disputa del territorio, el pase de facturas y lo que
implica el hampa”, había afirmado. Sin embargo ayer no explicó sobre las medidas que impulsó el
gobierno para desactivar este flagelo, a pesar de su amplio conocimiento expuesto.
Vende humo
Desde el Sindicato Policial se le pidió a Castro que diga la verdad con respecto de los graves
problemas de inseguridad en los que deja a la provincia, “pero vende humo al pueblo mintiendo
descaradamente con estadísticas lamentables, nos da vergüenza ajena escuchar como cree que sus
políticas de seguridad están dando resultados cuando al pueblo le roban, lo asaltan, lo hurtan, le
arrebatan y es preso de otros delitos”.
Muchos respiran con tranquilidad al saber que falta poco para que Castro deje el Ministerio, “se
cansó de engañar al pueblo de Chubut porque estamos lejos de tener una policía capacitada,
profesionalizada, desmilitarizada y humanizada al servicio de la comunidad”, dijeron desde el
sindicato policial.
Caso Antillanca
Sobre este vergonzoso caso tampoco hablo el ministro Castro a pesar de las críticas y el costo
social que pago el gobierno de Das Neves que quedará en la historia como uno de los hechos más
violentos que involucró a la propia policía que el dirige, aplicando la sostenida política de mano
dura, con resultados lamentables.
Recordemos que el Subsecretario de Derechos Humanos, Juan Arcuri cuando dependía del
Ministerio de Gobierno dijo que ni bien recibió la denuncia por el caso Julián Antillanca le pidió al
ministro Miguel Castro y al entonces Jefe de la Policía, José Castaño que aclare la situación. Para
Arcuri todo quedó en manos de la fiscalía y la subsecretaría, que acompañó a los familiares.
Al ser consultado sobre si tiene algún dato oficial sobre la cantidad de hechos de vejaciones que se
ha realizado a través de la fuerza, Arcuri indicó que solo lo que han salido a la luz, “en su mayoría
han tenido trascendencia por los medios o a intervenido la justicia pero no cuento con datos
precisos”. De la función de esa subsecretaría administrativa y que solo sirve para organizar los
actos del 22 de marzo tampoco habló Castro.
Escuchas ilegales
Tampoco el ministro Miguel Castro se refirió sobre la posibilidad de prácticas ilegales desde la
Policía del Chubut para interceptar y registrar comunicaciones telefónicas privadas que denunciaron
los diputados Javier Touriñán y Carlos Lorenzo exponiendo su preocupación a la luz pública ante
una generalizada sospecha sobre lo que popularmente se conoce como “pinchaduras” de líneas
telefónicas.
En su momento la posibilidad que fue negada por el ministro de Gobierno pero luego fue admitida
por el actual Jefe de Policía Néstor Siri, exhibiéndose una contradicción que alimentó más las
desconfianzas sobre una actitud deliberada de esconder la realidad, sumada a la falta de seriedad
para responder a una sensible preocupación ciudadana.
Lo que nadie aclaró y menos el ministro fue cuando el propio gobernador Mario Das Neves admitió
públicamente que tenía “grabaciones” para acusar a los responsables de la burla a la que era
sometida la provincia en todo el país, refiriéndose al acto electoral del 20 de marzo.
El terror en Corcovado, el desenlace del caso Iván Torres con una condena internacional, el
decepcionante tratamiento e irresolución del aberrante crimen de Leonela… En fin, los temas
pendientes fueron muchos más que los tratados. La sensación generalizada fue que a Castro, las
cuentas no le cerraron de ninguna manera.

“El tiro por la culata”
El Ministro Miguel Castro ayer se olvidó de mencionar lo que dijo antes del 20 de marzo sobre la
decisión “acertada” del gobernador Mario Das Neves en llamar a elecciones el 20 de marzo, en ese
momento Castro reafirmó que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, “es valida la
convocatoria y estimo que será ratificada por la justicia, ellos tienen 30 días para resolverlo a partir
de la admisibilidad, fue una gran medida de Das Neves”. Ayer Castro de esta “gran medida” que
provocó la debacle total del dasnevismo, también se olvidó de decir algo.
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DIJO QUE ANALIZARÁ EL PRESUPUESTO CON MAC KARTHY EN ESTOS DÍAS

Pérez Catán le pone suspenso al anuncio de su
gabinete
2011-11-04 01:07:27
El intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, se refirió ayer al armado del gabinete que lo va
a acompañar durante la gestión que va a comenzar el próximo diez de diciembre, y en tal sentido
aseguró que no es necesario que se acerquen a la gestión, con mayor antelación a los quince días.
Asimismo indicó que hay algunas áreas que aún no están definidas del todo, y destacó que el
puesto tal vez más complicado de desfinir es su secretaría de Gobierno, que es el lugar “más
expuesto” a la opinión pública, dijo.
Por otra parte se refirió a la presentación del presupuesto que podría estar cerrado ya la semana que
viene y será enviado luego al Concejo para su tratamiento y aprobación y en tal sentido indicó que
será muy parecido al del año 2011 que actualmente se ejecuta, el cual es de unos 298 millones de
pesos. Las pautas en las que se basará el mismo serán las propuestas a nivel nacional y provincial,
por lo que se estima que no tendrá un crecimiento mayor al 9 %.
El flamante electo Jefe comunal no quiso confirmar ni desmentir los trascendidos que hablan ya de
los dasnevistas más antiguos como Mercedes Infiesta y Jorge Etchepareborda, como integrantes de
su próximo gabinete. Tampoco sobre la posibilidad de que Pablo Das Neves y Pablo Korn colonicen
un importante sector de la Comuna. La conformación del gabinete ha generado cierta incertidumbre
en la ciudad y en la municipalidad, donde se espera sin ninguna duda un importante desembarco de
funcionarios dasnevistas que emigren desde el gobierno provincial al municipal, aunque en todo
momento el entorno de Pérez Catán ha descartado esta posibilidad.
Al ser consultado acerca del gabinete Pérez Catán bromeó con los tiempos que se ha tomado la
fórmula electa provincial para anunciar los ministros, dijo ayer que “vamos a esperar nuestro turno
pacientemente y nos vamos a tomar el tiempo necesario”.
Para luego explicar que “en realidad me parece que no es el tiempo de hacer anuncios, todavía no lo
tenemos cerrado así que lo vamos a trabajar un poco más antes de darlo a conocer”.
Dijo al respecto que “la transición ya está en marcha y creo que a quienes van a ocupar cargos en el
gabinete municipal con quince días antes que estén en contacto con sus áreas va a estar bien”.
Consultado acerca de si existe algún área que le resulte difícil cubrir, Pérez Catán indicó que “no,
aunque hay algunas áreas que tienen su complicación. Gobierno no es un área sencilla porque está
muy expuesta públicamente”.
Sin embargo dijo que “pero en términos generales no vamos a tener problemas, alguien va a agarrar
el fierro caliente y se va a sentar en este lugar cuando comencemos la gestión”.
Presupuesto
Al ser consultado acerca del presupuesto municipal que obtuvo en el Concejo Deliberante ayer la
aprobación para que sea presentado recién dentro de 20 días por medio de una prórroga presentada
por la Municipalidad, el intendente explicó que “realmente no pudimos encontrarnos con el
intendente Mac Karthy, yo viajé a una feria de turismo y él estaba en Comodoro, por eso no nos
hemos encontrado”.
Consultado acerca de que es lo que falta para terminar con el presupuesto 2012 para la
municipalidad de Trelew, Pérez Catán indicó que “nos tenemos que sentar a cerrar los últimos
números, con Gustavo Muñiz y Gustavo Castán que fueron los encargados de la transición, para
poder analizar algunos puntos que es necesario que vea cómo van a quedar, hacer las
modificaciones finales y luego se podrá enviar al Concejo”.
Asimismo el intendente electo explicó que “entre lo que queda de esta semana y los primeros días
de la próxima semana nos vamos a reunir, ya en estos días, y lo vamos a terminar”.
Acerca de los alcances que tendrá este presupuesto, Pérez Catán aseguró que “será prácticamente
igual al de este año, tiene algunas modificaciones pero no sustanciales”, dijo, al tiempo que recordó
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que “hay pautas financieras y económicas que no se pueden superar, como por ejemplo las
proyecciones que se hacen a nivel nacional donde el crecimiento que se estima para la economía
para el año que viene es de alrededor del 9 % y lo mismo sucede con las estimaciones que existen
acerca de cuanto puede crecer la economía provincial y municipal, por eso no vamos a tener una
suba demasiado importante”.
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Seros daría de baja a un millar de profesionales
QUE NO ACTUALIZARON SU MATRICULA / El presidente del Instituto de Seguridad Social
(ISSyS), Máximo Pérez Catán confirmó la desafectación a Seros de cerca de un millar de
profesionales de la salud que no han renovado la matrícula en la Secretaría de Salud de la Provincia.
«La Secretaría de Salud tiene poder de policía porque es quien asigna las matrículas profesionales y
Seros le está solicitando el listado de los médicos que no han renovado su matrícula a los efectos de
darlos de baja como prestadores», sostuvo el titular de la obra social, agregando que la medida
afecta tanto a los médicos como a los profesionales de las diferentes especialidades de la salud que
hasta la fecha integrarían el listado de prestadores de la obra social.
Remarcó que el fundamento para ello es que al carecer de la matrícula actualizada «no están
legalmente habilitados para ejercer la medicina o aquellas profesiones que habilita la matrícula de la
Secretaría de Salud. Van a ser dados de baja como prestadores de la obras social», dijo destacando
su preocupación ante el elevado número de profesionales que no han cumplido con la tramitación
pertinente.
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Sastre: “Es un honor que los vecinos me hayan dado esta posibilidad”
EL INTENDENTE ELECTO, HABLO TRAS SU PROCLAMACION / Ricardo Sastre dialogó con
la prensa una vez finalizado el acto, y previo a reunirse con los trabajadores de Harengus que
aguardaban por él en otro sector del salón. Dijo sentirse “orgulloso” por la posibilidad que le dieron
los vecinos para gobernar, y admitió que “es un honor”. Habló de las adversidades que encontrarán
a partir de diciembre, y se lamentó por la ausencia de las autoridades actuales en el acto: “Es una
lástima”, dijo.
En primer lugar, habló sobre sensaciones, pero también sobre adversidades que encuentra, o
encontrará, a partir de diciembre.
“Es un momento muy importante de mi vida. Creo que es una responsabilidad muy grande y estoy
convencido de que nos va a ir bien, porque si hay algo que no vamos a mezquinar, es voluntad,
compromiso y trabajo. A partir del 10 de diciembre, lo que esperamos es una acción mancomunada
de los vecinos y las vecinas de la ciudad, porque entendemos que es un proyecto que lo hacemos
entre todos” agregando que “también somos concientes de que vamos a tener que encarar algunas
situaciones adversas de las que hemos tomado conocimiento. A uno le gustaría llegar de otra
manera, conducir un municipio con mayor tranquilidad. Aparentemente, no es lo que nos espera,
pero estamos dispuestos a hacer frente a todo. Si todos los dirigentes pusieran la cara, sería más
fácil”.
Luego fue consultado sobre si imaginaba estas “adversidades” al momento de comenzar con su
campaña para ser intendente de los madrynenses, a lo cual indicó que “si hay algo que me
caracterizó siempre, fue asumir compromisos. Yo nací, me formé y crecí en Madryn. Esta
posibilidad que me dio la mayoría de los vecinos, no la podía desperdiciar. Es un honor”.
Por otro lado, el intendente electo fue indagado sobre el tiempo que esperará para hablar con los
sectores que hoy tienen inconvenientes, ó si lo hará como funcionario a partir del 10 de diciembre.
Al respecto, indicó que “con la gente de Harengus, por ejemplo, nos vamos a reunir ni bien
terminemos este acto. Les dije que, quizás, lo que correspondía era que se reúnan con las
autoridades actuales. Pero decidieron venir a este salón, donde debía celebrarse una fiesta, y
tenemos que entenderlos, por la falta de respuestas que han tenido. Son gente que no cobra un
sueldo hace 6 meses, entonces hay que ponerse un poco en el lugar del otro”.
“Pesca: ¿Modelo agotado?”
También fue consultado sobre la frase que últimamente se escuchó varias veces, donde algunos
dirigentes admitieron que el Modelo de la Pesca, estaba agotado. Sobre esto, señaló que “creo que
cuando hay voluntad de solucionar las cosas, las soluciones llegan. Lamentablemente muchas veces
se espera a que una problemática como la que están atravesando los trabajadores de Harengus,
detone de esta manera, o llegue a una crisis terminal. Lamentablemente, quienes han tenido la
posibilidad de conducir y solucionar estos problemas, que no lo han hecho hasta el día de la fecha,
no lo han tomado con la seriedad del caso” indicando además que “bregamos para que a partir de
diciembre, nuestra gobernabilidad no sea lo intranquila que hoy asoma. Porque no es solo el tema
de la pesca, hace meses que hacemos hincapié en los servicios públicos, la inacción que existe con
las tierras, las usurpaciones y demás”.
En cuanto a los detalles que asoman de aquí a diciembre, dijo que “uno siempre tiene muchísimos
proyectos por delante, y muchas ganas de concretar acciones que se vienen planeando hace tiempo,
pero lamentablemente vamos a tener que dedicar muchísimo tiempo de los primeros días de
gobierno, para solucionar problemas que vamos a heredar”.
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Ausencia de autoridades
En última instancia, fue consultado sobre la ausencia de Carlos Eliceche y Ricardo Lázaro en el
acto de proclamación de las nuevas autoridades, a lo que señaló que “es una lástima que no estén.
Hace muchos meses que hablamos de unidad y trabajar en conjunto, para que todo lo que los
políticos dicen en un proceso electoral, se vea reflejado en hechos. Queremos lo mejor para los
vecinos. Entiendo, y entendía, que las diferencias habían quedado de lado tras el resultado final de
los comicios, pero aparentemente no todos los ven de la misma manera. Yo hubiera preferido que
hoy estemos todos, para mostrarle a la gente de Madryn, que todos vamos en busca del mismo
resultado”, cerró.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 04-11-2011

Pág.:

Das Neves inaugura más obras de ampliación y moderno tomógrafo en el Hospital
La ampliación y refacción del Hospital Zonal de Esquel, una obra que junto a la incorporación de
un tomógrafo y equipamiento médico de última generación demandó en total más de 14 millones de
pesos de inversión, será oficialmente habilitada hoy al mediodía en el marco de una ceremonia que
presidirá el gobernador Mario Das Neves en el remodelado Hospital de Esquel.
Das Neves, estará acompañado en el acto por el secretario de Salud del Chubut, Dr. Ignacio
Hernández; y el director del Hospital Zonal de Esquel, Dr. Antonio Mugno; quienes serán los
responsables de cortar las cintas para dejar inaugurada la millonaria obra que, entre superficie nueva
y refaccionada, abarcó más de 2.700 metros cuadrados.
TOMÓGRAFO Y EQUIPAMIENTO DE AVANZADA
En la oportunidad también se habilitará un tomógrafo de avanzada adquirido por el gobierno del
Chubut por un valor de 1.900.000 pesos, que permitirá la exploración de cuerpo entero, diseñado
para captar imágenes de alta calidad para exámenes rutinarios de Tomografía Computada. Cabe
destacar que este sistema realiza 16 cortes por revolución para grandes volúmenes y cortes finos
con óptima dosis de radiación.
La obra de ampliación y refacción del Hospital Zonal también incluyó la incorporación de
equipamiento para laboratorio de análisis clínicos; diagnóstico por imágenes; y ecógrafo con
configuración específica para cardiología; entre otros.
LAS OBRAS
Las obras que se ejecutaron en el Hospital de Esquel, en una superficie de 1.862,61 metros
cuadrados, consistieron en la construcción de una planta baja con guardia, sala para tomógrafo y
consultorios e internación de Salud Mental.
La nueva edificación también incluyó un primer piso con servicios para personal de guardia,
laboratorios de análisis clínicos y administración contable; y una segunda planta con laboratorio de
anatomía patológica y sala de conferencias y biblioteca.
En cuanto a las obras de refuncionalización y refacción del edificio existente, que abarcaron una
superficie de 855,33 metros cuadrados, se ejecutó en el sector donde funcionaba la guardia del
hospital un área de consultorios externos.
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Grupo inversor interesado en instalar refinería en Comodoro
Autoridades de Refinerías Patagónicas S.A. fueron recibidas ayer por el gobernador Mario Das
Neves en el marco de una reunión en la que le presentaron al mandatario un proyecto para la
instalación en la zona de Comodoro Rivadavia de una refinería que podría tratar el denominado
«Crudo Escalante» para transformarlo en gasoil, naftas de primera calidad y otros derivados,
estimando realizar una inversión de más de 100 millones de dólares en la que será una planta con
tecnología aplicada de última generación. El encuentro con Das Neves es el resultado de una serie
de reuniones previas que los empresarios han venido manteniendo con el ministro coordinador de
Gabinete, Pablo Korn, a los efectos de explicar los alcances de la obra. Las autoridades de
Refinerías Patagónicas S.A., una firma con experiencia en el rubro en otras provincias del país,
informaron a Das Neves sobre el avance del proyecto de la refinería y sobre la cantidad de puestos
de trabajo que se generarían con la construcción y puesta en funcionamiento de la misma. En ese
sentido los inversores revelaron que durante la ejecución de la obra se prevé la creación de 300
puestos de trabajo entre directos e indirectos, mientras que en la etapa de producción el nivel de
empleo se estima en 90 personas
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Garitano anunciará la semana próxima su gabinete
Los nombres de Oscar Silva, Gloria Alarcón, Alexis Tiznado, Dany Poza, José Jones, son los que
suenan para el nuevo gabinete del electo intendente de Trevelin, Juan Garitano, quien anunciaría la
próxima semana su integración. En la comunidad cordillerana se dice que Oscar Silva, actual
presidente del Concejo Deliberante será el nuevo secretario de Gobierno y que se unificará en su
persona al área de coordinación de gabinete; que Gloria Alarcón, la hermana de Chito, será la
responsable de Acción Social y Alexis Tiznado irá a cargo del área de Turismo. De igual forma ha
trascendido que el profesor Daniel Poza, quedará a cargo del área de Deportes y que José Jones, no
asumirá como concejal del Modelo Chubut, sino que continuará a cargo de la Dirección de Cultura.
En su reemplazo asumiría en el Concejo Deliberante, el joven Diego Pezzi. En Obras Públicas de la
Municipalidad de Trevelin, asumiría Rubén Reyes, mientras que Alberto Williams deja Turismo
para hacerse cargo de la radio oficial FM del Valle. Finalmente en Producción, Alejandro Jones,
reemplazaría a Elías Eggman.
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Es ley la prohibición de amarre y abastecimiento de buques ingleses
Ayer se sancionó finalmente la ley impusdada por Miguel Montoya, que prohíbe la permanencia,
amarre, abastecimiento u operaciones de logística a buques de bandera inglesa para impedir que
exploten nuestros recursos naturales. Dijo el diputado al fundamentar que esto «significa poner una
bandera en cada puerto, que significaría un faro para la memoria de los compañeros que descansan
en las islas», y agradeció al Gobernador «por el Museo del Soldado de Malvinas, el único en todo el
territorio del país». Contó con el acompañamiento de todos los bloques, y según dijo Néstor García
(Provech), «hablar de imperialismo es redundar, es el momento de actuar con firmeza y reivindicar
nuestra soberanía, por compromiso con ex combatientes, por nuestros hijos, y porque tenemos la
obligación moral de decirles a los ex combatientes que los acompañamos». Además, otro proyecto
de Montoya fue aprobado y es la modificación de la ley de Pensión Social de Malvinas para los
veteranos de guerra, que ahora incluye a esposa e hijos, además de los padres, para los 393 casos de
este tipo que perciben 2.700 pesos mensuales en Chubut. LEY DE MUNICIPOS También se
sancionó ayer la ley impulsada por Javier Touriñán (FPV) de modificación a la ley 3098, orgánica
de municipios sin carta orgánica, en el artículo 60, que generaba un conflicto en los municipios
menores en aquellos empleados del Estado que habían resultado electos concejales, porque plantea
la imposibilidad de acumular cargos en el Estado, y además plantea que cese en el cargo de
remuneración, lo que los imposibilita de participar en la vida política. Dijo el diputado que «la ley
merece una revisión integral; docentes, enfermeros y médicos no pueden asumir, por lo que se
agrega un párrafo, que plantea que los agentes de la administración pública que sean electos
concejales, quedan automáticamente con licencia con goce de sueldo, a no ser que opten por la
dieta». Se aprobaron además dos proyectos del Pach para que se pavimente la ruta 4 en la meseta
central, que se dé cobertura de telefonía celular y que se mejore la asistencia a las estaciones de
servicio de Petrochubut. Por otro lado, se votaron los Pliegos y se dio acuerdo legislativo para que
Flavia Trincheri asuma como jueza de Cámara Penal en la ciudad de Puerto Madryn y para Carina
Estefanía como jueza de la Cámara Penal de Esquel.
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El Presupuesto General aumentó en $ 405 millones y están los fondos para pagar los aumentos
salariales
FUE APROBADO EN LA LEGISLATURA POR UNANIMIDAD. TAMBIEN SE DIO VIA
LIBRE AL INCREMENTO PRESUPUESTARIO EN LA JUSTICIA

En una sesión que comenzó ayer con 10 horas de demora, la Legislatura aprobó por unanimidad el
proyecto del Poder Ejecutivo Provincial que modifica el Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011, con un incremento de
405.078.292 pesos, contemplando los aumentos salariales concedidos a todos los organismos de la
Administración Pública Provincial, incluidos los incrementos para el Poder Judicial el 6% y Oficina
Anticorrupción 0,49% y un 93% para el Ejecutivo.
El diputado que fundamentó la iniciativa fue Oscar García, quien explicó que esto obedece al
incremento señalado en las erogaciones y encuentra sustentabilidad en la revisión de la estimación
de los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y Regalías Hidrocarburíferas y que se hace una
estimación de los recursos tributarios arrojando un excedente respecto a la estimación original, en
virtud de la mayor actividad económica que la contemplada en el presupuesto original, como
asimismo, la mayor eficiencia en la recaudación, resaltando el estimado en concepto de Regalías
Hidrocarburíferas, por el incremento de las exportaciones del crudo y mejora en el precio promedio
del WTI.
La ley establece incrementar en 403.078.292 el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
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Administración Provincial respecto de la Administración Central (en Finalidades Administración
Gubernamental, Servicios de Seguridad, Sociales y Económicos: 396.665.294 pesos) y Organismos
Descentralizados (Finalidad Adm. Gubernamental y Servicios Económicos: 6.412.998 pesos) para
el Ejercicio 2011, y en la suma de dos millones de pesos el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras.
OBJECIONES
Po parte del bloque radical habló el diputado Carlos Lorenzo, quien dijo que esta ley «transparenta
que en la discusión de Cisterna y Bambaci, cual es la realidad de los recursos con que cuenta la
provincia, esta proyección demuestra que el actual presupuesto va a ser de aproximadamente 7.400
millones», lo que además da la razón a su bloque «cuando habíamos dicho que el presupuesto
estaba calculado de menos para no generar discusiones salariales con los gremios».
Indicó además que el Presupuesto 2012 «no va a ser de 6.600 millones, sino que va a terminar en
los 9 mil millones, para que la sociedad tenga en claro los números reales de la transición».
Además respondió a declaraciones del Gobernador, de que este proyecto es lo único importante que
queda tratar y pide la no sanción de leyes apuradas, pero dijo que «es burocracia pura, no es lo más
importante, y hemos dicho que hay que determinar una agenda a los temas a resolver en esta
gestión.
Es irrespetuoso pedirle al Parlamento, decirle que no hagamos cosas apuradas, cuando
consideramos urgente sancionar leyes que requiere la sociedad, como la de procreación asistida, la
obesidad es una enfermedad, y que no se puedan embargar las viviendas del Fonavi; la UCR nunca
hizo cosas a las apuradas y va a agregar más proyectos para que queden con estado parlamentario»,
expresó.
JUSTICIA
El diputado García también fundamentó ayer el incremento del 6% de los gastos del Poder Judicial,
en un total de 26,5 millones, llevando el presupuesto a 413.527 mil, que según el presidente del
STJ, obedece a la necesidad de incrementar en el diseño de la política salarial dispuesta en acuerdos
plenarios que dieron aumentos desde abril del 13,5% y desde septiembre del 13 %.
Explicó el legislador que con esto queda establecido que todo el incremento es destinado a la planta
de personal, 64% a la judicatura, el MPF un 6% y a la Defensoría General un 30%.
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Fita acusó a Camioneros y Luz y Fuerza de romper la Corriente Sindical en Chubut
LA CGT CUESTIONA PLENARIO SINDICAL CONVOCADO PARA HOY EN COMODORO /
El titular de la CGT comodorense, Juan Carlos Fita, dijo que el plenario convocado hoy en
Comodoro Rivadavia «lo han hecho Camioneros y Luz y Fuerza solamente, hablan de la Corriente,
pero no es la totalidad de los gremios, no hablan de los demás gremios», al tiempo que ratificó lo
actuado el viernes pasado cuando fue ratificado por otro período en la central obrera de la zona sur,
y dijo que los papeles se están presentando a nivel nacional.
Lamentó Fita en FM EL CHUBUT que se haya llegado a esta situación de ruptura, pero dijo «eso
ya está, se va a seguir marcando y los diputados van a trabajar en un conjunto, pero nosotros no
vamos a participar». Sostuvo que ambos gremios sostienen que «tienen que conducir la Corriente y
que nosotros de esa forma no vamos a seguir más adelante porque se tendría que haber dado un
conjunto de cosas».
Explicó que la situación del movimiento obrero, ocurre que «por un lado los 30 gremios que
componían la Corriente y gremios que se sumaron para la normalización de la CGT no estamos de
acuerdo en esas cosas», y afirmó «nos sentimos por ahí usados, cuando necesitaban los gremios
vinieron a la CGT para conformar una cantidad de gremios hermanos y ahora tendrán que convocar
ellos, nosotros no vamos a participar».
APOYO A ELECTOS
Reconoció Fita que «estas cosas le hacen mal al movimiento obrero» cuando en realidad «el
pensamiento es uno sólo, es trabajar para el FPV a través de la compañera Cristina, el compañero
Martín Buzzi en el gobierno y el compañero en Comodoro Rivadavia Tano Di Pierro».
Por ello afirmó que en este estado «la Corriente realmente no pudo seguir adelante, seguirá con
nuevos conductores que tiene ahora y nosotros seguiremos por nuestra parte tratando de unificar el
criterio». Y aclaró: «Nosotros no rompimos nada, sino la gente del otro lado fue la que rompió
cosas, hablando y diciendo un montón de cosas y criticando a dirigentes gremiales, que no se
pueden manejar de esa forma».
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Inversiones y logros en seguridad pública
El informe oficial brindado ayer rescató los siguientes puntos: - La incorporación de tecnología
como el sistema Afis (de identificación automática de huellas dactilares) permitió el esclarecimiento
de más de 200 causas desde su implementación el año pasado, pasando una comparativa de huellas
de tardar 6 meses a 12 segundos. - El número de móviles se incrementó en 120% respecto de 2003,
contando actualmente con una flota de 700 vehículos de todo tipo, unos 400 más de los que había
hace 8 años, todo ello con una inversión de 21.500.000 pesos. - Se duplicó la cantidad de efectivos
abocados a la tarea de seguridad en la calle alcanzando un incremento del 89% respecto al 2003 y la
recomposición salarial dada a los policías que durante la gestión Das Neves totalizó más de 600%
de mejoramiento al haber pasado de cobrar un agente ingresante 675,42 pesos a 4.000 pesos en la
actualidad. - Entre infraestructura refaccionada y ampliada se hicieron más de 195 obras sobre un
total de 75 dependencias, alcanzando el 80% de la infraestructura edilicia de la Policía del Chubut
por un valor de 18 millones de pesos. - Según un informe estadístico sobre hechos delictivos, la
población creció un 23% respecto a 2004, hubo un 18% menos de delitos que al iniciar la gestión, e
incluso durante el 2010 se alcanzó la tasa delictual más baja de los últimos 10 años en Chubut. - En
cuanto a homicidios dolosos, hay una baja de 9 puntos en 2010 con respecto al pico histórico
ocurrido en 1997 con 71 homicidios y en 1998 con 69 y en lo referido a robos se indicó que hubo
una disminución de más de 1.000 robos desde el inicio de la gestión con relación al último año.
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Das Neves: «Hemos cumplido con la palabra, incorporamos un 89% más de policías y
aumentamos en 120% los patrulleros»
EL MINISTERIO DE GOBIERNO REALIZO EL BALANCE DE LO ACTUADO EN
SEGURIDAD / El incremento en 120% más de vehículos respecto de 2003; el aumento en 89% en
la cantidad de efectivos abocados a la tarea de seguridad en la calle y que en materia de
recomposición salarial se haya brindado un mejoramiento superior al 600 por ciento respecto a lo
que se percibía hace 8 años atrás, fueron aspectos destacados de la «rendición de cuentas» que ayer
brindó el Ministerio de Gobierno en el marco de un acto en el que también se resaltó la efectividad
de la Policía en el esclarecimiento del 50% de los hechos denunciados en lo que va de este año.

En el informe de gestión del área de seguridad, se dio cuenta además de la inversión de no menos de
200 millones de pesos en equipamiento y en personal de la Policía del Chubut; y la incorporación
de tecnología como la identificación automática de huellas dactilares que permitió el rápido
esclarecimiento de más de 200 causas desde su implementación el año pasado.
La ceremonia sirvió además de marco para la entrega de parte del Gobierno del Chubut de 19 motos
y 5 vehículos 0 Km tipo furgón a la Policía del Chubut, en tanto que el Consorcio del Parque
Industrial Trelew entregó a la fuerza en calidad de comodato un patrullero 0 Km y una moto que se
incorporarán a la Subcomisaría que funciona en ese sector de la ciudad.
TAREA COMPLEJA
El gobernador Mario Das Neves cerró el acto indicando que «el Ministerio de Gobierno es un área
compleja y muy amplia» y tras agradecer tanto a los actuales como ex titulares de ese organismo y
de la Policía, rindió un homenaje a los policías que cayeron en cumplimiento de su deber; «los
tenemos siempre presente», dijo el Gobernador.
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Dijo que desde el inicio de su gestión «nunca se escondió el tema» y recordó los índices sociales
que presentaba Chubut al comenzar el gobierno a fines de 2003, ponderó el haber «escuchado» a la
gente, y en ese sentido dijo que se pedían más policías en la calle, aclarando que «la formación de
un policía lleva todo un proceso».
Sin embargo señaló que «hemos cumplido gran parte con la palabra porque hemos incorporado un
89% más de policías en estos años, donde el crecimiento demográfico es del 21%». También
recordó que otro pedido era el de más patrulleros, «son 120% más de vehículos que hemos
incorporado» dijo, para abordar el problema que presentaban las cárceles y la necesidad de
mejorarlas, pero también recordó que «yo en aquel momento dije que primero íbamos a hacer
escuelas».
DESAFIO DIFICIL
Recordó Das Neves además la decisión de trasladar el Cose de la Comisaría 3ª de Trelew a las
instalaciones de la ex Torre Omega, por lo que sostuvo que «hablar de seguridad no solamente es
hablar de una legislación represiva, sino hablar de todo lo que es la prevención».
El Gobernador también expresó que el tema de la seguridad «es uno de los desafíos más difíciles
del momento quizás», pero aseguró que «tenemos la tranquilidad de que siempre le hemos puesto el
pecho, siempre,» afirmó, y luego confió lo difícil que es recibir llamadas provenientes del jefe de
Policía, porque seguramente las mismas están relacionadas a hechos nada gratos.
Das Neves tuvo un párrafo para elogiar a la institución policial «más allá de los errores de algunos
hombres», dijo, y destacó el esclarecimiento de delitos realizados por la fuerza; «me consta que un
50% de los delitos se esclarecen» afirmó, y señaló que «nadie puede negar que se han ido
capacitando».
CAMINO CORRECTO
El ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro, señaló que el área que conduce «no es la más
gratificante» por la temática compleja que aborda, pero resaltó que la cuestión de seguridad siempre
fue «enfrentada» así como «aceptada y combatida» por la actual gestión de Gobierno.
Castro ponderó que la gestión Das Neves «primero» construyó escuelas, hospitales, viviendas «para
incluir» con el objetivo de lograr «una nivelación social importante», y afirmó que «ésa es la parte
más importante de un programa de seguridad pública: partir de la base de la igualdad y que cada
uno de los ciudadanos tengan acceso a lo que antes no tenían».
El ministro dijo que «sabemos que faltan cosas, sabemos que hay cosas por mejorar y sabemos que
al que sufre un delito no le interesan las estadísticas, pero lamentablemente las cosas hay que
medirlas con los números. Y como se mide la inclusión social, la mortalidad infantil, también se
mide lo acertado o no en la implementación de políticas de seguridad pública».
También afirmó que «creo que vamos por el camino correcto y que los resultados se verán
después», pero dijo no tener dudas de que «será este gobierno el que plantó la bandera y el que
tomó la gran decisión de hacerse cargo de un problema que en muchos lugares del país es una crisis
total».
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Das Neves se reunió con el embajador de Chile en
Argentina
Respondiendo a una invitación del diplomático, ambos se reunieron en Buenos Aires por más de 2
horas y media y compartieron un almuerzo en el que destacaron la relación de integración binacional
lograda en estos últimos 8 años.
La excelente relación mantenida entre la provincia y las regiones lindantes del vecino país a lo largo de
estos últimos 8 años fue uno de los ejes centrales del encuentro que este miércoles mantuvieron en
Buenos Aires el gobernador Mario Das Neves y el embajador de Chile en la Argentina, Adolfo Zaldívar,
quien además le transmitió al mandatario su pleno reconocimiento a las políticas públicas
desarrolladas en Chubut a lo largo de sus dos períodos de gobierno.
La reunión entre ambos se dio por invitación del propio Zaldívar, cuando el viernes pasado se
comunicó con el gobernador del Chubut con el objeto de coordinar acciones conjuntas entre las
regiones chilenas lindantes a nuestra provincia para el monitoreo de la actividad que presentó el volcán
Hudson, y en ese marco Das Neves aceptó el poder encontrarse en la Capital Federal para abordar
este y otros temas ligados básicamente a la integración binacional, ya sea territorial, social y cultural.
Por tal motivo este miércoles Das Neves y Zaldívar compartieron un almuerzo que se extendió por
espacio de dos horas y media en la sede de la Embajada de Chile ubicada en la calle Tagle al 2700 de
la ciudad de Buenos Aires.
Tras el encuentro el propio Das Neves indicó que se abordó “la relación mutua de integración” lograda
en estos últimos 8 años entre Chubut y Chile, sobre todo con las regiones vecinas a la provincia,
destacando tanto el gobernador como el Embajador del país trasandino “el excelente vínculo”
establecido. Además y tal cual lo habían hablado telefónicamente la semana pasada se coincidió en la
importancia de “seguir coordinando acciones conjuntas” de monitoreo con los especialistas argentinos
y chilenos de la situación del volcán Hudson ante la actividad que presentó en los últimos días.
El gobernador destacó el carácter cordial del encuentro “y la excelente predisposición que siempre ha
tenido el Embajador Zaldívar” y también le agradeció los conceptos de reconocimiento que el
diplomático tuvo para con su gestión de gobierno por el conocimiento de las políticas públicas
implementadas en la provincia del Chubut desde fines del año 2003.
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Presentan workshop sobre el desarrollo de los Parques
Eólicos
Será en el Centro Cultural Provincial y reunirá a las principales empresas desarrolladoras y
proveedoras.

En un acto que será encabezado por el gobernador Mario Das Neves y con la finalidad de difundir y
poner en conocimiento los proyectos eólicos concesionados y a ejecutarse en la provincia; además de
brindar un espacio de información e intercambio entre empresas, este viernes se realizará en Rawson
el workshop “Estado actual del desarrollo de los parques eólicos en Chubut”.
El evento, que reunirá a las principales empresas desarrolladoras y a las firmas proveedoras y de
servicios locales, tendrá su ceremonia de apertura a partir de las 9 horas en el Centro Cultural
Provincial, ubicado en la calle Federicci nº 216 de la ciudad capital.
En la ocasión, además de las palabras del gobernador Das Neves, ante el calificado auditorio el
subsecretario de Servicios Públicos del Chubut, Nelson Williams, presentará oficialmente la Agencia
Provincial de Promoción de Energías Renovables, creada dentro de su ámbito en respuesta a la
necesidad de coordinar las distintas actividades que se realicen en el área y asegurar la correcta
implementación y cumplimiento de los distintos proyectos.
Las actividades, organizadas por el gobierno provincial, se extenderán durante toda la jornada de este
viernes con disertaciones de especialistas y una recorrida por el Parque Eólico de Rawson.
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MALVINAS
Pais insistió en la necesidad de hacer plenamente
operativa la ley que prohíbe la pesca ilegal
El diputado nacional Juan Mario Pais insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional modifique o
derogue la Resolución 514/09 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, que reglamentó la reforma sancionada en 2008 a la Ley Federal de Pesca (LFP), ya que la
misma “se aparta groseramente de la letra y el espíritu del art. 27 bis de la ley 24.922 (LFP), al
restringirle el alcance a la relación jurídica, económica o de beneficio que la reforma de 2008 no le ha
otorgado, causando una grave lesión a los intereses nacionales al posibilitar que empresas que operen
en la país y pesquen a través de sus casas matrices también pesquen en Malvinas con permisos
otorgados por el gobierno usurpador de Malvinas”.
El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara
de Diputados de la Nación, conjuntamente con el Senador Guinle, presentó en la Cámara de
Diputados un proyecto para que en forma urgente se expida ese cuerpo legislativo repudiando la
ilegítima resolución y reclamándole al Ejecutivo que se derogue la misma al tergiversar los alcances de
la ley dictada en el año 2008 para impedir que quienes pesquen con permisos del gobierno isleño
puedan pescar en el país a través de filiales o socios argentinos.
Uno de los requisitos que establece la Ley Federal de Pesca para adquirir en el ámbito de la
Plataforma Continental Argentina las cuotas y las autorizaciones de captura, éstas últimas para
aquellas especies que no se encuentran cuotificadas, es “Carecer de 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”.
Al respecto, la resolución reglamentaria de 2009 incorporó a dicho requisito el concepto de “relación
directa” en lo referido a la relación jurídica, económica o de beneficio incluida en la ley, y con ello limitó
los alcances de la norma en beneficio de quienes hacen negocios con los usurpadores, justamente lo
que el Congreso nacional no quería. En este sentido, el diputado Pais dejó en claro que “La
interpretación de la norma no puede ser en un sentido restringido que altere sustancialmente la
finalidad de la misma como lo hizo la reglamentación, sino que debe ser en un sentido acorde con la
voluntad del legislador, comprendiendo la mayor cantidad de casos posibles para evitar la actividad
ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del Reino Unido o del gobierno
de las Islas usurpadas, las cuales vulneran nuestra soberanía nacional”.
A su vez, el legislador comodorense resaltó que “No puede ser que funcionarios de menor jerarquía,
como era el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, violenten
la voluntad del legislador a través de una simple resolución y permitan que se siga expoliando los
recursos naturales de la Argentina, facilitando la actividad económica de quienes usurpan nuestro
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territorio y ofenden la soberanía de nuestro país y la solidaridad de toda la América Latina, que repudia
la ocupación de nuestro irredento territorio insular. A su vez, sin dudas que esta norma y lo actuado por
el ex-Secretario también ofende la investidura de la Presidenta de la Nación, que promulgó la ley
26.386 en 2008, por lo que no se descarta una profunda investigación de lo sucedido y de quienes se
beneficiaron con este proceder, por lo que en la próxima reunión de la Comisión de Intereses
Marítimos y Pesqueros con carácter prioritario trataremos el tema”.
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Calle 13 Cancela Concierto En Comodoro Por El Alto Costo
De Las Entradas
Lo anunció el propio grupo a través de su cuenta de Twitter, en la
que precisaron que la decisión de suspender su actuación en la
ciudad petrolera, se tomó cuando llevaban "16 horas de viaje" por vía
terrestre, para evitar que la ceniza volcánica frustrara la
presentación. (...)debido al alto precio de los boletos para el show
Comodoro sin el consentimiento nuestro,decidimos mover la fecha
hasta q bajen los precios", dijo René Pérez Joglar, en la cuenta
Calle13Oficial, de Twitter.
2
Según Calle 13, la decisión de suspender el show explicando el motivo concreto de la
medida "es la única manera en que los promotores nos respeten como artistas y a ustedes
como pueblo".

"Viajamos por tierra para que las cenizas no cancelaran el
concierto.Llevábamos 16h d viaje cuando nos enteramos del alto costo d
los boletos(...) Por tal razón me disculpo con la gente linda de Comodoro..No tenemos
problemas con tocar hasta de gratis,pero esto no se puede permitir", precisarón en
Twitter.
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Guinle Impulsa Plan De Desarrollo Sustentable Para La
Meseta

El senador nacional Marcelo Guinle se reunió este jueves en Buenos
Aires con el el Coordinador Nacional del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (Prosap), Jorge Neme, a fin de “avanzar en el
diseño de un programa productivo sustentable ambiental y
socialmente para la meseta chubutense”. El Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP), cabe destacar, es el instrumento de
inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación (MAGyP).
4

“Esto es parte del camino de recomposición de la relación entre el organismo y las
autoridades provinciales para la atención de las situaciones de vulnerabilidad de la
población. Neme ha mostrado, en este sentido, la mayor predisposición para encarar con
la gestión entrante las políticas y el desarrollo de programas para atender la región más
postergada de nuestra provincia”, remarcó Guinle.

En el encuentro, se analizó también el proyecto de Sistematización del Riego de la costa y
valle del Ñorquinco en la zona de Cushamen, el cual busca, a través de la aplicación de
tecnología (fertilizantes, riego por aspersión) avanzar hacia una producción forrajera que
permita el desarrollo sustentable de la ganadería en dicha región.
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El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), cabe destacar, es el
instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, de los
Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Revertir la crisis

En el encuentro con el funcionario nacional, Guinle insistió en a importancia del desarrollo
de obras de infraestructura de corto y largo plazo, para revertir la crisis del sector
agropecuario por la sequía y la caída de cenizas del Volcán Puyehue. Remarcó asimismo la
necesidad de las perforaciones, instalación de bombas y molinos, tanques de
almacenamiento, bebederos y obras de riego en general para la región. “Hay una
necesidad evidente de aprovechar los acuíferos subterráneos, con el consiguiente salto en
la calidad de vida de los pobladores y las potencialidades que esto implica”, agregó.

“Esto es algo que debe hacerse de forma sistemática, programada, revirtiendo así las
dificultades que la región presenta, en la búsqueda permanente de un desarrollo
sustentable ambiental y socialmente para la meseta, sus pobladores y las generaciones
futuras”, remarcó.
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El PJ Se Planta Ante Luz y Fuerza

El intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, le recordó al
gremio que el convenio laboral que los beneficia, fue aprobado
durante la gestión de Mario Das Neves, en la época en la que el actual
secretario de Trabajo, Jerónimo García, militaba en Luz y Fuerza;
mientras que el senador Marcelo Guinle cruzó al titular del sindicato,
Héctor González, al expresar su extrañeza porque "un hombre que
proviene de la militancia social critique la intervención de la política"
en las cooperativas.
1
"Lo que la política no puede hacer (en esas empresas sociales) es crear una unidad básica,
o un comité, pero sí debe y puede interesarse en que existan tarifas justas, inclusivas"
para el conjunto de los usuarios, destacó Guinle esta mañana.
"Yo soy un dirigente político, pero no he dejado de ser un vecino" de Comodoro Rivadavia,
señaló al reivindicar la necesidad de que la política intervenga de un modo decisivo para
procurar el saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de esa ciudad.
El origen del enfrentamiento entre el Sindicato de Luz y Fuerza y los jefes del PJ, es el
texto de una solicitada en la cual el gremio repudió la intervención del intendente electo,
Néstor Di Pierro, en la renovación parcial de la conducción de la SCPL.
"Nos desilusiona profundamente y nos llama poderosamente la atención, que a partir del
triunfo electoral aplastante obtenido por el FRENTE PARA LA VICTORIA en la Provincia del
Chubut, tanto quienes ganaron como quienes fueron derrotados, aprovechen esa
circunstancia, para intentar producir el ingreso y en algunos caso la continuidad de “LA
POLITICA” en las COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS, a través de la elección de
miembros de su CONSEJO DE ADMINISTRACION y/o nombramientos o renuncias de los
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mismos, ingreso de personal violando el Convenio Colectivo de Trabajo", dijo el gremio en
el texto de la solicitada.
"No hay que morder la mano que les dio de comer", pareció responderle Pérez Catán, a
quien preocupa en grado sumo la situación de perpetua crisis en que desarrolla sus
actividades la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
"Como Asociación Gremial, siempre hemos denunciado el enorme PERJUICIO que produjo
en las COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS de nuestra Provincia, el INGRESO de
PARTIDOS POLITICOS o representantes de los mismos, en la vida interna de dichas
COOPERATIVAS, que debieron y deben ser CONDUCIDAS por representantes de los
vecinos de toda la Ciudad.
A lo largo de muchísimos años, vimos el paulatino DETERIORO de la Cooperativa Eléctrica
de Trelew; de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Madryn, por citar dos ejemplos, hoy con
DEUDAS MILLONARIAS, DESCAPITALIZADAS Y SIN PODER DAR RESPUESTA a las
demandas de servicios públicos de esas respectivas Ciudades.
En todas estas COOPERATIVAS, desde hace muchos años, “LA POLITICA” y “LOS
PARTIDOS POLITICOS”, se fueron ADUEÑANDO de ellas, con la excusa de “mejorar los
problemas y traer fantásticas soluciones”.
Sin embargo, el TIEMPO, solo mostró un profundo DESMANEJO llevando la “interna
política” a los ORGANOS DE CONDUCCION; una dudosa legalidad en los procesos
eleccionarios y una escasísima representatividad de sus autoridades, que fueron
reemplazadas por meros “PUNTEROS POLITICOS”, señaló Luz y Fuerza en su solicitada,
llena de mayúsculas que no hacen fácil su lectura, como puede apreciarse.
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Das Neves Pasará Su Ultimo Día De Gestión Arriba De Una
Topadora

El Gobernador, Mario Das Neves, dedicará su última día al frente
del Ejecutivo a la demolición de la actual Alcaidía de Trelew, según
anunció este jueves luego de la extensísima "rendición de cuentas" en
materia de seguridad, efectuada por el ministro de Gobierno, Miguel
Castro. El funcionario realizó una evaluación más que optimista de
su gestión, al indicar que hubo bajas en todos los índices de
delincuencia y destacar que se sumó "un 89 por ciento más" de
efectivos policiales.
4
""En cuanto a homicidios dolosos hay una baja de 9 puntos en 2010 con respecto al pico
histórico ocurrido en 1997 con 71 homicidios y en 1998 con 69 y en lo referido a robos se
indicó que hubo una disminución de más de 1000 robos desde el inicio de la gestión con
relación al último año. Sobre hurtos Chubut presenta uno de los índices más bajos del país
y en cuanto a procedimientos por drogas peligrosas se informó que más de 900 personas
fueron detenidas en flagrancia y más de 80 kilos de cocaína incautada en el período 20042011. Asimismo por la agilidad e intervención policial eficaz no se consumaron 850 hechos
solamente en el último año", aseguró Castro en su larguísima "rendición de cuentas".
Por su parte, Das Neves anunció que el último día de su mandato, el 9 de diciembre,
comenzará con la demolición de la Alcaída de Trelew para construir en ese predio una
plaza que se denominará “Libertad” cumpliendo de esta manera con un compromiso
asumido ante los vecinos del barrio Sarmiento donde se encuentra este antiguo centro de
detención. “El día 9 de diciembre, el último día de mi mandato, vamos a inaugurar una
escuela especial en Esquel como símbolo de lo que hemos hablado estos años, y después
me van a enseñar como se mueve una topadora y vamos a tirar abajo la Alcaidía de
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Trelew tal cual había sido una promesa para que se transforme ese lugar en una plaza",
subrayó
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Una Piedrita Más En El Zapato De Buzzi

A pocos días de finalizar su gestión, el Gobernador Das Neves
recibió a directivos de "Refinerías Patagónicas SA", quienes le
presentaron un proyecto para construir una refinería en Comodoro
Rivadavia, destinada a "tratar el denominado “Crudo Escalante” para
transformarlo en gasoil, naftas de primera calidad y otros derivados,
estimando realizar una inversión de más de 100 millones de dólares
en la que será una planta con tecnología aplicada de última
generación", destacó una gacetilla oficial.
2
La empresa se coloca de este modo en la primera línea de la grilla de interesados en
participar de la construcción de ese tipo de instalaciones en Chubut, una variable que
también contemplan el Gobernador electo, Martín Buzzi; y el futuro intendente de
Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quienes piensan en una variable que incluya a la
Provincia de Santa Cruz, para garantizar la sustentabilidad del emprendimiento.
Activo como casi siempre, aunque notoriamente rebajado en el tono de sus declaraciones
públicas, Das Neves no deja de morder los zapatos de su ex-delfín y el anuncio de hoy
podría obligar a Buzzi a sentarse, en el futuro cercano, con los directivos de "Refinerías
Patagónicas SA", ya que estos han presentado -al menos así lo dice la gacetilla oficial- un
proyecto concreto para ejecutar la obra.
"El encuentro con el gobernador es el resultado de una serie de reuniones previas que los
empresarios han venido manteniendo con el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn
a los efectos de explicar los alcances de la obra", indicó el informe oficial, que no explica
por qué no se invitó a las autoridades electas, en virtud de la magnitud que tendría la
iniciativa y de que deberá desarrollarse, si se concreta, durante el mandato de Buzzi-Mac
Karthy.
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Las autoridades de Refinerías Patagónicas S.A., una firma con experiencia en el rubro en
otras provincias del país, informaron a Das Neves sobre el avance del proyecto de la
refinería y sobre la cantidad de puestos de trabajo que se generarían con la construcción y
puesta en funcionamiento de la misma. En ese sentido los inversores revelaron que
durante la ejecución de la obra se prevé la creación de 300 puestos de trabajo entre
directos e indirectos, mientras que en la etapa de producción el nivel de empleo se estima
en 90 personas.
Das Neves recibió al grupo de inversores en la tarde de este jueves en la Sala de Situación
de la Casa de Gobierno en Rawson en compañía de los ministros Coordinador de Gabinete,
Pablo Korn y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano; además del
Fiscal de Estado, Diego Carmona y el secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Luis
Tarrío, destacó el informe de la (des)Información Pública.
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