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ENCUENTRO PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO EVITA

Fortalecer el Estado para recuperar la Provincia
El 10 de diciembre comienza una nueva gestión gubernamental en Chubut. Comprometemos nuestro
esfuerzo militante para fortalecer en el ejercicio del gobierno la decisión soberana de la mayoría del
pueblo de Chubut en general y de los trabajadores en particular de profundizar el proyecto nacional y
popular que encabeza la compañera Cristina.
Desde ese objetivo creemos necesario que el nuevo gobierno:
- En el marco del Plan Estratégico Agroalimentario concrete eficazmente la industrialización de la
ruralidad, partiendo de la premisa de propiciar una agricultura con agricultores y aportando las
soluciones previas necesarias y suficientes para que nuestros productores y sus organizaciones vivan
en condiciones dignas y puedan desarrollarse equitativamente. Las obras de infraestructura, la
tecnificación de los procesos productivos mediante la incorporación de tecnologías accesibles, el
acceso a créditos y subsidios, como así también el agregado de valor en origen a nuestros productos
deben orientarse a generar soluciones concretas que reviertan el proceso migratorio campo-ciudad y
permitan desarrollar el potencial existente en cuanto a la producción de alimentos y manufacturas de
calidad.
- Genere los planes, programas y leyes necesarias que permitan concretar en todo el ámbito provincial
las medidas estratégicas integradas en el Plan Industrial 2020 con especial énfasis en la recuperación
de la capacidad instalada ociosa a mano de los trabajadores y la ocupación efectiva del territorio.
- Revierta, a través de políticas de control y promoción, la tendencia de fuga de los miles de millones
de pesos que anualmente salen de la provincia en actividades que no generan mayores niveles de
empleo.
- Encamine el aprovechamiento integral y sustentable de nuestros recursos naturales desde una
perspectiva solidaria con el resto del país, sumando valor agregado en origen, favoreciendo la
generación de empleo real y estableciendo prioridades en cuanto al desarrollo de actividades que no
hipotequen el futuro de las próximas generaciones.
- Gestione con urgencia la puesta en marcha de planes de inserción laboral como el Argentina Trabaja
en nuestra provincia.
- Establezca un clara definición respecto a las políticas sociales, de hábitat, salud y educación que
estén en integración efectiva al modelo nacional de inclusión con desarrollo y crecimiento.
- Propicie en cada una de las áreas estatales el fortalecimiento de las organizaciones populares.
Estamos convencidos que si el Estado provincial se pone en sintonía con los postulados y políticas que
lleva adelante nuestra presidenta y que fue ratificado por el rotundo mensaje de las urnas el 23 de
octubre, se verá fortalecido y de esa manera recuperaremos la provincia para todos los chubutenses.
Mesa Provincial: Concejales electos: Jorge Paz (Esquel), Jorge Caprano (Epuyén), Mario Acuña
(Gualjaina). Consejero Popular electo al Consejo de la Magistratura de C.Riv.: Elías Ponce.
Representantes de la JP Evita: Carolina Ruiz – Angel Chapingo – Martín Jaramillo – Angel Rodríguez –
Daniela Cabrera Williams. Rawson: Oscar Acuña – Ricardo Banuera – Alberto Peralta. Trelew: Luis
Cabrera. Comodoro Rivadavia: Víctor Sánchez. Susana Barra. El Hoyo: Julia Giganti. Lago Puelo:
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Susana Díaz. Pto. Madryn: Martín Saraví. Gastón Medina. Cholila: Mario Montiel. Gualjaina: Martín
Parada. Esquel: Oscar Molina. Carlos Miselli. Reinaldo Benítez. Francisco Peralta.
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8 Y 9 DE NOVIEMBRE

Comodoro sede del 5º Seminario Internacional sobre
Desarrollo Costero Sustentable y IIIº Seminario
Internacional del Golfo San Jorge
Organizado por el Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro
Conocimiento y la Universidad Tecnológica Nacional, se llevará a cabo en esta ciudad los días martes
8 y miércoles 9 de Noviembre en el Centro Cultural Comodoro, el 5º Seminario Internacional de
Desarrollo Costero Sustentable y III Seminario Internacional del Golfo San Jorge y Mar Austral.
El seminario sobre desarrollo costero sustentable tiene como objetivo la promoción de un foro de
disertación y debate, tanto a nivel nacional como internacional, bajo la visión del Estado, la gestión y el
pensamiento académico en el desarrollo costero sustentable, como una forma de concepción
fundamental para sostener la calidad de vida de la sociedad. En este sentido, estará dirigido tanto a
profesionales, empresarios y funcionarios, como docentes, estudiantes y público en general.
En la edición 2011, las expectativas apuntan a la presencia de representantes provinciales y de los
municipios que se encuentran distribuidos a lo largo del amplio litoral marítimo argentino, para que
expongan sobre lo que ocurre en las respectivas costas. Además, también será de gran importancia
conocer las experiencias de las Universidades que participan de los seminarios, que ponen en juego el
valor académico en el sistema costero.
La actividad es de carácter gratuita y tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Comodoro
ubicado en Inmigrantes Gallegos y Moreno. El evento, organizado por la Agencia Comodoro
Conocimiento y el Rectorado y la Secretaría de Vinculación Institucional de la Universidad Tecnológica
Nacional, fue declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores de la Nación.
El eje del encuentro girará en torno a la repercusión que ha tenido el desarrollo costero sustentable en
Argentina y resto del mundo, en el marco de los subsistemas físico-natural, socio-económico y jurídicoadministrativo, como una determinación fundamental de conjugarlos como partes integrantes de la
zona costera.
Así, resulta conveniente debatir acerca de las principales causas de los problemas costeros generados
por la degradación ambiental, que tienen sus orígenes en la presión que imprimen las comunidades
humanas y las
actividades económicas, considerando la importancia de que las comunidades planifiquen su
desarrollo y regulen las actividades económicas en este sentido.
A su vez, en relación a la visión internacional, habrá distintos representantes de planteles profesionales
de organizaciones y universidades extranjeras, quienes serán los responsables de mostrar las
experiencias recogidas en trabajos de investigación llevados a cabo en distintos escenarios y
diferentes condiciones naturales.
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Ambos seminarios se desarrollarán el martes 8 de Noviembre de 9:30 a 17 horas y de 17:30 a 21
horas se dictará el Taller Recursos Costeros y Gestión de Costas en la UNPSJB. En tanto, continuará
el miércoles 9 de Noviembre de 9:00 a 20:30 horas.
Informes e Inscripciones
Los interesados en participar deberán inscribirse en el formulario on line
de los sitios web: www.conocimiento.gov.ar o www.manejocostero.com.ar o dirigirse el mismo día del
evento al Centro Cultural Comodoro. Para más información, comunicarse al e-mail del Programa CID
MAR AUSTRAL;
cidmauaustral@conocomiento.gov.ar o al tel. de la Agencia Comodoro
Conocimiento 4061621.
Organizadores y Auspiciantes
De la organización del seminario forman parte el Municipio local a través de
la Agencia Comodoro Conocimiento, la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” (UNPSJB), con la participación del Instituto de Desarrollo
Costero (IDC, institución creada en el año 2008 dentro de la órbita de la
UNPSJB), la Fundación Patagonia Natural (del Instituto de Investigaciones
Geográficas de la Patagonia, IGEOPAT) y el Centro Nacional Patagónico
(CENPAT, centro multidisciplinario de investigación científica dependiente
del CONICET).
Mientras quienes auspician el evento son Pan American Energy, Fundación
Weitz Center Internacional, Centro De Estudios Regionales Urbano Rurales,
Terminales Marítimas Patagónicas, Banco Patagonia, Aluar, Aerolíneas
Argentinas. Además, colaboran la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Ambasciata D’italia,
Embajada De Italia, Instituto Nazionale Di Geofísica, E Vulcanologia, Instituto Nazionale Di
Oceanografi, E Di Geofisica Sperimentale, Ministerio De Educación Presidencia De La Nación y El
Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación Productiva Presidencia de la Nación.
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COMODORO RIVADAVIA

Se realizó la XXIII Muestra Anual de Talleres Barriales
Con la organización de la Agencia Comodoro Cultura, este sábado se llevó adelante la XXIII Muestra
Anual de Talleres Barriales, que tiene como principal objetivo exponer los trabajos realizados en
distintos focos culturales de la ciudad durante el año 2011. Desde la gestión Buzzi, se realizó un
balance altamente positivo por el fortalecimiento de estos espacios de encuentro donde se
multiplicaron las manifestaciones culturales,
que han crecido en calidad y cantidad, dando lugar al surgimiento de grandes talentos.
La Muestra gratuita inició con la actuación de cuerpos de danzas pertenecientes a los distintos barrios
de la ciudad, y una imponente y llamativa feria de artesanías que se sumó a los patios de comida que
rodearon el gimnasio.
El titular de Comodoro Cultura, Abel Reyna, expresó su satisfacción al ser partícipe de una nueva
muestra barrial y dijo que “todos los años brindamos este espacio de participación, que no sólo busca
enseñar algún aspecto de la
rama cultural, sino que también busca propiciar un espacio de encuentro entre los vecinos, como
espacio de sociabilización, de generación de vínculos sanos y positivos”.
Durante la primera jornada de la muestra, se hicieron presentes más de 5000 alumnos que a lo largo
del año asistieron a los talleres de coro, encuentros literarios, cursos de telar mapuche, expresión libre,
dibujo y pintura, danzas, oficios, música, espacios educativos, artesanías, talleres recreativos como
corte y confección, repostería, cocina, manualidades, peluquería, carpintería, bijouterie, guitarra,
teclado, tejidos, arte callejero, introducción a la joyería en madera y danzas circulares.
“Un espacio de participación e inclusión social”
Desde hace 16 años, el área Cultural de la Municipalidad, ofrece capacitaciones en diferentes lugares
de la ciudad, en una variada oferta de Talleres Barriales destinados a niños, adolescentes, adultos y
abuelos.
En las más de 200 sedes, entre Asociaciones Vecinales, CPB, Escuelas, Bibliotecas, Clubs, Gimnasios
e Iglesias, se desarrollaron durante el 2011 una seguidilla de talleres que tal y como lo remarca el
intendente Martín
Buzzi, son espacios que generan la inclusión social necesaria que nos unirá como ciudadanos y nos
hará sentir cada día más argentinos.
Por último, el titular del área Cultural del Municipio, Abel Reyna, habló sobre el trabajo recreativo y
educativo impulsado desde el Municipio y expresó que “desde la gestión de Martín Buzzi, en estos
cuatro años, podemos hacer un balance muy positivo; ya que se han fortalecido los talleres barriales,
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se han multiplicado las manifestaciones culturales, han nacido grandes talentos, y en el caso de estas
muestras los talleres han crecido en cantidad y calidad, lo que nos llena de orgullo”.
“Es un desafío lograr que éstos talleres sigan creciendo a lo largo de los años y en buena hora que así
sea”, puntualizó Reyna.
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MUESTRA NACIONAL DE JOVENES EMPRENDEDORES

Premios y reconocimientos en el cierre
Una escuela de Berazategui donó una grúa con arnés para movilizar personas con dificultades
motoras. Fueron premiados los cinco proyectos con mayor contenido social.
La exposición, que convocó a más de 160 estudiantes de 14 provincias, culminó después de tres días
de trabajo en la Escuela 752 de la capital provincial. En el acto de clausura alumnos y docentes del
Colegio Bernardino Rivadavia de Berazategui, Buenos Aires, entregaron al gobierno provincial una
grúa con arnés para la movilización de personas con dificultades motoras.
Se trata de un equipamiento que surgió como necesidad de uno de los alumnos de ese
establecimiento que tiene un tío con dificultades motoras. Ante esta necesidad los estudiantes
modificaron una grúa para talleres mecánicos adaptándola a una grúa para la movilización de
personas postradas o semi postradas. En Argentina no existen tales maquinarias sino que sólo llegan
al país desde origen extranjero. El equipamiento, luego de ser expuesto por tres días en la Muestra
Nacional, fue donado a las autoridades provinciales para que preste servicio en cualquier hospital de
carácter público.
En el cierre este sábado estuvieron presentes la ministro de Educación, Mirtha Romero; el secretario
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Menchi y el secretario de Salud, Ignacio Hernández.
Premios
Como corolario de la IV Muestra se hizo entrega de cinco menciones especiales a proyectos que
fueron seleccionados por algún rasgo o elemento diferenciador, ya sea por el espíritu innovador como
por el compromiso social de la actividad.
En este sentido se hizo entrega a los alumnos jujeños que presentaron el proyecto “Nutri Kiwicha”, que
consiste en una barra energizante a base de semillas de especies nativas para rescatar las culturas
ancestrales, aprovechar los cultivos y al mismo tiempo mejorar las condiciones nutricionales de la
población.
Los estudiantes de Corrientes también fueron premiados por el proyecto “Producir educando” que
presenta hamacas adaptadas para acceder con sillas de ruedas en plazas públicas, como una solución
innovadora para la inclusión social y la integración a actividades recreativas de niños con dificultades
motoras.
En tercer lugar se entregó una mención especial a los alumnos de Berazategui que donaron la grúa
para personas con dificultades motoras y posteriormente fue el turno de la escuela de El Maitén, que
articula entre la escuela especial y el polimodal un taller de panadería. Finalmente una alumna de
Comodoro Rivadavia también fue premiada por la fabricación y venta de pasos libres, un dispositivo
que facilita el cruce de calles a través de vibraciones, para personas no videntes.
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En el acto las palabras de despedida estuvieron a cargo de la directora de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Noelia Corvalán, quien a su vez recibió junto a Fernando Menchi una
distinción por parte de los coordinadores del Programa de Desarrollo de Competencias
Emprendedoras.
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Hidrocarburos Tiene Varias Cuentas Para Rendir

"El año pasado, sin saberlo, se pasó toda la propiedad de los
yacimientos de la provincia a Petrominera. No es legal. Es una
barbaridad jurídica y no tiene validez. Está prohibido. Eso era de la
provincia y no se podía vender, ni dar ni, ceder a ninguna empresa
privada o del Estado". Esta es una de las cuentas que bien podría
rendir este lunes la Secretaría de Hidrocarburos y Minería, aunque
también -según su ex-titular, Sergio Schiavone-, acumula unas
cuantas más.
4
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es
conducida por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas en el Salón de los
Constituyentes de la Casa de Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la
provincia, Mario Das Neves, adelantó este domingo una gacetilla oficial.
Seguramente, allí se encontrará la respuesta a otra acusación de Schiavone, que asegura
que no hubo "una sola política" diseñada desde el organismo que hoy conduce Luis Tarrío.
También sabremos si es verdad que "hoy hay sólo dos geólogos y ni un solo ingeniero; ni
qué hablar de lo que se está haciendo" desde la Secretaría de Hidrocarburos, según
precisó esa misma fuente.
"La política se debatió entre Das Neves, Bulgheroni y Eskenazi. Así fue y podría haber
ocurrido cualquier cosa", dijo además el ex-funcionario y esa aseveración debería ser
desmentida, con "hechos", según gusta decir el Gobierno.
"Acá hay cosas que están mal .Tengo la esperanza de que el próximo gobernador, Martín
Buzzi, cambie esto, porque de lo contrario no tenemos futuro", había señalado también
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Schiavone, luego de crticar con dureza a la empresa Andes Argentina.
"Denuncié a esta empresa para ver si algún fiscal o diputado me llamaba y nadie lo hizo.
Por lo menos hasta fines del año pasado no habían pagado un sólo peso a la provincia y
tenían seis áreas", había dicho el ex-titular de Hidrocarburos.
Como este lunes se rendirán cuentas, Rawsonline creyó oportuno poner estos temas en la
agenda, para ver si se aclaran.
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El FPV Unido y Apoyando "Con Reservas" A Buzzi

La dirigencia del Frente Para la Victoria, sus intendentes y
diputados provinciales electos, decidieron su "apoyo con reservas" a
la gestión de Martín Buzzi, pero preservando su "identidad propia",
luego del encuentro que mantuvieron este sábado en Comodoro
Rivadavia, con asistencia perfecta. En ese contexto, los legisladores
provinciales del kirchnerismo aprobarán el proyecto de Ley de
Presupuesto 2012 y facilitarán la sanción de las reformas que se
proyectan a la Ley de Ministerios, según se dijo al cabo de las
deliberaciones.
3
Los límites para la continuidad temporal del respaldo, no son otros que la fidelidad del
futuro Gobierno al proyecto "nac&pop" que lidera la Presidente de la Nación, Cristina
Fernández; y el diálogo permanente entre la Administración Buzzi y los líderes del FPV,
que pareció haber vuelto este sábado a sus fuentes originales de pertenencia, para
acompañar desde ese posicionamiento las acciones que desarrolle Buzzi a lo largo de su
mandato.
Para reforzar esa diferenciación "positiva", como la definió uno de los referentes del
kirchnerismo, el FPV dejó "en libertad de acción" a aquellos de sus integrantes que
decidan formar parte del staff gubernamental.
Un tramo sustancial del encuentro, es decir la reunión con Buzzi, fue descripta por el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro. "Nuestra pertenencia al FpV
seguirá como desde el inicio, y esto es acompañar a esta gestión provincial, con las
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diferencias que se planteen en los diferentes temas, y vamos a dejar en libertad de acción
a aquellos compañeros que el gobernador y vice electos consideren que pueden integrar
cargos provinciales".
EL LIMITE
Después de ratificar la voluntad de trabajar "en forma conjunta con el gobierno provincial
desarrollando cada comunidad como corresponde", Di Pierro aclaró que esto se hará bajo
"una sola premisa: Nosotros pertenecemos al gobierno nacional y popular que encabeza la
compañera Cristina Fernández de Kirchner, y esa alianza estratégica de la provincia con el
gobierno nacional para nosotros es innegociable, es decir si el gobierno provincial algún
día decide confrontar con el poder central, dejamos en claro que nosotros no vamos a
entrar en esa posición", subrayó.
LOS CONTRATOS DE PERSONAL
Los referentes del FpV dejaron en claro, además, que “hay temas que deberán ser
revisados, como por ejemplo el tema de los contratos del personal que ingreso en los
últimos meses, de muchos funcionarios del actual gobierno que hoy están tratando de
ubicarse en diferentes aéreas y revisar lo que se ha firmado como obras, que compromete
seriamente las arcas del próximo gobierno".
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El Anuncio De La Refinería Es "Un Disparate"

Así definió Néstor Di Pierro al anuncio del Gobierno saliente,
referido al proyecto de construcción de una refinería en Comodoro
Rivadavia, formulado el viernes último en Rawson y ratificado este
sábado por el Gobernador Das Neves. "De los estudios que se han
hecho y que tenemos nosotros, se deduce que como mínimo se debe
contar con 1.000 millones de dólares" para poner en marcha una
obra de ese tipo. La cifra contrasta dramáticamente con los apenas
100 millones de la verde moneda que dio como monto de la iniciativa
la empresa que lo impulsa, Refinerías Patagónicas SA.
4
Das Neves había dicho tener “sobradas expectativas” en este emprendimiento y recordó
que si bien “no me gusta anticiparme si no veo la cosa concreta”, resaltó que pareció
“mucha solidez” en el proyecto. “Estamos hablando de una posibilidad de que en 18
meses esté resuelta la refinería con lo cual estaríamos cumpliendo con uno de los
objetivos que nos habíamos planteado que primero era darle certidumbre al sector de los
hidrocarburos para que después haya un desarrollo en refinerías”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Pablo Korn había destacado que "los inversores ya
tienen presentada la iniciativa en la Secretaría de Energía de la Nación, con las
aprobaciones que requiere la instalación de una refinería a nivel ambiental, a nivel
técnico” y explicó que se trata de una refinería “que procesará el crudo chubutense. Es
una manera de darle valor agregado a nuestra producción petrolera”.
“Esta inversión privada culmina con un proceso de 8 años en donde se trabajó fuerte en
una política de hidrocarburos, pero faltaba esto: la posibilidad de que al crudo de la
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provincia le podamos dar un valor agregado", agregó el funcionario.
Toda esta batería cargada de optimismo, pareció caerse bruscamente este sábado.
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Korn: En El Nombre Del Padre

"n un paradisíaco rincón de la Patagonia se están por develar los
detalles de cómo se produjo una de las apropiaciones de tierra más
escandalosas de los últimos tiempos. Será el próximo 23 de
noviembre, cuando en el Concejo Deliberante de El Hoyo, en el
noroeste de Chubut, se revele el resultado de una investigación sobre
cómo el abogado y empresario maderero Enrique Alejandro Korn se
quedó con un bosque de 1.200 hectáreas, un territorio que las
comunidades originarias de la zona reclaman como propio", dice la
revista Veintitrés en su edición de este fin de semana.
6
El hombre tiene sus influencias: su hijo Pablo es el ministro coordinador del gobierno de
Mario Das Neves. Además, Korn padre es el apoderado del partido gobernante en la
provincia –el Partido Justicialista-Modelo Chubut–, fue asesor legal en varios municipios de
esa provincia y se desempeñó como fiscal de Estado. Aunque vive y trabaja en Trelew, en
el extremo sur de la provincia, su nombre trascendió a nivel nacional por el conflicto que
lo tiene como protagonista desde 1995, cuando compró tierras fiscales entre el paraje
Larenas y el Pedregoso. Allí había bosque nativo y comunidades mapuches, pero Korn
apostó por los pinos foráneos y los desalojos de los originarios.
Al frente de la comisión que puso la lupa sobre el territorio en conflicto está el concejal
Rolando Huisman, de Nuevo Encuentro, que en diálogo con Veintitrés explicó: “Se están
investigando las irregularidades administrativas en el proceso de adjudicación en venta, ya
que se trata de tierra pública y su adquisición tiene una mecánica que no se respetó. Todo
el trámite se hizo en cuatro días cuando suele tardar años”.
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Los detalles de la venta siempre fueron un tabú en esta población que no supera los tres
mil habitantes. Ahora, con la investigación legislativa, los secretos emergen a la luz. “El
dictamen legal de esa venta fue hecho por el asesor del municipio Julio Traverso –recordó
Huisman–, que fue quien recomendó hacer la operación. A cambio de las 1.200 hectáreas
les iban a dar en canje la madera que se extraía de un terreno de 5 hectáreas, o sea,
nada. Finalmente, como lo de la madera era demasiado escandaloso, Korn pagó con unos
pagarés que le había dado el mismo municipio en concepto de un juicio en el que defendió
a la comuna. Le pagaron 25 mil pesos, pero el Superior Tribunal de Justicia había regulado
los honorarios por 1.500 pesos. Lo curioso es que Korn compartió la defensa con el mismo
Traverso y ese dinero era para los dos. Y después fue Traverso el que avaló la compra.”
El periodista especializado en conflictos de tierras, Nelson Ávalos, de la FM Alas, afirmó a
esta revista que “Traverso está vinculado a los negocios inmobiliarios, ha sido asesor de
casi todos los municipios de la Comarca, ha creado y redactado las ordenanzas de todos
los municipios”.
Paradójicamente, un día después de que los concejales discutan en noviembre los
resultados del informe sobre las irregularidades en esa venta de tierras, comenzará el
juicio por usurpación a Inés Larenas, una vecina que nació en el territorio que luego fue
apropiado por Korn. Con el dictamen de los concejales del día previo, tal vez la acusada se
transforme en acusadora. En este rincón patagónico, la historia de cinco siglos de
despojos comienza a revertirse.
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Trelew / Rawson

De puño y letra

07/11/2011 | (Por Renato de la Cruz) - Marcando la cancha: La reunión de Comodoro con
asistencia perfecta del Frente para la Victoria y el encuentro con Martín Buzzi, marcan la
agenda política de la provincia. Los acuerdos, las desconfianzas, los puntos de conflicto.

1 de 5

1 - La foto de la Semana...
2 - Norberto Yauhar.
3 - Carlos Eliceche.
4 - Norberto Di Pierro.
5 - Martín Buzzi.

Avances en las decisiones: No habrá jefe de gabinete, sino un ministro de gobierno, una
Secretaría General de la Gobernación y una Legal y Técnica. Más nombres para el equipo de
Buzzi.
La reunión del sábado...
... entre dirigentes del Frente para la Victoria y el gobernador electo Martín Buzzi sirvió mara
marcar la cancha, dividir los espacios de cada uno, establecer algunas coincidencias, y poner
en blanco y negro algunos pedidos mutuos. En definitiva, en esa reunión se establecieron los
primeros aprontes para dividir el mapa político de Chubut, al menos durante los primeros
meses de gestión de Buzzi.
En el encuentro, que se fue preparando durante la semana, estuvieron en el despacho del aun
intendente de Comodoro el propio Buzzi, y por el FPV se sumaron los cuatro dirigentes de la
mesa chica: Norberto Yauhar, Carlos Eliceche, Norberto Di Pierro y Rafael Williams. También
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estuvieron Javier Touriñán, Juan Carlos Fita, y Carlos Linares, el viceintendente electo de
Comodoro.
«Lo encontramos muy dispuesto a charlar y a ponernos de acuerdo» dijeron en el FPV.
Calificaron la reunión de positiva, y allí se estableció una agenda inmediata para repetir la
reunión de la «mesa chica» junto a los intendentes electos primero, y a los diputados
provinciales después, el viernes próximo, casi con seguridad en Trelew y no en Puerto Madryn,
como se especuló en un principio.
Del lado de Buzzi...
... la reunión también fue evaluada como positiva. Se sabe que el gobernador electo pidió
acompañamiento, no enterarse «por los diarios» de los proyectos de ley (lo mismo le dijeron
los dirigentes del kirchnerismo chubutense), y mantener un fuerte lazo con el gobierno
nacional. Los que participaron del cónclave entendieron que este pedido fue directo a Yauhar.
Además de estas cuestiones formales, se habló mucho de política. «Le pedimos que
reincorpore a todos los compañeros y compañeras que tenían contratos en el Estado, y que
fueron desafectados durante estos meses de campaña. Ahí no hay cargos políticos. Había
desde choferes hasta mucamas de hospital, enfermeras. él se comprometió a remediar eso»,
dijo un informante a esta columna. El otro capítulo referido a nombramientos estuvo dedicado
a los que hizo el gobierno provincial en las últimas semanas. Los kirchneristas le pidieron a
Buzzi que pase el rastrillo y la lupa por aquellas designaciones. La noticia cayó muy mal en
Fontana 50. No esperaban el golpe. De hecho, al cierre de esta edición, el ministro coordinador
Pablo Korn y Gonzalo Carpintero se encontraban junto a Das Neves, y entre los temas de la
semana tenían agendado preparar un informe sobre los nombramientos. «Se trata de cargos
de funcionamiento del Estado. Médicos, enfermeras, en muchos casos es gente que ya estaba
trabajando y se le reconoce alguna categoría. Es de muy mala fe ponerse tras un micrófono a
decir cualquier cosa», dijeron en el gobierno, y le apuntaron al intendente electo Néstor Di
Pierro por las acusaciones que consideraron «infundadas».
Hubo más puntos de charla...
... entre Buzzi y los dirigentes del Frente para la Victoria, que aparecen claramente divididos
entre los que darán un apoyo crítico y están casi del lado opositor (como Yauhar y Eliceche) y
los que harán oficialismo como Norberto Di Pierro.
La integración de los directorios de la provincia, más los organismos de control, forman parte
de la división del mapa político chubutense. «Nosotros vamos a integrar todos los directorios.
Lotería, Vivienda, Asistencia Social, Tierras, el Banco, Petrominera. Los organismos de control
aun no, porque hay gente nombrada por el dasnevismo que tiene mandato aún», explicaron las
fuentes del kirchnerismo, haciendo alusión específica al Fiscal Anticorrupción Marcos Sánchez,
y al Defensor del Pueblo Ricardo Azparren. En el buzzismo reconocieron el acuerdo, y dijeron
con sencillez que todo esto «es un asunto de mayorías legislativas».
Buzzi tendrá, a partir de la reunión del sábado, teléfono abierto con cualquiera de los cuatro
dirigentes de la «mesa chica». El acuerdo es el del diálogo permanente, y de limitar las
«sorpresas». De hecho, los kirchneristas le pidieron a Buzzi que les diga quiénes serán los
sanitaristas que administrarán la Salud de la provincia, por un lado; y que les adelante la ley
de ministerios, por el otro, porque la necesitará desde el día 1 de su gestión, para asumir.
También pidieron que no haya «kioscos» ni municipios paralelos a través de delegaciones
oficiales, y que serán los intendentes quienes propondrán con qué nombres completar el
organigrama provincial, por ejemplo, en cargos de delegados de ministerios, o de institutos. No
quieren a nadie que no sea «del palo» haciendo política a la par de los municipios.
La última conclusión interesante de este encuentro tiene que ver con alineamiento político del
gobernador. «Queremos saber cuánto se ha separado Martín de Das Neves, realmente. No
queremos que después resulte que Mario siga controlando todo», se atajan en el Frente.
«Además, el límite para Martín es el proyecto nacional. Cualquier cosa que haga en contra del
proyecto nacional, hace caer inmediatamente cualquier tipo de apoyo», dicen en el Frente.
Como se ve, la cancha está claramente marcada. Y ya empezaron todos a jugar.
En los últimos días hubo algunas...
... novedades en cuanto a la composición del gabinete de Buzzi. Confirmado Pablo Punta en la
Secretaría de Obras Públicas, se dice ahora que el comodorense y secretario de Hacienda de la
ciudad petrolera Ricardo Trovant será el titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Es allí por
donde circulará la mayor cantidad de obras de la próxima gestión, de acuerdo a las
especulaciones.
También quedó confirmado que el Secretario de Desarrollo Humano y Familia de Trelew, Adrián
Maderna, será el ministro de Familia de Buzzi.
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Más allá de los nombres en danza, lo que ha generado alguna inquietud han sido los «no» que
ha recibido el nuevo gobierno, para integrar el gabinete. Se dice que el senador Marcelo
Guinle, por un lado, y el diputado nacional Mario Pais, por el otro, habrían declinado participar
como jefes de gabinete, aunque por razones diferentes. Se sabe que Guinle no tiene una gran
confianza con Buzzi, ni apoyó su candidatura. Pais había supeditado su aceptación o no al
resultado electoral del 23 del mes pasado. Entró como tercer diputado nacional. «Cómo le
decimos a la gente que no asumo la banca», cuentan que fue la explicación del diputado de
Comodoro. Una curiosidad: el ingreso de Pais al gabinete habría abierto la puerta para que
ocupase la banca Norberto Yauhar, quien no obstante seguirá en el gobierno nacional en el
próximo período de Cristina.
El último «no» que recibió Buzzi habría sido el del titular de Vialidad, el ingeniero Patricio
Musante. Los motivos no trascendieron, pero se sabe que el funcionario viajó a Comodoro en la
semana anterior para transmitirle al gobernador electo su determinación.
La última decisión de Buzzi...
... en torno a su gabinete tiene que ver con el regreso a una idea original. No habrá ministro
coordinador, ni jefe de gabinete. «Habrá un ministro de gobierno fuerte», dicen en el entorno
del gobernador electo. También, un secretario General de la Gobernación, y además un
secretario Legal y Técnico. Dicen que el sillón del ministro político de Buzzi tiene nombre y
apellido: Guillermo Almirón, pero este dato no está confirmado aún. Lo mismo que el de
Trovant en Vivienda, estas confirmaciones llegarían en las próximas semanas.
El rol de la Fiscalía...
... de Estado le preocupa a Martín Buzzi. Cree que la oficina «se ha abierto demasiado» y que
hay demasiadas manos allí. Piensa que la defensa de los intereses públicos de la provincia
deben estar vigilados más de cerca. Ya se sabe que el fiscal actual Diego Carmona comunicó
que no va a seguir en el cargo en el próximo gobierno. Aún así, Buzzi quiere hacer reformas.
Algunas las ha estado comentando en reuniones reservadas, con allegados al Superior Tribunal
de Justicia. «Van con la topadora en la Fiscalía», dijeron las fuentes.
Las reformas que habrá en la Fiscalía forman parte de un paquete político-judicial que Buzzi
aspira a desentrañar. Está convencido, por ejemplo, que se necesita articular más entre el
Poder Ejecutivo y el Judicial. De hecho, quiere que sea el STJ el que dicte con claridad la
política judicial, el marco en el que deben moverse los jueces, que en muchos casos
interpretan el Código Procesal Penal de una manera u otra, generando «confusión y sensación
de inseguridad». Para Buzzi, en Esquel y Madryn se han logrado avances en seguridad por la
acción conjunta de justicia y gobierno, y que en Comodoro y Trelew, por el contrario, no se ha
hecho tan bien.
Vale la pena explayarse...
... un poco en la reunión que el Frente para la Victoria tuvo el sábado en Comodoro, con
asistencia perfecta. Más allá de que hubo algunos pases de factura interesantes (ver aparte),
«lo positivo para nosotros fue que nos pusimos a construir otra vez, el entramado que nos
permitió ganar las elecciones. Estamos todos alineados y en el mismo camino», contó uno de
los dirigentes que participó el fin de semana de la reunión en Comodoro.
Lo principal es que el kirchnerismo de Chubut va a seguir unido, y que dentro del kirchnerismo
reapareció con fuerza el Nuevo Espacio Peronista. Lo otro es el posicionamiento con respecto
de Buzzi -el apoyo institucional, crítico, moderado y alerta- del que se habló ya en los medios
ayer, y que los protagonistas explicaron.
«Estamos en marcha de nuevo sin resignar el proyecto político y eso nos motiva mucho. Los
muchachos se han acomodado», afirmó un kirchnerista del Valle a su regreso, con un guiño
pícaro. Le han «adosado» a los kirchneristas de Comodoro el ayudarle a Buzzi a completar su
gabinete y todo el equipo de gobierno, aportando nombres.
Todo el mundo se pregunta...
... qué va a hacer Das Neves después del diez de diciembre. Y la verdad es que el Gobernador
no ha dado pistas, más que el regreso a su casa, y el trabajo en la fundación que están
poniendo en marcha en el sector. Sí está, en sus últimas semanas de gestión, tras ocho años
exitosos, soportando estoicamente las «bravuconadas» de la política. De hecho, en Fontana 50
rezumaba la furia contra Di Pierro por la diatriba del comodorense contra nombramientos en el
gobierno, pero no fue lo único. El gobernador Das Neves estaba muy molesto por los
cuestionamientos a las últimas licitaciones que debe hacer su gobierno. «Están locos. Para
Mario no es ningún problema irse y dejar todo como está. Pero tiene siete licitaciones de
viviendas antes del 10 de diciembre. Ni siquiera las va a adjudicar él, es abrir los sobres y
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avanzar en tiempo y forma con los plazos. También hay 22 inauguraciones, no se puede
frenar. Nosotros vamos a seguir firmes hasta el diez de diciembre, como corresponde»,
explicaron en el gobierno, donde sólo explican este celo en el interés -y el juego de interesesque despierta siempre la obra pública.
Plenario FPV: Touriñán, Ica, el «viaje» y el título
El plenario de autoridades electas del FPV en Comodoro Rivadavia dejó al parecer varias
cuestiones jugosas según comentaron luego algunos de los participantes. Por supuesto, el
tema saliente fue la decisión orgánica acerca de si el kirchnerismo iba a aportar gente al futuro
gabinete de Martín Buzzi. Y el título fue que se deja a los dirigentes «con las manos libres».
Eso quiere decir de acuerdo a la lectura de muchos de los que estuvieron en la reunión, que
quienes acepten integrar el próximo equipo de gobierno «lo hará a titulo personal, no del FPV».
De hecho el tema generó al parecer algunos cruces entre los integrantes de la reunión, como el
reproche que se oyó de Argentina Ica Martínez a Javier Touriñán por sus declaraciones acerca
del ofrecimiento que le hizo Buzzi. «Vos ya agarraste viaje», le dijo la diputada electa al actual
legislador, quien trató de explicar «vos leíste el título pero no la nota completa donde hablo de
las condiciones».
El pedido de la escoba
Como se sabe, el sábado luego del plenario de la dirigencia del FPV en Comodoro Rivadavia, los
principales referentes del kirchnerismo chubutense, mantuvieron un encuentro con la fórmula
electa, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy. Allí, además de acordarse una reunión con el
bloque de legisladores dentro de una semana, se hizo un planteo muy particular. Según
trascendió, la dirigencia del FPV le pidió a la fórmula electa que una vez que asuman el 10 de
diciembre, revisen todas las designaciones realizadas en los últimos meses de la actual gestión,
y den de baja especialmente la de aquellos ingresos de figuras políticas o de familiares en
lugares importantes. ¿Les harán caso?
Pases de factura
Ya se observa con claridad que desde las primarias del 14 de agosto, la relación entre algunos
referentes del FPV chubutense no es la misma que antes del 20 de marzo, marcándose una
división entre el Valle y Comodoro o lo que podría definirse como el enfrentamiento Yauhar-Di
Pierro y su pelea por tener mejor llegada a la Casa Rosada. En esa división hay otro divorcio
regional, que responde a otros protagonistas, precisamente la fórmula provincial del FPV,
Carlos Eliceche y Javier Touriñán. Quienes estuvieron en la acotada reunión, dicen que el ex
candidato a vicegobernador le pasó al intendente madrynense varias facturas que tenía
guardadas. Como por ejemplo, el haberse enterado por los diarios sobre la integración de la
mesa de conducción del FPV que se había resuelto para las primarias antes la justicia «sin
consultar a nadie». Y especialmente, las repercusiones de la reunión de Eliceche con el
gobernador Mario Das Neves, con foto incluida, acordando aportes al club Brown. «Podrías al
menos haber avisado por teléfono -le cuestionó-. Yo estaba en la Legislatura criticando la
política de reparto de fondos en Deportes, y me tuve que bancar que venga Sastre a
verduguearme y decirme que me deje de hablar que recién venía de una reunión con vos y con
el gobernador. Nos dejaste pegados a todos», fue el duro reproche que allí se dijo. Aunque
afirman que después de aclarar los tantos quedaron todos amigos, hay datos que dicen mucho
más, como el relanzamiento posterior del Nuevo Espacio Peronista.
Puenteado
Como si lo hubieran puenteado, así se sintió el intendente de Esquel, Rafael Williams, cuando
se enteró que el futuro gobernador, Martín Buzzi, había llamado a uno de sus principales
laderos, el veterinario actual presidente del Concejo Deliberante y diputado electo, Héctor
Trotta, para ofrecerle el Ministerio de Industria. El asunto fue ventilado en la reunión de
Buenos Aires y dicen que la actitud elogiosa de Williams hacia la fórmula electa ya no lo es
tanto como antes, y que habría quedado con bastante bronca, por entender que no se puede
dejar pagando de ese modo al principal referente cordillerano. Una cuestión de formas, que le
dicen. Ah, la respuesta de Trotta fue negativa.
LA FOTO DE LA SEMANA
El Frente cerró filas en Comodoro, y se prepara para el apoyo institucional y de control del
gobierno de Martín Buzzi. No hubo expresiones disonantes, y se produjo también un encuentro
semi-reservado con el gobernador electo. ¿Habrá gente del FPV en el gabinete? Por las dudas,
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ya fue «santificada» la posibilidad, con libertad de acción para los dirigentes.
Transiciones complicadas
En algunos municipios donde las elecciones del 20 de marzo marcaron un cambio de color
político, las transiciones entre intendentes salientes y electos no parecen marchar de la mejor
manera. Gabriel Salazar en Río Mayo, dijo que la intendenta Paola Santos no lo piensa recibir,
y sin explicar por qué. Tampoco es muy bueno el diálogo en Rawson, donde todos los plazos
del presupuesto se van a prorrogar. Al menos el que tuvo suerte fue el electo intendente de
Sarmiento, Sebastián Balochi, quien luego de que EL CHUBUT publicara que no perdía la fe de
que alguna vez el intendente Ricardo Britapaja lo recibiera formalmente, fue convocado en el
acto para una reunión que se hará el 22 a la tarde, el día de su cumpleaños.
La política y las cooperativas
Una fuerte embestida realizó el gremio de Luz y Fuerza esta semana contra la injerencia del
poder político en las cooperativas, que siguen con sus cuentas en rojo mientras se continúa
«acomodando» gente, según denunciaron a través de una solicitada. Además dieron nombres y
apellidos, por si a alguien le quedaba el interrogante. Como hizo Héctor González, que apuntó
contra el último candidato a intendente de Camarones, Carlos Tebes, a quien habrían
designado en un cargo jugoso de la planta de personal de esa entidad. O también mencionó
González el caso del titular de Ceremonial, Oscar Alarcón.
Se dice que...
... el gobernador electo Martín Buzzi prefiere no hablar del Partido Justicialista. Consultado por
un periodista de FM EL CHUBUT la semana pasada, dijo que «de eso no hablo», lo cual generó
varias suspicacias ante el reclamo que están realizando varios dirigentes para que se avance
en la renovación de las autoridades provinciales y locales. Por ahora, Buzzi apoya a Rafael
Williams para ese cargo.
... en el FPV chubutense regresó el grupo de dirigentes denominado Nuevo Espacio Peronista.
Con Yauhar, Eliceche y Williams como cabezas de serie, el sector buscará afianzar su presente
en lo que será la vida partidaria.
... en Comodoro, al Nuevo Espacio le cortan un poco las alas. Javier Touriñán dijo que son sólo
«una agrupación más» del peronismo.
... Martín Buzzi ha centralizado todas las definiciones, y hasta reuniones. Si él no está presente
no hay definición concreta. El comodorense no quiere dejar suelta ninguna conversación, y
mucho menos que las decisiones salgan de otro lado.
... esta manera de centralizar de Buzzi, les cae bastante mal a los colaboradores de Mac
Karthy.
... que hubo un cafecito en el Shopping. Uno de los protagonistas es Adrián López, intendente
saliente de Rawson, y el otro Oscar Currilén, diputado nacional, quien después se fue a pasear
con su mujer.
... desde Comodoro Rivadavia son varios los que se están anotando en la grilla de partida para
integrar el gabinete de Buzzi. En Trelew, por ahora, el que hizo «Punta» fue Pablo. Irá de
secretario de Obras Públicas.
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El Movimiento Evita de Chubut se reunió en Esquel para definir temas
estratégicos

07/11/2011 | «CHUBUT DEBE SALIR DEL AUTOAISLAMIENTO» DIJO PERALTA: Los referentes
del Movimiento Evita de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel,
Gualjaina, Epuyén, El Maitén, Cholila, El Hoyo y Lago Puelo se reunieron el sábado último en la
sede del Consejo de Localidad del Partido Justicialista de Esquel.

Entre los objetivos del encuentro, la Mesa Provincial del Movimiento que lidera Emilio
Pérsico a nivel nacional abordó la agenda política de cara a la asunción del nuevo
gobierno provincial.
En tal sentido, el referente provincial Francisco Peralta destacó que «es necesario que el
proyecto nacional y popular que conduce nuestra presidenta se consolide en Chubut a partir
del próximo 10 de diciembre. No hay tiempo que perder en discusiones estériles. Entendemos
que los debates deben darse de acuerdo a la agenda nacional y en ese sentido hay algunos
temas estratégicos en los que estamos dispuestos a aportar a los legisladores e intendentes del
Frente para la Victoria como así también a quienes van a tener la obligación de ser
consecuentes con el voto que los chubutenses pusimos el 23 de octubre. Chubut debe discutir
rápidamente su modelo productivo, poner en práctica de inmediato las obras de infraestructura
que permitan a nuestros productores logren incluirse en los objetivos del Plan estratégico
agroindustrial y el plan 2020. Vivimos en una provincia que tiene una enorme cantidad de
recursos naturales, nuestros pobladores rurales sobreviven con lo mínimo y a veces muy
pobremente y esto no puede seguir así. Tampoco es posible que le mostremos como única
alternativa actividades extractivas que sabemos que son pan para hoy y hambre para mañana.
Tenemos todo para producir con calidad y equidad y sin embargo cada invierno nuestros
compañeros en los barrios y en los campos ruegan por poder llegar a agosto. Vamos a dar la
discusión en todos los ámbitos que sea necesario. No estamos en contra de que haya empresas
a las que le vaya bien, pero no puede ser, por ejemplo, que desde el Estado provincial no se
aliente la posibilidad de que quienes malvenden su fuerza de trabajo a las grandes empresas
constructoras se organicen en cooperativas de trabajo y ejecuten la pequeña y mediana obra
pública. En estos ocho años Argentina ha cambiado mucho y Chubut tiene que dar los pasos
necesarios para salir del autoaislamiento que nos impuso el actual gobierno provincial y vamos
a defender eso en cada espacio político, social o institucional en que nos movamos», expresó
Peralta.
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Anunciarán a Maderna en el Ministerio de la Familia

07/11/2011 | En el futuro gabinete de Buzzi y Mac Karthy. Esta semana se confirmaría
además a Trovant en el IPV y a Fueyo en Deportes.

1 - Adrián Maderna.

ESTA SEMANA SE CONFIRMARIA ADEMAS A TROVANT EN EL IPV Y A FUEYO EN
DEPORTES: La semana pasada, el vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, adelantó que
en estos próximos días se estará anunciando a un nuevo ministro del próximo gabinete, y EL
CHUBUT está en condiciones de afirmar que se trata del futuro ministro de la Familia, cargo
para el que se eligió al joven Adrián Maderna.
Como ya se había anticipado de fuentes cercanas a la fórmula electa, todo indicaba que el área
de Familia estaba reservada para un hombre de confianza de Mac Karthy, y luego de algunas
disputas, la elección recayó en el joven Maderna, de 32 años, quien desde el año 2007
reemplazó a Jorge Etchepareborda como secretario de Desarrollo Humano y Familia, luego de
ser el director municipal de la Juventud.
El joven funcionario milita desde hace años en la agrupación del Frente Peronista, y es un
cuadro de la máxima confianza del vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, quien de este
modo logra influir sobre un área de importancia desde lo político, como es la cartera que
maneja los planes y la asistencia social de la gestión.
MAS FUNCIONARIOS
Por otra parte, se pudo saber que al menos otros dos nombres serían confirmados esta semana
para otras dos áreas del futuro gabinete. Serían los del arquitecto Ricardo Trovant, actual
secretario de Hacienda en el Municipio de Comodoro Rivadavia, quien ya estaría casi
confirmado como el reemplazante de Gustavo García Moreno en el Instituto Provincial de la
Vivienda.
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Y el otro nombre es el del actual presidente de Comodoro Deportes y quien fuera candidato a
viceintendente por el Modelo Chubut el 20 de marzo, Ricardo Fueyo, que sería elegido para el
cargo que hoy detenta Walter Ñonquepán en la agencia Chubut Deportes, Sociedad de
Economía Mixta.
En estos dos casos, claramente se trata de hombres de la máxima confianza del gobernador
electo, Martín Buzzi.
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Montes continúa al frente del PSA que normalizó a su mesa ejecutiva

07/11/2011 | El pasado 3 de noviembre el PSA de Chubut realizó un plenario que fue
presidido por Miguel Angel Nocito y por los secretarios concejal de El Hoyo Paul Huisman y por
la concejal electa de Lago Puelo Rosa Muñoz y que eligió en su seno a la mesa ejecutiva de la
provincia, en la que Anselmo Montes es el secretario General; José Luis Giussi el secretario de
Organización; Alipio Salinas, el secretario Gremial; Mónica Constante, la secretaria de Actas;
Juan María Escobar el secretario de Prensa y Propaganda; Eduardo Gaudiano el secretario de
Cultura; y Omar Américo Salinas, el secretario de Finanzas.
En la oportunidad la dirigencia del PSA emitió un documento en el que explica su alineación
con el FPV, al sostener «mientras la clase obrera continúa en su histórico proceso de
consolidar su representación política independiente como única forma de garantizar un rumbo
correcto para la liberación nacional y social, el PSA del Chubut acompañará al sector más
dinámico de la sociedad que haya comprendido la necesidad de aplicar políticas nacionales y
populares, fundamentalmente, direccionando las mismas en respuesta a las necesidades
inmediatas

de

los

sectores

mas

indefensos

y

desprotegidos

de

la

sociedad».

Explican que «en esta conducta se sustenta nuestra férrea voluntad de construcción de un polo de
oposición al Modelo Chubut liderado por el gobernador Mario Das Neves. Nobleza obliga decir que el
objetivo no hubiera sido posible sin el concurso de compañeros de otras pertenencias políticas con los
cuales logramos lo que luego denominamos Encuentro para la Participación Popular». Recuerdan que
armaron una lista propia en 2009, cuando se desecharon «las conductas mezquinas y se sumó a lo que el
pueblo chubutense esperaba y que hiciera suyo el objetivo de recuperar a Chubut para el Proyecto
Nacional y Popular, los resultados electorales sucesivos probaron ampliamente nuestro análisis
preliminar». Por ello destacan que «como resultado de esta construcción política electoral, el PSA del
Chubut en el EPP cuenta con representación parlamentaria en diputados y concejales lo cual nos hace
actores políticos institucionales por voluntad popular». Plantean como postulado que «nuestro
compromiso pasa por respetar esa voluntad y ella indica que el 20 de marzo el pueblo le dio al Frente
para la Victoria el rol de contralor del Ejecutivo, aunque éste sostenga que al leer el mensaje electoral del
pueblo está ahora en el proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner». Y apuntando a Buzzi y
Mac Karthy, expresan que «estar de un lado o de otro como si fuera una cuestión geográfica no dice
nada, implica indudablemente algo más profundo desde lo ideológico, hasta aquí para nosotros no sólo
no se integró si no que dudamos si le importa lo que opinamos los que pertenecemos al Frente para la
Victoria».
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Bloque de diputados del FPV, el 15 con Buzzi y Mac Karthy

07/11/2011 | El futuro bloque mayoritario en la Legislatura que asumirá el 10 de diciembre,
que integran los 16 titulares que fueron electos el 20 de marzo en la boleta del FPV,
mantendrán el próximo martes 15 de noviembre una reunión con la fórmula electa, Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy, un encuentro que se acordó con el futuro mandatario este sábado
luego del plenario kirchnerista de Comodoro Rivadavia.

Según comentaron fuentes ligadas al bloque de diputados electos, el objetivo de este encuentro será
escuchar de boca de los futuros gobernantes, sus ideas acerca del presupuesto que estarán enviando
para su aprobación antes de fin de año a la Cámara, así como los cambios que se piensan introducir en la
ley de ministerios, dos temas que deberán ser analizado en poco tiempo. Por otra parte, también
trascendió que el bloque de legisladores del FPV, tiene previsto viajar el próximo 26 de noviembre a la
localidad cordillerana de Lago Puelo para mantener desde las 17 una reunión amplia con los intendentes
electos de la comarca, con quienes se piensa abordar los temas vinculados a la zona cordillerana, como el
problema de las tierras y los bosques. Aunque también se supo que es probable que allí se hable sobre el
proyecto para redistribuir la coparticipación Provincia-Municipios, la democratización de las comunas, y el
tema minero.
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Hidrocarburos y Minería hace su balance de gestión

07/11/2011 | La cartera que conduce Luis Tarrío será hoy la encargada de la 18ª rendición de
cuentas. Será a las 11 en Casa de Gobierno.

La gestión de gobierno llevada adelante por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería del
Gobierno del Chubut será expuesta hoy en el marco de la 18º «rendición de cuentas» que
desarrolla un organismo provincial previo a finalizar su mandato el gobernador Mario Das
Neves.
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es conducida
por Luis Tarrío, será presentado a las 11 horas, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno en un acto que presidirá el gobernador de la provincia, Mario Das Neves.
Esta nueva «rendición de cuentas» se suma a las que ya se han realizado y que comenzaron
con el Banco del Chubut S.A. para seguir posteriormente la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura; el
Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de
Salud; el Ministerio de Educación; la Secretaría de Trabajo; el Instituto de Seguridad Social y
Seguros; el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Gobierno.
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Asume Hompanera al frente de ATE

07/11/2011 | Tras las polémicas elecciones, Edgardo Hompanera se hará cargo del gremio de
los estatales. Pero no habrá ningún acto oficial.

1 - Edgardo Hompanera.

Esta mañana el nuevo secretario general electo en ATE Chubut, Edgardo Hompanera,
se hará cargo formalmente de la conducción del gremio de los estatales en la sede
central ubicada en Rawson, aunque no se realizará un acto de asunción específico
que fue dejado para otra oportunidad.
Luego de unas polémicas elecciones que se terminaron dirimiendo luego de algunas
presentaciones en la Junta Electoral de ATE a nivel nacional y en el Ministerio de Trabajo,
Hompanera se presentará en Rawson a las 8 de la mañana, pero aclaró que «el acto de
asunción será un día a designar en el que vamos a invitar a los compañeros y esperamos la
presencia de gente de Nación».
A pesar de los planteos que hizo el secretario general saliente acerca del resultado electoral en
suspenso, dijo Hompanera que «siempre dudamos de los papeles mediáticos que había
presentado supuestamente Navarro que nunca presentó nada, y esto nos lleva a trabajar».
Agregó que lo previsto para los primeros días es que «tenemos que hacer revisión de las
cuentas, tenemos que ir al banco a verificar que no falte dinero, tenemos que ver los balances,
se hace un inventario administrativo de los inmuebles que recibimos, como también algunas
cuestiones gremiales y algunas cuestiones de los afiliados».
Ya sabe el nuevo conductor de ATE que hoy no estará Navarro presente, ya que dijo «nos deja
con un empleado amigo de él al que hizo entrar a trabajar porque finaliza su mandato el
domingo y no nos dejan personalmente nada, lo hacen a través de terceras personas, no dan
la cara».
RECLAMOS
Sobre las primeras acciones a desarrollar en este fin de año que comienza para colmo en un
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cambio de gestión provincial, adelantó Hompanera que así como el jueves y viernes «tuvimos
una manifestación con los compañeros de los planes Trabajar para Incluir de Trelew, Madryn,
Esquel y algunos de Comodoro», habrá una nueva marcha el martes a la Secretaría de
Trabajo.
Explicó que esto obedece a que «les han prometido una plata que de golpe desapareció y
volvieron a $ 1200 por debajo de la línea de pobreza y nadie se hace cargo se tiran la pelota
con el gobierno que viene», por lo que «el martes vamos a hacer una movilización a la
Secretaría de Trabajo y necesitamos una respuesta».
Por otro lado, indicó que con el futuro gobernador Martín Buzzi se pedirá una reunión para
hablar «no sólo por los aumentos salariales, sino algunas cuestiones administrativas nos están
llamando poderosamente la atención, por ejemplo sabemos que en Rawson ha habido
favoritismos hacia Navarro entregando licencias gremiales a planes de empleo y esas
cuestiones las tenemos que resolver».
Expresó Hompanera que «queremos que los empleados municipales dejen de ser pobres y
equiparar hacia arriba con los provinciales y queremos que se resuelvan» señalando finalmente
que «también hemos visto cómo con mucho desparpajo, han ingresado amigos de funcionarios
a la planta permanente antes de irse, cuando algunos compañeros nuestros llevan años
becados».
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Bulgheroni y los chinos desistieron de comprar a la British Petroleum su
parte en Pan American

07/11/2011 | La petrolera argentina Bridas, participada en un 50 % por la china CNOOC, ha
desistido de comprar la cuota de 60 % de la británica BP en Pan American Energy (PAE),
informó ayer la compañía en un comunicado que difundió la agencia EFE.
Allí se consigna que Bridas, que posee el 40 % de PAE, la segunda productora de
hidrocarburos en Argentina, dio por concluido el acuerdo por problemas de carácter legal, y
«por la manera en la que se ha manejado British Petroleum (BP) durante la transacción y su
firma».
«Ni la crisis financiera europea e internacional ni ninguna medida que se haya tomado en Argentina han
tenido influencia alguna en esta decisión» de desistir del acuerdo con BP, subraya el comunicado. De
todos modos, Bridas expresó que «no hay inconvenientes» en reanudar las conversaciones con la
petrolera británica para «encontrar soluciones constructivas».
Además subrayó que por parte de Bridas «no hay motivos para no continuar con los programas de
inversión» de PAE en Argentina, de unos 1.000 millones de dólares para 2012, según se había anunciado
a mediados de octubre pasado. El acuerdo para que Bridas pasara a controlar PAE se había firmado a
finales de 2010 y había sido prorrogado en varias ocasiones, la última vez la semana pasada, cuando BP
informó de que el calendario previsto para cerrar el trato se ampliaba hasta 2012.
La toma de control de PAE por parte de Bridas suponía la mayor transacción comercial de la industria
petrolera de los últimos años en Argentina, cuyo Gobierno aplica controles y regulaciones en el sector de
hidrocarburos.
Las autoridades chinas y argentinas «siempre se han manifestado positivas respecto de esta
transacción», comentó Bridas además aclaró que el organismo antimonopolio argentino ha actuado «en
los tiempos normales para este tipo de transacciones». «No hay ningún inconveniente para continuar las
negociaciones (con BP) después de esta decisión, estamos totalmente dispuestos y siempre hemos
estado a encontrar soluciones constructivas», apostilló.
Bridas es una sociedad entre la familia argentina Bulgheroni y la china CNOOC, que ingresó en mayo de
2010 con el desembolso de unos 3.100 millones de dólares por el 50 % del paquete accionario. PAE es la
segunda productora de petróleo y gas de Argentina detrás de YPF, subsidiaria del grupo hispano
argentino Repsol YPF.
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Luz y Fuerza levantó paro en cooperativas

07/11/2011 | Luego del paro de 48 horas llevado adelante durante jueves y viernes, el día
sábado el sindicato de Luz y Fuerza levantó las medidas de fuerza en toda la provincia, tras
haber alcanzado el acatamiento total.

Vale destacar que la medida fue impulsada por motivos laborales y salariales, en tanto que el sindicato se
encuentra a la espera de una respuesta por el reclamo de aumento salarial presentado ante la Federación
de Cooperativas, que rondaría el 25 por ciento y que forma parte de lo establecido en el convenio
colectivo de trabajo que prevé un reajuste salarial cada 6 meses.
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