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DE VIDO Y RANDAZZO ASPIRAN LA JEFATURA DE GABINETE. ANIBAL, FILOSO CON DE VIDO

Tres orbitando

2011-11-09 06:37:42
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, está convencido de que será el próximo jefe de
Gabinete. No sólo se encarga de confirmarlo en sus reuniones políticas, sino que también comenzó
a ofrecer cargos a sus hombres más cercanos. Algunos de estos movimientos generaron roces en el
kirchnerismo, y sobre todo con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también
aspira a convertirse en el sucesor de Aníbal Fernández. El desenlace de estos nuevos roles no es un
tema menor para saber desde la Provincia - en el corto plazo- con quien hablar los temas más
urgentes que apremian a Chubut.
Estrategias
Uno de los primeros objetivos que encaró Randazzo es el de empujar al ministro de Asuntos
Agrarios bonaerense, Ariel Franetovich, como reemplazante de Julián Domínguez, quien asumirá
como diputado nacional y dejará la cartera de Agricultura Nacional.
El movimiento de Randazzo no es inocente: Franetovich -ex intendente de Chivilcoy, la tierra del
ministro del Interior- es un hombre de su extrema confianza, y colocarlo en Agricultura significaría
una doble victoria política. Por un lado, controlaría una cartera de peso; por el otro, cantaría victoria
ante Domínguez -su eterno rival en la cuarta sección electoral-, quien no consiguió ubicar a un
reemplazante para el puesto que deja vacante.
El lugar de Franetovich en el Gobierno de Scioli ya estaría reservado para la cristinista Carla Campos
Bilbao. El propio gobernador bonaerense se habría comprometido con la Presidenta. De este modo,
el actual ministro de Asuntos Agrarios tendría dos posibles destinos: ocupar el lugar de Domínguez
o asumir como diputado provincial.
El problema es que estos movimientos inconsultos de Randazzo generan cierto malestar en la Casa
Rosada, donde todo el mundo sabe que el sucesor de Aníbal Fernández aun no está definido. Y en
particular, abrió una silenciosa guerra con Julio De Vido, que ya actuó de oficio como jefe de
Gabinete en la conferencia de prensa en la que se anunció el recorte de los subsidios. Entre sus
allegados, el ministro de Planificación repite irónicamente: "Florencio está muy ansioso".
Maniobras partidarias
Otras de los planes que teje Randazzo, en cambio, son vistos con buenos ojos por la Rosada. Es el
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caso de lo que está intentando lograr con los diputados electos de la quinta sección electoral para
recuperar el poder del PJ de Necochea.
El ministro del Interior consiguió el primer lugar en esa boleta para Germán Cestona, en medio de
una feroz pelea con el jefe del bloque peronista del senado bonaerense, Osvaldo "Vasco"
Goicochea, una figura muy resistida por el kirchnerismo. Esa lista consiguió seis bancas, y en el
octavo lugar se encuentra Ana Asa, de Necochea.
La idea de Randazzo es ofrecerle un cargo a Cestona y hacer renunciar a otro legislador para que
ingrese Ana Asa a la Cámara Baja. De este modo, el kirchnerismo habrá conseguido la intendencia y
una diputada en la tierra de Gerónimo "Momo" Venegas, presidente del PJ en ese distrito e histórico
rival de la Rosada. De lograrlo, se prepararían finalmente para arrebatarle la conducción partidaria.
El súper ministerio
Por su parte, dicen que De Vido está cansado, harto por el desgaste de muchos años en la gestión
pública. Cada vez son más los interlocutores que los escuchan decir que se quiere ir del Gobierno.
Pero desde el abultado triunfo de Cristina Kirchner también menciona en sus habituales cenas con
empresarios y dirigentes políticos que sólo seguiría si tuviese un destino más tentador, un cargo
que implique un crecimiento político.
Una de las posibilidades que tienta a De Vido es hacerse cargo de un hipotético súper ministerio que
fusione Planificación y Economía. Pero las señales de Cristina van en dirección contraria a ese
sueño: en los últimos tiempos crecieron los rumores respecto a un desmembramiento de su cartera,
que quedaría dividida en Energía, por un lado. y Obra Pública, por otro. El ascendente Boudou,
además, debería ceder parte del control que tejió en Economía.
El destino más viable para De Vido, entonces, sería nada menos que la jefatura de Gabinete, el lugar
que dejará vacante Aníbal Fernández, quien partirá hacia el Senado. Aunque por estos días, Aníbal
se ha mostrado filoso con De Vido y sus declaraciones respecto a la incidencia de la política de
subsidios.
Para gran parte del establishment, sería una buena noticias. Es que De Vido es el funcionario más
moderado, más dialoguista; es el intermediario del Gobierno con los intendentes, los empresarios, la
conducción de la CGT e incluso con los dueños de medios, como Daniel Hadad o los de Telefónica,
que controlan Telefe.
A pesar de ser un hombre de confianza de la Presidenta -y más aún de Néstor Kirchner-, el ministro
de Planificación nunca integró el ala más radicalizada del kirchnerismo, por eso mismo, uno de sus
competidores para el la jefatura de Gabinete es Florencio Randazzo.
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“QUIQUE” GARCÍA PRESENTARÁ UN PROYECTO DE LEY PARA EVITAR LAS EXCURSIONES EN
ZONAS INTANGIBLES

Se reglamentará la actividad científica en la Península
2011-11-09 06:37:43
El diputado del PROVECH, Néstor “Quique” García presentará un proyecto de ley para reglamentar
la actividad científica en la Península porque sigue habiendo irregularidades con la actividad ya que
ha salido publicado en un medio periodístico de Estados Unidos la venta de excursiones turísticas
con kayak en el área intangible donde solo pueden estar los investigadores, “esto es ilegal porque
están vendiendo paquetes turístico para el área intangible que está reservada para la actividad
científica”.
García explicó que trabajará sobre la reglamentación del año pasado pero la reforzará porque el
registro de investigadores debe ser total indicando que actualmente se registra el investigador
principal pero no los ayudantes, “propongo con esta ley que los colaboradores se registren también
porque esto cortará con una actividad turística encubierta que está perjudicando a los prestadores
locales”.
García se lamentó que la actividad científica en la Península se haya convertido en una actividad
turística ilegal, “no puede ser que en nombre de la actividad científica vendan excursiones con
actividades en kayak llevando al turista al lado de las ballenas, algo que está prohibido, en cambio
los prestadores han tenido que ganar una licitación, pagar impuestos y seguros de vida y que por
tener el titulo de investigador lleven turistas con los kayak a hacer avistajes de ballenas, esto es una
irregularidad graves que hay que subsanar y para eso cambiaremos la reglamentación mediante la
ley que presentaré en la próxima sesión”.
García dijo que esto está denunciado y publicado en una pagina on line de Estados Unidos, “hay una
promoción para hacer excursiones en kayak al lado de las ballenas cobrando muchos dólares para
hacer el avistaje y están en relación con los científicos que dicen estudian el medio ambiente en la
Península”.
Gestión futura
Al ser consultado sobre el futuro de la secretaria de turismo, el diputado Néstor García no duda que
hay una tarea muy fuerte que hacer por delante y lamentó que en estos años se haya perdido mucho
espacio por la crisis económica mundial que viene azotando al sector desde hace dos o tres años,
“con el fenómeno de la ceniza hemos sido muy castigados, y a la Patagonia el turista llega por avión
y levantar la caída del 60 o 70% del turismo que tuvimos en esta temporada será muy difícil”.
Para García se deberá trabajar fuertemente con la Secretaría de Turismo de la Nación “para que no
nos quiten más vuelos como lo hicieron, algunas veces justificada por la ceniza y otras
injustificadas en nombre de la ceniza, es injusto que cuando hay que quitar un vuelo se lo haga a
nuestra región”.
Agregó que con relación al Calafate o las Cataratas se han perdido en los últimos diez años un
promedio entre cuatro o cinco vuelos diarios y esto no permite creer, “por lo tanto hay una tarea
muy ardua por delante, aquí tenemos el recurso, la naturaleza pero hay que contar con políticas
serias y responsables para que el turista pueda llegar, sino no seremos una alternativa”.
Ayuda al sector
Con relación a la implementación por ley de un régimen para que el sector turístico tenga paliativos
y que fuera presentado hace más de seis meses por el diputado rawsense, dijo que está en la
comisión de turismo y espera que antes de la última sesión pueda ser tratado y aprobado, “en este
momento el sector turístico está en igualdad de condiciones con el sector ganadero que ha sufrido
perdidas por la sequía y la caída de cenizas” indicando que el fin de semana más importante que fue
el 12 de octubre se suspendieron los vuelos el viernes y el sábado, dejando al sector en ruinas.
Dijo que el proyecto de ley es muy amplio porque más allá de la ayuda a los trabajadores del sector,
hay hoteles que deben renovar su mobiliario o agencias que deben cambiar sus vehículos, por lo
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tanto hay créditos blandos para que puedan acceder y no se decaiga el servicio, “no sólo hay que
tener un buen atractivo sino que la calidad del servicio debe ser óptimo porque sino, el turista no
vuelve”.
Con relación a la política de cruceros dijo que los que llegan a Puerto Madryn no se queden unas
horas sino que lo hagan todo un día “porque el gasto de ese turista deja importantes divisas a la
ciudad, que puedan recorrer más la ciudad y gastar, los dueños del muelle somos nosotros y
debemos poner condiciones más serias para el abastecimiento de los cruceros”.
Según el diario Los Angeles Times
El diario Los Angeles Times publicó hace unas semanas un artículo en el que daba a conocer que
una agencia de viajes llamada “Adventure Life”, ofrece paseos en kayak entre las ballenas guiados
por expertos del Instituto de Conservación de Ballenas en el legendario Lote 39, asignado a estudios
científicos de la Fundación Patagonia Natural, en la Península Valdés.
La propuesta expone que La agencia Life Adventure, organiza cinco días de kayak y campamento
para ver “pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y, por supuesto, las ballenas - de cerca”.
Quienes contratan el tour, pasan “dos noches de campamento en El 39, una playa donde las
ballenas francas australes se estudian”, asegura Los Angeles Times.
Según la página web de “Adventura Life” se puede llegar "remando en dirección a El 39" que "es un
área de investigación de las ballenas francas australes" y una organización local de conservación de
ballenas".
La agencia advierte al viajero que durante los dos días en esa playa "es posible que tenga que pagar
una visita a un laboratorio de campo u observar los científicos que trabajan cuando usted está aquí”.
La incursión del Instituto de Conservación de Ballenas en presuntos negocios vinculados a
Península, en general de la mano de fundaciones locales, no es nueva. El Diario denunció el pasado
año la introducción de científicos extranjeros en el área protegida sin permiso oficial de cancillería ni
otro organismo nacional ni provincial.
A crecer con el Provech
Al ser consultado sobre cómo quedará el Provech, Néstor García indicó que seguirán trabajando
porque hay cinco intendencias que quedaron en manos del partido provincial, “hemos nacido de la
nada, hemos crecido y ahora tenemos que rearmarnos, nueve mil votos nos respaldan de la última
elección y debemos seguir buscando la forma de seguir participando así que en dos años en Puerto
Madryn presentaremos candidatos propios a concejales y seguiremos creciendo”.
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PIDEN QUE BUZZI LIDERE EL RECLAMO POR EL SUBSIDIO A LAS NAFTAS

Urgencias
El senador Mario Cimadevilla, planteó la necesidad de avanzar en una nueva discusión acerca de los
combustibles y su precio en la región patagónica. “Hoy ya casi pagamos lo mismo que en Capital
Federal, cuando somos productores de hidrocarburos y tenemos distancias mayores. Es una
verdadera injusticia”, resumió. Sostuvo que el gobernador electo, Martin Buzzi ponerse al frente de esa
gestión.
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EL LEGISLADOR CONSIDERA OPORTUNO VOLVER A PONER EL TEMA EN DEBATE

Cimadevilla: “Buzzi debería reclamar por el subsidio a
las naftas”
2011-11-09 06:37:43
En el marco de la nueva situación económica nacional con respecto al uso y eliminación de
subsidios de diferente índole anunciado por el ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro
de Planificación, Julio De Vido, el senador nacional, Mario Cimadevilla, planteó la necesidad de
avanzar en una nueva discusión acerca de los combustibles y su precio en la región patagónica y
sostuvo que “el gobernador electo, Martin Buzzi, debería de inmediato comenzar a reclamar una
nueva reformulación a la exención impositiva de la que goza nuestra Patagonia porque es evidente
que el espíritu de abaratar costos a los usuarios de la región se ha perdido por completo”.
Continuó Cimadevilla recordando que “el esquema actual fue pensado en un contexto de
convertibilidad peso – dólar y ahí si se notaba la diferencia entre nuestra provincia con Capital
Federal y las provincias centrales. Con el paso de los años y las devaluaciones hoy ya casi pagamos
lo mismo que ellos, cuando somos productores de hidrocarburos y tenemos distancias mayores. Es
una verdadera injusticia”, resumió.

Falta adecuar la Ley
El senador chubutense agregó que “estamos trabajando para modificar esta realidad y adecuar la
actual ley 23.966 de Impuestos sobre Combustibles Líquidos, pero lo cierto es que el gobernador
electo debería ponerse al frente del reclamo. El debate sobre los subsidios en la economía es hoy y
este tema es urgente. Es en defensa no solo de los chubutenses sino de los patagónicos”.
“La economía real se comenzará a manifestar con la eliminación de los subsidios, el sinceramiento
del dólar y la verdadera situación de la balanza comercial – positiva solamente por las exportaciones
de productos primarios casi sin elaboración, pero negativa en todo lo que se refiere a manufacturas
y tecnologías – y entonces se verán con mayor crudeza los desequilibrios regionales que este
gobierno no ha conseguido reducir”, completó el radical.
“La Patagonia –reafirmó Cimadevilla– debe mantener sus ventajas comparativas en las tarifas de
servicios, habida cuenta de los costos de vida particulares que posee y en consideración a ser la
región de mayor abastecimiento y aporte energético al resto del país”.
“Aún se debe una verdadera reparación histórica con nuestra región, y sobre ese concepto nuestro
gobernador, con el aporte que podamos hacer desde el Congreso Nacional, debe reivindicar
nuestros históricos derechos, sin especulaciones o conveniencias partidarias, cuyos resultados ya
hemos sufrido con anterioridad”, concluyó el dirigente radical.
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MUSTONI DENUNCIÓ QUE PEREZ CATÁN Y JERÓNIMO GARCIA SON LOS IDEÓLOGOS

Denuncian que el dasnevismo quiere “asaltar” al
SOYEAP
2011-11-09 06:37:43
Hugo Mustoni, quien conforma la comisión de normalización del sindicato de Obreros y Empelados
Públicos, (SOYEAP) denunció que un grupo de dirigentes dasnevistas se quiere apropiar del
sindicato para tener fueros ante la lluvia de denuncias que tendrán varios funcionarios cuando dejen
el gobierno. Mustoni califico de vergonzosa la situación de pseudos dirigentes que están amparados
políticamente por Máximo Pérez Catán y por el Secretario de Trabajo, Jerónimo García para “asaltar”
al sindicato, “no entiendo lo que están haciendo porque nosotros conformamos una comisión para
la normalización del sindicato y ahora un grupo de dasnevistas lo quieren tomar por asalto”.
Sostuvo que se están haciendo todas las presentaciones legales para su regularización “pero me
llama la atención la convocatoria de un tal José Pihen que acaba de llegar de Córdoba diciendo que
pertenece a la FATEP cuando hace años la Federación está acéfala y no está regularizada”, indicó.
Mustoni explicó que hay otras personas como Silvia Asaro que es la esposa de Abel Chain mano
derecha de Máximo Pérez Catán en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, “todo esto es muy
raro y no dudo que es otra maniobra política que hace el dasnevismo para resguardar con fueros a
algunos de sus funcionarios que están muy comprometidos, entonces están haciendo todo lo
posible para que a través del SOYEAP tengan fueros”.
“Una paparruchada”
Para Mustoni lo que hace Pihen es una “paparruchada” explicando que la convocatoria que hace no
tiene validez, “nosotros venimos desde el año 2010 trabajando por la normalización del gremio
poniendo lo necesario a nivel legal para que el sindicato se pueda abrir sin problemas”, y los invitó a
competir en las elecciones porque hacer una comisión paralela no tiene sentido, “salvo que quieran
resguardar algunos funcionarios que luego del 10 de diciembre tendrán que pisar tribunales”.
El sindicalista no duda que todo esto es una maniobra del gobierno provincial que sigue haciendo
“macanas” antes de irse perjudicando al empleado público, “nuestra comisión normalizadora lo
único que pretende es defender al empleado público que está castigado por el dasnevismo no sólo
por los sueldos de hambre sino que a muchos empleados por no gustarle la cara los han dejado
sentado en una silla y sin trabajo, hay gente que después de 25 años de servicio ha sido removida
de su cargo por caprichos del funcionario de turno, se han cansado de perseguir empleados por
pensar distinto, con Das Neves hemos tenido un verdadero gobierno de facto porque las
persecuciones de este gobierno no las hizo nadie y lamentablemente tenemos que escuchar a los
viejos empleados de la administración pública decir que en el gobierno militar al menos les
respetaban sus lugares de trabajo, con Das Neves han perdido hasta la dignidad”.
La nota enviada
La nota enviada por la comisión normalizadota del SOYEAP, firmada por Hugo Mustoni y Mancilla
Truman a los distintos gremios de la provincia indica que : “el día miércoles 2 de Noviembre del
2011, por los medios locales, orales, y escritos, se convoca a una reunión para poner en marcha el
proceso de recuperación del Sindicato Obreros y Empleados Públicos (SOYEAP) en Chubut, la
convocatoria la realizan los señores José Emilio Pihen y Walter Martínez, realizado el encuentro el
día jueves en la asociación bancaria cita en Tello 533 de la ciudad de Trelew, (pepe) Pihen que dice
ser el Secretario General de la FATEP. cuando en realidad, esa federación es inexistente porque
hace años está desarticulada y solo supervive la personería Gremial, nombra a Guillermo Oga como
interventor poniendo en funciones a Silvia Asaro y a Candido Saihueque que de la mano del
dasnevismo perdió las elecciones en el I.S.SyS”.
La nota continúa en que se quiere hacer conoer a los empleados de la Administración Publica
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Provincial, que ya este proceso se comenzó en el año 2010, bajo el Expediente Nº-235-87233/10
presentado ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, (MEySSN ) con
fecha de ingreso el día 18-08-10 el cual ya esta en proceso. La junta de normalización en tramite hace
saber que en la reunión del día Jueves 3 de Noviembre estaba Abel Chein, secretario de Máximo
Pérez Catán y la esposa de Chein, Silvia Asaro y expresaron que quieren conformar una comisión, y
usar al SOYEAP para hacer política; que es todo lo contrario por lo cual nosotros iniciamos el
proceso de recuperación, ya que nuestra estrategia es defender a los trabajadores y ellos quieren
usarlo para actuar en contra del gobierno entrante.
En este contubernio de partes, no es ajeno algún integrante de la Secretaria de Trabajo de la
Provincia del Chubut, más concretamente un funcionario que tiene un apodo de ave. Cada cosa en
su lugar, no vamos a permitir y no queremos que se digite desde Córdoba lo que tenemos que hacer
los chubutenses con nuestras Organizaciones y menos venir a intervenir; a sabiendas que ya se
estaba organizando nuestro Gremio. Hacemos saber a la opinión publica en general y a los
trabajadores en particular que esta comisión normalizadora en tramite, esta cumpliendo con todos
los pasos correspondientes para tener el marco Legal que nos ampare y no permitiremos que
grupos dasnevistas quieran arruinar un sindicato para “hacer política como hasta ahora, la de las
persecuciones, los aprietes, las prebendas que provocaron la caída estrepitosa de Das Neves que
terminó yéndose por la ventana del gobierno”.
Por ultimo, entendemos y así lo queremos dejar en claro, que los que estamos trabajando en la
normalización es a favor de los empleado y trabajador estatal, herramienta indispensable para
discutir condiciones de trabajo”.
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HIDROCARBUROS SE CONVERTIRÍA EN MINISTERIO

Buzzi quiere regular el manejo del petróleo y gas por
Ley
2011-11-09 06:37:42
El gobernador electo, Martín Buzzi aseguró que en el área de Producción se buscará nuevos actores
que inviertan en los sectores productivos. “Yo creo que ese es un sector en el cual tenemos un
desafío grande y le vamos a poner muchas dosis de gestión a ese tema y en parte porque hace 30
años que prácticamente no se han producido nuevas incorporaciones a jugar en la economía”,
aseveró.
Por lo tanto, su futura gestión estará abocada a capturar la inversión para el desarrollo de las
distintas áreas que están relacionadas con la producción. En nivel económico esto ayudará a
“compensar los costos asimétricos que tenemos en toda la región”, afirmó Buzzi.
Regulación estatal
Por otra parte, en cuanto a la denuncia de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la
Cuenca del Golfo San Jorge a Pan American, acerca de la creación de empresas propias para
desprenderse de los servicios locales, el gobernador electo adelantó que “habrá una serie de gestos
que buscarán recomponer la relación con la cadena PyMes”.
En este sentido, manifestó que en el contrato firmado con la operadora se le otorgaba al Estado
provincial la facultad de realizar auditorías respecto de los niveles de cumplimiento. Por tal motivo,
“vamos a darle un par de días más para que estos gestos sucedan en la realidad”.
En relación a esto, indicó que será prioritaria la creación de la ley regulatoria del petróleo y gas.
Dicha gestión contendrá los lineamientos para la revisión de los contratos con Pan American y con
las demás operadoras de la región.
“Teniendo un marco regulatorio general, no estamos discutiendo contrato por contrato, sino que lo
que estamos generando es un marco en el cual todos tienen que jugar bajo las mismas reglas”
señaló. Por tanto, “cada renegociación por cada operadora o por cada yacimiento son matices
menores dentro de una ley mucho mas general”.
Confirmación
Por último, ante la suspensión de la obra del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) Mar Austral
por el incumplimiento de pago de los fondos por parte de PAE, manifestó que si bien no se recibió la
totalidad del monto, la obra se concretará.
“Lo que falte, vamos a cumplirlo como corresponde con los fondos que tiene que poner el estado
provincial, porque esto forma parte de un convenio marco. Habiendo depositado la operadora los
fondos, no hay ningún motivo por el cual este financiamiento no lo tengamos como corresponde”,
puntualizó.

Xxxxxx recuadro
Graciela Dufour estaría confirmada en Educación
En cuanto al perfil que busca para ocupar el rol ministro de Economía de la provincia, el
gobernador electo manifestó que “si algo tiene que tener es mucha claridad de lo que es el manejo
financiero del Estado porque el año que viene va a tener un nivel mayor de dificultad por lo que va a
implicar la crisis internacional”.
“En economía es importante alguien que entienda de las finanzas publicas” agregó. A su vez,
admitió que la próxima semana tendrá definido “casi” la totalidad de su gabinete.
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Además de Economía, otros casilleros importantes a llenar son los de Educación, donde estaría
prácticamente confirmada Graciela Dufour; Hidrocarburos (sería un ministerio); IPV; Lotería y la
Subsecretaría de Información Pública.
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EL FUTURO MINISTRO DE GOBIERNO DIJO QUE DAS NEVES DEJA UNA GRAN DEUDA EN
MATERIA DE SEGURIDAD

Touriñan no está dispuesto a hacer una purga en la
policía
2011-11-09 06:37:42
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñan designado Ministro de Gobierno
dijo que no es su intención hacer una purga en la policía de Chubut y que es muy probable que la
actual conducción siga por un par de meses hasta tanto se produzca un reacomodamiento.
Touriñan indicó que no es un ministerio fácil pero que le gustan los desafíos y sostuvo que una de
las mayores preocupaciones de la comunidad es la falta de seguridad, “este gobierno se va con una
deuda muy fuerte con la sociedad ya que no pudo encontrarle la vuelta para evitar los robos y
hurtos, no se pudieron delinear una política se seguridad acorde para la provincia y menos aún en
este último tiempo donde la institución policial ha sufrido un revés con todos los hechos que les ha
pasado como producto de una falta de políticas de seguridad”.
Para Touriñan la Policía del Chubut debe recuperar el reconocimiento social y debe alejarse
rápidamente del rumbo que le ha dado el ministro Castro con su aliento a la fuerza bruta cuando
debe contar especialmente con el respeto del ciudadano e insistió que una de las más
preocupaciones que tiene al sociedad es la inseguridad y no dudo que la policía es una fuerza que
debe integrarse a la sociedad. Todos tenemos la obligación de defenderla. Y en este momento de
crisis es cuando más debe ser defendida.
“Hay que evitar que esta crisis se profundice y, fundamentalmente, hay que garantizarle a la
sociedad que se empezarán a tomar decisiones políticas para proteger su seguridad pero lo
debemos hacer entre todos y en el sector que cada uno ocupe”, añadió.
Al lado de la sociedad
“Un cuadro de situación de esta naturaleza no admite ni siquiera análisis políticos. Deberíamos
ponernos del lado de la sociedad. La sociedad está pensando y viendo que la fuerza con la que el
Estado le tiene que garantizar, como mínimo, una vida segura está en crisis, tanto es así que está
involucrada en hechos delictuales, desde el homicidio hasta el robo y debemos modificarlo”,
prosiguió.
Expresó su convencimiento de que “el mayor porcentaje de los integrantes de la fuerza es una
buena policía, por vocación y por convicción y que hoy es criticada y desprestigiada por quienes
conducen el ministerio”.
Touriñan indicó que hará los mayores esfuerzos para que la sociedad de Chubut vuelva a creer en la
policía, que sea respetada y especialmente que trabaje para cuidar los intereses de los chubutenses
castigando a los delincuentes.
Comienza el diálogo en el ISSYS
El intendente de Trevelin Carlos Mantenga que ocupará la presidencia del Instituto de Seguridad
Social y Seguros en reemplazo de Máximo Pérez Catán reconoció que por una cuestión geográfica
está lejos del instituto, “sólo se que la jubilación se paga en termino y que el servicio de la obra
social es muy buena, aquí en la cordillera no hay problemas por el servicio de la obra social que
funciona muy bien”.
Dijo que recibirá algunas pautas del gobernador electo para comenzar a trabajar y que mantendrán
una reunión con los actuales vocales, “conozco a Julio Bisocoli porque hemos trabajado mucho en
la cordillera y tenemos una relación personal con su familia y de Aldo Griffiths sólo se que ganó las
elecciones y que es el Secretario General de los viales, seguramente vamos a discutir y debatir los
temas que necesita la Caja porque no se puede dejar de hablar por los caprichos de algunos
dirigentes”.
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“Es honesto”
Tanto Aldo Griffiths como Julio Bisocoli tomaron muy bien la designación de Carlos Mantenga,
“porque nos han hablado que es una persona honesta, que es lo que reclama el afiliado para que el
funcionamiento de la obra social y la Caja esté garantizado para siempre”, dijo Griffiths.
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LA DIRIGENCIA DE ATER DENUNCIA TRABAJO IRREGULAR ENCUBIERTO

Estatales reclaman mejoras en las condiciones
laborales
2011-11-09 06:37:44
Habiendo asumido las nuevas autoridades de la conducción de la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), en Chubut, comienza a delinearse el esquema de trabajo en el gremio. En el caso de
las autoridades de Puerto Madryn, advierten que las problemáticas que enfrentan los trabajadores,
se centran en el bajo salario y las permanentes demandas en las condiciones laborales.
Sin dudas el sector de la Salud Pública se encuentra entre los más afectados, por la falta de personal
para el desarrollo de las tareas en los distintos centros de asistencia, y las continuas
incorporaciones de nuevas tareas a los servicios existentes.
En este sentido, Mirta Di Paul, quien asumió una nueva gestión al frente de ATE en Puerto Madryn,
revela que en este nuevo período resulta imperioso resolver la situación salarial de los trabajadores,
eliminado además el “trabajo irregular velado” que existiría dentro de la estructura del Estado.
La dirigentes gremial se refirió específicamente a los casos de becas, planes de empleo,
monotributo y otras figuras legales.
El gremio
En este contexto, la Secretaria Gremial de ATE Puerto Madryn indicó que “asumimos un nuevo
mandato en la conducción sindical de la Seccional Puerto Madryn con un fuerte respaldo de los
afiliados”, en el cual hay “una coyuntura provincial de recambios que se caracteriza por las
incertidumbres mas que por las precisiones en los nuevos rumbos” señaló. En este contexto,
advirtió Di Paul, buscarán “mantener un expreso e irrestricto apoyo a la lista Azul de Esquel,
ganadora por amplísimo margen en las elecciones de ATE en esa seccional, hasta lograr su
proclamación efectiva al frente de esa seccional” la cual se encuentra sin poder asumir ante la
impugnación presentada.
Reclamos
Desde el punto de vista gremial, destacó la importancia de “impulsar la eliminación de la planta
transitoria, que en forma discriminada establece distinto salario para igual trabajo” señaló. Más allá
de continuar “exigiendo una urgente actualización salarial ante el encarecimiento de la canasta
familiar” advirtió. En este sentido valoró la continuidad del “acertado camino ya transitado de la
construcción de Convenios Colectivos” de Trabajo. Fijando así mismo “mantener la firme opción por
la defensa de los derechos laborales de los más desprotegidos, encuadrados generalmente bajo la
deformación de embustes jurídicos como planes, becas, monotributos y otros miserables engendros
utilizados por la patronal estatal; para mantener oculta su incapacidad para resolver los reclamos de
los trabajadores” advirtió Di Paul.
Entre los temas puntuales que se deben resolver, destacó que “está el tema de Salud Mental”; donde
“no se ha cumplido con lo conversado”. Es por ello que advirtió “continúan en estado de asamblea
permanente”. En relación a los tiempos políticos que se viven; destacó que “la asunción de las
nuevas autoridades, y las que se van, a nosotros no nos afectan para nada”; por lo cual, se seguirá
“realizando reclamos, a los que están y a los que vienen” señaló Di Paul.
Complejo
La asunción se realiza en el marco de un conflicto de jurisdicciones que no ha permitido a las
autoridades de la seccional Esquel asumir. En este sentido rechazaron que se avance como
pretendería “el actual titular, Edgardo Hompanera, de intervenir la seccional”. En este contexto
consideró que, en el marco de la conducción provincial “Hompanera ha tenido declaraciones
desacertadas, de un tiempo a esta parte”. En este aspecto, reveló que “no hemos tenido ningún
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acercamiento; ni ello nos han llamado”. Según expresó Di Paul “hoy solamente le preocupa tener un
bombo más o menos; le preocupa si hay una caja chica o no; y no ha presentado su proyecto”
señaló. Así mismo consideró que “se dedica solo hablar de la conducción anterior” advirtió.
En este nuevo escenario la representante local de ATE dejó en claro que “vamos a seguir trabajando
más allá del Consejo Directivo Provincial”; a la vez que hizo saber que “si ellos tienen decisiones
acertadas nosotros los estaremos apoyando”. Sin embargo consideró que “de lo contrario
seguiremos nuestro reclamo por distintas vías” advirtió Di Paul. En las distintas cuestiones que
están buscando implantar en la seccional Puerto Madryn, y las que están cerca de ser
materializadas; solicitó a las nuevas autoridades que “seamos adultos e inteligentes; y que el
convenio se firme” dijo Di Paul.
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COMENZÓ EL 5° SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO COSTERO SUSTENTABLE Y EL 3°
SEMINARIO DEL GOLFO SAN JORGE Y MAR AUSTRAL

Buzzi apuntó al conocimiento como base de las
políticas de sustentabilidad del mar
2011-11-09 06:37:43
El gobernador electo y actual intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, presidió la apertura
del 5° Seminario Internacional de Desarrollo Costero Sustentable y el 3° Seminario del Golfo San
Jorge y Mar Austral, que a partir de hoy miércoles comenzará a deliberar en el Centro Cultural
Comodoro.
Con la participación de reconocidos académicos internacionales, nacionales y locales y con una
fuerte contribución del Estado, a través de Comodoro Conocimiento, el encuentro tiene como
objetivos, delinear políticas y estrategias sustentables con respecto al mar, que posicionen a la
ciudad a nivel nacional. “Apuntamos a que dentro de los próximos 15 años, Comodoro Rivadavia
sea la ciudad de Argentina, líder en el desarrollo oceánico”, enfatizó Buzzi.
En instalaciones del Centro Cultural Comodoro, el intendente Martín Buzzi, acompañado por el titular
de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; la vicerectora de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Alicia Boraso; el rector de la Universidad de Québec en Rimouski, Michel Ringuet;
el director de Ciencias del Mar en Rimouski, Serge Demers; el investigador del Instituto de Ciencias
del Mar, Gustavo Ferreira; el agregado científico de Italia, Gabriele Páparo; el director Nacional del
Antártico, Mariano Mémolli; el vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
José Luis Esperón y el vice-rector de la UTN, Carlos Eduardo Fantini , dio inicio al 5° Seminario
Internacional de Desarrollo Costero Sustentable y 3° Seminario internacional del Golfo San Jorge y
Mar Austral.
Presencias de jerarquía
En la oportunidad, el intendente Buzzi, dio la bienvenida a los visitantes italianos, a representantes
de de diversas instituciones académicas y gubernamentales del país, y a los expositores
canadienses, al decir que “realmente han sido en este camino que venimos recorriendo, socios
estratégicos del desarrollo sustentable que estamos trazando a futuro con respecto al mar”. Al
tiempo que resaltó el acompañamiento del cuerpo legislativo local, quien a través del respaldo
unánime, han sido parte en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo, crecimiento y
posicionamiento de la ciudad.
“Inaugurar un nuevo Seminario Internacional de Desarrollo Costero Sustentable, -destacó Buzzi-, es
importante porque pone en valor el camino que venimos recorriendo hace más de tres años, que
consiste en el desafío de generar políticas de sustentabilidad del mar. Esto no es algo casual, sino
que tiene que ver con una nueva frontera que tenemos que trabajar, que conocer y controlar, ya que
se trata de una inconmensurable pampa azul, capaz de generar una enorme cantidad de proteínas y
vida. Buscamos –sostuvo- transformar este enunciado en una realidad efectiva, a través de la
aplicación del conocimiento”.

Estrategia a futuro
En cuanto a la integración de acciones para un desarrollo marino intensivo, el intendente explicó
que “tiene que ver con una estrategia de inserción y posicionamiento de la ciudad, que le permita
obtener un valor agregado. Estamos definiendo el desarrollo del mar y su conocimiento, porque no
hay posibilidad ninguna, de que nos desarrollemos sin él. Por eso tomamos esta decisión que se
orienta –recalcó- a que Comodoro, se destaque en el desarrollo del mar, para que seamos dentro de
los próximos 15 años, la ciudad de Argentina líder en el desarrollo oceánico”.
“Se trata de delinear una estrategia duradera, que nos permita conocer todo lo que podemos hacer,
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para poder transformar este mar en una posibilidad real de generar calidad de vida, alimentación y
fundamentalmente potenciar la capacidad de generarnos oportunidades a todos. Por eso –resaltó el
ejecutivo-, no es menor el hecho de poder dar continuidad a estos seminarios, que se inscriben
dentro de una estrategia que tiene que ver con la inserción de la ciudad, con una estrategia del país
y en definitiva con poder dar respuesta a requerimientos básicos de la población. Esto es posible, si
somos capaces desde la política y desde el Estado, de poder combinar de manera inteligente y
positiva los recursos naturales, el conocimiento y la estrategia”, concluyó el jefe de la ciudad.
Lazos institucionales y académicos
Por su parte, Rubén Zárate, destacó los lazos de interacción institucional y académica establecidos,
al decir “que es importante la colaboración permanente y sistemática en la construcción de este
sueño que se ha planteado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es la ampliación del Centro de
Innovación y Desarrollo del Mar Austral y el Centro Oceanográfico del Golfo San Jorge, con una
proyección importante hacia el Atlántico Sur”.
“Desde la Agencia ha sido una responsabilidad enorme encarar este tipo de estrategia que nos
encomendó el intendente Martín Buzzi en el 2008, porque se trata de una propuesta de carácter
integral, donde el conocimiento es el elemento diferenciador de la política pública implementada. De
esta manera, es posible compartirlo, es posible cooperar y es posible realizar aportes significativos
no solo al escenario local, sino también al nacional y colaborar con otros lugares del mundo que
tienen la misma preocupación por la mejora de las condiciones de la humanidad”.
Mapa nacional
En tanto al referirse al mar, como temática central, el funcionario advirtió, que siendo el mar un
factor crítico, todavía está vacante una estrategia a nivel nacional, al indicar que “humildemente, lo
que estamos haciendo es un aporte local para contribuir a este desarrollo, sabiendo que el Golfo
San Jorge es un lugar estratégico de la mayoría de los recursos argentinos en el área marina,
particularmente de la pesca, el desarrollo de la biodiversidad y en el futuro con el off- shore”.
En tanto, al referirse a las ponencias y plenarios, Zárate sostuvo que “seguramente durante las dos
jornadas, se generaran espacios de debates académicos, técnicos y de profundo debate político,
sobre cómo avanzar, cómo desarrollar el mar argentino y cómo convertirlo en una parte significativa
de la vida cotidiana, no solo de los pueblos costeros sino de todo el país”, puntualizó.
Aporte internacional
Por su parte la vice rectora, Alicia Boraso, se mostró satisfecha por la continuidad de los
seminarios, que aportan a desarrollar un planeamiento de la gestión ambiental del Golfo San Jorge.
“Es un honor –expresó-, recibir a nuestros asociados en este proyecto de la Universidad de Brest,
Pádua y de Rimouski, siendo el desafío transformar dicha continuidad en hechos concretos, que en
una nueva etapa están orientados a construir un plan de desarrollo sustentable del Golfo San Jorge,
que abarque todos sus aspectos. En este sentido –subrayó-, este seminario es un buen momento
para que se desarrolle una propuesta concreta”.
Acuerdo con Canadá
A su turno, Michel Ringuet, rector de la Universidad de Québec, respecto al acuerdo de cooperación
firmado con Canadá y especialmente con la institución de altos estudios, enfatizó que “esta
estructura permite a nuestros estudiantes e investigadores, tomar contacto con otras experiencias.
Como segundo punto importante –continuó-, está destinado a mejorar la predisposición de los
sectores políticos en el conocimiento sostenido por las universidades y el servicio a todos los
ciudadanos, a través de la transferencia tecnológica”.
“Es motivo de felicidad, esta conexión entre lo que es la universidad y lo que está ocurriendo en
Comodoro Rivadavia con el observatorio marino y se debe básicamente a la intensa interacción hace
ya varios años entre la Universidad de Québec, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto
Antártico, a la que ahora se agregan investigadores de la región. La idea es que esto pueda
continuar en el futuro”, concluyó Ringuet.
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DESTACÓ QUE PRIORIZARÁ LAS REDES CON ENTIDADES INTERMEDIAS DE TODAS LAS
CIUDADES

Maderna planea trabajar con la juventud desde el
Ministerio de la Familia
2011-11-09 06:37:43
El Secretario de Desarrollo Humano y Familia de Trelew, quien fue elegido por el gobernador electo
de Chubut, Martín Buzzi, junto con el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy como futuro
Ministro de la Familia provincial, habló ayer de sus expectativas para el cargo que deberá ocupar
desde el diez de diciembre.
Asimismo detalló el funcionario municipal la impronta de trabajo que espera poder darle a la
actividad del ministerio, donde deberá participar junto a la fórmula electa de la selección de tres
subsecretarios, de Desarrollo Humano y Familia, de Desarrollo Social y de Vivienda Social, cargo
que hoy está vacante.
En diálogo con El Diario, Maderna señaló que se “llevará” varios de sus colaboradores para poder
contar en el cargo con gente de su confianza, al tiempo que aseguró que espera poder sumar a
representantes de la juventud, sector al que representó en Trelew en lo que fue al comienzo de la
gestión de Mac Karthy su primer cargo público.
En ese marco el funcionario electo indicó ayer que “estoy tratando de interiorizarme de lo que es el
Ministerio de la Familia y Promoción Social, acercándonos a las diferentes instituciones con las que
vamos a estar en contacto durante la gestión”.
Precisó el funcionario municipal que “esperamos poder llevar adelante un proyecto donde se
generen ámbitos de participación de la juventud, porque a mí me ha tocado estar en el área de la
Juventud de la municipalidad donde hemos estado en contacto directo con las entidades
intermedias que sabemos que son muy importantes y un punto de participación para distintos
ámbitos de la sociedad”.
Impronta y continuidad
El futuro ministro señaló que “nos proponemos no desatender a los adultos mayores y tratando de
poder llevar una política de promoción social que no se quede solamente en el asistencialismo sino
que podamos sumar la capacitación, el fomentar los vínculos de la familia, como dije antes
desarrollar una política de toda la atención social en su conjunto”.
Sobre la forma en la que se van a aplicar estas políticas, dijo Maderna que “esperamos por supuesto
poder continuar desarrollando las cosas que se vienen llevando adelante, sabemos de qué se trata
porque nosotros hemos sido parte también del mismo. Pero lógicamente que uno va a traer su
impronta a este trabajo”.
Al referirse a esa impronta de la que habla, Maderna insistió en que “trataremos de generar ámbitos
de participación para los jóvenes y sumando el trabajo en red con las asociaciones intermedias que
es un trabajo que nosotros hemos hecho con mucho éxito en Trelew, sabemos que son
herramientas fundamentales para llegar a los vecinos porque a veces uno no alcanza a detectar
todos los casos pero sabemos que las iglesias, cooperadoras, asociaciones civiles y fundaciones
hacen un trabajo muy fuerte en el ámbito social”.
Sostuvo el secretario que “uno imagina poder hacerlo en los diferentes puntos de la provincia a
través de los municipios y articulando con el gobierno de la Nación tratando de maximizar todos los
recursos para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos de Chubut”.
Acerca del conocimiento que tiene de las realidades de la provincia, dijo Maderna que “uno no
puede desatender a los adultos mayores a los niños como ejes fundamentales de las políticas
públicas, y creo que esos son los puntos destacables que hay que tener en cuenta en forma
permanente para poder sacar adelante un área como esta”.
Armado de equipo
Consultado acerca de la posibilidad de que algunos de sus colaboradores se sumen al equipo de
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trabajo del Ministerio, Maderna señaló que “uno siempre necesita tener gente de confianza así que
seguramente que sí, pero también tenemos seguridad de que en muchas localidades de la provincia
deben tener gente capacitada para también poder sumar su experiencia a esta cartera”.
Además confió en que “uno no tiene ningún problema en que venga gente sugerida por el
gobernador o el vice, estoy abierto a sumar a quien sea, y estoy orgulloso de que me hayan tenido
en cuenta y más allá de que haya colaboradores que uno tenga que tener cerca, también sé que voy
a poder trabajar con personas de otras localidades”.
Finalmente al hablar de cómo recibió la propuesta de ser Ministro, uno de los pocos cargos
importantes que se han destinado a hombres de confianza de César Gustavo Mac Karthy, dijo
Maderna que “la verdad es que es un orgullo que me hayan tenido en cuenta, es realmente una
alegría, porque detrás de mi persona hay todo un esquema de trabajo y realmente estoy agradecido
por la confianza aunque sabemos que es todo un desafío y vamos a tratar de estar a la altura de las
circunstancias”.
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BUZZI Y DAS NEVES COMPARTIERON ESCENARIO EN INAUGURACIÓN DE OBRAS

Tortas fritas para el reencuentro
2011-11-09 06:37:43
El gobernador saliente, Mario Das Neves y el electo, Martín Buzzi inauguraron ayer obras por valor
de 3,5 millones de pesos
Entre las inversiones públicas se inauguró la ampliación de la red de gas natural en los barrios San
Cayetano, Stella Maris, Abel Amaya, Restinga Alí, Ciudadela, Saavedra, Divina Providencia, Laprida y
Moure y la cancha de fútbol 11 con césped sintético del Club Huracán, la primera en su tipo en todo
Chubut, el gobernador Mario Das Neves anunció que el próximo 6 de diciembre inaugurará el nuevo
edificio de la escuela nº 169 que el gobierno construyó en el barrio Stella Maris posibilitando de esta
manera que ese establecimiento tenga luego de más de una década su propias instalaciones en un
lugar adecuado de la ciudad.
La ocasión fue propicia para que ambos funcionarios volvieran a reencontrarse luego de las
fricciones producidas durante las elecciones del 23 de octubre pasado. Das Neves venía insistiendo
desde hace varios días que el tenía el teléfono abierto para el diálogo y que le preocupaba cierta
lentitud en la transiciones de las áreas de gobierno.
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Pérez Catán elogió a su sucesor: «Una gran elección»

09/11/2011 | Para Máximo Pérez Catán, la designación de Carlos Mantegna como su sucesor
en el ISSyS fue «una gran elección, creo que es un médico muy comprometido con la
solidaridad, que es un elemento importante, ser médico y tener un compromiso público con la
solidaridad, son condiciones fundamentales para administrar una obras social como Seros».
Agregó entre las bondades que «ha sido siempre una figura política sumamente responsable y
eso va a permitir que la administración de la caja de jubilaciones sea una garantía para todos
los chubutenses del sector público, sin que olvidemos otro dato de importancia, que es que
Carlos Mantegna es un contribuyente del sector público en materia de jubilaciones». Destacó
que el intendente de Trevelin «es un aportante de esta caja de jubilaciones, que se va a jubilar
por esta caja de jubilaciones y que por lo tanto la va a cuidar como si fuera propia, que es ni
más ni menos, que lo que es».
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Almirón vive su designación «con mucha expectativa»

09/11/2011 | COMO SECRETARIO GENERAL ABSORBERA BUENA PARTE DEL AREA DE
COORDINACION DE GABINETE / El futuro secretario general de la Gobernación y actual
concejal justicialista en Comodoro Rivadavia, Guillermo Almirón, dijo ayer a FM EL CHUBUT que
vive el nombramiento «con mucho orgullo, con mucha expectativa de poder aportar al
gobierno de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy», y si bien ya conocía la definición estaba «a la
espera de que el gobernador decidiera concretar los anuncios para empezar ya a trabajar con
el resto del gabinete provincial en detalles, en las líneas fundamentales de lo que va a ser la
gestión a partir del 10 de diciembre».

Estará en este lugar «colaborando en todo lo que hace a la coordinación y en función de los objetivos que
el gobernador establezca a partir de estos días para los primeros días de gobierno y los futuros 4 años, y
colaborando estrechamente con el gobernador para que estos objetivos se cumplan». Anticipó que «va a
ser eso, si bien la denominación no es Ministerio de Coordinación, tiene que ver con todos aquellos
aspectos que hagan a que los objetivos se cumplan.
De hecho, las áreas que tendrá a cargo serán las de ese ministerio, como la Subsecretaría de Información
Pública y de Modernización del Estado y sus Direcciones Generales y Departamentos. El funcionario
adelantó al respecto que habrá un contacto más directo de las áreas provinciales con sus pares
nacionales. En ese sentido, dijo que hay «una gran expectativa y una agenda muy similar a lo que se
está viendo a nivel nacional».
Indicó que «seguramente en estos días se irán comunicando cuáles son los objetivos por área, pero en
los trazos fundamentales es lo que ha venido sosteniendo en este tiempo, contribuir al crecimiento de la
provincia. De hecho, en salud lo ha marcado como algo transversal que también va a figurar en el resto
de los gabinetes, que es un momento donde para los recursos humanos es importante tener una política
fuerte en ese sentido».
GABINETE
Para Almirón, con los nombres que ya se conocen «este gabinete de hecho refleja aquello que se viene
diciendo después del 20 de marzo en función de los resultados. En varias oportunidades Martín Buzzi ha
hablado de un gabinete que refleje aquellos resultados, aquel mensaje que ha dado el pueblo a partir de
ese día. Y es un gabinete ampliamente representado por los sectores internos del PJ.
Esto lo ha señalado de varias maneras. Y ha cumplido con eso».
Destacó que «hay una camada importante de dirigentes que está surgiendo de la zona sur que han
estado siempre presentes», pero agregó que «también está Maderna, Mantegna, Pablo Punta, y
seguramente en pocos días más se va a seguir comunicando cómo termina de completarse el gabinete».
Opinó el concejal que «yo no veo una impronta marcada por la zona sur.
Sí obviamente alrededor del gobernador hay gente de confianza que tiene que ver con la zona sur, pero
no lo destacaría como el elemento saliente del gabinete que se está formando».
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Maderna aseguró que otorgará un fuerte marco de participación a los
jóvenes

09/11/2011 | DIJO ESTAR ORGULLOSO DE INTEGRAR EL PROXIMO GABINETE PROVINCIAL /
Luego de haber sido designado ministro de Familia en el próximo gobierno provincial, Adrián
Maderna adelantó que dará una fuerte participación a los jóvenes durante su gestión, y
pretende llevar adelante una política de promoción social «que no sea solamente el
asistencialismo».
Dijo estar «orgulloso» por el nombramiento, reconociendo que detrás suyo «hay todo un esquema de
trabajo». «Vamos a trabajar en conjunto con las diferentes instituciones y esperamos poder llevar
adelante un ámbito de participación a la juventud», sostuvo quien aún se desempeña como secretario de
Desarrollo Humano y Familia en la Municipalidad de Trelew, y que a la hora de ser nombrado no olvida su
paso por el área de Juventud en el mismo municipio. No señaló aún cuál será el punto en donde se hará
foco durante su próxima gestión, en tanto que «no se puede desatender a los adultos mayores y a los
niños, como eje de cada política pública, porque creo que son los puntos que siempre tienen que estar
presentes».
LINEAS DE TRABAJO
Desde el Ministerio de Familia pretende «trabajar con las asociaciones intermedias, que son un punto de
particiación para el ámbito de la sociedad, sin desatender a los adultos mayores. Vamos a tratar de llevar
adelante una política de promoción social que no sea solamente el asistencialismo», por lo que hizo
hincapié en aspectos como la capacitación, y «fomentar los vínculos de la familia como eje de toda
política pública en base al desarrollo social».
Adelantó que pese a que otorgará su impronta al Ministerio, habrá «continuidad en las cosas que este
gobierno viene llevando adelante, porque nosotros somos parte también de lo que se ha hecho».
«Lógicamente le daré mi impronta porque se apunta a generar ámbitos de participación para los jóvenes,
como premisa, y las asociaciones intermedias creo que son herramientas fundamentales para llegar a los
diferentes vecinos que a veces, a través del estado, no se llega a detectarlos.
Sabemos que las iglesias, las cooperadoras, asociaciones civiles y las fundaciones hacen un trabajo muy
fuerte con el ámbito social», reconoció.
El trabajo en red que fortaleció en su área municipal también estaría presente en el Ministerio.
«Imaginamos poder hacerlo en los diferentes puntos de la provincia, con los diferentes municipios y
articulados también con el Gobierno Nacional, tratando de maximizar los recursos para poder llegar a la
mayor cantidad de familias posibles».
COLABORADORES
No descartó sumar al Ministerio a parte de sus colaboradores, destacando que «siempre se necesita tener
gente de confianza, pero sabemos que en otras localidades de la provincia hay personas con mucha
trayectoria, experiencia y capacidad para estar colaborando». Dijo no tener problemas para analizar y
aceptar los posibles nombres que le sugiera el gobernador electo Martín Buzzi. «Uno está abierto y
orgulloso con ser tomado en cuenta, y más allá de tener colaboradores que están cerca, estamos abiertos
para trabajar con personas de otras localidades». Por otra parte, Maderna dijo que representa «un
orgullo y una satisfacción que me hayan tenido en cuenta, porque detrás mío hay todo un esquema de
trabajo. Estoy infinitamente agradecido por la confianza, sabemos que es un desafío y esperamos estar a
la altura de las circunstancias», precisó quien a partir del próximo 10 de diciembre estará al frente del
Ministerio de Familia de la provincia.
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Uocra pide que el Gobierno y la Cámara de la Construcción generen más
obras

09/11/2011 | PARA COMBATIR LA DESOCUPACION EN LA ZONA / El secretario adjunto de la
Uocra, Marcelo Miguens, reclamó que pese a que el gobierno provincial haya suspendido las
licitaciones de obras «creen aunque sea un plan de veredas» para paliar la desocupación que
afecta al sector. Extendió el reclamo también a la Cámara de la Construcción. Aseguró que la
desocupación afecta a más de 200 trabajadores en Trelew y el Valle.

Acusó la falta de trabajo «porque a esta altura del año muchas de las obras ya se terminaron y el poco
trabajo que hay toman mano de obra extranjera», mientras que «nosotros en la Uocra estamos en un
tiempo muy duro por la desocupación».
«Todas las licitaciones que han largado son para el año que viene y la gente necesita comer hoy», por lo
que remarcó que «todo empresario que tome obras tiene que venir a la Uocra, que es donde está la
gente desocupada» y los padrones estarían a disposición de los empresarios.
«Estamos mal», aseguró el dirigente anunciando que para el año próximo la perspectiva es más
alentadora. «Tengo un listado de las viviendas que se van hacer para 2012, pero lamentalemente la
gente necesita comer ahora». Explicó que de un listado importante de empresas «la única que va a
empezar ahora es Casema, porque las demás empiezan el año próximo».
ALTERNATIVAS DE TRABAJO
«Le pedimos a este gobierno que haga un esfuerzo, porque ellos se van pero la gente necesita trabajar.
Necesitamos fuentes de trabajo», dijo pidiendo la reactivación de la obra pública «porque no nos sirven
las licitaciones para el año 2012. Estamos sobre fin de año y la gente necesita la plata».
«Pedimos que aunque sea el gobierno cree un plan de veredas para darle a esa gente y aunque sea en
las fiestas pueda comer un pollo. La necesidad con los trabajadores es hoy».
RECLAMO EN LA CAMARA
El pedido también se extendió a la Cámara de la Construcción y Miguens no descartó un posible reclamo
frente a las oficinas de esa institución.
Piden «que pongan ganas y saquen, aunque sea, un plan de veredas como hicimos hace dos o tres años
atrás».
«Si no cambia la situación en algo vamos a tener que ir a tocar el bombo a la Cámara de la Construcción
porque como gremio no le podemos dar una solución a la gente», dijo asegurando estar cansado y a la
espera de respuestas desde el mes de septiembre.
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Artero confirmó a su equipo y lo definió como «un gabinete de lujo con
gente comprometida por Rawson»

09/11/2011 | DI FILIPPO, YUVONE, BARRAZA, BONAMINO, MUÑOZ Y GONZALEZ, SERAN LOS
SECRETARIOS / La intendenta electa de Rawson, Rossana Artero, repasó a EL CHUBUT los
nombres de su equipo de gobierno que están confirmados casi en su totalidad, y lo definió
como un gabinete «de lujo», al tiempo que sostuvo que el actual presupuesto se prorrogará
hasta que tengan la información para hacer el próximo una vez que asuma.

La futura intendenta detalló los nombres y los cargos de su gabinete; y en Desarrollo Social, va a estar
como secretario Alfredo Di Filippo; en Hacienda, la contadora Mariana Barraza; en Coordinación de
Gabinete y Gobierno, el ingeniero Ariel Yuvone; en Planificación, el ingeniero Juan Bonamino; y en Obras
y Servicios Públicos, la arquitecta Sandra González, que «ya ha tenido participación, conoce mucho todo
lo que es la parte de obras públicas, porque también ha estado en la época de Planas en el Municipio».
La quinta Secretaría, dijo Artero, es la de Producción, Turismo y Medio Ambiente, que estará a cargo de
Pablo Muñoz. Y señaló que «esa Secretaría tiene dos direcciones, la de Producción y Medio Ambiente, en
la que todavía no tenemos definido la persona que va a ser el director de esa área, pero sí tenemos
decidido quién va a ser la directora de Turismo, que va a ser la licenciada Natalia Tejada, que ya ha
estado trabajando en turismo en el Municipio».
MENOS ESTRUCTURA
Por otra parte, Artero anunció que se eliminará la actual Secretaría de Cultura, Deportes y Educación,
que será dividida en dos direcciones, por un lado la de Deportes, «que todavía tampoco tengo definido a
la persona, y la dirección de Cultura y Educación, donde va a ir la profesora Ivana Menéndez, que
además de amiga personal de la infancia, ha trabajado toda su vida, ama la música, ama la cultura y por
sobre todas las cosas ama a Rawson también, ella es nacida acá».
Por ello destacó la intendenta que «tenemos un gabinete de lujo; todas son personas que están muy
comprometidas con lo que hace al desarrollo de Rawson». Y remarcó el achicamiento de la estructura y el
organigrama político, al destacar que «ha desaparecido una secretaría, ésa que le decía, y varias
direcciones que también se han reducido, y hemos sacado todo lo que son las subsecretarías». En ese
sentido, dijo que «me parece que también es un aporte importante tener una reducción en la planta
política, porque obviamente va a generar un ahorro en el Municipio».
PRESUPUESTO
Respecto a la situación de elaboración del presupuesto 2012, sostuvo Artero que «nosotros vamos a
acompañar la prórroga del presupuesto que se ha mandado al Concejo Deliberante. Nos vamos a seguir
manejando con ese presupuesto».
Una vez que asuma, estimó Artero que podrá ver el estado contable y financiero de la comuna, y «una
vez que podamos ver con claridad cuál es la situación, cómo están realmente los números adentro del
Municipio», se avanzará en un proyecto.
«Todos sabemos que la situación es complicada, grave, pero con la información y los datos que hemos
recabado hasta el momento, no estamos en condiciones de armar nosotros un presupuesto. Así que
vamos a manejarnos con este presupuesto y después del 10 de diciembre nosotros enviaremos el
nuevo», indicó.
COOPERATIVA
Finalmente, ante las elecciones para renovar delegados, consejeros y síndicos en la Cooperativa local,
Artero dijo que «aprovecho también esta nota para dejar bien claro cuál es mi postura al respecto. Yo el
mensaje que le quiero dejar a los vecinos de Rawson es que concurran a votar, es muy importante. Por
ahí el vecino es poco participativo cuando se hacen las elecciones en la Cooperativa».
Afirmó que «es muy importante que concurran a votar porque tienen la posibilidad de renovar las
autoridades», dejando en claro que «desde mi punto de vista no avalo ninguna de las listas que se
presentan, porque la idea nuestra es no politizar la Cooperativa Eléctrica, sino que como una entidad tan
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importante, habrá que trabajar con cualquiera de las autoridades que queden en la Cooperativa electas y
trabajar en forma conjunta con la Cooperativa».
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Williams criticó a Provincia por suspensión de licitaciones

09/11/2011 | El intendente dijo que la medida paralizará el Promeba del barrio Don Bosco y el
plan de 40 Viviendas. Confirmó que hubo pedidos de Buzzi para integrar a Trotta al gabinete
pero que el actual presidente del Concejo Deliberante quiere ocupar la banca en la Legislatura.

El intendente Rafael Williams volvió a criticar a la gestión de Das Neves, en este caso por la reciente
decisión del gobierno provincial de suspender las licitaciones de obras hasta la finalización del mandato.
«Hay obras que nosotros no cuestionamos como son el Promeba o un plan de viviendas, pero hay otras
–dijo ayer por la tarde el intendente tras participar de un acto en la sede del barrio Don Bosco- que tal
vez no tienen la urgencia para largar una licitación ahora como es el caso de la ruta 1 ya que Trelew,
Rawson y Puerto Madryn están comunicados por la ruta 3, se esta haciendo una doble vía entre Trelew y
Puerto Madryn con inversión de Nación» recordó, agregando que en el caso de la ruta 1 «no era
necesario largarla hoy, se podría largar el año que viene o dentro de dos años».
Sin embargo manifestó que «hay otras obras que sí son prioritarias como es el caso del Promeba del
barrio Don Bosco que esta desde hace varios meses ya que primero vino el proyecto, después
presentados los pliegos, la venta de los pliegos, después la licitación, luego la firma del contrato pero la
obra no se empieza. Esperamos que las próximas autoridades en la provincia la comiencen», señaló.
Comentó Williams que al suspenderse las licitaciones «también quedaran postergadas las 40 viviendas
para Esquel pero afortunadamente queda poquito de esta gestión y seguramente el próximo gobernador
largará la licitación, por eso –reiteró- cuando cuestiono algunas obras no hablo del tema habitacional o de
los Promeba, hablo de otras obras como por ejemplo la ruta 1».
PEDIDO POR TROTTA
Sobre la conformación del gabinete de Buzzi, Williams dijo que le transmitió al gobernador electo que
«tiene la libertad como responsable del próximo Ejecutivo provincial de designar sus colaboradores. El
sábado en la reunión del Frente para la Victoria en Comodoro habilitamos a todos lo que integran nuestra
fuerza para que en lo personal tomen la decisión que crean conveniente y si se quieren incorporarse al
gabinete, lo hagan, puntualmente los de Comodoro que van a tener la responsabilidad de acompañar a
alguien que es de su ciudad».
No obstante el intendente dijo que Buzzi le requirió «algunas personas con cierto perfil como el caso de
Héctor Trotta», aclarando que no esta enojado con el futuro gobernador «ya que hablé con él varias
veces por teléfono y estuvo personalmente en Esquel con Mac Karthy o sea para nada estoy enojado con
Buzzi. El primer planteo de Trotta me lo hizo él, había aparecido algo de Trotta a Parques Nacionales
pero no se de donde vino ese rumor, después tuve una llamada de Buzzi respecto al tema y le di opinión
sobre otras personas de la ciudad. Lo cierto es que en el caso de Trotta él quiere ocupar la banca», dijo.
ELOGIOS PARA MANTEGNA
En otro orden, el jefe comunal de Esquel manifestó sobre la designación de Mantegna al frente de Seros
que «tiene una trayectoria como intendente muy importante al margen de las diferencias que pudimos
tener por otras cuestiones, tiene historia, trayectoria y experiencia para estar en un lugar así, por lo que
me parece muy bien que integre el gabinete de Buzzi en un área tan candente como es Seros».
Precisamente sobre Seros consideró que «seguramente hay que revisar que se ha hecho con el fondo de
los trabajadores que corresponden a la caja de jubilaciones. Todo manejo hay que clarificarlo y me
parece que Mantegna es una persona seria y que llevará con claridad lo que sucedió o no en el Instituto
en estos años. A veces los dimes y diretes en los medios hacen más barullo de lo que realmente
ocurrió», terminó diciendo Williams.
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Esquel

Mantegna conforme con la designación como presidente de Seros

09/11/2011 | Conforme con el puesto que le han asignado en el futuro gobierno de Chubut, el
intendente de Trevelin, Dr. Carlos Mantegna, habló ayer con la prensa local y señaló que
decidió aceptar la propuesta que le hizo llegar el propio Buzzi, gobernador electo, a su teléfono
celular. «Me llamó el lunes a la tarde para ofrecerme el cargo de presidente de Seros y
después de hablarlo con mi familia, decidí llamarlo y aceptar el desafío». Dijo Mantegna, quien
durante 16 años ha sido el intendente de la comunidad de Trevelin y no ingresó como diputado
provincial por el Modelo Chubut, en la conformación de la legislatura a partir del 10 de
diciembre.
Mantegna dijo que ya había hablado con el binomio que gobernará Chubut, Buzzi y Mac Karthy, quienes
le habían asegurado que sería tenido en cuenta para la conformación del futuro gobierno de Chubut.
Esta confirmación llegó el lunes y el intendente reunió a los miembros de su gabinete municipal para
comunicarles

la

buena

noticia.

Por otra parte expresó que no conoce el detalle de la tarea que debe llevar adelante pero adelantó que
seguramente hablará con el gobernador electo, Martín Buzzi, para acordar políticas de Estado en la obra
social

de

la

provincia

de

Chubut.

Mantegna dijo que no conoce a los vocales del directorio, pero espera tener una excelente relación
laboral para poder llevar adelante la gestión que le encomienden como presidente de Seros.
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Pérez Catán está preocupado por el freno a las licitaciones e instó a
convencer a Das Neves para revertir su decisión

09/11/2011 | AYER SE REUNIO CON MAC KARTHY PARA TERMINAR DE DEFINIR EL
PRESUPUESTO 2012 / El intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, criticó ayer a
«aquellos que alegremente se ponen a criticar o a poner en tela de juicio el proceso de
administración del Estado que se está llevando adelante en la provincia del Chubut», que dijo
«tiene una programación obviamente, porque la licitación es el inicio de un proceso de muchos
meses hasta que el contrato esté firmado».

Pérez Catán, que ayer se reunió con el actual intendente Gustavo Mac Karthy, pidió: «Hay que
salir a convencer a Das Neves de que tiene que seguir gobernando hasta el último día, y creo
que hay que salir a defenderlo en la actitud responsable que ha tenido en la administración,
porque hay contratos de obras para firmar, que en el caso de Trelew son de alta significación
institucional y de servicios, como es el caso de la nueva planta potabilizadora de agua».
De este modo, mostró su preocupación por la decisión del Gobernador de parar las licitaciones.
«Yo sinceramente creo que no hay ninguna irresponsabilidad en las actitudes de gestión del
Gobernador y creo que no debe discontinuar el proceso que se viene llevando adelante», dijo a
FM EL CHUBUT, y estimó que esto se debe a que «creo que él se ha sentido solo, castigado y
poco acompañado al recibir críticas que no tienen ningún fundamento».
Afirmó que esto nació «al escuchar que en privado y en público se habla de que él está
malgastando el presupuesto de la gestión que viene, cuando en realidad si el gobernador
electo, o el vicegobernador electo, o alguien en el equipo del futuro gobierno tiene alguna duda
o no sabe lo importante que es la obra de la nueva potabilización de agua de la ciudad de
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Trelew, que está a punto de firmarse, bueno, acá no hay nadie que no la conozca».
NO LO DEFIENDEN
En alusión al intendente Mac Karthy, dijo respecto a la planta potabilizadora que «participó en
la decisión de la obra, la definición del tamaño de la obra, del acto licitatorio o del proceso de
la convocatoria de la apertura. Obviamente que Martín Buzzi conoce la existencia de esta obra
y además de eso tiene clara la importancia estratégica de la potabilización de agua. Así que yo
la verdad, no creo que ninguno de ellos esté pensando que es un acto irresponsable».
Pero sostuvo que «lamentablemente no han salido a defender al Gobernador, y por eso es que
el Gobernador se ha sentido muy maltratado y muy solo en esta hora de defender lo que es
imprescindible hacer para que el Estado siga funcionando, porque el Estado tiene que
funcionar».
Agregó que entre lo pendiente «hay planes de viviendas parados, hay ampliaciones de escuelas
en Puerto Madryn» que dijo, «tienen que estar licitadas para que durante diciembre y enero
puedan ser adjudicadas y para que en marzo ya estén concluidas y a disposición de los
alumnos».
Por ello señaló que «si lo que quieren es que el Estado se paralice, bueno, los trabajadores de
la Uocra van a tener 60 días sin conseguir trabajo, cuando empiecen las clases las obras no
van a estar listas, y por supuesto nosotros según el plazo de ejecución de algunas de estas
obras, no van a estar terminadas para cuando la comunidad las necesita».
REUNION EN EL MUNICIPIO
Por la tarde, el intendente actual de Trelew, Gustavo Mac Karthy, junto a Pérez Catán,
mantuvieron un encuentro en el Palacio Municipal con el objetivo de continuar avanzando en la
transición de gestión hacia el 10 de diciembre, en el que participaron además, el secretario de
Hacienda local, Gustavo Muñiz y Gustavo Castán.
«Fue una fructífera reunión, donde pudimos clarificar algunos temas relacionados al
presupuesto del año venidero, considerando que estaban pendientes algunas de las ideas que
los equipos técnicos de nuestra gestión y la futura vienen manejando, y era necesario charlarlo
con Máximo en profundidad», expresó Mac Karthy, y recordó que hay una prórroga solicitada
ante el Concejo Deliberante para terminar de definir estos aspectos.
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DAS NEVES CON BUZZI EN COMODORO

09/11/2011 | El gobernador Mario Das Neves, acompañado por su sucesor el intendente
Martín Buzzi, inauguró ayer en Comodoro Rivadavia la primera cancha de fútbol 11 de césped
sintético de la provincia en el Club Huracán, y la extensión de la red de gas en 9 barrios,
beneficiando a 509 familias.
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«Habrá un gabinete mucho más horizontal y con ministros que ejerzan
su autoridad», dijo Buzzi

09/11/2011 | EN ECONOMIA HABRA UN HOMBRE DEL SECTOR FINANCIERO. RUBEN
CONTRERAS SUENA COMO MINISTRO DE INDUSTRIA / El gobernador electo, Martín Buzzi, dijo
que lo que se buscó con la desaparición del Ministerio de Coordinación de Gabinete fue «abrir
este Ministerio en dos cargos fuertes» y que esto «tiene que ver con que cada ministro que
tiene una cartera específica a cargo tenga poder y autoridad porque tener un ministro
coordinador quita un poco esto».
«Esto es así y lo podemos ver en la realidad», explicó y detalló que por eso optó porque una
persona «se aboque de lleno a la cuestión legal y técnica, lo que permite hacer más detallado
el trabajo interno de la gestión», en alusión al actual diputado guinlista, Miguel Montoya. Indicó
luego que «con esas claves llegamos a sacar la figura» para cada lugar. Y afirmó que habrá un
gabinete «mucho mas horizontal y con ministros que ejerzan su autoridad».
En cuanto al futuro ministro de Economía, adelantó en diálogo con Radio del Mar que «si algo
pedimos es que tiene que tener mucha claridad del manejo financiero del Estado porque el año
que viene habrá un nivel mayor de dificultad, sobre todo por lo que implicará la crisis
internacional. Más que manejar la economía tendrá que manejar las finanzas del Estado en un
contexto poco sencillo», expresó.
Al consultarle si se tratará de un hombre del sector financiero, reconoció Buzzi: «sin duda, ése
es el perfil». En ese marco, resaltó que «la próxima semana tendremos definida casi la
totalidad del gabinete. Los días por delante se presentarán ministros y secretarios de manera
simultánea», informó.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Se le preguntó a Buzzi si habrá un Ministerio de Producción o de Inversiones y respondió que
éste «es un sector en el cual tenemos un desafío grande y le vamos a poner muchas dosis de
gestión a ese tema. Hace 30 años que no ha ingresado un actor nuevo a juzgar en la
economía. Tenemos que hacer que aparezcan nuevos actores, sectores, capturar inversión.
Esto tendrá fuerte impacto en el sector de hidrocarburos, turismo y pesca», confió el
gobernador electo.
«En la situación en la que estamos necesitaremos algún tipo de promoción nacional que
permita compensar costos asimétricos de la región», añadió.
Precisamente ayer comenzó a sonar en los ambientes cercanos a la fórmula electa uno de los
nombres posibles para ocupar el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, y se trata de
un antiguo colaborador de Buzzi en Producción, actualmente cara visible del Grupo Propat,
Grupo de Productores Ovinos Orgánicos de la Patagonia, que es el ingeniero agrónomo Rubén
Contreras.
El hombre viene trabajando hace años en la región en proyectos vinculados a la lana y carne
ovina orgánica de la región, logrando avanzar en la certificación de una importante superficie.
En esa tarea, ha viajado a distintas ferias internacionales por el mundo, un perfil que
interesaría sobremanera al futuro gobernador.
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Mantegna destacó que llega a una «obra social muy buena»

09/11/2011 | El intendente de Trevelin, Carlos Mantegna, dijo que se enteró el mismo lunes
del ofrecimiento para ocupar la presidencia del ISSyS en la próxima gestión y que aceptó esa
misma tarde, pero evitó opinar demasiado sobre el organismo ya que primero quiere ponerse
al tanto y luego reunirse con la fórmula electa.

Sostuvo a FM EL CHUBUT que «había tenido una reunión tiempo atrás con Martín y con Gustavo acá en
Trevelin junto a Juan Garitano, y me manifestaron que iba a estar integrando o iba a estar en el
gabinete. Y en el día de ayer (lunes) me llamó Martín Buzzi cerca del mediodía y me propuso esto, así
que yo he aceptado y vamos a integrar el gabinete con la presidencia de Seros».
Respecto al panorama del Instituto, respondió que «me tendré que juntar y charlar. No te puedo decir
porque esto es una sorpresa que me dio la fórmula electa que va a asumir, y no te puedo decir nada
todavía hasta que no me junte con la gente que está formando parte hoy del Instituto de Seguridad
Social».
Reconoció que «es un organismo muy importante porque tiene una cobertura social de todos los que
trabajan en la administración pública provincial y además todos los jubilados. Así que me juntaré después
con el gobernador y vice gobernador electo para ver la política a seguir» aunque señaló que «la jubilación
se ha venido pagando bien, así que, la obra social, es una obra social muy buena».
Sobre el trabajo con Buzzi y Mac Karthy, recordó que «es el gobierno que yo hice campaña, así que
espero lo mejor y que trabajemos en conjunto» y en referencia al resto del equipo, dijo «creo que hay
que integrar la mayor cantidad de gente posible» y remarcó que «dentro del arco peronista que hay en
Chubut y a veces gente independiente, porque a mí me parece que quien es elegido tiene que gobernar
para todos los chubutenses», afirmó.
POSITIVO
Luego del anuncio del nombre de Mantegna, el vocal por los Activos en el directorio del ISSyS, Aldo
Griffiths, opinó que «personalmente no lo conozco, la referencia que me han hecho llegar y que por estos
tiempos es un atributo, se nos habla de una persona honesta, por lo que creo que estamos dando un
buen paso».
Destacó que esto «es lo que está reclamando la gente, que haya dirigentes transparentes para garantizar
el futuro de los trabajadores» y agregó que «en cuanto a capacidad de gestión será cuestión de
conocernos y encontrar los caminos en conjunto para corregir lo que hace falta. Creo que es un paso
positivo comenzaríamos a oxigenar esto», estimó el titular del Sitravich.
Finalmente adelantó que en breve el Frente de Gremios Estatales que integra «estaría pidiendo una
reunión para que Mantegna conozca nuestro pensamiento», concluyó.
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El gobernador electo estará hoy en Trelew

09/11/2011 | El gobernador electo, Martín Buzzi, volverá a visitar hoy la ciudad de Trelew
para reunirse con el vicegobernador electo e intendente, Gustavo Mac Karthy, en un encuentro
que genera gran expectativa por las definiciones que aún falta tomar en lugares claves del
gabinete provincial y en el diseño de las primeras acciones de gobierno.

Como se recordará, la última visita de Buzzi a la ciudad la semana pasada, dio pie al anuncio de que
Pablo Punta será el próximo secretario de Obras Públicas. Esta vez, se esperan definiciones similares,
más aún después de que ayer Buzzi mantuviera un contacto con el gobernador Mario Das Neves en la
zona sur, mientras en Trelew, Mac Karthy tuvo dos importantes reuniones, una con su sucesor en el
municipio, Máximo Pérez Catán, y otra el día anterior con el subsecretario de Pesca de la Nación,
Norberto

Yauhar.

Se sabe que aún el futuro gabinete, que se espera esté definido la semana próxima, tiene importantes
lugares vacantes, como nada menos que cinco ministerios (Economía, Educación, Comercio Exterior,
Industria y Ambiente) y restan aún secretarías importantes como Pesca y Trabajo, además de las
definiciones en el IPV y en Turismo, entre otros lugares.
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Touriñán evalúa crear una Secretaría de Seguridad

09/11/2011 | El futuro ministro de Gobierno que asumirá el 10 de diciembre, actual diputado
del FPV, Javier Touriñán, dijo que una de las cuestiones que evalúa es la posibilidad de crear
una Secretaría de Seguridad, dado que es una de las mayores preocupaciones de los
habitantes de la provincia.

«Puede depender del ministro de Gobierno o no, pero sí tiene que tener amplias facultades como para
moverse con la Policía, con el Poder Judicial y tener la relación necesaria con los actores sociales que
conviven con nosotros», destacó en diálogo con Radio 3 de Trelew.
Especificó el legislador que «en materia de prevención no solamente alcanza con la Policía, sino que
también significa la inclusión social de algunos sectores que se encuentran marginados», y anticipó que
«la idea es arrancar con el ministerio armado en su gran mayoría».
Según dijo, lo que voy a tratar es de tener un encuentro con el actual ministro, Miguel Castro, para ver
los detalles e ir definiendo los hombres y mujeres que puedan acompañar en este proceso», y si bien no
dio nombres sobre futuros jefes de Policía, dijo que mantendrá distintas entrevistas hasta dar con el perfil
indicado que deberá acordar con Martín Buzzi, ya que «no concibo un jefe de Policía sin el acuerdo del
gobernador».
LICITACIONES
Por otro lado, se refirió Touriñán al anuncio del gobernador Mario Das Neves de no realizar más
licitaciones hasta el fin de su mandato, a lo que expresó: «Esta nueva gestión viene con un plan de
gobierno en obras públicas distinto. Yo no digo que no sea necesario, pero debemos evaluar la
oportunidad de cada una de las obras; porque gobernar es establecer prioridades, por eso hay que ver si
las prioridades son las mismas para el gobierno que se va que para el que viene», afirmó el futuro
ministro de Gobierno.
Agregó luego que «esta obra que está licitando hoy, mañana o la semana que viene, no es una obra que
vaya a empezar a ejecutarse pasado mañana, ni los obreros de la construcción van a tener trabajo en
pocos días», continuó.
Y le quitó gravedad a la cuestión, al opinar que «con esperar un mes en lanzar esta licitación u otra que
también genere empleos en la construcción, no veo cómo le puede generar un problema serio a esos
trabajadores. Parece un clima apocalíptico digno de Lilita Carrió y no del Das Neves que conocemos»,
sentenció el diputado provincial del Frente para la Victoria.
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Buzzi advirtió a PAE que le dará «un par de días» para que recomponga
la relación con las Pymes

09/11/2011 | EL GOBERNADOR ELECTO ESPERA UN GESTO DE LA OPERADORA PETROLERA /
El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo del Chubut, Martín Buzzi, dijo ayer
que espera un gesto de la operadora Pan American Energy (PAE) para «recomponer la relación
con la cadena Pyme», algo que debe convertirse «en una realidad efectiva» y resaltó: «Vamos
a darle un par de días más como para que estos gestos tengan lugar».
Sobre las críticas planteadas por la Cámara de Servicios a PAE, puntualizó Buzzi a Radio del Mar que
«habrá

alguna

serie

de

gestos

que

busquen

recomponer

la

relación

con

la

cadena

Pyme.

Espero que en el próximo tiempo esto se convierta en una realidad efectiva porque tiene que ser así».
Respecto de la posibilidad de restituir el servicio a la empresa que fue reemplazada por ManPetrol, dijo:
«Debe quedar claro que esto tiene que suceder de una manera mucho más tranquila y previsible porque
estas cosas dañan la confianza. Y si de manera reiterada la confianza se va dañando se deteriora la
condición

básica

que

hace

que

las

cosas

funcionen.

Hay que restituir la relación de confianza con gran parte de los actores que toman decisiones»,
determinó.
Acerca de la situación de las pumes, recordó que, en el contrato con la operadora, «se habla claramente
del
No

tema.
es

que

no

esté

escrito

sino

que

no

se

cumple»,

comparó.

Al consultarle sobre las penalidades que podrían recaer sobre la misma, manifestó que si bien en el
contrato «no lo dice específicamente, sí permite que el Estado haga un relevamiento sobre los niveles de
cumplimiento». Consultado sobre una posible revisión del contrato con PAE, Buzzi manifestó que «lo que
será

prioritario

en

el

inicio

de

la

gestión

es

la

ley

regulatoria

del

petróleo

y

el

gas.

Teniendo ésta no estamos discutiendo contrato por contrato sino generando un marco donde todos deben
jugar con las mismas reglas y cada renegociación con cada operadora son matices menores dentro de
una ley mucho más general».
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Tarrío aseguró que en el Gobierno no tienen registros de ManPetrol S.A.

09/11/2011 | El secretario de Hidrocarburos y presidente de Petrominera, Luis Tarrío, admitió
que el Gobierno provincial no tiene conocimiento sobre la firma ManPetrol S.A., una empresa
que denuncian las Pymes comodorenses como propiedad de Pan American Energy (PAE) y a la
vez contratada por esa petrolera para hacerse cargo de servicios y reemplazar así a las
empresas locales.

La controversia alrededor de ManPetrol surgió en las últimas semanas al conocerse que sería la parte
visible de una política de PAE para reducir costos haciéndose cargo ella misma o creando empresas para
tal fin, con la consecuencia de que las Pymes regionales pierdan sus contratos, de acuerdo a los dichos
de Esteban Núñez, presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros.
En los últimos días trascendió una nota dirigida a todas las operadoras donde la Secretaría que conduce
Tarrío solicitaba actualizar los datos de las contratistas, según publica ayer el diario El Patagónico. Pero a
pesar de haber sido reconocida por los mismos directivos de PAE, esta firma no figura en el registro,
según confirmó el mismo Tarrío luego de la rendición de cuentas de Hidrocarburos.
«Nosotros no conocemos de que exista esa empresa en nuestros registros, no conocemos su objeto social
ni quién la integra. Ustedes saben más que nosotros del tema», dijo el funcionario, quien agregó, «es
obligación que todas las empresas estén incluidas en el registro para tener control sobre todos los
trabajadores. No importa que sea de la operadora, es una persona jurídica aparte. Debe presentar toda la
documentación en la que especifique qué actividad desarrollará».
CONTRATO DE PAE
Tarrío, en diálogo con EL CHUBUT dijo que en su momento la renegociación con PAE fue «una firma muy
importante que rindió frutos en forma inmediata a la Provincia y a las Pymes», que a su vez «generó un
efecto multiplicador incluso para las Pymes que han tenido un crecimiento muy importante que las
convirtió en líderes en todo el país y en Sudamérica».
Admitió que como funcionario ha palpado en forma directa la situación, porque participó de reuniones en
las que «he discutido con las Pymes cuestiones de costos; seguramente tienen problemas y habrá que
encontrar el punto donde haya un equilibrio entre las pretensiones y obligaciones de operadoras y las de
las Pymes».
Respecto a las obligaciones que fija el convenio, reconoció que «quizás si uno se pone a rascar, habrá
algunas cuestiones propias del convenio y de la actividad», pero recordó que «cuando cada Pyme se
vinculó con una operadora no nos preguntó a nosotros, tomaron decisiones empresariales, y nosotros
velamos porque estén protegidas, por eso existe un registro».
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Más de 300 vehículos fueron controlados en operativos
viales
En el marco de los operativos viales desarrollados conjuntamente entre la Agencia Provincial de
Seguridad Vial y la Policía del Chubut, este fin de semana más de 300 vehículos fueron controlados en
la Ruta 7 y en la zona de boliches de Rawson.
En este sentido, Leonardo Das Neves, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, precisó
que “durante el último operativo de control se trabajó en el puesto fijo que establecimos sobre la Ruta 7
y a la salida de locales de esparcimiento nocturno”, explicando que “se controlaron más de 300
automóviles y se realizaron test de alcoholemia, de los cuales en 10 personas dieron positivo”,
agregando que “los procedimientos se realizaron con la presencia de todo el equipo de agentes
preventores”.
Incorporación de casilla de control
Cabe mencionar que la Jefatura de Policía del Chubut cedió en comodato a la Agencia de Seguridad
Vial una casilla rodante, que podrá ser acondicionada con equipamiento de alta tecnología para el
desarrollo de los operativos.
En este sentido se dispuso que la unidad esté instalada en forma permanente sobre la Ruta 7, con
personal afectado a las tareas preventivas sobre ese sector.
Radar en diferentes rutas
Por otra parte, en la continuidad de la semana, el equipo de preventores del organismo vial chubutense
desarrollará operativos en la zona del valle y luego se trasladarán a la ciudad de Comodoro Rivadavia,
“para trabajar con el radar de medición de velocidad” señaló Leonardo Das Neves.
En ese marco el funcionario provincial anticipó que “estuvimos trabajando con personal de la
Administración de Vialidad Provincial a fin de establecer los límites de velocidad que se van a aplicar
en la Ruta 7 y por consiguiente como se va a configurar el radar”.
Asimismo el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial subrayó que “se va a definir la
señalización pertinente porque se recibieron muchas consultas de automovilistas”. En este sentido, el
funcionario aclaró que “el límite de velocidad en las rutas provinciales y nacionales, es 110 km por
hora, excepto en aquellos lugares en que hay curvas abiertas o cerradas, cruce de calles o un
puente”.
“En el caso de la Ruta 7, en el tramo Rawson- Trelew que tiene muchas variantes de curvas” dijo
Leonardo Das Neves, agregando que “casi todo el limite permitido es de 80 km por hora, por eso es
que estamos trabajando en el tema, para dejarlo bien claro”.
Centro de emición de Licencia Unica
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Además, se están ultimando detalles para dejar oficialmente inaugurado el Centro de Emisión de
Licencia de Conducir de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Al respecto, Leonardo Das Neves detalló
que “esta ciudad es un centro muy activo, es el de mayor cantidad de emisión de carnets diarios de la
provincia”, revelando que se otorgan alrededor de 130 licencias por día.
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TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ELIMINAR BASURALES A CIELO ABIERTO

Especialistas españoles destacan a Chubut como
pionera
Das Neves recibió a las máximas autoridades de Urbaser S.A. la empresa internacional adjudicataria
de la obra que beneficiará a todos los municipios del VIRCh.
Las máximas autoridades españolas y de Argentina de Urbaser S.A. la empresa internacional
adjudicataria de la obra de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Comarca VIRCh-Valdés, que
está en plena ejecución, fueron recibidos por el gobernador Mario Das Neves, y destacaron que
Chubut es pionera en el país en el desarrollo de este tipo de tratamiento en resguardo del
medioambiente.
Así lo expresaron tanto Alfonso Maílo Sánchez, director técnico de Urbaser en Madrid como el
presidente de la firma en Argentina Carlos Adán Chocano, quienes junto al jefe de la obra que se
construye entre Trelew y Puerto Madryn, Dante Stele y al gerente de Tratamiento, Juan Carlos
Roncarolo fueron recibidos por Das Neves en su despacho de la Casa de Gobierno junto al ministro de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano.
La opinión de los especialistas no es menor si se tiene en cuenta que Urbaser tiene una dilatada
trayectoria no sólo en España sino en el mundo en relación a plantas de tratamiento de residuos.
Como se recordará y mediante licitación pública internacional la firma resultó adjudicataria del “Diseño,
construcción y operación del centro de disposición final, estaciones de transferencia y plantas de
separación en la Región I – Provincia de Chubut – Consorcio Público Intermunicipal de Gestión de
Residuos Sólidos”, obra que se estima estará finalizada para el mes de mayo del año próximo.
Reconocimiento
El director técnico de Urbaser con más de 40 años de experiencia en la materia, Alfonso Maílo
Sánchez, destacó la figura del gobernador Mario Das Neves al indicar que “es un señor que tiene una
experiencia impresionante. Se le nota que tiene experiencia en el tratamiento, selección y enfoque de
los temas prioritarios, y uno de esos temas es el de residuos” dijo el especialista internacional.
Agregó respecto a la provincia que “Chubut va a marcar la pauta inicial del desarrollo de los procesos
de tratamientos correctos como rellenos sanitariamente controlados” y se mostró esperanzando en que
lo que está sucediendo en la provincia “sirva de referencia para las siguientes obras en las cuales la
empresa quiere participar como constructora y como operadora”.
Sobre la obra, a la cual visitaron y recorrieron este martes, señaló que “va a tener todos los estándares
internacionales, con todos los controles”.
En tanto que Carlos Adán Chocano, presidente de Urbaser en Argentina dijo que “este es un proyecto
que tiene financiamiento internacional y es pionero dentro del programa GIRSU (Gestión Integral de los
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Residuos Sólidos Urbanos) y por lo tanto debe ser ejemplo para poder avanzar en otros proyectos en
otras provincias, o sea Chubut está siendo pionera en este tipo de proyectos” afirmó.
Sobre la obra en sí sostuvo que “hay un cronograma establecido de aquí a finales de mayo” y remarcó
que actualmente “estamos con la parte de movimiento de suelos” por lo que anticipó que “estaríamos
iniciando la obra civil antes de que acabe el año, con lo cual podemos decir que estamos en plena
ejecución”.
El Ejecutivo agregó además que “conforme se desarrollen las distintas actividades se incrementará el
número de personas que trabajen en la misma” y destacó que se está trabajando con mano de obra
local.
Al igual que su par internacional, resaltó la relación mantenida con las autoridades del Chubut, “ha sido
muy correcta” dijo, y señaló que “hay que tener en cuenta que en este proyecto intervienen 5
municipios, como promotora la provincia y Nación por lo que hay que coordinar varias partes para
poder avanzar y los pasos hasta ahora han salido bien. La aprobación del impacto ambiental ha sido
en junio de manera correcta, con lo cual vemos que se está trabajando en forma organizada” indicó.
Una obra de envergadura
Cabe recordar que estas obras, con una inversión de casi 78 millones de pesos, se insertan dentro del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante la provincia del Chubut, cuyo
objetivo es el mantenimiento y control de una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos
promoviendo la inclusión social y la participación ciudadana, con el cierre de los basurales a cielo
abierto y la eliminación de los impactos negativos que provoca tanto para el ambiente como para la
salud de la población.
El relleno se emplaza en el predio de 200 hectáreas ubicado al noreste de la ciudad de Trelew donde
se encontraba la ex Torre Omega, que de acuerdo al estudio de impacto ambiental, posee las
condiciones necesarias para la instalación del Relleno Sanitario, según los estudios hidrológicos y
geológicos realizados. Posee como principales ventajas el tratarse de un lugar que cuenta con todos
los servicios, la Ruta Nacional N° 3 como acceso, una distancia de 25 kilómetros del centro urbano
más cercano y su correspondiente cercado perimetral.
El proyecto prevé además, la construcción de dos plantas de separación y transferencia en Trelew y
Madryn, con el objetivo generar un nuevo espacio previo a la disposición final de los residuos sólidos
urbanos a fin de valorizar las fracciones reciclables de los mismos.
Las obras significarán la solución definitiva en materia sanitaria-ambiental de una amplia zona que
incluye a Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio. Cabe recordar que Chubut
cuenta con financiamiento del Banco Mundial para ejecutar estos trabajos tendientes al tratamiento de
residuos sólidos urbanos que concentrará los desechos de un área habitada por más 200.000
personas de la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut – Península Valdés.
El plan tiene como objeto implementar en toda la provincia los elementos funcionales que hacen a la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos desde su generación, pasando por la disposición
inicial, la recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final con obras de ingeniería
que cumplen con las medidas necesarias para preservar el ambiente y la salud de la población.
También está contemplada la remediación de basurales a cielo abierto que llevará a la ejecución de
planes de inclusión social de los trabajadores informales que actualmente desarrollan actividades en
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los basurales en condiciones muy lejanas a las óptimas.
La propuesta permitirá asimismo poner en marcha el Plan de Comunicación (concienciación), con la
realización de charlas, conferencias, presentaciones, además de publicaciones en los diferentes
medios de comunicación de toda la provincia, dado que se considera que la información a la población
es fundamental para el éxito del Proyecto y que es indispensable la participación activa del conjunto de
los habitantes, cada uno desde su lugar.
Gran expectativa
En tanto y tras la reunión con el gobernador Mario Das Neves, el ministro de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, resaltó la presencia por primera vez en Argentina de Alfonso
Maílo Sánchez, el director técnico a nivel internacional de Urbaser S.A. y agradeció su visita. Indicó
además que la obra “se está desarrollando con los plazos establecidos” y señaló que “tenemos una
gran expectativa con este proyecto”.
Sobre la conversación con el gobernador Das Neves, el ministro dijo que “nos han estado dando
buenos consejos para trabajar” y sobre el avance de la obra estimó que “dentro de 30, 45 días más
vamos a tener una visibilidad manifiesta de lo que será la envergadura de la obra, su complejidad y el
valor que tiene para toda la región”.
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CORTE DE ENERGIA QUE AFECTO A PUERTO MADRYN:

Múltiples acciones a través de Servicios Públicos
El Gobierno de la Provincia puso en marcha diversas acciones con el objetivo de trabajar y colaborar
en el aporte de soluciones ante el corte de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad de Puerto
Madryn desde este domingo a las 20.30 horas.
El gobernador de la provincia, Mario Das Neves, estuvo en permanente contacto telefónico con
personal jerárquico de ALUAR, con el intendente de la ciudad portuaria, Carlos Eliceche, y con el
subsecretario de Servicios Públicos del Chubut, Nelson Williams, quien viajó a Puerto Madryn para
colaborar en el establecimiento de líneas de acción y así ayudar a resolver la situación.
En este sentido, desde el Gobierno de la Provincia, se colaboró con el traslado desde Dolavon de 3
autobombas para desagotar los sótanos de la estación transformadora y además con grupos
electrógenos para cubrir las necesidades de energía en hospitales y clínicas en el caso de que fuera
necesario. Además, Nelson Williams, también estuvo en contacto telefónico permanente con el gerente
general de Transpa S.A, Mario Rezzonico, con el gerente de energía de ALUAR y el gerente de
Servicoop de Puerto Madryn.
Es importante señalar que el corte de energía eléctrica tuvo lugar cuando por una intensa lluvia se
produjo una entrada masiva de agua y barro en una zona del predio de la Planta de Aluminio de
ALUAR, donde están ubicadas las instalaciones eléctricas de Transpa S.A., la estación transformadora
DGPA que alimenta a la ciudad de Puerto Madryn y la estación transformadora APPA que lo hace
parcialmente a la Planta. Las instalaciones quedaron inutilizadas al producirse la irrupción del agua y
se produjo un corte total en la ciudad y en el establecimiento industrial.
Ante la situación, para reestablecer la energía eléctrica, se realizó un by pass o puente de conexión,
que conectó la línea en forma directa a la estación transformadora.
Finalmente, este lunes a partir de las 16.30 horas comenzó progresivamente a volver la energía
eléctrica a la ciudad y se espera que para las últimas horas del día el servicio esté totalmente
normalizado.

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 09-11-2011

Pág.:

Costo De Vida: 7800 Pesos Para Trelew-Rawson y 8 Mil Pesos Para
Esquel

Son los datos del habitual relevamiento que efectúa el Sindicato de
Trabajadores Viales del Chubut, que esta vez incluyó a la ciudad de
Esquel en sus mediciones. En Trelew-Rawson, la suma que necesita
un grupo familiar tipo (matrimonio con dos hijos en edad escolar)
asciende a 7844 pesos con 61 centavos, mientras que en la ciudad
cordillerana, el costo de vida es de 8811 pesos con 33 centavos, según
los datos relevados por el gremio en la última semana de octubre de
este año.
8
Como siempre, el detalle señala que no se contempla ninguna erogación por enfermedad,
únicamente los gastos por Controles de prevención, no incluye odontología.
Gastos que originan el sostenimiento y/o mantenimiento de un Automóvil.
Conexión a Internet
Compras de Comida en Rotisería.
Salidas a Restaurantes.
Alquiler de Películas.
El gasto de ningún tipo de Telefonía Celular.
La Adquisición de ningún tipo de Gaseosas, Cervezas y Aperitivos.
Gastos de entrada a funciones de Teatro ni Festivales.

Este es el detalle del relevamiento
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ACLARACIÓN:
En el Rubro Vivienda los trabajos de reparación y mantenimiento, no se consideraron los gastos de
mano de obra de los mismos.
El costo de un alquiler, la referencia utilizada es el valor de la Cuota de un Plan de Viviendas de 3
Dormitorios del IPV .
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Cimadevilla Le Pide A Buzzi Que Reclame Por El Subsidio A
Los Combustibles

En el marco de la nueva situación económica nacional con respecto
al uso y eliminación de subsidios de diferente índole anunciado por
el ministro de Economía, Amado Boudou y el ministro de
Planificación, Julio De Vido, el senador nacional, Mario Cimadevilla,
planteó la necesidad de avanzar en una nueva discusión acerca de los
combustibles y su precio en la región patagónica y sostuvo que “el
gobernador electo, Martin Buzzi, debería de inmediato comenzar a
reclamar una nueva reformulación a la exención impositiva de la que
goza nuestra Patagonia porque es evidente que el espíritu de
abaratar costos a los usuarios de la región se ha perdido por
completo”.
4

Continuó Cimadevilla recordando que “el esquema actual fue pensado en un contexto de
convertibilidad peso – dólar y ahí si se notaba la diferencia entre nuestra provincia con
Capital Federal y las provincias centrales. Con el paso de los años y las devaluaciones hoy
ya casi pagamos lo mismo que ellos, cuando somos productores de hidrocarburos y
tenemos distancias mayores. Es una verdadera injusticia”, resumió.
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El senador chubutense agregó que “estamos trabajando para modificar esta realidad y
adecuar la actual ley 23.966 de Impuestos sobre Combustibles Líquidos, pero lo cierto es
que el gobernador electo debería ponerse al frente del reclamo. El debate sobre los
subsidios en la economía es hoy y este tema es urgente. Es en defensa no solo de los
chubutenses sino de los patagónicos”.

“La economía real se comenzará a manifestar con la eliminación de los subsidios, el
sinceramiento del dólar y la verdadera situación de la balanza comercial – positiva
solamente por las exportaciones de productos primarios casi sin elaboración, pero
negativa en todo lo que se refiere a manufacturas y tecnologías – y entonces se verán con
mayor crudeza los desequilibrios regionales que este gobierno no ha conseguido reducir”,
completó el radical.

“La Patagonia –reafirmó Cimadevilla– debe mantener sus ventajas comparativas en las
tarifas de servicios, habida cuenta de los costos de vida particulares que posee y en
consideración a ser la región de mayor abastecimiento y aporte energético al resto del
país”.

“Aún se debe una verdadera reparación histórica con nuestra región, y sobre ese concepto
nuestro gobernador, con el aporte que podamos hacer desde el Congreso Nacional, debe
reivindicar nuestros históricos derechos, sin especulaciones o conveniencias partidarias,
cuyos resultados ya hemos sufrido con anterioridad”, concluyó el dirigente radical.
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Una Designación En Pesca, El Primer Roce Entre Buzzi y El
FPV

Foto Nelson Saldivia - Revista Puerto

Se trata de la de Hugo Stecconi,

actualmente en funciones en el gobierno que conduce Mario Das
Neves. Stecconi es responsabilizado por el kirchnerismo por "la
debacle" del sector pesquero provincial y ha polemizado
públicamente tanto con el diputado nacional electo, Carlos Eliceche;
como con el actual subsecretario de Pesca de la Nación, por las
políticas que Chubut aplican en ese sector de la industria y por sus
cuestionamientos a las estrategias pesqueras del Gobierno Nacional.
2
Las versiones sobre la continuidad del actual secretario de Pesca de la Provincia durante el
mandato de Martín Buzzi, cayó como una bomba en el Frente Para la Victoria, varios de
cuyos referentes expresaron su disgusto, todavía de manera reservada, desde que esos
rumores comenzaron a tomar visos de realidad.
"Dice que las empresas en la Patagonia no tienen rentabilidad, cuando en otros puntos del
país se están abriendo plantas con inversiones de hasta 10 millones de dólares, con
trabajo en blanco y totalmente en regla con la AFIP", fue una de las críticas que se oyeron
contra las definiciones de Stecconi.
Además, el funcionario no tiene diálogo con Yauhar, un dirigente que mantiene la
confianza plena de Cristina Fernández, como lo demuestra su permanencia en el cargo,
que es un dato objetivo de la realidad y no una opinión.
"Si a alguien no le gustan los funcionarios, ni las políticas, de la Presidente, se lo tendrá
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que decir y entonces tendremos un panorama claro de dónde está parado cada uno",
señalan los que ven con sorpresa la eventual designación de Stecconi.
El secretario de Pesca de Chubut también tiene serias diferencias con Carlos Eliceche,
quien consideró que "el modelo pesquero (vigente en la provincia) está agotado", ante la
sucesión de conflictos que se desarrollan en el sector y amenazan a centenares de puestos
de trabajo.
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Stecconi Continuará En Pesca

El actual secretario de Pesca, Hugo Stecconi, continuará al frente de
esa cartera durante el gobierno de Martín Buzzi, según se confirmó
esta mañana. El funcionario se habría entrevistado anoche con el
Gobernador electo y habría aceptado el ofrecimiento que se le hizo
para continuar desempeñando sus funciones en el próximo período.
La industria pesquera atraviesa una de sus crisis más graves, con la
quiebra de Harengus en ciernes y dificultades en casi todas las firmas
que operan en el sector.
3
"La falta de rentabilidad es lo que lleva a las empresas a tomar las medidas que están
tomando, como achicar personal. Y esta es una medida en la que nosotros siempre
estuvimos en contra, pero también cuando ellos no tienen rentabilidad y ésta la consiguen
o vendiendo más caro o achicando costos, el trabajador se encuentra siempre con que es
la variable de ajuste", dijo hace poco Stecconi al referirse al crítico proceso que se observa
en el sector pesquero.
"Nadie duda que hoy, la responsabilidad empresaria no se está viendo porque hay
trabajadores subsidiados por el gobierno. Se debe analizar la situación y tirar sobre la
mesa lo que hay que hacer", añadió.
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La Desaparición De Poblador En La Meseta Lleva Cuatro
Meses

Se cumplen cuatro meses de la desaparición de Reimundo Nazario
Pino (43), quien fue visto por última vez en el Establecimiento “El
Portezuelo” propiedad de Eriberto Sepúlveda, quien lo llevara desde
Gan-Gan a realizar trabajos de campo, el pasado 5 de julio. En la
madrugada del 9 de julio, el peón Elbio Cumil, asegura que Pino salió
de la pieza donde pasó la noche y lo vio afuera de la casa, después no
le prestó más atención y es el último dato que se conoce.
1
Su familia sigue en la búsqueda desesperada, por distintos medios, esperando que
aparezca algún dato concreto.
El rastrillaje, desde el mes julio, ha sido en distintos momentos, pero no arrojó ninguna
prueba que exprese el paso del desaparecido por el lugar, teniendo en cuenta también el
accionar de la ceniza que no ha dejado de soplar en toda la meseta, poniendo
inconvenientes en la búsqueda de la que han participado junto a la familia, personal de la
comuna, la policía local, Defensa Civil, policía montada de Puerto Madryn y pobladores
allegados.
Por estos días se está presentando al Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr.
Diego Martínez Zapata, un pedido de recompensa a quien aporte datos sobre la
desaparición de Reimundo Pino, esperando haya algunas personas que puedan decir algo
de esta situación extraña que se vive en la meseta central norte.
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La comunidad mapuche-tehuelche ”Los Pino” junto a su lonko doña Hortencia Hueicha,
no descansa en la impaciente búsqueda, quieren que esto no quede en el olvido y
reclaman saber la verdad.
Su familia, su comunidad lo traen a la memoria, mas estos días en que han recordado su
cumpleaños.
Cuatro meses en reclamo de justicia, de aparición, de querer conocer lo que paso, porque
en la meseta se sabe de casos que han quedado sin esclarecer.

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

