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MIENTRAS LA OPOSICIÓN K SE EXTINGUE, DAS NEVES SE READAPTA PARA LLEGAR A UNA
SENADURÍA EN 2013

Silbando bajito

2011-11-09 23:05:19
Dicen que el día después de la tormenta es el momento propicio para evaluar daños y organizar las
tareas de reconstrucción. No parece ser la idea de la oposición K, cuya reacción tras su catástrofe
eleccionaria, dista bastante de esta lógica. Por el contrario, la mayoría de los postulados parecen
hoy sobrevivientes paralizados ante las ruinas de sus proyectos y espacios políticos.
El único tal vez que ya comenzó a pergeñar su nuevo destino, tal vez porque nunca se creyó
completamente la aventura nacional, es Mario Das Neves.
Dicen que el hombre, además de pasear a su nieta y liderar la Fundación de los negocios “Hechos”,
ya estaría tejiendo para retomar un camino que rápidamente lo saque del llano, al que prometió ir.
Precio impagable
De hecho, operadores de Mario Das Neves, ya habrían ofrecido al gobernador electo Martín Buzzi
una alianza estratégica con los futuros intendentes de Trelew, Máximo Perez Catán, y de Puerto
Madryn, Ricardo Sastre, para garantizarle una red de seguridad política en esas dos comunas
altamente conflictivas, donde -además- el buzzismo no tiene tropa propia.
El trascendido tendría como contraparte un dato explosivo: Das Neves quiere “cobrar” esa garantía
con la candidatura a senador en 2013.
El tema podría escalar esta semana hacia el interior del peronismo ya que el sector del Frente para la
Victoria que lidera Carlos Eliceche, tiene el objetivo de conducir la reorganización del PJ, de modo
tal que los candidatos peronistas en el próximo turno electoral surjan de la estructura partidaria. Así
mismo no estaría en ninguna de las especulaciones kirchneristas la posibilidad de que Das Neves
sea el postulante a senador.
Sin embargo, el buzzismo vería como una opción muy tentadora la alternativa de cerrar un acuerdo,
político e institucional, en Trelew y Madryn, aún cuando el precio -la senaduría de Das Neves- es
actualmente impagable.
Campo arrasado
“En el escenario nacional no queda nada”, se lamentan los dasnevistas que abonan esta nueva
estrategia para reubicar a Mario. Todo el espectro de la oposición, en lugar de revisar errores y
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proponer modos de acción alternativos se empeñan en profundizar falencias y en ampliar la
distancia que los separa de la “realidad política” y las verdaderas necesidades del sistema
democrático.
En el caso del PRO, su consagración como primera fuerza de la Ciudad de Buenos Aires no resulta
suficiente para salvar sus graves deficiencias estructurales. Internas salvajes y una prematura
campaña por la presidencia para el 2015 ponen en peligro el capital que consiguieron con la
reelección de Mauricio Macri.
No colabora la verborragia falaz de muchos de sus cuadros como la del flamante Ministro de
Gobierno capitalino Emilio Monzó, quien osó declarar que “para el kirchnerismo, todo lo que no es
progresismo es delictivo”.
El peronismo disidente, por su parte, hace honor al nombre pero en sentido contrario. Incluso se
podría esperar la creación de una nueva fuerza que congregue a los “disidentes de los disidentes”
que ya son casi todos. Menos Eduardo Duhalde, por supuesto, que aún nockeado, pretende
conducir desde la lona.
La líder de la CC, Elisa Carrió, tampoco parece dispuesta al cambio de estrategia y, por el contrario,
se muestra decidida a profundizar su esquizofrenia política. Ahora se le dio por hacer “rancho
aparte” mientras vocifera a diestra y siniestra su nuevo propósito: “resistencia a la hegemonía de
Cristina”. Aunque por lo que se ve, el único “soldado” que la acompaña en el “combate” es el hurón
con el que emprendió su exilio rural.
Los radicales, en cambio, iniciaron un proceso extremo de autocrítica que ya se parece más a una
sádica autoflagelación. Dicen que con tanto pase de factura y cuestionamientos despiadados, la tan
mentada “refundación” del partido se terminará convirtiendo en una “refundición”.
Parece que las elecciones lograron extraer finalmente el costado más eficiente de los anti-k: rapidez
y decisión para lograr su autodestrucción definitiva. Algo así como una aplicación inconsciente de la
selección natural de Charles Darwin. En Chubut parece haber especies macrocéfalas con buen
poder de adaptación, dicen.
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DAS NEVES LE DEJA A BUZZI UN ESTADO AGIGANTADO E IMPAGABLE

Fontanita
Si en algo coinciden los distintos dirigentes del FPV como los de la UCR desde hace tiempo, es sobre
la tremenda estructura que armó Das Neves en el Estado. El Modelo Chubut sumó unos mil cargos
políticos en ocho años. El próximo gobierno de Martín Buzzi deberá lidiar y solventar esa mega
estructura, por eso analiza el cambio de la Ley de Ministerios, y la reconversión de funciones.
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SE CREARON UNOS MIL CARGOS POLÍTICOS

Das Neves le deja a Buzzi un Estado una estructura
agigantada
2011-11-09 23:05:20
Si en algo coinciden los distintos dirigentes del Frente Para la Victoria como los propios radicales y
que han criticado en todo estos años, es la tremenda estructura que armó Das Neves en el Estado,
donde sumó unos mil cargos politicos.
El próximo gobierno de Martín Buzzi deberá lidiar y solventar esa mega estructura, por eso analiza
con el cambio de la Ley de Ministerios, reducir cargos que sólo han servido para darle trabajo a los
amigos.
Quienes lamentan esta situación insisten en que Das Neves nuevamente incumplió con su palabra,
ya que se cansó de decir que armaría un Estado ágil y sin burocracia, criticando en su momento a
los radicales porque que “ponían a trabajar hasta sus amantes, cuando él a diferencia de los
radicales puso a trabajar en el Estado a casi toda su familia”, observó ácidamente un funcionario.
Es tan grande la estructura que deja en el Estado que en la página oficial no se puede ingresar para
observar el organigrama porque los ravioles de los cargos superan cualquier hoja de cálculos.
Pondremos a continuación la estructura de elegantes que deja Das Neves, en la que antes de irse,
sigue incorporando a todos sus punteros políticos, los buenos y los que persiguieron gente en el
estado. En esa lista figura por ejemplo su secretario privado “Pancho” Salto, un funcionario que se
conoció además por el escándalo de los “botines” y fue ubicado a futuro en Rentas. Este
nombramiento será minuciosamente revisado por las futuras autoridades: “No vamos a cuestionar a
los empleados que hayan sido nombrados en esta gestión, pero los funcionarios dasnevistas que se
dedicaron a perseguir a compañeros no tendrán lugar en el Estado”, sentenció Javier Touriñan
luego de participar de una reunión con el Ministro de Gobierno, Miguel Castro.
Un mundo aparte
La estructura del Estado que Deja Das Neves esta compuesta por ocho ministerios, 8 secretarías y 9
organismos descentralizados. Todo a su vez con tres o cuatro subsecretaría, y cada una de esas
subsecretarías con cinco o seis direcciones generales además de las direcciones.
En el Ministerio de Coordinación y Gabinete hay 70 cargos políticos, en el Ministerio de Gobierno 40,
en el Ministerio de Educación 43, en el de Industria 24, en el de Comercio Exterior, Turismo e
Inversión 26, en el Ministerio de Economía y Crédito Público 52, en el Ministerio de la Familia 48
cargos, en el Ministerio de Medio Ambiente 15, en la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y
Servicios Públicos 38, en la Secretaría de Salud 26, en la Secretaría de Cultura 7, en la Secretaría de
Hidrocarburos 12, en la Secretaría de Pesca 11, en la Secretaría de Trabajo 19, en Chubut Deportes 2,
en la A.V.P 17, en la Fiscalía de Estado 19, en el I.P.V 11, en la Contaduría General 4, en el I.A.S 15, en
el ISSyS 23, en el I.A.C 5, en el Banco del Chubut 17 sumados los cargos del Poder Legislativo y
Judicial.
Un trabajito
Dentro de la reestructuración que hará el gobernador electo, Martín Buzzi será desandar el Ministerio
de Coordinación de Gabinete que es el que mayor cantidad de cargos políticos tiene y que quedará
reducida a una Secretaría General.
La estructura actual del Ministerio de Coordinación de Gabinete contiene al Ministro Coordinador,
Pablo Korn de quien dependen las Subsecretarias de Información Pública, de Modernización del
Estado y de Relaciones Institucionales. La Asesoría General de Gobierno. La Dirección General de
Administración y la Dirección General de Administración de Personal. Todas estas a su vez cuentan
con las Direcciones de Despacho y Personal y de Contralor. También la Dirección General de
Comunicaciones Oficiales, que a su vez cuentan con la Dirección de Comunicaciones.
Le siguen las Direcciones Generales de Coordinación, de Relaciones Públicas y Marketing, Dirección
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de Registros y de Aeronáutica Provincial. La Casa de Representación Provincia del Chubut en Paris,
Francia. La Casa de la provincia del Chubut en Buenos Aires y a su vez con las Direcciones General,
de Administración y de Gestión Operativa.
De la Subsecretaria de Información Pública dependen: la Dirección General de Prensa, con la
Dirección General de Publicidad, la Dirección General de Canal 7 que a su vez tiene la Dirección de
Noticias (Canal 7), la Dirección de Comercialización y Finanzas (Canal 7), la Dirección Técnica (canal
7)
De la Subsecretaría de Modernización del Estado dependen: la Dirección de Tecnología y de
Informática. La Dirección General de Estadística y Censos que tiene a su cargo la Dirección de
Estadísticas básicas y estudios georreferenciados, la Dirección de Información y Coordinación del
sistema estadístico provincial y la
Dirección de Capacitación.
De la Subsecretaría de Relaciones Institucionales depende la Dirección General Relaciones
Institucionales y Gestión Social, la Dirección de Impresiones Oficiales, la Dirección de
Reconocimientos Médicos, la Dirección General de Programación Institucional y Gestión de las
Organizaciones, la Dirección General de Gobierno Digital, la Dirección de Relaciones Institucionales
y Gestión Social y la Dirección de Control y Gestión.
Asesoría General
De la Asesoría General de Gobierno depende el Secretario Letrado, la Dirección General de
Coordinación de Delegaciones Legales. La Dirección de Coordinación, la Dirección Administrativa, la
Dirección de Legislación, la Dirección de Sumarios, la Dirección de Delegación Secretaría de Cultura
y Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social. Dirección delegación ministerio de
educación. Abogado consultor administración pública centralizada. Abogado consultor en gestión
de recursos humanos y un abogado consultor para entes descentralizados y autárquicos.
Estructura propia del Gobernador
Del Gobernador dependen directamente sus dos secretarios privados, el rionegrino Francisco Salto,
los porteños Ariel Salerno y Diego Correa (que fue ´premiado´ después que se le incendiara un auto
oficial con la Dirección General de Administración). Además tiene el área de la Subsecretaria Unidad
Gobernador donde está Carlos Barbato.
El Director General de Ceremonial, Oscar Alarcón, el Director General de Coordinación y Gestión,
Josué Dahhur y la Dirección de Automotores y la Administrativa.
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DESDE EL FRENTE UNIDAD SUR

Denuncian que Petrominera
esta llena de “ñoquis”
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburífera, Andrés Acevedo, ex
candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir qué
rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
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FUERTES DECLARACIONES DEL FRENTE UNIDAD SUR

Denuncian que Petrominera esta llena de “ñoquis”
2011-11-09 23:05:20
Mucho se está discutiendo en estos días acerca de la problemática venta de Pan American Energy y
de su política respecto de las PYMES locales. Sobre la cuestión hidrocaburífera, Andrés Acevedo, ex
candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, expresó que “también es necesario discutir
qué rol va a tener la petrolera estatal de Chubut Petrominera S.E. en los próximos años”.
“Hasta ahora ha sido poco más que una institución decorativa. Quienes la conducen han hecho todo
lo posible para convertirla en una empresa ineficiente, absolutamente subordinada a la explotación
privada de hidrocarburos”, subrayó.
Andrés Acevedo recordó también que “hace poco se anunció con bombos y platillos la idea de hacer
una refinería entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Nadie está pensando en Petrominera para la
inversión y la administración de dicha refinería. El justicialismo está preparando otro negocio para
los amigos”, sostuvo.
Un funcionamiento autárquico
Según Acevedo, “actualmente, Petrominera es una empresa débil, incapaz de realizar tareas de
exploración y explotación. Solo sirve como un sello de goma para avalar adjudicaciones a empresas
privadas. Si mañana desapareciera Petrominera, no pasaría nada. Y eso es lamentable”.
En esta misma línea dijo que “además de potenciarla y darle un rol cada vez más activo, hay que ser
más rigurosos en la selección de los directivos. Por ahí desfila gente que no tiene idea de lo que es
el petróleo. Están Rody Ingram, cuyo único mérito es ser dasnevista obsecuente, y Rafael
Cambareri, cuyo principal mérito es ser un radical apto para cualquier tipo de negociados”.
“Tampoco está bien que el director de Petrominera sea, a la vez, el Secretario de Hidrocarburos de la
provincia. La empresa debe tener un funcionamiento autárquico y no ser una oficina más que
dependa de los antojos del gobernador de turno”, puntualizó.
Diadema Argentina: un caso testigo
A modo de ejemplo, Acevedo mencionó la situación de la estación de servicio del barrio
comodorense Diadema Argentina, la que, desde fines de 2009, tiene una relación contractual con
Petrominera S.E. “Es una estación estratégica por su ubicación en un barrio distante unos 13
kilómetros de la estación más cercana. Abastece principalmente a los cientos de familias que viven
allí y también a la flota petrolera, en particular de CAPSA”.
“Las empresas privadas, que son las que lamentablemente manejan el combustible en el país no la
querían tomar. Entonces, los vecinos se movilizaron para que el gobierno intervenga. Lograron que
el Estado, a través de Petrominera, se haga cargo. Pero, a los pocos meses de que Das Neves y
Buzzi se sacaran la foto de la reinauguración, todo el barrio experimentó la cruda realidad. El Estado
le suministra un combustible más caro, lo que impide brindar un servicio competitivo”, señaló.
El referente del Frente Unidad Sur agregó: “Esta empresa debería vender el combustible más barato,
no más caro. Encima, no siempre le envía la carga acordada, por lo que la estación suele pasar días
sin combustible. Ese es un caso testigo. Lamentablemente, esto es Petrominera en los hechos para
los chubutenses”.
Pensar en cambios
“Esa empresa está llena de ñoquis a los que nosotros les pagamos el sueldo para que no hagan
nada a favor del pueblo. Si queremos una provincia fuerte y soberana, hay que convertir
Petrominera en una empresa en serio. Pero para eso es necesario cambiar el rumbo de la política. Y
eso es algo que no harán ni el justicialismo ni el radicalismo”, remató.
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EN AMBIENTE, DEPORTES E IPV

Maza, Fueyo y Trovant
acompañarán a Buzzi
La fórmula electa a la gobernación de Chubut, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, presentaron ayer
tres nuevos miembros del Gabinete que a partir del 10 de diciembre asumirá el gobierno de la
provincia. Los designados son: Eduardo Maza como Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Ricardo Fueyo como presidente del ente Chubut Deportes y Ricardo Trovant como
Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
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“TENEMOS QUE IR HACIA UN ESQUEMA CON MAYORES RESPONSABILIDADES PÚBLICAS”

Maza, Fueyo y Trovant acompañarán a Buzzi
2011-11-09 23:05:20
La fórmula electa a la gobernación de Chubut, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, presentaron ayer
tres nuevos miembros del Gabinete que a partir del 10 de diciembre asumirá el gobierno de la
provincia. Los designados son: Eduardo Maza como Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Ricardo Fueyo como presidente del ente Chubut Deportes y Ricardo Trovant como
Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El anuncio se llevó a cabo ayer por la tarde en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew. Allí
se encontraban presentes el Gobernador electo Martín Buzzi y el Vicegobernador electo Gustavo
Mac Karthy, acompañados por los próximos funcionarios del gabinete provincial: Guillermo Almirón
(Secretario General), Adrián Maderna (Ministro de Familia y Promoción Social), Eduardo Maza
(Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable) y Ricardo Fueyo (presidente de Chubut
Deportes).
Tras la presentación de los funcionarios, Martín Buzzi expresó que “hemos tenido en cuenta
especialmente el recorrido de cada uno y su conocimiento sobre la función pública, porque lo que
buscamos es experiencia en la gestión”, y explicó que “en el gobierno que estamos planteando,
cada Ministro o Secretario tiene que poder ejercer plenamente su función y tomar las decisiones que
correspondan”.
“Cada uno de los que han sido presentados son personas con reconocimiento, trayectoria y
vocación para la función pública”, continuó el gobernador electo. “Ya hemos dicho que el gobierno
no depende de una sola persona y de su humor individual, sino de un conjunto mucho más amplio.
Tenemos que ir hacia un esquema con mayores responsabilidades públicas, porque cuando un
sistema depende de muchos es mucho más estable. Tenemos que transmitirle a la gente la
seguridad que vamos a ir consolidando un sistema de gobierno estable y duradero, porque sobre
esa base se solidifican las relaciones de confianza”.
Finalmente, Martín Buzzi manifestó que “de esta manera vamos a seguir dando a conocer los
nombres de quienes van a ejercer plenamente la función pública, y en el transcurso de lo que resta
de esta semana, hasta la mitad de la semana entrante, vamos a completar la totalidad de quienes van
a formar parte del Gabinete de la Provincia, en la conducción de entes, ministerios y secretarías de
Estado, a partir del 10 de diciembre”, concluyó el gobernador electo.
Lo que falta
Entre las áreas estratégicas de gobierno que aún resta definir se encuentran la cartera de Economía,
la cual puede quedar en manos del contador Jorge Gil, aunque sonó también para esta área el actual
titular de las finanzas del municipio de Trelew, Gustavo Muñiz, quien fue electo diputado provincial
del Modelo Chubut.
Precisamente, si Muñiz renuncia a su banca y asume en Hacienda provincial, el que debería asumir
en la Cámara de Diputados es Carlos Mantegna, ya designado en la presidencia de ISSyS (Instituto
de Seguridad Social y Seguros). Luego, quien sigue en la lista de diputados del Modelo Chubut es el
subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría de Salud de Chubut, Cristian Matellicani.
Al tratarse de un “dasnevista” de llegada directa con el gobernador saliente, todo indica que Muñiz
se sentará en la banca para respaldar la tarea de su jefe político, Gustavo Mac Karthy, en la
Legislatura y se evitará cortocircuitos con el Frente para la Victoria.
Además de Economía, otra de las áreas importantes del nuevo armado que aún faltan designar sus
ministros son Educación, donde la titular sería la valletana Graciela Dufour, mientras que en
Hidrocarburos, sector cuyo rango se elevará a ministerio suena fuerte algún representante del sector
empresario de las pymes del Golfo San Jorge, entre ellos su titular Esteban Núñez. Ya el gobernador
electo confirmó que en esa área será designada una persona de Comodoro Rivadavia por ser la
ciudad eje de la producción petrolera en Chubut.
Lotería, Agricultura y Ganadería son otras áreas donde todavía no se confirmaron nombramientos.
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También falta que se conozcan los titulares de Turismo, Producción, Cultura y la estratégica
Subsecretaría de Información Pública.
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SE LLEVÓ LAS TURBINAS Y OTROS EQUIPOS

Pampa Energía se retiró de Ingentis
2011-11-09 23:05:20
Lo habría hecho el lunes, casi al mismo tiempo en el que el secretario de Hidrocarburos, Luis Tarrío,
efectuaba la "rendición de cuentas" del organismo durante la gestión de Mario Das Neves e
incluyera a Ingentis en ese balance.
Según la última información disponible, Pampa Energía se habría marchado llevándose parte del
equipamiento adquirido, entre el que se contarían una o dos turbinas y otros dispositivos destinados
al frustrado emprendimiento.
A Ingentis I, señalan esos datos, sólo le quedarían ahora como activos los terrenos ubicados en
Dolavon, donde está la tranquera más cara del mundo.
Lo oficializarán
Las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía, Petrominera y el Estado Provincial,
serían firmadas recién después de la asunción del nuevo Gobierno, adelantan fuentes del sector
energético a Rawsonline este nublado miércoles en la ciudad capital del Chubut, donde la versión
circula desde esta semana según confirmó el sitio Rawsoline.
Tarrío había puesto de relieve durante su exposición en la Casa de Gobierno, "la participación de la
provincia en Ingentis S.A. para continuar los planes de inserción de la generación de energía
eléctrica", pero al parecer ahora con el retiro de Pampa Energía esos planes podrían haber vuelto a
cero, después de años de idas y vueltas, en los que menudearon los anuncios espectaculares, al
tiempo que faltaban las realizaciones concretas.
En agosto de este año, Tarrío había precisado que "Ingentis está integrado desde el año pasado del
siguiente modo: 50,5 por ciento Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado provincial; y 10,5 por
ciento Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por ciento del paquete accionario" del
emprendimiento.
También había señalado, en el marco de una polémica pública con el diputado provincial Roberto
Risso, que "las turbinas fueron adquiridas y un representante del Estado visitó la fábrica de General
Electric, en Estados Unidos, donde están los equipos: se compró en forma proporcional, con un 61
por ciento que invirtió el socio privado (Pampa) y 39 por ciento la provincia; luego, el año pasado,
Petrominera compró un 10 por ciento del paquete accionario y hoy somos socios casi en partes
iguales", destacó.
Precisamente, Pampa Energía habría retirado del proyecto las famosas turbinas, tomándolas como
parte de su inversión en la iniciativa, que parece cada vez más lejos de concretarse. De esa manera,
al Estado Provincial y a Petrominera les quedarían como activos los terrenos en Dolavon, incluyendo
la tranquera que se hizo famosa por su significación en el proyecto.
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IMPULSAN LA POSTULACIÓN DEL RODOLFO PISAURI PARA QUE ASUMA LA CARTERA
PROVINCIAL

La CGT rechaza a Stecconi como Secretario de Pesca
de la próxima gestión
2011-11-09 23:05:23
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) del Valle del Chubut y Puerto Madryn, impulsan la
figura de Rodolfo Pisauri para encabezar la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, mientras
que el poder político se mantendría en la postura de dar continuidad al actual titular de la cartera. Es
por ello que desde al CGT local se criticó fuertemente la figura de Hugo Stecconi, al considerar que
el sector requiere de “oxigenación” y que resulta necesario un cambio.
Según explicó el representante de la mesa de conducción de la CGT del Valle del Chubut y Puerto
Madryn, Ariel Sudan, “la propuesta que la CGT tiene, y ya estamos intentando instalar y dialogar con
los futuros dirigentes políticos de la provincia, que la figura de Rodolfo Pisauri esté en la Secretaría
de Pesca”, dijo al tiempo que agregó que “no es un mero capricho de la CGT ya que han pasado
técnicos, políticos y empresarios por la cartera; no ha cambiado nada y va derecho al colapso”.
En este sentido, Sudan, destacó que “Harengus es una muestra de ello. Necesitamos urgente una
oxigenación en el sector y la figura de Pisauri viene a llenar un vacío en lo social”. En este contexto,
el dirigente sindical y concejal electo, consideró que “se necesita que de la pesca siga viviendo
mucha gente”, con lo cual se hace “necesario sentar en la mesa de discusión al sector empresarial
que nos importa que sigan existiendo, ya que de ese modo sigue habiendo mano de obra” a la vez
que entiende deben estar en esa mesa de discusión el gobierno provincial como municipal; y los
gremios, porque en opinión de la dirigencia gremial, “es la única forma que esto tenga continuidad
en el tiempo”.
Colapsado
Según entiende la CGT local, el actual esquema que presenta la Secretaría de Pesca de la Provincia
del Chubut y por tanto el “modelo pesquero” implementado “ya está vencido”, al tiempo que Sudan
sugirió que las autoridades que están en el sector, y que se pretende, continuarían en la nueva
gestión de gobierno, tiene poca representatividad. “Hemos hecho poco en ese sector; y es un
momento de coyuntura en el que el colapso del sistema provincial de pesca, aparte de instalado en
todos los sector, requiere un cambio de política” advirtió, Sudan para agregar que “Pisauri es una
persona que conoce desde abajo el sistema de pesca; ya que es capitán de pesca y toda su vida se
dedicó a esto”; dejando claro que ese conocimiento del sistema y la actividad “no es solo desde el
barco, las redes, el trabajo en sí mismo de la pesca. Como representante a nivel nacional, desde la
CGT y con todos los gremios dedicados al sector, ha gestionado para que las cosas se hagan de
modo tal de mantener el recurso y esta gran maquinaria productiva siga adelante” valoró Sudan.
En lo que se refiere puntualmente a la figura del actual secretario de Pesca Hugo Stecconi, Sudan
reconoció que “muchas veces se nos ha escuchado, nunca se han tomado decisiones de fondo”. En
este contexto consideró que “muchas veces ha tenido que salir el gobierno a apagar los incendios
que se producen”, dijo el dirigente al tiempo que aseveró “queremos un cambio y oxigenación,
creemos que la figura de Hugo Stecconi ya está obsoleta. Es necesario que haya un recambio
urgente en la Secretaría de Pesca provincial” advirtió.
Sector gremial
La Confederación General del Trabajo es el seno que cobija a la mayoría de los sindicatos de
diversas actividades laborales. En lo referido a los sectores vinculados, directa e indirectamente, al
sector pesquero en nuestra región se encuentran “la Asociación de Capitanes; el Centro de
Patrones; Capitanes de Ultramar; en la cubierta de los barcos está el SOMU; y en las máquinas están
SICONARA y Maquinistas Navales; y en todo lo que tiene que ver con el ámbito pesquero están
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Obreros Navales, SUPA que hace carga y descarga de barcos, Amarradores; apuntadores;
practicaje; los Guincheros que se han sumado; como así también el STIA que tiene los trabajadores
en planta” recordó Sudan. Es por ello que consideró que “los gremios incardinados en el sistema
pesquero son muchísimo. No solo los gremios, sino cada familia de los integrantes de los gremios,
es el núcleo donde debe llegar el dinero que debe producir la continuidad de esta maquinaria
gigantesca que es la pesca” advirtió Ariel Sudan.
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SE REPLANTEAN LAS CEREMONIAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Buzzi asumiría un día antes para acompañar a Cristina
2011-11-09 23:05:23
El Gobernador electo estaría analizando la posibilidad de adelantar un día su asunción al frente del
Poder Ejecutivo Provincial, con la finalidad de poder asistir a la reasunción de la Presidente de la
Nación, Cristina Fernández, el 10 de diciembre en Buenos Aires. El chubutense no es el único
mandatario provincial que intenta recorrer ese camino, ya que varios gobernadores del kirchnerismo
e incluso el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, podrían tomar la misma actitud, según
informan medios nacionales.
La ceremonia de reasunción de Cristina Fernández como Presidenta de la Nación y el último feriado
puente del año, el jueves 9 de diciembre, empezaron a alterar los actos de renovación de las
gobernaciones del interior del país.
El evento principal está previsto para el 10 de diciembre cuando se realicen, primero en el Congreso
y luego en la Casa Rosada, los actos protocolares vinculados al inicio del segundo mandato de la
jefa de Estado.
Otras provincias
Esta referencia empezó a trastocar las ceremonias en el interior, como en Catamarca, donde hay una
tensa disputa por la fecha de asunción; en la provincia de Buenos Aires, que ya se resolvió
cambiarla, o en la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, que empezaron a analizarlo.
"En Chubut, el gobernador electo, Martín Buzzi, ex seguidor de Mario Das Neves –quien se hundió al
cuarto lugar en las últimas elecciones en la fórmula con Eduardo Duhalde–, también está analizando
trasladar el acto del 10 de diciembre para poder estar en la preciada ceremonia con CFK", señalaba
ayer Página/12.
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La peor decisión
2011-11-09 23:05:23
El subsecretario de Pesca de la Nación Norberto Yauhar, criticó duramente la decisión de Martín
Buzzi de mantener en la secretaria de pesca de Chubut a Hugo Stecconi.
Mantener a Stecconi en pesca es “la peor decisión que podía haber tomado Buzzi”, declaró Yauhar
al señalar que de esta manera la relación con Pesca de Chubut va a seguir siendo la misma, es decir
nula, según se desprende de las declaraciones del funcionario nacional a Infoglaciar.
Las denuncias realizadas por la oposición de la provincia sobre los manejos de Hugo Stecconi en
pesca son por demás notorias y quedan como ejemplo las objeciones realizadas a dicha secretaria
en principio de octubre cuando los diputados pusieron en marcha la investigación a través de un
pormenorizado pedido de informes impulsado por la bancada de la UCR y dirigido hacia la cartera de
Pesca del gobierno de Mario Das Neves.
En opinión de Yauhar, la confirmación de Stecconi en pesca pone en duda que haya una decisión de
modificar la política pesquera.
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Imperdibles
2011-11-09 23:05:20
Martín se mira en Cristina
Consultado sobre la similitud de la futura estructura de gabinete con la nacional, el gobernador
electo de Chubut dijo que “el hecho de que haya un solo interlocutor a nivel provincial por cada
interlocutor nacional facilita las cosas. Cuanto más cercana esté a la estructura de lo que sucede
nacionalmente mejor, porque el vínculo a fortalecer es con un solo ministro”.
Una de las características de la nueva estructura es la desaparición del Ministerio de Coordinación
de Gabinete. “Abrir este Ministerio en dos cargos fuertes -Secretaría General y Secretaría Legal y
Técnica- 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”, explicó.
Mea culpa
“Fue un error oponerse a la Ley de Medios y a la estatización de AFJPs”, aseguró el dirigente
radical, Leopoldo Moreau, quien fuera varias veces legislador nacional por su partido. El referente
radical dijo en relación a los tiempos que vive la UCR que, después de la contundente derrota
electoral protagonizada por Ricardo Alfonsín, “seguramente va a haber cambios”, aunque dijo: “lo
más importante es un debate profundo acerca de la realidad nacional”.
“El problema del radicalismo no son sus equivocaciones tácticas, o sea las alianzas electorales, igual a mi me parecieron negativas tanto la de hace dos años con Elisa Carrió, como la última-, pero
la cuestión va más allá de eso. Creo que el radicalismo cometió algunos errores estratégicos como
por ejemplo haber votado en el Parlamento en contra de las estatizaciones de las AFJP, no solo
porque contradijo nuestra historia más reciente, y no solo la más reciente porque el artículo 14 bis
de la CN del año 57 consagra a la seguridad social como un sistema público de reparto, fue una
creación del radicalismo. También fue un error oponerse a la ley de medios, que seguramente podría
ser perfectible, pero esas negativas cerradas, irreductibles, como dijera Raúl Alfonsín llevaron a que
también contradijéramos nuestra propia historia”, sostuvo al dar ejemplos.
Público, pero privado
Al saliente gobernador de Chubut, parece seguirle costando después de 8 años, diferenciar el
ámbito privado del público, tanto como la democracia de la monarquía. Esta semana acusó a otros
dirigentes de querer inmiscuirse en temas vinculados a la transición. Les propuso “levantar el
teléfono, en vez de mandar mensajes a través de los medios”, y puso como ejemplo lo que ocurrió
con la primera reunión entre el representante de Martín Buzzi, el ingeniero Rubén Bambaci, el
ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna y el de coordinación de Gabinete, Pablo Korn
donde se dijeron muchas cosas, “pero la transición no es para transmitirla en directo, es una
cuestión de confidencialidad (sic) pero si algunos se quieren ganar tres minutos de fama por decir
algo, me parece que es una cuestión de absoluta irresponsabilidad”. Al parecer para Das Neves los
aspectos de la administración pública que le confiaron los chubutenses sigue siendo “confidencial”,
y así pretende mantenerla con los herederos del poder. ¿porqué será?
El mediador
Luego de la controversia entre Pan American Energy y la Cámara que engloba empresas prestadoras
de servicios, Buzzi propuso recomponer la relación y pidió un gesto de la petrolera. “Vamos a darle
un par de días más como para que estos gestos tengan lugar”, sugirió. Además reiteró que uno de
las prioridades de su gobierno será redactar una Ley provincial. “El marco regulatorio fijará las
condiciones para quienes tienen contratos nuevos y anteriores”, planteó, con lo que dejó entrever
que una de las principales medidas será marcar reglas claras de juego con la producción, un sector
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sobre el que Buzzi tiene muchas aspiraciones de reversión política.
A volar, mi amor
Para el titular de la Comisión de Defensa, la Escuela de Aviación Militar “no forma pilotos, sino que
gradúa kamikazes”. Con esta explosiva declaración el diputado nacional Julio Martínez, alertó sobre
el “pésimo” estado de los aviones, B-45 “Mentor” y EMB-312 “Tucano”, con los que aprenden a volar
los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina.
“Hace tiempo venimos advirtiendo sobre la falta de inversión en equipamiento. Es muy preocupante
el deplorable estado del material para la formación misma del recurso humano de la Fuerza Aérea
Argentina. Los B-45 ‘Mentor’ han acumulado, en promedio, más de 700.000 horas de vuelo en 53
años de servicio en la FAA como aviones escuela”, explicó Martínez.
Agregó que “los intentos de reparación de fisuras de diferente magnitud en largueros y fuselaje de
casi toda la flota, atribuidas a fatiga de material, han provocado el aumento progresivo de los pesos
vacíos y han reducido la libertad de movimiento en cuanto a cantidad de tripulantes a llevar bordo y
cantidad de combustible a cargar”.
“Un curso para aprender a volar con aviones de casi 60 años de antigüedad y más de 700.000 horas
de vuelo no forma aviadores, gradúa kamikazes”.
Doble nacionalidad
El “príncipe” Máximo Pérez Catán y amigo personal de Das Neves sigue oficiando de operador de
los temas que Mario pretende hacer públicos de manera indirecta. Por estos días y luego de la
decisión de Das Neves de no licitar más obras a cuenta del bolsillo de la administración de Buzzi,
Máximo salió con un operativo “clamor” para tratar que se le pida públicamente al gobernador que
revea su decisión.
El mismo Pérez Catán que hace poco intentó convencer sobre las similitudes entre Luxemburgo y
Chubut por el ingreso per cápita, o tal vez por el estado monárquico, ahora propuso mantener a
priori las repartijas de las obras públicas y los anticipos de obra. Parece que le faltó interiorizarse
que en Luxemburgo hay un férreo control para registrar empresas constructoras, que los requisitos
son innumerables para acceder a realizar obras o prestar servicios públicos, y además jamás se les
ocurriría a la clase política generar empresas para estafar al estado, porque allá si van preso.
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ASEGURÓ QUE LA REFORMA MINISTERIAL SON SÓLO CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

Lorenzo coincidió con Buzzi en que los ministros deben
tener autonomía
2011-11-09 23:05:20
El diputado radical Carlos Lorenzo consideró que la reforma ministerial sólo serán cambios
administrativos y coincidió con el gobernador electo, Martín Buzzi en que los ministros deben tener
personalidad propia marcando la diferencia radical con el gobierno de Das Neves cuyos ministros
han sido todos subordinados recordando inclusive la máxima subordinación que fue la del
Secretario de Trabajo, Jerónimo García que al jurar dijo “si, jefe”.
Al hacer un análisis de los cambios en los nombres de los ministerios, el diputado sostuvo que “la
Secretaría de Salud que ahora se convertirá en ministerio demandará el mismo gasto y volver a la
vieja Secretaría General de Gobierno es para que alguien se encargue de las cuestiones burocráticas
del Estado y se terminará con el súper ministerio de coordinación de Gabinete que la Constitución
no lo prevé”.
En cuanto a la conformación de la Secretaría Legal y Técnica que presidirá el actual diputado Miguel
Montoya, Lorenzo sostuvo que no es necesaria su creación, “contar con un organismo de esa
naturaleza no es imprescindible, esta previsto que haya un asesor legal por cada área de gobierno
que debe expedirse y es mucho más simple, y si hay necesidad de centralizar un informes se podría
haber creado dentro de la Fiscalía de Estado un área específica de dictámenes de segunda instancia
pero centralizar la actividad de los abogados no tiene sentido porque cada ministro tiene su
abogado y si hay alguna duda legal se puede pasar a una segunda instancia con un organismo
dentro de la Fiscalía de Estado”.
El más subordinado
Para Lorenzo, Das Neves ha tenido totalmente subordinado a sus colaboradores ya sean ministros y
directores e inclusive puso como ejemplo que el grado de mayor subordinación fue el del Secretario
de Trabajo, Jerónimo García cuando juró diciendo “si, jefe” demostrando la falta de personalidad y
peso propio para cumplir una función de Secretario, “antes los funcionarios tenían más
personalidad y jamás alguien hubiera aceptado un cargo enterándose por un medio de
comunicación, había otra raza de políticos”.
El legislador no duda que Das Neves deja una superestructura tremenda y que Chubut se puede
manejar con cinco ministerios y una secretaría general y no con tanta estructura burocrática como
dejará el gobernador, inclusive se cansó de criticar a los gobiernos radicales por la estructura que
se había armado pero sin embargo él la quintuplicó de manera inconcebible para una provincia tan
chica.
El mayor violador de la historia
“Das Neves ha mandado decretos sin que el ministro del área lo haya refrendado, ha sido el
mandatario que más ha incumplido con las leyes y la propia Constitución porque todos le temían y
ahora vemos que la administración del Estado ha perdido el rumbo”, explicó Lorenzo.
Recordó que a él como ex ministro de Acción Social muchos de sus decretos fueron rechazados por
otro ministro porque había cosas que estaban en dudas, “el Ministro que no firma los decretos debe
renunciar e inclusive está prohibido que alguno de ellos sea parientes y la verdad es que el ministro
debe tener personalidad propia”.
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Encuentro de trabajo entre Mac Karthy y Pérez Catán
Se avanzó en el armado del presupuesto 2012.
El intendente actual de Trelew, César Gustavo Mac Karthy, mantuvo una nueva reunión en la tarde de
este martes con el intendente electo, Máximo Pérez Catán, en el Palacio Municipal con el objetivo de
continuar avanzando en la transición de gestión hacia el 10 de diciembre.
Como ya lo había adelantado días atrás, el propio Mac Karthy había solicitado una prórroga de 20 días
al Concejo Deliberante para cerrar el presupuesto municipal 2012, ya que “teníamos antes que acordar
algunas ideas con respecto al presupuesto con Máximo” señaló el mandatario. Cabe destacar que
participaron además del encuentro 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.
Para finalizar los protagonistas destacaron el avance que se viene llevando adelante por parte de los
colaboradores que designó Pérez Catán junto a los actuales secretarios municipales en el armado del
cálculo de gastos y recursos para el próximo año.
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Buzzi dialogó con más de 150 alumnos
Trataron temas como la tarea política, la realidad de Comodoro Rivadavia en materia productiva y
científica, y los ejes de trabajo a futuro.
El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, visitó a los
alumnos del nivel superior de la Escuela Mariano Moreno, donde compartió una extensa charla con los
chicos y respondió a sus diversas inquietudes acerca de la tarea política, la realidad de la ciudad y el
eje de trabajo hacia adelante. “La política necesita de gente joven que quiera involucrarse en los
destinos de la ciudad, y ustedes son el futuro de esta construcción que hoy estamos llevando a cabo”,
destacó Buzzi durante el encuentro.
La charla se llevó a cabo en el SUM de la institución educativa. Allí se encontraban los más de 150
alumnos pertenecientes al nivel secundario del colegio, junto a las directoras Susana Bello Fiore,
Liliana Comte, y la coordinadora pedagógica Marina Diez.
Teniendo como premisa el involucramiento de la institución en materia científica, ya que anualmente
lleva a cabo la Muestra de Ciencias, el intendente relató el trabajo que se viene realizando desde el
Municipio en materia productiva, desde el Centro de las Energías, el Centro de Innovación y Desarrollo
Mar Austral, además de los proyectos de los parques industrial, tecnológico y logístico.
Seguidamente, Buzzi respondió cada una de las preguntas que formularon los chicos, quienes
mostraron un gran interés sobre cómo es la vida de una persona involucrada en la política. Al ser
consultado sobre por qué decidió postularse a la gobernación de Chubut, Buzzi expresó: “la primera
pregunta que me hice no fue si yo quería ser gobernador, sino si podía serlo, si podía brindar
respuestas a las necesidades de cada una de las personas que conforman esta familia de más de 500
mil chubutenses. Y con todo el esfuerzo puesto, sumado al enorme acompañamiento que venía de la
gente, asumí plenamente esta oportunidad de ser el gobernador, y la gente lo votó el 20 de marzo”,
manifestó.
Consultado por una alumna del colegio, también se refirió Buzzi a la tarea diaria de gobernar una
ciudad, al contar que “me levanto todos los días a las seis de la mañana y leo los diarios, tanto
regionales como nacionales. Más tarde voy a la Municipalidad y llevamos adelante la tarea más
administrativa, para después seguir trabajando hasta la noche, gestionando para que pasen cosas
como gestionando, para que otras no pasen y así podamos mantener un clima de normalidad y
equilibrio en la ciudad. Es una tarea que lleva mucho tiempo pero que también es apasionante y
requiere mucho compromiso”, dijo el gobernador electo.
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COMODORO RIVADAVIA

Se inauguraron obras por casi 3,5 millones de pesos
El gobernador puso en marcha 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.
Al inaugurar este martes en Comodoro Rivadavia por casi 3,5 millones de pesos 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.
Las obras habilitadas este martes por la tarde por el gobernador acompañado por el intendente Martín
Buzzi, son de significativa importancia para Comodoro Rivadavia; la primera porque consistió en la
colocación de más de 7,5 kilómetros de cañerías beneficiando a 509 familias que anteriormente se
calefaccionaban con gas envasado (garrafas) ó leña y la segunda porque convierte al Club Huracán de
la ciudad petrolera en la primera entidad deportiva en contar con una cancha reglamentaria de fútbol
11 con césped sintético poniéndola a la altura de afamados clubes internacionales.
509 familias con gas natural
Tras encender el mechero de gas en las calles Gatica y Linero del barrio Stella Maris, sede del primer
acto, Das Neves destacó la importancia de esta obra de servicios porque recalcó que “en total son 509
conexiones en distintos barrios. Esto significa para traducirlo en la preocupación de todos los días que
509 familias no tendrán que ir más a buscar la garrafa, que no tendrán que comprar más la leña y van
a tener gas natural y esto es parte de lo que siempre hemos planificado de tratar de llevar gas en una
provincia extensa y hemos llegado al 92% (de la población) con lo cual estamos felices”, afirmó.
Fue en ese marco y que acompañado de vecinos de esa zona, Das Neves anunció que “ya que
estamos acá en el Stella Maris, voy a decir que vuelvo el 6 de diciembre a inaugurar esa hermosa
escuela, la nº 169” y tras indicar que “cada escuela tiene una historia”, sostuvo que la 169 “fue una
escuela donde fue gran protagonista la directora, la asociación vecinal. Son los protagonistas casi diría
silenciosos de cómo se fue construyendo este barrio con todas las dificultades”, sostuvo.
Vale recordar que se trata de la escuela cuyo edificio se construyó en gestiones anteriores sobre tres
pozos petroleros y nunca pudo habilitarse por lo que la institución educativa debió funcionar en la sede
de la Asociación Vecinal.
Aportes
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En el caso de la obra de gas con beneficio a 9 barrios comodorenses el Gobierno del Chubut realizó
una inversión de 1.200.870, 85 pesos lo que equivale al 53% de la obra y el restante 47% de los
fondos, por un monto de 1.070.127,64 pesos, fueron aportados por la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia.
Respecto a la cancha de fútbol de césped sintético en el Club Huracán la inversión realizada por la
Provincia a través de Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta fue de 1.200.000 pesos a lo que
también hay que sumarle trabajos realizados por la Administración de Vialidad Provincial en el
compactado del terreno y el soldado de asfalto para poder instalar la carpeta sintética. Este tipo de
canchas viene ganando espacios en distintas partes del mundo, clubes como el Real Madrid, el
Tottenham de Inglaterra y el Wolfsburgo de Alemania cuentan con canchas de césped sintético en sus
complejos de entrenamiento.
Agradecimiento
Tras la habilitación formal de la cancha, homologada por la AFA, el presidente del Club Huracán de
Comodoro Rivadavia, Gustavo Córdoba, manifestó su emoción por la concreción de la cancha de
césped sintético y dijo que “hoy es un día muy especial”.
El dirigente sostuvo que “lo único que se puede decir es gracias” y afirmó que “el Club Huracán ha
progresado muchísimo. Recuerdo por el 2007 cuando ni siquiera teníamos una cancha de césped
natural, y ahora tenemos dos canchas, una de césped natural y ahora esta que es la primer cancha de
césped sintético con normas FIFA de la provincia del Chubut y que esté en Comodoro Rivadavia, en
nuestro Club, para nosotros es un orgullo enorme”.
Al concluir Gustavo Córdoba agradeció “al gobernador Mario Das Neves, que fue quien nos abrió las
puertas” y sostuvo que ahora se puede “ver cristalizado este sueño, donde van a poder disfrutar todos,
ya que esto va a ser abierto a la comunidad, a la ciudad entera”.
En tanto el presidente de Comodoro Deportes, Ricardo Fueyo, expresó que la obra “es una forma de
honrar la memoria de los que le dieron vida al Club Huracán” y recordó que se trata de la entidad que
“por primera vez llevó el nombre de la provincia a un torneo nacional de primera división”.
Fueyo reivindicó la labor de los dirigentes del club en pos “de generar espacios en los que todos
seamos iguales” y destacó también a todos los que impulsaron la obra ya sea desde el gobierno como
también a socios y simpatizantes. “Este Club hoy vive su sueño hecho realidad y eso lo tiene que
festejar todo el mundo porque el sueño de este Club es el de otros que también se van a poder
realizar” dijo instando a “dejar las diferencias de lado para ir todos para adelante”.
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5º Festival Nacional Corto Rodado
Con el objetivo de promover y difundir la producción audiovisual independiente, el Municipio por
intermedio de la Dirección de Artes Visuales y Audiovisuales dependiente de la Agencia Comodoro
Cultura, organiza el 5º Festival Nacional de Cortometrajes de Comodoro Rivadavia, “Corto Rodado”,
que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Centro Cultural.
El Festival tiene como finalidad difundir en la ciudad la producción audiovisual independiente nacional y
generar un espacio de encuentro entre realizadores. A su vez, mediante el intercambio, se busca
contribuir al perfeccionamiento de la calidad de las producciones audiovisuales locales.
El Festival contará con una sección “En Competencia que tendrá como tema El mar”; una Muestra
Oficial que está fuera de competencia, y una sección de Competencia Interescolar de índole no
comercial, de cualquier género y temática libre, destinada a los colegios secundarios de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
El jurado estará compuesto por un integrante designado por la Dirección General de Gestión Cultural,
un representante audiovisual de la ciudad o región y una personalidad designada por el I.N.C.A.A. Se
evaluará la poética y creatividad para el tratamiento del tema y la prolijidad técnica, así como la
originalidad de la mirada.
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Buzzi Podría Asumir El 9 De Diciembre Para Estar El 10 Con
Cristina

El Gobernador electo estaría analizando la posibilidad de adelantar
un día su asunción al frente del Poder Ejecutivo Provincial, con la
finalidad de poder asistir a la reasunción de la Presidente de la
Nación, Cristina Fernández, el 10 de diciembre en Buenos Aires. El
chubutense no es el único mandatario provincial que intenta
recorrer ese camino, ya que varios gobernadores del kirchnerismo e
incluso el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, podrían tomar
la misma actitud, según informan medios nacionales.
1
La ceremonia de reasunción de Cristina Fernández como Presidenta de la Nación y el
último feriado puente del año, el jueves 9 de diciembre, empezaron a alterar los actos de
renovación de las gobernaciones del interior del país.
El evento principal está previsto para el 10 de diciembre cuando se realicen, primero en el
Congreso y luego en la Casa Rosada, los actos protocolares vinculados al inicio del
segundo mandato de la jefa de Estado.
Esta referencia empezó a trastocar las ceremonias en el interior, como en Catamarca,
donde hay una tensa disputa por la fecha de asunción; en la provincia de Buenos Aires,
que ya se resolvió cambiarla, o en la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, que empezaron a
analizarlo.
"En Chubut, el gobernador electo, Martín Buzzi, ex seguidor de Mario Das Neves –quien se
hundió al cuarto lugar en las últimas elecciones en la fórmula con Eduardo Duhalde–,
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también está analizando trasladar el acto del 10 de diciembre para poder estar en la
preciada ceremonia con CFK", señala hoy Página/12.
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Buzzi: "Experiencia, Trayectoria y Vocación Para la Función
Pública"

La fórmula electa a la gobernación de Chubut, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, presentó hoy a tres nuevos miembros del
Gabinete que a partir del 10 de diciembre asumirá el gobierno de la
provincia. Los designados son: Eduardo Maza como Ministro de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ricardo Fueyo como
presidente del ente Chubut Deportes y Ricardo Trovant como
Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
1
El anuncio se llevó a cabo hoy por la tarde en el Salón Histórico de la Municipalidad de
Trelew. Allí se encontraban presentes el Gobernador electo Martín Buzzi y el
Vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, acompañados por los próximos funcionarios
del gabinete provincial: Guillermo Almirón (Secretario General), Adrián Maderna (Ministro
de Familia y Promoción Social), Eduardo Maza (Ministro de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable) y Ricardo Fueyo (presidente de Chubut Deportes).

Tras la presentación de los funcionarios, Martín Buzzi expresó que “hemos tenido en
cuenta especialmente el recorrido de cada uno y su conocimiento sobre la función pública,
porque lo que buscamos es experiencia en la gestión”, y explicó que “en el gobierno que
estamos planteando, cada Ministro o Secretario tiene que poder ejercer plenamente su
función y tomar las decisiones que correspondan”.
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“Cada uno de los que han sido presentados son personas con reconocimiento, trayectoria
y vocación para la función pública”, continuó el gobernador electo. “Ya hemos dicho que el
gobierno no depende de una sola persona y de su humor individual, sino de un conjunto
mucho más amplio. Tenemos que ir hacia un esquema con mayores responsabilidades
públicas, porque cuando un sistema depende de muchos es mucho más estable. Tenemos
que transmitirle a la gente la seguridad que vamos a ir consolidando un sistema de
gobierno estable y duradero, porque sobre esa base se solidifican las relaciones de
confianza”.

Finalmente, Martín Buzzi manifestó que “de esta manera vamos a seguir dando a conocer
los nombres de quienes van a ejercer plenamente la función pública, y en el transcurso de
lo que resta de esta semana, hasta la mitad de la semana entrante, vamos a completar la
totalidad de quienes van a formar parte del Gabinete de la Provincia, en la conducción de
entes, ministerios y secretarías de Estado, a partir del 10 de diciembre”, concluyó el
gobernador electo.
Fuente: Prensa Buzzi Gobernador
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Los Presos De La Alcaidía, Preocupados Por La Demolición

Los presos que actualmente cumplen sus condenas en la Alcaidía de
Trelew, están comenzando a hacer llegar a sus defensores la
preocupación por el eventual "hacinamiento" que sufrirían cuando
sean alojados en diversas comisarías de Trelew, para facilitar la
demolición "simbólica" de una parte del establecimiento carcelario,
por parte del Gobernador Das Neves. Como no hay una nueva cárcel
para alojarlos, en varias comisarías de Trelew estarían colocando
cuchetas para incrementar la capacidad de albergar a esos detenidos.
2
Como se sabe, el Gobernador anunció que el 9 de diciembre, un día antes de finalizar su
segundo mandato, demolerá personalmente y con una topadora el edificio de la Alcaidía
de Trelew, que se levanta en un poblado barrio de Trelew y que, en ese lugar, se
construirá un paseo público.
Pero al anuncio oficial parecen haberle faltado algunas precisiones, como la que de la
demolición será "simbólica" y afectará sólo a una parte de la estructura, aunque
igualmente habrá que trasladar a por lo menos parte de la población carcelaria por
razones de seguridad.
El problema es que la nueva Alcaidía aún no está concluida y posiblemente el en ese
entonces flamante ministro de Gobierno, Javier Touriñán, se encuentre con la novedad de
que tendrá comisarías superpobladas de detenidos con condena, apiñados en espacios
físicos muy reducidos y que no están preparados para ese fin.
La protesta de los presos comenzó a conocerse ayer, cuando se enteraron de sus
respectivos traslados e iniciaron el traslado de sus quejas a sus abogados defensores, para
que intervengan en el proceso.
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Pampa Energía Se Habría Retirado De Ingentis

Lo habría hecho el lunes, casi al mismo tiempo en el que el
secretario de Hidrocarburos, Luis Tarrío, efectuaba la "rendición de
cuentas" del organismo durante la gestión de Mario Das Neves e
incluyera a Ingentis en ese balance. Según la última información
disponible, Pampa Energía se habría marchado llevándose parte del
equipamiento adquirido, entre el que se contarían una o dos turbinas
y otros dispositivos destinados al frustrado emprendimiento. A
Ingentis I, señalan esos datos, sólo le quedarían ahora como activos
los terrenos ubicados en Dolavon, donde está la tranquera más cara
del mundo.
3
Las actas de disolución de la sociedad entre Pampa Energía, Petrominera y el Estado
Provincial, serían firmadas recién después de la asunción del nuevo Gobierno, adelantan
fuentes del sector energético a Rawsonline este nublado miércoles en la ciudad capital del
Chubut, donde la versión circula desde ayer.
Tarrío había puesto de relieve durante su exposición en la Casa de Gobierno, "la
participación de la provincia en INGENTIS S.A. para continuar los planes de inserción de la
generación de energía eléctrica", pero al parecer ahora con el retiro de Pampa Energía
esos planes podrían haber vuelto a cero, después de años de idas y vueltas, en los que
menudearon los anuncios espectaculares, al tiempo que faltaban las realizaciones
concretas.
En agosto de este año, Tarrío había precisado que "Ingentis está integrado desde el año
pasado del siguiente modo: 50,5 por ciento Grupo Pampa Energía; 39 por ciento el Estado
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provincial; y 10,5 por ciento Petrominera, por lo que la provincia totaliza hoy 49,5 por
ciento del paquete accionario" del emprendimiento.
También había señalado, en el marco de una polémica pública con el diputado provincial
Roberto Risso, que "las turbinas fueron adquiridas y un representante del Estado visitó la
fábrica de General Electric, en Estados Unidos, donde están los equipos: se compró en
forma proporcional, con un 61 por ciento que invirtió el socio privado (Pampa) y 39 por
ciento la provincia; luego, el año pasado, Petrominera compró un 10 por ciento del
paquete accionario y hoy somos socios casi en partes iguales", destacó.
Precisamente, Pampa Energía habría retirado del proyecto las famosas turbinas,
tomándolas como parte de su inversión en la iniciativa, que parece cada vez más lejos de
concretarse. De esa manera, al Estado Provincial y a Petrominera les quedarían como
activos los terrenos en Dolavon, incluyendo la tranquera que se hizo famosa por su
significación en el proyecto.
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"Laly" Maza, Designado Ministro De Ambiente

El actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew y
estrecho colaborador del Vicegobernador electo, Gustavo Mac
Karthy, fue designado como ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Al anuncio lo efectuó el futuro Gobernador, Martín
Buzzi, en una conferencia de prensa que compartió con Mac Karthy y
Maza, en el Palacio Municipal de Trelew, ciudad a la que llegó esta
mañana con la finalidad de avanzar en la conformación del Gabinete
que asumirá el próximo 10 de diciembre.
1
Maza es un funcionario de controvertido perfil, que se mantiene en su cargo desde la
asunción del primer intendente peronista de la gestión Das Neves, Horacio "El Tío" Gómez,
que renunció al poco tiempo y fue reemplazado por Mac Karthy.
Los antecedentes de Maza en materia de protección ambiental son desconocidos, pero su
cercanía con el Vicegobernador electo parece lo suficientemente poderoso como para
permitirle el acceso a un cargo clave.
Lo de "cargo clave" no es ocioso, puesto que el Ministerio de Ambiente tendrá un rol
importantísimo y casi decisivo en el análisis estatal de, por ejemplo, los numerosos
proyectos de explotación minera que aguardan la reforma de la Ley 5001, que por ahora
impide la megaminería a cielo abierto.
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Esquel

Enrarecido clima en ATE a raíz de la intervención de la seccional Esquel

10/11/2011 | La comisión directiva local encabezada por Félix González «resistía» ayer la
medida ocupando el edificio gremial y rechazando la resolución del secretario general Edgardo
Hompanera desde ATE Chubut quien decidió nombrar a Juan Carlos Díaz como delegado
normalizador.

Delegados de las distintas instituciones provinciales se congregaron en la mañana de ayer en la
seccional Esquel de ATE para impedir la intervención de un delegado normalizador enviado por
el consejo directivo provincial del gremio.
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La puerta principal permaneció bajo llave y el ingreso al edificio ubicado en calle Rivadavia se
hacía por una puerta lateral a pesar de que desde la seccional aseguraban que el sindicato
estaba con las puertas abiertas.
«Esta es una más de las sorpresas que estamos teniendo, como cuando 15 días antes de las
elecciones nos enteramos que se creaba una nueva seccional en la Comarca Andina y después
todas las irregularidades surgidas con los compañeros afiliados y que fueron la gran
problemática de las elecciones», dijo Félix González, quien el lunes había asumido como
secretario de esta seccional a pesar de no contar con el aval de la conducción provincial que
tiene a Edgardo Hompanera como nuevo secretario general de ATE Chubut.
González explicó que la presencia de los delegados tenía que ver con un comunicado firmado
por Hompanera a través del cual anunciaba la decisión de designar en calidad de delegado
normalizar a Juan Carlos Díaz, trabajador de la Dirección de Bosques y Parques. «Con total
legitimidad y total participación de los afiliados de todas las instituciones y con total
democracia obtuvimos el triunfo, con el acompañamiento de todos los trabajadores. Nos
encontramos con que teníamos que asumir el 7 de noviembre pero no llegaba la proclamación,
más allá de las impugnaciones que para nosotros quedaron sin efecto porque pese al paso del
tiempo no se resolvió nada. Consideramos que las irregularidades para que se conformara la
seccional de la Comarca Andina no tienen por que entorpecer la asunción o la legitimidad para
que asuma la nueva conducción como se hizo con la presencia de un escribano público, cuando
el secretario general que era Jorge Paz nos entregó el día lunes la seccional con el inventario
en lo patrimonial y contable. Asumimos ante escribano público y consideramos que es legítimo
lo que hicimos».
INTERESES ESPuRIOS
Por otra parte, González dijo que desde la seccional Esquel «no descartamos que esto sea
parte de alguna movida política de algún sector que quiere entorpecer la organización sindical
y la organización desde la cordillera que venimos teniendo a través de la CTA y otros sindicatos
que integran la CTA. No descartamos que detrás de esto pueda haber algún interés político o
personal, para nosotros el cargo más importante es el de trabajadores que tenemos que tener
y lo más importantes es la organización y participación que estamos llevando adelante».
Sobre la designación de Díaz como «delegado normalizador» el secretario de la seccional
Esquel aclaró que «hasta el día de la fecha no hemos tenido comunicación con el compañero
Hompanera, creemos que tendría que haber sido una de las prioridades como secretario
general comunicarse con esta seccional ya que dependemos de la secretaría general. Nuestro
anhelo es tener una buena relación con él pero hasta la fecha no se ha comunicado y recibimos
con sorpresa este fax».
Subrayó que «este sindicato no tiene nada raro, nada extraño y muy por el contrario, es un
sindicato de puertas abiertas donde participábamos y participan todos los afiliados. Es un
sindicato que anualmente presenta la memoria y el balance así que hablar de intervención a
esta seccional nos parece muy desafortunado y muy desafortunado que como secretario
general en las primeras 48 horas de asumir hable de una seccional que desconoce. También
hablar de un delegado normalizador porque para nosotros no es necesario un delegado
normalizador». «Por eso es que hoy a primera hora todos los compañeros delegados se
hicieron presentes y vamos a seguir presentes en la seccional porque esto nos corresponde por
legitimidad y también por el acompañamiento de los afiliados».
REPUDIO A LA INTERVENCIoN
«No vamos a permitir, y eso se decidió en el plenario de delegados, la figura de un
normalizador, es muy desafortunado hablar de un normalizador cuando acá se trabaja, se
trabajó y se va a seguir trabajando organizadamente y con la participación de todos.
Repudiamos la figura de un interventor porque es algo que no corresponde. Nosotros estamos
porque los compañeros dieron legitimidad en las últimas elecciones a la nueva conducción. Es
lamentable que hasta ahora no se haya hecho presente la conducción provincial y vamos a
reclamar la presencia para que alguien nos venga a explicar el porque de esta normalización».
Por su parte, Rubén Álvarez manifestó que «parece hasta risueño la designación de esta
persona que participó de la elección como fiscal, que era partícipe de la lista que perdió, la que
sacó el 20% de los votos, y además que venga como normalizador cuando ellos tuvieron cinco
impugnaciones en su lista porque nunca la pudieron conformar bien. Así que nos parece un
poco risueño que lo pongan justamente a él a normalizar algo».
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Maza irá a Ambiente, Trovant al IPV y Fueyo a Deportes

10/11/2011 | BUZZI Y MAC KARTHY ANUNCIARON AYER EN TRELEW NUEVOS MIEMBROS DEL
FUTURO GABINETE. LA SEMANA PROXIMA SE OCUPARAN LOS LUGARES QUE RESTAN

«Laly Maza nos va a compañar en la función de ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Ricardo Fueyo se va a hacer cargo del ente de Chubut Deportes y Ricardo Trovant
se va a hacer cargo de la gestión pública del IPV». De este modo, el gobernador electo, Martín
Buzzi, anunciaba ayer por la tarde a tres integrantes más de su futuro gabinete, que se suman
a los 9 que ya se habían anticipado.
El anuncio se realizó en el Salón Histórico de la Municiaplidad de Trelew, donde estuvo además
el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, los mismos Maza y Fueyo, y otros dos
funcionarios: Adrián Maderna, futuro ministro de Familia, y Guillermo Almirón «en este nuevo
rol que vamos a llevar adelante como secretario general, reemplazando la del Ministerio de
Coordinación», según dijo Buzzi.
El intendente comodorense señaló que «de esta manera vamos a seguir dando a conocer los
nombres de quienes van a ejercer la función pública y de aquí a la mitad de la semana
entrante, vamos a completar la totalidad de quiénes van a tener responsabilidadeas públicas
de conducción a partir del 10 de diciembre».
CARACTERISTICAS
Respecto a las razones por las que cada persona fue electa para el cargo, dijo Buzzi que «cada
uno representa un esquema de trabajo; una de las condiciones que hemos pedido y hemos
tomado especialmente en cuenta es el recorrido que tiene cada uno, el conocimiento sobre la
función pública, y fundamentalmente experiencia en la gestión».
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Respecto a Fueyo, destacó que «hace mucho tiempo viene desarrollando actividades asociadas
al deporte y ha llevado muy bien un área que pasa a ser uno de los aspectos más convocantes
de la política social, por lo que se busca multiplicar la cantidad de jóvenes que se vuelcan a la
actividad».
En el caso de Maza, señaló que «ha hecho un excelente trabajo en Trelew acompañando a
Gustavo», y mencionó que el área de Ambiente «es el patrimonio público más difícil de volver
intangible, que habla del presente pero fundamentalmente del futuro que tenemos que poder
cuidar, y para poder preservarlo hay que tener puesta la camiseta del Estado y transmitir a la
gente que el cuidado siempre tendrá acciones que tiendan a la conservación».
En tanto que sobre Trovant, remarcó Buzzi que «tiene trayectoria como concejal, como
presidente de bloque, ha estado en diferentes funciones, y tenemos un plan muy ambicioso
para todo lo relacionado con la vivienda y el hábitat urbano, es decir las condiciones en que se
desarrolla cada barrio, que está vinculado con la seguridad».
GOBIERNO DE CONJUNTO
No quiso dar detalles de futuros nombres ni de cómo quedará el organigrama final, ya que
explicó Buzzi, «cada una de las áreas vamos a ir dándolas a conocer en la medida que vamos
presentando a las personas», anticipando que se buscará «la participación social en cada una
de las áreas, discutiendo el presupuesto público».
«No vamos a generar medidas que sean espectaculares, porque terminan siendo poco
duraderas, sino acciones incrementales», dijo el intendente comodorense, y sostuvo que «en el
gobierno que estamos armando, cada ministro o secretario tiene que poder ejercer plenamente
la función de ministro, por eso reemplazar coordinación por dos secretarías, para que cada uno
pueda tomar las decisiones que corresponde».
Luego puntualizó que el gobierno «no depende de una sola persona, o del humor de alguien de
manera individual, sino que depende de un conjunto mucho más amplio, tenemos que ir hacia
un esquema con más gente, con más responsabilidades públicas, y eso creo que va a ser
importante, porque un sistema que depende de muchos más, es más estable también en el
tiempo».
En ese sentido, concluyó que «vamos a construir un sistema de gobierno estable y duradero,
porque sobre esa base se solidifican las relaciones de confianza, y hacer el esfuerzo de
entregar un gobierno mejor del que hemos recibido, porque si no, no hay progreso».
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Se ejercerá «rol de policía» en el área ambiental

10/11/2011 | Al hablar luego de ser confirmado como futuro ministro de Ambiente, Eduardo
«Laly» Maza dijo ayer que «en primer lugar quiero agradecerle al gobernador y al
vicegobernador electos la confianza que me han tenido para enfrentar la responsabilidad de
conducir un ministerio tan importante». Indicó que esto «lo asumo con mucha responsabilidad,
porque es un área donde se trabaja permanentemente ejerciendo el rol de policía del Estado,
es un área donde hay que trabajar tratando de preservar y controlar el medio ambiente
aplicando las sanciones cuando corresponde». En ese sentido, afirmó que esto está «muy
vinculado» al cargo de la Secretaría de Gobierno que hoy detenta, ya que «es un área donde
se trabaja ejerciendo el poder de policía», aunque desde otro punto de vista. Anticipó que con
seguridad «vamos a pedir respetuosamente una reunión» con el actual ministro Juan Garitano
«para conversar y empezar a interiorizarnos de los temas, de manera tal de llegar al 10 de
diciembre con la mayor información posible del área». Quedará luego «consensuar con el
goberndor y vicegobernador el equipo de trabajo que me tiene que acompañar y buscar a las
personas más capaces para una buena gestión», concluyó Maza.
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Touriñán se reunió con Castro y anunció que su cartera volverá a ser
Gobierno y Justicia

10/11/2011 | En la mañana de ayer, el futuro ministro de Gobierno, Javier Touriñán, mantuvo
el primer encuentro de transición con el actual ministro Miguel Castro, que calificó como
«productivo, donde charlamos algunas cosas referidas al ministerio y le pedí que me acercaran
alguna documentación, sobre todo de la parte funcional, de organigramas, de infraestructura,
de equipamientos».

El diputado destacó que Castro «me hizo un comentario de cómo estaba el ministerio, o sea, un balance
de lo que él veía. Y bueno, quedamos en seguir trabajando» y resaltó «lo vi muy predispuesto a brindar
información» y «me hizo un comentario de qué es lo que había y qué es lo que faltaba».
Touriñán afirmó que se armó un cronograma de trabajo con buena perspectiva porque el actual ministro
«se ha puesto a disposición para lo que se necesite, así que habrá una transición ordenada».
Anticipó que el área «va a ser un ministerio de Gobierno y Justicia» y el área de Trabajo «según
hablamos con el gobernador electo, va a seguir siendo Secretaría de Trabajo» por lo que «depende
directamente del gobernador».
En cambio adelantó que la Secretaría de Justicia «posiblemente esté dejando de funcionar y se le va a
dar otras características. Si bien lo que se trató es de crear una secretaría de Seguridad, yo creo que
debería ser una subsecretaría, que sí dependa del ministerio de Gobierno, y que incluya un trabajo
interdisciplinario donde estén involucrados los tres poderes del estado».
PERFILES
Para Touriñán, el área de Seguridad tiene por finalidad coordinar acciones entre organismos estatales e
instituciones sociales, involucrando «a los sectores que tienen que ver por ejemplo con el deporte, la
educación, y todo lo que se refiere a lo que es la problemática de la seguridad, que hay que trabajarla
bastante».
Acerca de la reforma a la ley orgánica de la Policía que espera en la Legislatura, dijo que «vamos a
evaluarlo. Fue incluso uno de los comentarios que me hizo el ministro Castro, y vamos a evaluar a ver en
qué estado está».
En tanto que prefirió no dar definiciones sobre nombres para la Jefatura de Policía, aunque aclaró que no
se va a descabezar la fuerza. «Hay que ver primero el programa y después buscar el perfil de la persona.
O sea, una vez que esté definido qué orientación se le da al programa de seguridad, se irá buscando las
personas que van a ser los responsables de llevarlo adelante».
Respecto al actual jefe, es probable que no siga, ya que según Touriñán «por lo que me decía el ministro
Castro, Siri ya ha manifestado su voluntad de retirarse, pero son cosas que hay que ir evaluando, no
pongo nombres en la mesa», por lo que tampoco respondió si se lo convocará a Juan Ale al equipo.
Reconoció que quizás sea buena idea reflotar el Copremase, comisión interpoderes creada en la gestión
radical, y dijo finalmente que el 90 % de los esfuerzos «será para el tema de seguridad, porque es lo más
sensible, lo que la gente percibe como una materia incompleta y que vamos a tener que resolver».
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Obras y el Banco, los temas de una nueva reunión con Das Neves

10/11/2011 | Un dato central de la jornada de ayer, fue que la fórmula electa, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, mantuvieron un nuevo encuentro institucional con Mario Das Neves,
después de aquel primer encuentro de hace casi tres meses, cuando iniciaron la transición el
23 de agosto pasado. El encuentro fue detallado con brevedad por el mismo Buzzi, quien
señaló, «hemos estado hablando sobre algunas cuestiones de algunas obras, cuestiones que
hacen a la transición, los intercambios necesarios entre los ministros entrantes y salientes».
Indicó que se habló también de Banco del Chubut, «porque hay que presentar los balances
ante el BCRA, hay cuestiones allí de patrimonio que hay que poder resolverlas»; seguramente
un tema que surgió luego del encuentro que el día anterior mantuvieron en Buenos Aires el
presidente saliente del Banco, Carlos García Lorea, y el entrante Rubén Bambaci. De todos
modos, destacó Buzzi que «el hecho de que haya un responsable de cada área, hace que la
transición se facilite», aunque no confirmó que se haya avanzado en los plazos sobre la
presentación del presupuesto 2012. LICITACIONES Y respecto al parate en las licitaciones
resuelto por Das Neves, opinó Buzzi que «creo que está bien; falta un mes para el cambio de
gobierno, tiene dos aspectos, el concreto que son las obras que llegan a diferentes sectores de
la comunidad, y otro que tiene que ver con el empleo directo al sector de la Uocra». Estimó
que «de acuerdo a la cantidad de obras que está circulando no debiéramos tener problemas, y
nosotros vamos a adelantar el darle continuidad a un plan de obras públicas ambicioso, con un
impacto social», dijo el gobernador electo, al tiempo que sostuvo, «vamos a tener una obra
pública orientada a generar mayor nivel de producción en toda la provincia y generar un
empleo duradero y genuino para seguir con un crecimiento virtuoso». Afirmó que en la reunión
con el Gobernador «se pasó un listado de las obras y vamos a mirarlo, pero hay que estar
tranquilos con eso, vamos a ser responsables con cada peso y cada licitación que haya que
adjudicar», remarcando que «no hay muchas provincias que hayan crecido casi el 28% como
nosotros, eso es una mayor demanda y un mayor requerimiento al Estado, siempre en obras y
servicios».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 10-11-2011

Pág.:

Mañana, encuentro con el FPV en Trelew

10/11/2011 | El vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, confirmó ayer que junto a Martín
Buzzi mantendrán mañana viernes en Trelew un encuentro institucional con intendentes
electos y diputados del FPV, «en ambos casos acompañados por la mesa política del FPV». En
alusión al plenario del pasado sábado en la zona sur, dijo Mac Karthy que «me parece positivo
que se hayan podido reunir y fijar un lineamiento del FPV aquí en la provincia», y destacó,
«veo positiva la decisión de habilitar a algunos integrantes del FPV a conformar los equipos de
trabajo que estaba proponiendo Martín». Consideró luego que «esto de condicionar al respaldo
al Gobierno nacional se da por sobreentendido, porque con Martín hace bastante tiempo hemos
fijado la postura tratando de interpretar al pueblo chubutense y de hecho después los
resultados corroboraron lo que pensábamos, que el pueblo estaba identificado con el proyecto
nacional». Por esa razón, afirmó que «esperamos contar con el apoyo de ellos, porque es lo
que espera la gente, que podamos trabajar todos juntos en beneficio de todos los
chubutenses».
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Posicionar a Chubut entre las potencias deportivas del país

10/11/2011 | El futuro presidente de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo, habló ayer de dar
continuidad a políticas y a los actores del área, y aseguró que «mi aspiración es que Chubut
esté entre las tres o cuatro potencias deportivas del país». Dijo estar contento y orgulloso y
ahora «a trabajar, aprovechar la base importante que deja esta gestión en deportes,
consolidada en muchos aspectos». Resaltó también el gesto del actual responsable de
Deportes, Walter Ñonquepán «que se juntó dos horas y media conmigo a charlar, a darme
algunas características de cómo están las cosas» y sostuvo que «a partir de la base que queda,
soy de los que creen que cuando vas a un lugar tenés que producir transformaciones y dar una
impronta para mejorar las cosas». En su caso, anticipó «voy a ponerle mucho contacto
personal con deportistas y dirigentes en todos los pueblos de la provincia, voy a estar
permanentemente recorriendo la provincia casi sin parar en el primer año». Explicó que esto
obedece a que «creo en el cara a cara, con los que construyen el deporte todos los días, a
partir de ahí avanzar en el fuerte desarrollo del deporte social, que haya una competencia que
abarque a todos los pueblos que dure todo el año y que no se centralice en los Juegos Evita».
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Coordinan la asistencia a todos los actos de asunción

10/11/2011 | Consultado sobre su agenda para los días previos y posteriores al 10 de
diciembre, el gobernador electo Martín Buzzi dijo que junto a Gustavo Mac Karthy «vamos a
estar en el acto acompañando la asunción de la Presidenta y sobre la base del horario, vamos a
poder definir el horario nuestro que no es sólo el nuestro, también estamos coordinando el
traspaso de mando en las municipalidades de Trelew, Comodoro, Esquel y Madryn». El
objetiuvo dijo es «poder estar en cada uno de los cambios de mando porque es importante que
lleguemos con un mensaje que no importa donde cada uno se haya parado en este año
electoral, somos el gobierno de todos y las comunidades tienen que sentir que vamos a estar
con cada uno de los intendentes que van a asumir».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 10-11-2011

Pág.:

Banco del Chubut realiza su asamblea anual para aprobar el ejercicio
2011

10/11/2011 | Hoy está prevista la asamblea anual ordinaria de accionistas de Banco del
Chubut, con un tema central como es la aprobación del balance del ejercicio 2010-2011 y el
estado patrimonial de la entidad. El dato puntual es que hay integrantes del directorio que ya
tienen sus mandatos de 3 años de duración vencidos desde varios meses, aunque las fuentes
consultadas explicaron que eso no los inhabilita para entender en estas decisiones.
Precisamente una de las cuestiones a resolver hoy en la sede central en Rawson será si a estos
directores se les prorroga el mandatao hasta la asunción de la próxima gestión, que
seguramente pretenderá ubicar a sus representantes, o si continuarán con el mandato vencido
hasta que finalice la gestión. Otro tema que había quedado pendiente de tratamiento era la
situación del síndico designado por la oposición, ya que el nombre de Ricardo Furci había sido
objetado por el bloque de la UCR y el abogado había incluso presentado una renuncia que
nunca fue abordada por el directorio.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 10-11-2011

Pág.:

Britapaja aseguró que Sarmiento no recibió "ni un peso" de fondos PAE

10/11/2011 | FUTURO PRESIDENTE DEL IAC / El intendente de Sarmiento y futuro presidente
del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Ricardo Britapaja, aseguró ayer que la ciudad
de los lagos no recibió «nada, ni un peso» de los fondos de reconversión productiva de PAE.
Afirmó que, si bien realizó los reclamos correspondientes, «las respuestas fueron que el
Gobernador (Mario Das Neves) no quería darlo porque no era plata a destinar en sueldos».

En declaraciones a Radio del Mar, Britapaja subrayó que esos 60 millones de dólares «tenían como
destino la diversificación en la Cuenca del Golfo San Jorge», mientras que otros 60 millones se utilizarían
«para obras de infraestructura». Comentó que «hicieron un tendido eléctrico en el sector rural con una
inversión de alrededor de 7 millones de pesos, pero no sabemos si se destinaron esos fondos».
Afirmó que, incluso quedaron pendientes los proyectos, porque al elevarlos, el ministro coordinador Pablo
Korn «dijo que eran proyectos faraónicos».
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Demandan severos controles ambientales a empresa minera

10/11/2011 | MAS DE 120 VECINOS DE PASO DEL SAPO / Un petitorio firmado por más de un
centenar de vecinos de Paso del Sapo solicita por escrito a la empresa minera Minas
Argentinas, propietaria de un proyecto de prospección mineral, que asuma compromisos y
garantías tanto en su gestión ambiental como también en la contratación de mano de obra
local y compra de insumos en la misma localidad.
La nota, firmada por un grupo de personas autodenominado «Vecinos Autoconvocados a favor del
Bienestar y Progreso de Paso del Sapo» fue entregada a representantes de la empresa y contempla
varios aspectos de la gestión técnico/ambiental y social que la empresa Minas Argentinas lleva adelante
en

la

actual

de

prospección,

en

cercanías

a

dicha

localidad.

Actividad de la empresa en la zona y los pobladores, Minas Argentinas tiene permisos de cateo en
sectores

que

se

encuentran

ubicados

a

algunos

kilómetros

de

la

Paso

del

Sapo.

La empresa presentó sobre finales de 2010, y antes de comenzar con las tareas de prospección
geológica, el respectivo Informe de Impacto Ambiental, que luego fuera aprobado por el Ministerio de
Ambiente, tras un proceso de análisis técnico. Dicho Informe de Impacto Ambiental, obligatorio tal como
lo estipula la ley, fue puesto a disposición de la comunidad durante los meses de enero y febrero del
corriente año, a los efectos de abrir el período legal de consulta, tal lo marca la normativa legal vigente.
En febrero de este año, la empresa habilitó una oficina de información a la comunidad, en la cual se
llevan a cabo hasta la actualidad reuniones en forma semanal, para aquellos pobladores de la comunidad,
que deseen recibir información técnica específica, relativa a las tareas que se desarrollan en zonas
aledañas

a

Paso

del

Sapo.

Luis Fernández es uno de los vecinos que firmó el petitorio. «Nosotros lo que queremos es mucha
seguridad», remarcó. Además reconoció que la empresa tiene las puertas abiertas y existe un buen
diálogo. «Es lo mejor que hay», dijo confirmando que ha asistido a las charlas que da la empresa.
Sobre los trabajos de la empresa minera en Paso del Sapo, y las primeras actividades que están
desarrollando, dijo que ya se nota el impacto económico positivo en la localidad y que, en cuanto a las
tareas

que

hacen

«hoy

está

todo

en

orden,

bien».

«El miedo de la gente es que la empresa vaya a contaminar el río, por eso es que yo y tantos otros
vecinos firmamos esa nota», dijo otro vecino Teodoro Ibarra. Para Ibarra, es muy importante que en esta
primera etapa queden claras las exigencias de la gente y considera que a medida que vaya avanzando el
trabajo, será muy bueno para el pueblo, conociendo la cantidad de jóvenes empleados directamente y
quienes ya están trabajando indirectamente gracias a la actividad actual.
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