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Pagina III
CIMADEVILLA SE SUMA A LOS “RADICALES VICTORIOSOS”. ¿TAMBALEA LA VIEJA CONDUCCIÓN
DE LA UCR?

Movidas radicales

2011-11-14 00:06:11
El senador radical Mario Cimadevilla se sumaría al discurso de la “liga de intendentes victoriosos”
que consideran “que es necesario que el radicalismo muestre una cara novedosa”. Cimadevilla, que
sigue controlando el aparato partidario, habría manifestado su intención de renovar en 2015 su
banca en la cámara alta.
Aunque no se pudo confirmar oficialmente, se supo que el legislador chubutense mantuvo una
comunicación con el senador e intendente electo de Córdoba, Ramón Mestre, quien junto con el jefe
comunal reelecto de Mendoza, Victor Fayad, le habrían propuesto la idea de que alguno de ellos
asuma la presidencia del Comité Nacional. Cabe señalar que Ricardo Alfonsín pretende mantener el
control partidario a través del santafecino Mario Barletta.
Cumbre lúgubre
Este fin de semana, dirigentes de la UCR analizaron la situación partidaria en una cumbre realizada
en Tandil. En el marco de una fuerte autocrítica admitieron que la gente no les reconoce condiciones
para gobernar.
En la deprimente reunión, encabezada por el diputado nacional Ricardo Alfonsín, y el diputado
nacional electo, Miguel Bazze, participaron además el presidente de la Convención provincial,
Mauricio Esponda, intendentes, legisladores nacionales y provinciales.
Ante más de doscientos dirigentes presentes en la asamblea, Bazze sostuvo que “el acuerdo
electoral de la provincia no dio los resultados esperados y que, por el contrario, generó más
inconvenientes de lo imaginado”.
Agregó que “a pesar de llegar a la elección general con la mejor fórmula presidencial -AlfonsínGonzález Fraga- el radicalismo no logró mejor resultado porque todavía la sociedad no nos reconoce
condiciones para gobernar”.
Pase de facturas
En las distintas exposiciones se criticó con dureza la actitud de algunos dirigentes a los que se
calificó de “oportunistas” que unos meses antes de la elección apoyaban candidatos que proponían
acordar con De Narváez y después criticaron para posicionarse en la interna.
Días después no tardó en acusar el golpe el diputado nacional, Daniel Katz, que venía de una
reunión en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba, con un grupo de intendentes y legisladores,
que pretenden realizar un cambio de rumbo y una renovación de las autoridades del centenario
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partido.
Guerra por la batuta
“En el radicalismo siempre son los mismos dirigentes los que toman decisiones”, estampó en la
previa Katz. “Hay sentido común en un sector del radicalismo que, al contrario con lo dicho por
alguna autoridad actual del partido, evalúa que los resultados del 23 de octubre no fue una buena
elección, que obtuvimos un resultado magro”, señaló Katz.
El legislador fue más lejos y aseguró en coincidencia con otros que difieren del grupo más allegado
a Alfonsín, que el partido debe cambiar de estrategias, “fundamentalmente hay que discutir
políticas”. “En nuestro partido -dijo- se han congelados los debates y siempre son los mismos
dirigentes los que hacen interpretaciones de la realidad y en función de ello toman decisiones. De
esta manera han fracasado” señaló.
“La sociedad nos ve tal cual somos. En los últimos 20 años hemos sido incoherentes, y en base a
esa incoherencia somos poco confiables en algunas cuestiones”.
El legislador recordó que “Después de las elecciones legislativas en la cual un armado exitoso nos
había puesto muy competitivos de cara a la sociedad, lo desarmamos, lo destruimos, estallamos en
tres o cuatro pedazos para intentar alquimias que nos llevó al fracaso a todos”.
Respecto de las declaraciones del titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Miguel Bazze,
quien señalara que quienes los critican hoy hace cuatro años estaban con Néstor Kirchner, katz
aseguró que “Bazze se sigue mirando el ombligo. El conduce el partido en la provincia de Buenos
Aires y en ese distrito el radicalismo hizo la peor elección legislativa de la historia, solamente
entraron dos diputados nacionales, el propio Bazze y Eduardo Santín. Uno que nunca ganó una
elección interna en La Plata y otro que hace quince años que no vive en el distrito por el cual entró”.
Además el diputado nacional se preguntó: “¿La culpa la tienen los que hace cuatro años estaban en
otro lado? ¿O hay que hacer una autocrítica de quienes condujeron esta estrategia y este proceso
electoral?. Esta estrategia la decidieron Alfonsín, Bazze, Moreau y tres o cuatro más” concluyó. En
ese terreno, Cimadevilla va perfilando una estrategia, dicen.
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HOY “RINDE CUENTAS”

Stecconi deja Pesca
con una crisis terminal
El Secretario de Pesca de la provincia, Hugo Stecconi deberá dar hoy un resumen de lo que hizo
estando al frente de la esa cartera. Lo que nadie duda es que se va ¿o se queda? en la peor crisis de
la que puede estar sometida la provincia en el sector que lidera. Con críticas de diversos sectores
políticos como empresarial, de las Cámaras y el sindicato, Stecconi hoy deberá enfrentar un panorama
para nada alentador.
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CON UNOS 3 MIL DESOCUPADOS, EMPRESAS QUEBRADAS Y OTRAS EN CONCILIACION
OBLIGATORIA

Stecconi deja una Secretaría de Pesca con una crisis
terminal
2011-11-14 00:06:12
El Secretario de Pesca de la provincia, Hugo Stecconi deberá dar hoy un resumen de lo que hizo
estando al frente de la esa cartera. Lo que nadie duda es que se va ¿o se queda? en la peor crisis de
la que puede estar sometida la provincia en el sector que lidera. Con críticas de diversos sectores
políticos como empresarial, de las Cámaras y el sindicato, Stecconi hoy deberá enfrentar un
panorama para nada alentador. Empresas quebradas, otras en conciliación obligatoria, camiones
cargados con materia prima pasan hacia Mar del Plata sin ningún tipo de control y unos 3 mil
despedidos es el resultado de la política pesquera en Chubut donde lo que menos primó fueron
algunas ideas para mejorar la situación.
Un fuerte desafío se le presenta al gobernador electo, Martín Buzzi para designar al próximo
secretario, los que quieren que nada cambie apuestan a la continuidad de Stecconi y otros al
sindicalista Rodolfo Pisauri.
Una de las voces autorizadas que ya se pronunció en contra de la continuidad del actual
representante de Chubut, es precisamente el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar,
quien cuestionó la inacción que ha existido desde algunos estados provinciales para “cambiar el
modelo”, pese a las condiciones que se fueron dando en el ámbito nacional.
Otro de los que reafirmó esta visión, fue el actual intendente de Puerto madryn, Carlos Eliceche,
quien ha visto sistemáticamente durante estos ocho años, como la crisis del sector pesquero
lesionó la economía de la ciudad del Golfo, fundamentalmente por la falta de una política pesquera
definida desde la provincia.
El Secretario General del Sindicato de la Alimentación, Luis Núñez es otro de los que apuestan a que
haya un cambio en la conducción de la Secretaría, y consideró que Pisauri sería un buen funcionario
porque conoce desde adentro la realidad pesquera, además presentó un proyecto para salir de la
crisis estructural en la que está inmerso en sector, todo un paso si se considera que lo que ha
faltado ha sido ideas efectivas para afrontar la coyuntura.
Harengus y San Isidro
Sostuvo que las gestiones que hizo Stecconi por la empresa Harengus no han dado ningún
resultado y quienes habían estado negociando con las autoridades de la empresa han desistido por
las pésimas condiciones en que se encuentra Chubut en materia pesquera.
“La provincia sólo ha respondido con subsidios a los más de 400 trabajadores de la empresa por
que no tiene ideas claras de como seguir, nadie dice nada, no hay suficiente capacidad en la
conducción de la secretaría para que elabore algún proyecto alternativo”, se lamentó el sindicalista.
En cuanto a la situación de la pesca Núñez explicó que la empresa San Isidro está en un
procedimiento preventivo de crisis y la empresa está negociando con los trabajadores para llegar a
un retiro voluntario, “las empresas involucradas en CAPIP están desvinculando a trabajadores con
los retiros voluntarios pero haremos acciones porque el recurso está y las empresas han recibido
cupos sociales”
Sostuvo que hay excusas que no pueden tomarse seriamente como la expuesta por la empresa San
Isidro que, por la disminución del cupo de merluza de la flota amarilla y que si bien desconocen,
fueron reducidos por el Consejo Nacional Pesquero, “pero el representante de la provincia debió
haber actuado y dialogado con el gremio porque desconocemos esa resolución, a su vez se han
dado varios permisos para la pesca de variado costero que no existe y esos permisos serán
utilizados para la pesca de merluza o langostino”.
Falta de Control
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Núñez denunció que hubo unos 40 camiones detenidos con merluza para procesar y que iban a Mar
del Plata y que están averiguando en provincia como en Nación si tienen conocimiento que paso
con esos 40 camiones, “no sabemos por qué los controles fueron violados sacándose hacia el norte
la materia prima tanto de Chubut como de Santa Cruz mientras que aquí las empresas reclaman que
no hay recurso”.
Responsabilizó a la provincia por la falta de controles y que permite la salida de camiones con
materia prima, “estas cosas le juega en contra a los trabajadores y observamos que cada día se
pierden puestos de trabajo” recordando que cada vez son más los trabajadores que son despedidos
o están de manera inestables.
Con Pisauri y Marcial Paz
Para Nuñez el que debe ocupar el cargo en la Secretaría de Pesca es Rodolfo Pisauri porque conoce
la actividad, está en contacto con los trabajadores, con los empresarios y las Cámaras Pesqueras,
“ha elaborado un proyecto para salir de la crisis y se debe trabar en conjunto con las autoridades
nacionales, con la subsecretaría de pesca de Nación y por eso lo proponemos además el gobernador
electo Martín Buzzi a coincidió con nosotros en que el modelo de pesca provincial está agotado y
Stecconi representa lo viejo, lo que está agotado”.
Indicó que el gobernador electo esta en todo su derecho de designar a quien quiera pero ellos
también tiene su derecho de hacer los planteos para revertir la crisis inventada por el sector
empresario y que trata de avanzar con la pérdida de puestos de trabajo con lo que no podemos
permitirlo”.
Para la Cartera de Trabajo, Núñez sostuvo que la CGT de Comodoro Rivadavia ha propuesto un
candidato que será apoyado por ellos también, y que entre otros nombres está el de Marcial Paz que
es el actual director Regional de la Delegación Comodoro Rivadavia de la Secretaría de Trabajo.
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TOURIÑAN ADELANTÓ QUE ESTA SEMANA SE REUNIRÁ CON PFLEGER

El gobierno de Buzzi buscará recomponer las
relaciones con la Justicia
2011-11-14 00:06:12
El actual diputado y futuro Ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñan, se refirió al proceso de
transición que se ha iniciado con el actual ministro del área, y repasó los temas en los que espera
poder trabajar fuertemente una vez que asuma.
Touriñán, quien tendrá a su cargo una de las carteras más polémicas y de mayor exposición pública
de los últimos tiempos, aseguró que esta semana comenzarán las conversaciones formales con el
Superior Tribunal de Justicia para “avanzar en una recomposición de relaciones”.
Destacó además que espera el pedido de autarquía de la Justicia, un antiguo reclamo del Superior
Tribunal, pero dijo que será un tema que “vamos a conversar con el gobernador electo”, Martín
Buzzi.
En diálogo con El Diario, el diputado indicó que “estamos trabajando en el tema de Justicia, yo ya he
tenido una charla inicial con el ministro actual, con Héctor Castro, y me contó cómo estaba el
ministerio, que es lo que veía bien que es lo que estaba faltando y yo le he pedido documentación
para poder evaluar algunos temas y esa documentación ya me la acercaron la semana pasada así
que estamos revisándola”.
Repasó en tal sentido que “esta semana vamos a tener algunas charlas más, porque hay que tener
presente que no solamente pasa la policía en el Ministerio, que es por ahí lo más visible, sino que
también hay otros temas importantes como las comunas, y los municipios del interior, todo lo que
hace al sector documental, que es catastro, registros civiles, la inspección general de Justicia que
son temas grandes también y tenemos que ver como se evalúan”.
Asimismo Touriñan recordó que “incluso también depende del ministerio Defensa Civil que hay que
ver como se sigue, y otros organismos como la Dirección de Asuntos Indígenas y las secretarías de
Derechos Humanos y de Relaciones institucionales, sobre las cuáles debemos hacer un diagnóstico
para ver como siguen”.
Viejos reclamos
Al ser consultado por los reclamos históricos que la Justicia ha realizado al Poder Ejecutivo el futuro
Ministro destacó que el viernes tras el acto de entrega de diplomas a diputados Nacionales electos,
pudo conversar con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, docto Jorge Pleger, y mencionó
que “charlamos y quedamos en volver a conversar a juntarnos esta semana para comenzar a
delinear algunas políticas hacia ese poder”.
Destacó el futuro ministro que “creo que el Poder Judicial tiene que tener sus elementos y los
recursos para poder funcionar coherentemente. Seguramente me van a plantear el tema de la
autarquía que es un reclamo viejo del Poder Judicial y bueno vamos a evaluarlo”.
Sin embargo aclaró que “no es una decisión que pueda tomar yo sino que es algo que tengo que
consultarlo con el gobernador también, pero no creo que no sea receptivo a tratar este tema”.
Finalmente destacó que en este diálogo que se inicia con el Superior Tribunal de Justicia “me parece
fundamental el poder ver cómo podemos avanzar en una recomposición de relaciones con la
Justicia”.
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Hoy al mediodía, videoconferencia de la Presidenta con
Buzzi

2011-11-14 00:06:11
La videoconferencia que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantendrá con el intendente
de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, con motivo de celebrar la
ampliación del edificio principal del Parque Tecnológico y la Inauguración del Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge, se realizará hoy lunes 14 de noviembre a las 12 horas.
La mandataria nacional estará presente este lunes 14 de noviembre en Tierra del Fuego, donde
llevará a cabo el acto central por la inauguración de la planta de New San, ubicada en Ushuaia.
Paralelamente, en horas del mediodía, iniciará una videoconferencia con Comodoro Rivadavia, con
motivo de celebrar la ampliación del edificio central del Parque Tecnológico y la Inauguración del
Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge, que se concretaron desde la gestión del
intendente Martín Buzzi.
El acto en Comodoro Rivadavia se desarrollará en el Centro de las Energías y contará con la
presencia de la fórmula electa la gobernación de Chubut, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, junto a
autoridades municipales, provinciales y nacionales.
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EL MÉDICO SE REUNIRÁ CON PEREZ CATÁN ESTA SEMANA

Mantegna se tiene fe al frente de SEROS
2011-11-14 00:06:14
Luego de haber estado 16 años al frente del municipio de Trevelin, el médico de 56 años, Carlos
Mantegna, fue designado por el gobernador electo, Martín Buzzi, para ejercer la presidencia del
Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) a partir del 10 de diciembre. El actual jefe comunal
cordillerano integró la lista de candidatos a diputados provinciales en el Modelo Chubut y es el
primer suplente, en caso de una vacante. Dijo que Seros “ha pagado en regla las jubilaciones y que
es una buena obra social”.
Puntualmente, sobre su llegada a la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS)
a partir del 10 de diciembre, Mategna aclaró que no conoce a los vocales del directorio, pero espera
tener una excelente relación laboral para poder llevar adelante la gestión que le encomienden.
Sobre cómo tomó la designación, el intendente cordillerano dijo que se enteró el pasado lunes del
ofrecimiento 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.
Precisamente, le contó al Patagónico que “ya hablé con su actual titular, Máximo Pérez Catán,
seguramente nos vamos a juntar en la semana”.
Quien ejerce como médico desde 1981 en Chubut reconoció: “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
electos para ver la política a seguir”.
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ASEGURÓ QUE BUSCARÁ GARANTIZAR LAS OBRAS QUE DEBEN SOSTENERSE EN EL VERANO

Almirón se reunirá esta semana con Korn para
comenzar la transición
2011-11-14 00:06:12
El futuro secretario General de la gobernación, Guillermo Almirón, que desde hoy comenzará a
mantener una serie de reuniones con el actual Ministro Coordinador de Gobierno, Pablo Korn, con
quien analizará los temas relacionados con la continuidad de la gestión en las diferentes áreas de
gobierno. Destacó que con los nombramientos realizados la transición “ha tomado un interesante
ritmo”.
En diálogo con El Diario Almirón resaltó que “hemos mantenido reuniones ya con quienes están
designados en los diferentes ministerios y secretarías para poder articular políticas -al menos en el
corto plazo- en aquellas áreas en las que corresponda desarrollar actividades estacionales, en
diciembre, enero y febrero donde en algunos sectores hay políticas que hay que realizar que son
muy particulares” dijo, al tiempo que señaló que “además hemos avanzado en poder comenzar a
diseñar la gestión a mediano plazo con el gabinete y con los intendentes”.
Función estratégica
Al ser consultado por las funciones que deberá desarrollar, el funcionario comodorense recordó que
“el cargo como lo han definido tanto el gobernador electo Martín Buzzi, como Gustavo Mac Karthy,
es un cargo que tiene un rol más hacia adentro, obviamente como cualquier cargo público tiene
responsabilidad hacia la sociedad, pero también tiene una carga importante sobre el trabajo de
articulación de áreas”.
Sostuvo en tal sentido que “es un cargo que no va a tener una visibilidad tan pública como lo ha
sido el cargo del ministerio de Coordinación de Gabinete sino de generar sus mecanismos para que
los objetivos de cada una de las áreas y los objetivos de la gestión vayan en el mismo sentido y se
puedan cumplir las metas trazadas del gobernador”.
Sobre si será difícil homogeneizar un equipo de trabajo de sectores tan diversos y comunidades
diferentes, principalmente Trelew y Comodoro, Almirón destacó que “en mi caso particular, tengo la
particularidad de haberlos conocido a todos los integrantes nombrados del gabinete con
anterioridad, salvo algún caso puntual, pero hay un buen vínculo desarrollado en este tiempo, con
los demás hemos tenido inclusive algún trabajo en conjunto así que no vamos a tener problemas de
integración”.
Transición gubernamental
Al ser consultado acerca de las reuniones con el Ministro Coordinador de Gabinete Pablo Korn, con
quien deberá llevar adelante la transición de la secretaría General, Almirón indicó que “hablé con
Pablo Korn en el transcurso de la semana pasada, y esta semana vamos a tomar contacto directo
con lo que hace a la dinámica del Ministerio en particular, entre el lunes y el martes –por hoy o
mañana- estaríamos sentándonos nuevamente a conversar sobre los temas del área”.
Indicó que “tuvimos una charla preparatoria pero no hemos alcanzado a meternos en ningún tema
en particular, pero si hay una buena predisposición para poder meternos en todos los trabajos que
hay que realizar, así que a partir del lunes vamos a comenzar una serie de encuentros para poder
conocer todo”.
Precisó el futuro secretario General de la Gobernación que “es fundamental que hable, así lo ha
marcado el gobernador electo, en todo lo que es inmediato, en lo que hay que resolver en diciembre,
enero y febrero, para no producir ninguna interrupción entre una gestión y otra en ningún aspecto”.
Consultado acerca de que temas preocupan más de la transición, si el económico o las obras,
Almirón señaló que “todo es importante de hecho también hubo una reunión con el actual
gobernador, donde el tema obras se pasó para el gobierno entrante, en cuanto a obras que están en
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proceso de licitación, o para la firma para que se la próxima gestión la que vaya priorizando que es
lo que quiere y entiende que tiene que salir en el cambio de mandato para precisamente no producir
el efecto en los que van a ser alcanzados por ese beneficio”.
Finalmente recordó que “hay obras como por ejemplo las del Plan Verano que se realiza en las
escuelas, que es importante que se mantenga en tiempo y forma. De todo esto se ha conversado en
el marco del importante ritmo que ha tomado en los últimos días el proceso de transición”.

Quién es Almirón
Guillermo Almirón fue uno de los integrantes del grupo selecto de trabajadores de prensa que
acompañaron en la etapa más fuerte de la gestión a Daniel Taito. Tiene 37 años, casado dos hijas, es
Licenciado en Ciencias Políticas. Participó del área de prensa de gobierno desde el 2003 al 2007, a
partir de cuando volvió a Comodoro Rivadavia donde nació.
Asumió como Concejal en la Capital del Petróleo, pero en Julio del 2008 fue convocado al gabinete
de Martín Buzzi como nuevo secretario de Gobierno y Función Pública, en el cargo más importante
que le valió ser llamado en Comodoro como “el hombre de confianza” del intendente.
Para las elecciones de marzo pasado fue candidateado como Concejal del PJ. Ahora, nuevamente
Buzzi le pone “una ficha importante”, ya que va a ocupar la Secretaría General de la Gobernación,
cargo creado a partir de la desaparición del Ministerio Coordinador de Gabiente.
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RECLAMAN MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS MILLONES QUE SE VAN DE CHUBUT

Piden a Buzzi fortalecer las organizaciones y jerarquizar
el trabajo rural
2011-11-14 00:06:12
Del Plenario Provincial del Movimiento Evita con la presencia de dirigentes y militantes de diferentes
localidades de Chubut realizado días atrás en Esquel surgieron recomendaciones para los
funcionarios que asumirán el 10 de diciembre en el Gobierno provincial. Pidieron que se generen
planes, programas y leyes que permitan concretar en todo el ámbito provincial las medidas
estratégicas integradas en el Plan Industrial 2020, “con especial énfasis en la recuperación de la
capacidad instalada ociosa a mano de los trabajadores y la ocupación efectiva del territorio”.
Esperan que “se revierta”, a través de políticas de “control y promoción”, la tendencia de “fuga de
los miles de millones de pesos que anualmente salen de la provincia en actividades que no generan
mayores niveles de empleo”.
El documento de cierre del plenario tiene el título “Fortalecer el Estado para recuperar la provincia”,
y lleva la firma de unos 26 militantes de diferentes puntos de Chubut. La organización que sentó
bases en Chubut antes de las elecciones nacionales del 23 de octubre, tiene como principal
referente a Emilio Pérsico, un reconocido dirigente social kirchnerista, quien convoca a profundizar
el modelo, y a “oxigenar y transparentar” la construcción partidaria. Para el militante aún quedan
deudas con las familias pobres y los trabajadores.
Planteos
En ese marco plantearon la necesidad de que el nuevo gobierno de Chubut concrete “eficazmente”,
en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario, “la industrialización de la ruralidad, partiendo de la
premisa de propiciar una agricultura con agricultores y aportando las soluciones previas necesarias
y suficientes para que nuestros productores y sus organizaciones vivan en condiciones dignas y
puedan desarrollarse equitativamente”.
Reclaman obras de infraestructura, tecnificación de los procesos productivos mediante la
incorporación de tecnologías accesibles, el acceso a créditos y subsidios, como así también el
agregado de valor en origen a los productos –que según indicaron- deben orientarse a generar
soluciones concretas que reviertan el proceso migratorio campo-ciudad y permitan desarrollar el
potencial existente en cuanto a la producción de alimentos y manufacturas de calidad.
También piden que se encamine el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos
naturales, “sumando valor agregado en origen, favoreciendo la generación de empleo real y
estableciendo prioridades en cuanto al desarrollo de actividades que no hipotequen el futuro de las
próximas generaciones”.
Solicitan además que se gestione con urgencia la puesta en marcha de planes de inserción laboral
como el Argentina Trabaja, y que se establezca una clara definición respecto a las políticas sociales,
de hábitat, salud y educación
Plenario
La mesa en Chubut sesionó con la participación de los concejales electos: Jorge Paz (Esquel), Jorge
Caprano (Epuyén), Mario Acuña (Gualjaina), el consejero popular electo al Consejo de la
Magistratura de Comodoro Rivadavia: Elías Ponce. Además de los representantes de la JP Evita:
Carolina Ruiz, Angel Chapingo, Martín Jaramillo, Angel Rodríguez y Daniela Cabrera Williams.
Rawson estuvo presente a través de: Oscar Acuña, Ricardo Banuera y Alberto Peralta; Trelew por
Luis Cabrera, Comodoro Rivadavia por Víctor Sánchez y Susana Barra. En tanto El Hoyo fue
representado por Julia Giganti, Lago Puelo por Susana Díaz, Puerto Madryn por Martín Saraví y
Gastón Medina, por Cholila; Mario Montiel y Martín Parada por Gualjaina, Oscar Molina, Carlos
Miselli, Reinaldo Benítez y Francisco Peralta por Esquel.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 14-11-2011

Pág.:

EL MINISTRO DE TRABAJO DE LA NACIÓN INTERVINO EN EL CONFLICTO SINDICAL

La Lista opositora de la Asociación Bancaria podrá
presentarse a elecciones
2011-11-14 00:06:12
A casi un año de suspendidas las elecciones en la Asociación Bancaria en Trelew, el Ministro de
Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, intervino en el conflicto y emitió una resolución que establece
que la Lista opositora “22 Tricolor” podrá presentarse a elecciones, a pesar de la negativa de los
actuales dirigentes. Además, integrantes de la lista opositora fueron querellados por injurias por
miembros de la conducción actual, el fallo también fue a favor de la oposición bajo la figura de
libertad de expresión.
En este sentido, El Diario dialogó con Carlos Leguizamón, candidato a Secretario General por la
Lista 22, quien se refirió a los hechos: “El Ministro de Trabajo Tomada emitió una resolución donde
nuevamente dice que nos tienen que oficializar para participar de las elecciones, ya lo había dicho
en noviembre del año pasado, y ahora nuevamente dice que nos dejen participar”, así también
“Desde diciembre que se suspenden las elecciones la conducción de ese momento quedó nombrada
como interventores, una irregularidad absoluta. Desde nuestro lado seguimos trabajando y
criticando la conducción y nos llevaron a una querella penal, ahora la jueza falla a favor nuestro, es
un caso inédito porque la jueza falla por un antecedente de un periodista, Kimel, quien critica la
forma del juicio a una jueza por la Masacre de San Patricio y la jueza falla a favor nuestra por la
libertad de expresión al igual que en el caso Kimel.”
Participar en las elecciones
El Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, resolvió que la Seccional Trelew de la
Asociación Bancaria debe convocar a elecciones dando por oficializada la lista 22 Tricolor que
compite por la conducción del gremio por primera vez en 25 años.
La resolución Nº 1298 que se conoció esta semana, rechaza un recurso presentado contra otra
similar que había tomado la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales en mayo de este año y se
pronuncia sobre un artículo del estatuto de la Asociación Bancaria que impide postularse como
representantes gremiales a quienes no tienen “carrera sindical”, lo que fue cuestionado por la lista
22 Tricolor, conformada en buena medida por trabajadores jóvenes que no han ocupado cargos en el
gremio con anterioridad.
Se estima que la decisión del Ministro Tomada tendrá influencia en otros casos, ya que el estatuto
de la Asociación no es el único que requiere de antigüedad, que ha sido criticado e incluso
declarado violatorio de la libertad sindical, como señala entre sus fundamentos la propia resolución
del funcionario.
Según establece Tomada en su resolución, “la exigencia de la carrera sindical prevista en el artículo
108 del estatuto de la entidad, ha resultado de imposible cumplimiento en razón que por un periodo
extenso no se convocó a representantes en el ámbito de la seccional, lo cual le impidió a los
candidatos observados alcanzar la experiencia exigida por la norma señalada” y consideró que la
decisión de admitir la postulación de la lista 22 “prioriza la efectiva democracia interna”. Como
consecuencia, ordena que se adecuen los plazos electorales y se permita a las listas que den
cumplimiento al cupo femenino.
Según declaró la abogada de la lista 22 Tricolor en Buenos Aires, Mariela Fabiana López,
especializada en Derecho Sindical: “la resolución del Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos
Tomada, representa un precedente contundente contra prácticas sindicales basadas en normas
estatutarias que consolidan a ciertos dirigentes contra la voluntad de los trabajadores y que atentan
contra la libertad sindical”. Por su parte, Carlos Leguizamon, expresó gran satisfacción por la
resolución del Ministro Carlos Tomada y convocó “a los trabajadores bancarios a participar
activamente para recuperar el gremio como herramienta de defensa de los trabajadores en la
Seccional Trelew”.
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Causa penal por injurias
Además de rechazar la participación en las elecciones de la Asociación Bancaria, dirigentes de la
misma habían iniciado una causa penal contra representantes de la lista opositora ya que
consideraron que el contenido de unos panfletos eran injuriosos.
Sin embargo, la jueza de garantías de Trelew, Ana María Servent, rechazó la querella iniciada por el
interventor de la Asociación Bancaria, seccional Trelew, Carlos Acuña y la directora del Banco del
Chubut, Raquel Fuertes, contra los dirigentes opositores Carlos Leguizamon, Ruben Abel López y
Eleonora Rois, por el contenido de panfletos en que se reclamaban elecciones y criticaban la forma
con que se manejaban las finanzas del sindicato.
La sentencia se conoció esta semana y en los ámbitos judiciales se reconoce que puede sentar
precedente para otros casos, ya que aplica la libertad de expresión como límite al delito de injurias, a
casos enmarcados dentro de la libertad sindical. El fundamento de la sentencia refiere expresamente
al caso “Kimel”, periodista que escribió un libro sobre la “Masacre de San Patricio” criticando la
actuación del Juez que investigó la causa y fue condenado por calumnias. En base a este caso, que
llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino se comprometió a evitar
perseguir como delitos, hechos que puedan afectar el derecho a la libre expresión. Así, se
reformaron los delitos de injurias y calumnias del Código Penal para que no pueda ser aplicado en el
caso de “expresiones referidas a asuntos de interés público”.
La jueza reconoce que el caso es “complejo, novedoso y con aristas de derecho constitucional que
no permiten analizarlo livianamente” y considera especialmente que la Constitución garantiza el
funcionamiento de las entidades sindicales “libres y democráticas” y que el panfleto es una de las
formas de expresión de las ideas.
Los miembros de la lista 22 Tricolor que se hallaban querellados, manifestaron gran satisfacción por
el fallo. El candidato a Secretario General, Leguizamon, expresó: “es una victoria de todos los
bancarios, para que nadie vuelva a intentar amordazarnos y para redoblar nuestro reclamo de las
elecciones limpias ya”. Por su parte, la apoderada de la Lista, Eleonora Rois, afirmó: “dijimos desde
un comienzo que estamos dispuestos a llevar nuestra lucha hasta que los trabajadores bancarios
podamos elegir libremente a nuestros representantes y lo estamos haciendo. Debería darles
vergüenza haber denunciado penalmente a otros trabajadores en vez de permitir la participación de
la lista en las elecciones como viene ordenando el Ministerio de Trabajo de la Nación.”
Si bien el fallo aún no se encuentra, el abogado defensor de los candidatos opositores, Eduardo
Hualpa, sostuvo que “es muy claro en sus argumentos y representa un avance de los derechos
humanos de los trabajadores y de la libertad sindical”.
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ANALIZARÁN LA EQUIPARACIÓN DE SALARIOS CON LOS DE LA FEDERAL

“Hay que erradicar la última escuela rancho de Chubut,
que es la de Policía”
2011-11-14 00:06:12
El reclamo que efectivos policiales de Chubut llevan adelante por vía administrativa y Judicial para
que se cumpla con la ley que liga sus salarios con el 80% de los salarios de efectivos policiales de la
Federal de igual rango y categoría, podría ser escuchado y resuelto en la nueva gestión de gobierno,
donde el tema al menos será analizado por las nuevas autoridades.
Así lo anticipó el futuro ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñan, quien aseguró además que
se hace necesario trabajar en el tema de formación policial para cambiar algunas realidades de la
fuerza de hoy en día. En ese marco Touriñan adelantó que trabajará para “erradicar la última escuela
rancho de Chubut que es la escuela de policía”.
Acerca de los puntos que preocupan en torno a la tarea policial, el futuro ministro adelantó que
“vamos a realizar un relevamiento y creemos que es necesario dialogar con todos los estamentos de
la policía, no solamente con los jefes, si bien hay una jerarquía que yo voy a respetar, pero vamos a
tratar de llegar a los distintos sectores para ver que necesidades tienen”.
Aseguró en ese marco que “yo sé que la escuela de policía tiene una urgente necesidad de
recomposición en todo sentido, porque hoy creo que es la única escuela rancho que queda en la
provincia, la escuela de policía”.
Es por ello que manifestó que “a partir de esta realidad creo que para que los agentes lo tomen
como propio, creo que hay que hay que trabaja mucho sobre esto y en el tema de la formación”.
Reclamos policiales
Consultado acerca del reclamo que un gran número de efectivos policiales realizan
administrativamente y en forma judicial para lograr que se haga efectivo el pago de los salarios
equiparados en un 80% del sueldo de la Policía Federal, como marca la Ley de Asuntos policiales,
Touriñan precisó que “este reclamo si corresponde será concretado”.
Pero advirtió que “primero tenemos que ver sobre qué base de salario se toma el reclamo, ya que los
sueldos de los trabajadores de la Federal tienen algunos adicionales que acá no se contemplan”.
Dijo además que “vamos a pedir a la Ministra de Defensa que nos pase los datos de la escala salarial
de la Policía Federal, pero hay que tener en cuenta que esta policía en la provincia cobra algunas
cosas como el desarraigo y demás que acá no se cobran. Por eso hay que ver que es lo que
involucra el reclamo”.
Sobre el particular finalmente Touriñan aclaro que “lo que si hay es una decisión de reunirnos para
ver qué es lo que corresponde y si corresponde creemos que lo que es justo es justo y hay una ley
que debe ser cumplida”.
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Montoya anticipó que podría reflotarse Corfo en la reforma de la ley de ministerios
El actual diputado provincial y designado como secretario legal y técnico en la futura gobernación
de Martín Buzzi, Miguel Montoya, ya se encuentra trabajando en la principal tarea que tendrá
incluso antes de asumir, como será la ley de reforma a la ley de ministerios que debería ingresar a la
Legislatura el mismo 10 de diciembre, y dejó entrever la posibilidad de reflotar la vieja estructura
de la Corporación de Fomento que fue desarticulada al crearse el Ministerio de Industria y que hoy
se denomina Uepiag.

1 - Miguel Montoya.

La reforma de la Ley de Ministerios constituye una herramienta necesaria para contextualizar la
asunción de los nuevos ministros y secretarios, incluso la del mismo Miguel Montoya, ya que la
secretaría legal y técnica no existe hoy en el gabinete provincial. En ese entorno, el abogado
anticipó a El Patagónico que su trabajo específico comenzará esta semana, una vez que el
gobernador electo concluya con las definiciones atinentes a qué ministerios se fusionarán, qué
carteras elevarán su jerarquía y cuáles desaparecen.
Dijo que su intención es remitir el proyecto a la Legislatura el mismo 10 de diciembre, para que este
sea sancionado en la primera oportunidad, incluso antes que el Presupuesto 2012. Y respecto a las
posibles modificaciones en el organigrama del gabinete, mencionó la desaparición de la figura del
jefe de gabinete, la reaparición de CORFO (Corporación de Fomento), que Montoya destacó como
una herramienta que fue de gran utilidad, y consideró importante que entre nuevamente en vigencia.
Respecto a las funciones de la legal y técnica abarcarán la formulación de los proyectos que el
Ejecutivo remitirá a la Legislatura, y también los decretos y convenios con Nación, provincias y
municipios, además de fiscalizar que no haya superposición de normas, y efectuar el control de
constitucionalidad y técnica legal.
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ACOMPAÑAR
Una vez confirmado su nombre como futuro futuro funcionario, Montoya reconoció a FM EL
CHUBUT que «la verdad que me sorprendió la convocatoria», pero expresó que «nosotros como
zona sur tenemos una responsabilidad de acompañar esta posibilidad de tener un gobernador electo
de Comodoro. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de acompañar esta gestión».
Reconoció que el hecho de que el guinlismo -sector al que pertenece- sea parte del gabinete de
Buzzi marca «el acompañamiento a una gestión que le tiene que ir muy bien para que le vaya bien a
toda la provincia».
También opinó que el acompañamiento a Buzzi debería darlo el bloque de diputados del FPV, ya
que «si el gobernador electo reencausa su gobierno en línea con el gobierno nacional, es claro que
hay que acompañarlo», por lo que los legisladores «debieran sumarse a esta posibilidad que
tenemos de tener un intendente, un gobernador y un presidente jugando en línea».
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Transición: entre la madurez, la sorpresa, y la picardía política: La
reunión del FPV con la fórmula, las nuevas designaciones y la transición, marcaron la semana
política. El incómodo problema para nombrar a un secretario de Pesca. Lo que viene: reuniones de
Buzzi con el Modelo Chubut. ¿Qué hará Das Neves después del 10 de diciembre?

A medida que Martín Buzzi...
... avanza tanto en la conformación del nuevo gobierno, como en su agenda de reuniones políticas,
se puede advertir cómo el gobernador electo busca construir consensos tanto en el futuro gabinete con mucho reparto «geográfico», como con el Frente para la Victoria, primero, y el Modelo Chubut,
el dasnevismo que lo llevó al poder hasta que dio el salto al kirchnerismo, después. Buzzi busca así
cerrar los círculos, atenuar las discrepancias, y correr los primeros meses de gobierno en una paz
relativa. Por lo pronto, ya consiguió el compromiso de que el Frente para la Victoria aprobará su ley
de ministerios, lo que le permitirá hacer asumir a su equipo.
La reunión del viernes último con los legisladores del FPV y con los intendentes, más la «mesa» del
kirchnerismo chubutense, terminó de institucionalizar lo que ya venía ocurriendo: la construcción
de puntos de acuerdo que permitan comenzar a andar. «Vamos a acompañar, pero vamos a observar
todo», dicen en el FPV, donde juran que no harán oficialismo. «Los responsables de la gestión no
seremos sólo nosotros, también los diputados del FPV» advierten en el círculo íntimo de Buzzi,
donde buscan por todos los medios posibles comprometer al kirchnerismo en la gestión, algo que
han logrado a medias con presencias en el gabinete, ninguna tan rutilante como la del diputado
Javier Touriñán en Gobierno.
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No obstante las mieles...
... de la reunión, en el FPV se quedaron con algunas dudas más allá de la «buena voluntad» que
vieron en ambas partes: Buzzi y Mac Karthy por un lado, y los representantes territoriales y los
legisladores del kirchnerismo, por el otro. «Vamos a aprobarle la ley de ministerios, pero antes
queremos verla. Hasta ahora sólo hemos tenido a la mano nombres. Eso no alcanza. A ver. estamos
de acuerdo en que haya un administrador al frente de Salud. Pero eso es el 20 % de un ministerio.
Queremos saber cómo sigue hacia abajo, si habrá un Consejo Médico, quiénes lo integrarán. Lo
mismo con Educación. Insisto en que vamos a aprobarla, pero no la queremos un día antes, sino con
tiempo para estudiar los cambios que propondrá Buzzi en el manejo del gobierno», dice uno de los
más calificados referentes del FPV en diálogo con esta columna. Lo mismo ocurre con el
presupuesto. También en el Modelo Chubut -cuyos intendentes y legisladores se reunirían con
Buzzi y Mac Karthy esta semana- piensan aprobar ambas herramientas, con la idea de no poner ni
un solo palo en la rueda en los primeros meses de gestión. «Cómo vamos a poner trabas, si llegaron
al gobierno por nosotros», dicen no sin cierta ironía en Fontana 50, donde todos son preparativos
para dejar el poder, y traspasar el gobierno a Buzzi.
Los intendentes del FPV...
... le pidieron además a Buzzi y Mac Karthy tomar parte de la decisión en cuanto al jefe de Policía
de la provincia. Quieren saber qué perfil tendrá, y quiénes serán los comisarios que conducirán las
unidades regionales. El interés de los intendentes resulta un poco curioso. En el FPV lo explican:
«Los intendentes son la primera barrera de contención en asuntos de seguridad. Conocen además a
los vecinos, los barrios y lo que ocurre en su pueblo. Es bueno que interactúen con la Policía, que
puedan articular las políticas de seguridad con el nuevo gobierno. Por eso los jefes comunales
quieren ser parte de estas decisiones», razonó una alta fuente del FPV. Una visión menos
«institucional» y más cargada de picardía política, sugiere que la presión de los intendentes sobre
los nombramientos en las jefaturas policiales» son una marca a presión que Norberto (Yauhar) le
pone a Javier Touriñán, para tener a raya a los de Comodoro». ¿Será tan así? Vale la pena agregar el
dato, para comprender el mapa completo.
No hay muchos datos sobre quién será el jefe de la Policía de Chubut cuando asuma Buzzi. Sí, que
posiblemente el gobernador no eche mano a ex comisarios retirados ni en ejercicio para conducir la
fuerza. Se habla de un candidato extrapolicial, que vendría de Gendarmería o de Prefectura. Pero
habrá que esperar por estas confirmaciones. El nuevo jefe policial, cuentan, debutará con pedidos de
equiparación de los policías provinciales, a la Policía Federal.
Finalmente, la reunión con el FPV dejó la sensación de que se están construyendo consensos, a la
hora de recorrer los primeros pasos del próximo gobierno.
Entre las designaciones...
... que está haciendo Martín Buzzi en el gobierno, hay una que ha provocado unos cuantos dolores
de cabeza. Se trata de la del nuevo secretario de Pesca de la provincia, alguien que debería
reemplazar a Hugo Stecconi si es que el funcionario no se queda.
La historia, como todas las historias, admite versiones. Según parece, Martín Buzzi lo llamó la
semana última a Stecconi y le pidió una reunión en Comodoro Rivadavia, donde le habría ofrecido
su continuidad al frente de la Secretaría de Pesca de Chubut, un sector muy caliente de la economía
con un modelo productivo que -entienden casi todos- está agotado como lo conocemos hasta el
presente. Stecconi volvió al Valle el mismo día, sin tomar una decisión. De acuerdo a esta versión,
el funcionario de Pesca tiene un ofrecimiento de Ricardo Sastre, intendente electo de Puerto
Madryn, para desempeñarse en el área de pesca de la ciudad del Golfo.
Entretanto, los medios de Comodoro Rivadavia filtraron el ofrecimiento, e inmediatamente
comenzaron las andanadas desde el sector gremial, como de un actor importante de la pesca: El
secretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, no siente ni un poco de cariño por Stecconi, y
no quiere saber nada con que Martín Buzzi lo coloque en ese estratégico lugar. De hecho, el FPV ha
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hecho circular la versión de que Stecconi, a poco de irse, habría otorgado permisos «centolleros» a
una empresa de Comodoro en problemas. De los dos años que Stecconi lleva en Pesca, al menos
uno y medio se la ha pasado «boxeando» con la Subsecretaría nacional.
La pregunta es...
... ¿Qué hará Buzzi con Pesca? Y la respuesta será motivo de comentarios de los más variados hoy
en Rawson. La Secretaría de Pesca de la Provincia tendrá dos subsecretarios poderosos, que serán
casi pares del secretario. El funcionario principal se ocupará de los temas específicos de la
secretaría, los legales, los técnicos, los permisos, la relación con Nación, y con las empresas. Pero
habrá un subsecretario para los «nuevos proyectos que den alternativas a este modelo agotado»,
explican los colaboradores de Buzzi. Y un subsecretario más de extracción gremial «porque los
trabajadores son un factor clave en el desarrollo de la pesca». Buzzi está convencido de que la pesca
chubutense no se puede desarrollar sin mucha ayuda de Nación, y que además deben cultivarse de
manera artificial la mayor cantidad posible de especies, para darles sustento a miles de familias que
viven de la pesca en Chubut. Esto, teniendo en cuenta el retroceso en el que ha caído la actividad
que da cada vez menos trabajo. Hasta Stecconi ha dicho que los trabajadores se han transformado
en la variable de ajuste del sistema. Así las cosas, no queda mucho espacio político para que el
actual secretario de Pesca siga al frente, aunque no habría que descartarlo del todo.
La transición entre el gobierno...
... de Mario Das Neves y el de Martín Buzzi admite algunas novedades. Ya se sabe, por ejemplo,
que el acto de traspaso de mando se hará el sábado 10 de diciembre a las siete de la tarde. El
gobernador electo se las verá en figurillas para ir y venir, cenizas mediante, porque ese mismo día
asume Cristina Fernández de Kirchner su segundo mandato como Presidenta de la Nación.
Más allá de la apretada agenda, trascendió también que el gobernador electo tiene elegido el lugar,
la carpa, el catering y demás detalles de una fiesta reservada a unas 400 personas que se hará
después del traspaso de mando, en el predio que la obra social Seros tiene en Playa Unión.
En cuanto a la conformación...
... del gabinete, se esperan designaciones importantes en estos días. Buzzi aún debe cubrir los
casilleros de ministro de Educación, y el del Ministerio de Economía. Para suceder a la
experimentadísima Mirtha Romero, quien suena es el concejal peronista de Comodoro Rivadavia,
Luis Zaffaroni, quien tuviese una fugaz gestión en el primer gobierno de Das Neves, en 2003.
No ha trascendido aún quién se hará cargo de la cartera de Economía. Sí deberá ser alguien «que
entienda el funcionamiento del mundo, que esté mirando bien lo que ocurre en el contexto
internacional, y que además sea capaz de pilotear la tormenta en una crisis», ha definido el propio
Buzzi a quienes se lo han preguntado. Al gobernador no le hubiese disgustado la continuidad de
Víctor Cisterna, pero se sabe que el contador no desea seguir más allá del 10 de diciembre.
A Buzzi la designación en Economía le preocupa, sobre todo porque a su entender, la provincia
deberá salir a buscar financiamiento para obra pública. «En el presupuesto, que será de unos 6.800
millones de pesos, hay mil millones para obras. Pero ya están comprometidos 1.800 millones. Es
decir, hay 800 que no tenemos y que hay que salir a buscar», dicen quienes trabajan en la transición
y están mirando la economía que viene.
El último dato: el designado ministro de Salud de la provincia a partir del 10 de diciembre, Osvaldo
Luján, estuvo siete horas reunido con el secretario Ignacio Hernández y los subsecretarios en la
última semana. Y ha pedido que todos los subsecretarios continúen en sus cargos después del
cambio de gobierno.
Brazos caídos
Un problema importante aunque sin demasiada repercusión pública se habría registrado en los
últimos días en la administración central del Poder Ejecutivo, más precisamente en el área de
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administración del Ministerio de Coordinación de Gabinete, desde donde se arman y autorizan la
mayoría de los trámites del Gobierno; desde contratos hasta viáticos y comisiones. Al parecer, el
personal de esa dependencia que depende de Pablo Korn habría estado realizando -como medida de
fuerza- una retención de servicios, trabando todos los trámites pendientes. Parece ser que los
empleados reclamaban por promesas de pase a planta permanente, y aumentos de categoría. Incluso
comentan que este reclamo vendría avalado desde muy arriba, ya que altos funcionarios también
estarían esperando hace meses que se les reintegre «un dinero que se les debe», de acuerdo a la
información que circula entre los despachos.
La oficina de empleo de Touriñán
Prácticamente en una oficina de empleo se convirtió el despacho del futuro Ministro de Gobierno,
Javier Touriñán, en la Legislatura Provincial. Por allí desfilaron en las últimas horas algunos
compañeros de bloque actuales que no seguirán en la banca, así como el ex jefe de Policía, Juan
Ale, y el concejal Fermín Millanao. La razón está clara, se trata de un ministerio con una gran
cantidad de cargos políticos disponibles del que dependen un número importante de áreas. Por las
dudas, el actual jefe policial Néstor Siri ya avisó que no sigue. Distinto es el caso del director de
Defensa Civil, Evaristo Melo, quien no cerró ninguna puerta, y dijo que lo suyo es una vocación y
dependerá de la impronta del próximo responsable del ministerio.
Debate comunal
Aún no asumió la gestión Buzzi y ya se instaló un debate impulsado desde el bloque del FPV,
respecto a habilitar las elecciones de intendentes en las comunas rurales. Uno de los primeros en
opinar fue el gobernador Mario Das Neves, quien advirtió sobre la dilapidación de recursos que
puede ocasionar el habilitar municipios y concejos deliberantes por todo el interior. El área
dependerá ahora del futuro ministro Javier Touriñán, quien esta semana dijo que para que haya
elecciones en las comunas, «primero hay que rever la 3098, luego rediscutir el reparto de la
coparticipación, y recién después ver cuáles pueden pasar a municipios».
Reunión a solas
A propósito de futuros políticos, luego del acto de proclamación de los diputados nacionales el
pasado viernes en la Legislatura, hubo una extensa reunión a puertas cerradas entre la diputada
justicialista Pierina Bissi y el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, en Legislatura.
Luego del encuentro, los protagonistas no quisieron soltar prenda, solamente Bissi expresó «fue una
reunión peronista» y luego agregó que su trabajo después del 10 de diciembre estará en Comodoro
Rivadavia.
La reaparición de Cambareri
Hacía meses que no se lo veía. Sus últimas apariciones habían generado mucho ruido, cuando
como director de Petrominera no había descartado la habilitación de la explotación minera con
cianuro hace al menos un año atrás. Pero en el acto de balance de gestión del área de Hidrocarburos,
el ex diputado de la UCR, Rafael Cambareri, estuvo en primera fila, y recibió incluso el
agradecimiento del gobernador Mario Das Neves por aceptar el ofrecimiento al cargo, a pesar del
costo político que le acarreó. Luego habló con la prensa y allí Cambareri dijo que pese a los
problemas que le trajo en su propio partido, no se arrepiente de haber aceptado el cargo, y volvió a
insistir en que en algún momento habrá que dar el debate minero en Chubut.
LA FOTO DE LA SEMANA
Empezaron con mucha desconfianza, pero el andar los hizo ir rompiendo el cubito. Los intendentes
del FPV y la fórmula que gobernará Chubut (Buzzi y Mac Karthy), han firmado una especie de
tregua pública en la reunión del viernes. Habrá acompañamiento de los legisladores kirchneristas de
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Chubut, y los intendentes del mismo palo quieren participar de algunas de las decisiones. Por eso,
ésta es la imagen de la semana.
El futuro de Das Neves
Mario Das Neves no puede caminar por el territorio provincial sin que alguien le pregunte qué tiene
pensado hacer después del 10 de diciembre. Y la verdad es que el Gobernador tiene pensado
tomarse unas vacaciones de verano «totalmente desenchufado», como ha dicho a quienes conversan
con él, en algún lugar costero. Esto será hasta mediados de enero. Luego, debe regresar porque su
esposa Raquel Di Perna asume una banca en la Legislatura, y además Das Neves le pondrá fuego a
la marcha de su fundación «Hechos», la que aspira convertir en una tribuna de políticas públicas.
En Fontana 50, donde todos son preparativos del cambio de vida y las semanas por venir, estaban
sorprendidos ayer por ciertas protestas -que aparecieron en Comodoro- en cuanto a las licitaciones
en marcha, las que se suspendieron, y las que quedan por hacer. «Nosotros le dimos a Martín Buzzi
cinco hojas con todo el detalle de las licitaciones, y en qué estado estaba cada una. El es el que tiene
la decisión», explicaron. La semana pasada, Das Neves había anunciado la suspensión de nuevas
licitaciones.
El Gobernador ha decidido terminar su ciclo de inauguraciones al finalizar su segundo mandato,
cuando inaugure el 7 de diciembre en Esquel la Escuela Especial 523. «La mejor de América
Latina», aseguran en el Gobierno. Será la despedida de Das Neves, y la última de 56 inauguraciones
que deben ocurrir en estos días.
Los seguros vuelven al Banco
En una semana polémica, con la realización de la asamblea anual de accionistas que incluyó
algunos cruces entre la vicepresidencia del Banco del Chubut y el Poder Ejecutivo, trascendió por
estas horas que una de las primeras medidas que se analizan y que ya estarían prácticamente
decididas de parte de las futuras autoridades bancarias, es que ya no se tercerizará la contratación de
los seguros en el Estado provincial, y que los mismos volverán al Banco. Como se recordará, años
atrás se tomó la decisión de pasar los seguros de los bienes del Estado y de los empleados públicos
a la firma Patagonia Broker, que integra como socio el Ejecutivo junto a capitales privados. Pero de
acuerdo a la evaluación que estarían realizando por estas horas las futuras autoridades de la entidad
en conjunto con la fórmula electa, se daría marcha atrás con el tema, y todo volvería al sistema
tradicional, es decir, los seguros a cargo del Banco provincial.
Después nos quejamos
Momentos de indignación, bronca, frustración, vivieron la semana pasada los turistas en el
Aeropuerto de Trelew. El viernes por la noche más de 200 personas debieron soportar una nueva
cancelación, en algunos casos por segunda vez, del vuelo que los llevaría al sur o a otro destino.
La terminal aérea rebasó de gente y muchos de esos turistas ni siquiera pudieron comer, dado que
estaba superada la atención de la confitería. Los turistas no tenían dónde sentarse, cenar, dormir,
descansar, ni quien les diese aunque sea una palabra de consuelo o alguna solución desde algún
organismo turístico.
Fuentes del turismo dijeron que «estamos por mal camino» y que «muchos turistas no hablan
español, hacen un fuerte gasto para venir. Y también hay muchos prestadores que invirtieron para
esta temporada y esto los afecta», en referencia al paro que mantiene al país en un verdadero
problema de conexión aérea.
¿Qué pasará con el agua en Trelew?
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La sequía sigue, y diciembre será un mes duro en cuanto a provisión de agua potable para la ciudad.
Entre las licitaciones que Das Neves debió frenar, cuentan, está la nueva planta potabilizadora de la
ciudad. Pero lo que nadie recuerda es que hace un año la falta de agua se viene agravando, y que
hace dos años empezó a generar serios inconvenientes en Trelew.
Diciembre sería el mes más complicado para el abastecimiento de agua potable a los vecinos, ya
que se incrementa la demanda a partir del aumento de las temperaturas y de la presencia de gente en
la ciudad con el regreso de los estudiantes que están fuera de la provincia.
La única medida ideada fue la ordenanza que multa a la gente por «usar mal» el agua, lo cual
tampoco soluciona el problema, cuya falta de definición involucra a todo el espectro político, electo
y no electo, oficialismo y oposición, ya que son quienes están para analizar y tomar estas
decisiones.
Se dice que...
... el «dipierrismo» acompañará las gestiones de Máximo Pérez Catán, Ricardo Sastre y Rossana
Artero. «Son peronistas y vamos a acompañar como militantes», dijo un dirigente de la zona
encolumnado en el grupo del intendente electo de Comodoro Rivadavia.
... además de tener su base en Comodoro Rivadavia, Di Pierro ya cuenta con gente en Trelew y el
17 de este mes habilitará «Madryn de Pie», y el 20 «Rawson de Pie». Mientras que desde el Nuevo
Espacio se estaría iniciando la expansión provincial del proyecto para el 2015. ¿Serán Yauhar y Di
Pierro quienes disputen la candidatura en el kirchnerismo provincial, para cuando termine el
gobierno de Buzzi?
... en Trelew se discute la necesidad de que Carlos Eliceche cuente con protagonismo, en función de
resguardar el proyecto político local que comparte con Norberto Yauhar en el Nuevo Espacio
Peronista. Pero la tarea será difícil, ya que en general, quienes han accedido a las bancas nacionales
perdieron presencia en la provincia. ¿Podrá el madrynense ser la excepción y mantenerse vigente?
... al grupo de Gustavo Mac Karthy le tocarían más lugares en el futuro gabinete provincial. Por lo
menos así lo han indicado algunos colaboradores del vicegobernador electo, quien ya cuenta con las
designaciones de Pablo Punta, Adrián Maderna y Eduardo Maza, en Obras Públicas, Familia y
Ambiente.
... la cumbre entre el kirchnerismo y la fórmula provincial electa movilizó un sinfín de reuniones y
charlas. Arrancaron el jueves con la llegada de algunos de los referentes del FPV. Se dice que
tuvieron varios contactos con «el otro sector». ¿Estarán hablando mucho con el dasnevismo?
... hay hermetismo con respecto al gabinete de Máximo Pérez Catán en Trelew. Aunque las
especulaciones indican que quien tendría asegurado su lugar sería Gustavo Castán como secretario
de Hacienda y Jorge Etchepareborda en Desarrollo Social. La incógnita es la cartera de Gobierno,
que es la más solicitada por la dirigencia dasnevista.
... según lo que se estaría negociando entre las cooperativas del Chubut y el Sindicato, es que no se
apliquen aumentos de salarios este año, ya que en algunos casos, como Trelew, están negociando
suba de tarifas y sin lugar a dudas aquello podría condicionar la votación legislativa. Es por ello que
estarían buscando acordar un aumento salarial del 18 por ciento dividido en dos tramos para
disminuir el impacto. Habrá que ver cuánto hay que aumentar la tarifa para absorber estos nuevos
costos.
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Ziebart espera reunión con Rossi para empezar a coordinar el trabajo en el Congreso
La diputada nacional electa por el FPV, Cristina Ziebart, afirmó que en los próximos días tiene
prevista una reunión con el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja del Congreso, Agustín
Rossi, «para empezar a charlar los temas» que se empezarán a trabajar después del 10 de diciembre.

1 - Cristina Ziebart.
Ziebart, actual concejal comodorense y de profesión cardióloga, sostuvo que «por mi perfil,
yo soy médica, estimo que estaré en la Comisión de Salud, también en Medio Ambiente, y
tenemos que charlar varios temas con la perspectiva del gobierno que comienza».
Entre los temas puntuales a abordar en lo inmediato, reconoció que en el área de Salud la
legalización del aborto «va a ser un tema difícil, tanto ése como la eutanasia, porque pivotean entre
la realidad de lo que se vive todos los días y los principios y la ética; son temas muy delicados».
Respecto al presidente de bloque, que ahora tendrá una mayoría más holgada para poder aprobar las
iniciativas del oficialismo, dijo que Rossi «es un hombre de enorme capacidad y ya lo ha
demostrado», por lo que en su caso espera sumarse cuanto antes, ya que «tengo muchas ganas de
trabajar».
Acerca de las cuestiones a plantear desde lo regional, expresó Ziebart que «hay muchos temas en
los que Chubut es muy importante, como en el tema turismo». Agregó que «estamos creciendo
mucho en deportes, hay mucho de lo que es Patagonia como para representarlos», al tiempo de
señalar que «creo que desde el área".
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Manara González pide que no haya roscas en el PJ y que el nuevo presidente se defina en
elecciones
DIJO QUE VA A PELEAR LA CONDUCCION DEL PERONISMO EN MADRYN. Y QUE
APOYA A BUZZI Y A CRISTINA: Luego de reaparecer en su banca en la última sesión legislativa
después de dos años y medio, el diputado justicialista Miguel Manara González estuvo presente en
el acto de proclamación de los diputados nacionales electos por el FPV, donde aseguró que vuelve
al ruedo político, apoyando al gobierno nacional y al provincial y peleando por la presidencia del PJ
en Puerto Madryn.

1 - Miguel Manara González.
«Voy a pelear por Cristina y a Buzzi lo voy a acompañar, creo que debemos acompañarlo»,
sostuvo el dirigente a EL CHUBUT, al tiempo que opinó como autoridad del PJ chubutense
que el partido a nivel provincial «se tiene que normalizar con elecciones, es la mejor forma,
como marca la carta orgánica, por más que se consensúe un nombre, hay que ir a elecciones
porque puede haber compañeros con ganas de estar en la presidencia».
Dijo no coincidir con el presidente del congreso provincial, José González en que Martín Buzzi
debería presidir el partido por ser gobernador, y reiteró «que el presidente sea el que gane las
elecciones». También afirmó que al intendente de Esquel, Rafael Williams «lo conozco hace
muchos años, es un buen compañero, siempre militando en el PJ».
Pero inmediatamente aclaró «lo que no voy a aceptar son roscas, antes había una cooperativa en el
PJ, yo no formo parte de la cooperativa, yo voy a ir a elecciones en Madryn y voy a ganar».
Expresó en ese sentido «voy a jugar la presidencia del partido en Madryn, ya estoy trabajando,
tratando de hacer reuniones con todos los sectores, inclusive con algunos que jugaron con Sastre».
En referencia al intendente electo por el Modelo Chubut en la ciudad del golfo, indicó Manara «no
lo voy a acompañar porque no es del PJ, nunca le voy a perdonar que haya sido candidato por el
Provech». Agregó que «de mi parte voy a hacer lo que corresponda, tengo una agrupación a cargo,
y mis pasos me los marcan los compañeros».
Luego señaló González «que conste que desde que Mario es gobernador el PJ nunca perdió en
Madryn, estando yo de jefe de campaña, y esta vez perdió a nivel nacional y local». Y sobre la
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relación con la diputada Nancy González, dijo que está bien, «sí, es mi hermana, como no voy a
estar bien, políticamente estamos bien, aunque no estamos trabajando juntos, yo tengo mi
agrupación y ella tiene la de ella, eso sigue tal cual».
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Buzzi habla con Cristina hoy por videoconferencia
ESTARA JUNTO A MAC KARTHY Y DEJARAN INAUGURADO UN OBSERVATORIO
OCEANOGRAFICO: El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut,
Martín Buzzi, mantendrá hoy desde las 12 una videoconferencia con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en el marco de la inauguración del Observatorio Oceanográfico del Golfo
San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque Tecnológico.

Buzzi recorrió ayer las instalaciones del Centro de las Energías, donde hoy quedará inaugurado el
Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque
Tecnológico, mediante un diálogo que mantendrá con la jefa del Estado nacional. Destacó al
respecto el intendente que «son grandes pasos que está dando la ciudad por fomentar la
investigación y el desarrollo tecnológico, de crear fuentes de empleo alternativas y generar una
verdadera diversificación productiva en Comodoro Rivadavia», manifestó Buzzi. El acto de
inauguración se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en el Centro de las Energías,
emplazado en el km 4 de la ciudad. En horas del mediodía se realizará una videoconferencia con la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hablará desde Ushuaia, en el marco de la puesta
en marcha de la planta de New San.
El gobernador electo, junto al vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, funcionarios nacionales,
provinciales y municipales, estarán presentes en el acto de Comodoro Rivadavia que dejará
inaugurado el Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio del
Parque Tecnológico.
ORGULLO
Consideró Buzzi que «será un verdadero orgullo hacer esta inauguración en conjunto con la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque estos logros se enmarcan dentro del Plan
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde Comodoro se posiciona como
ciudad modelo de la Patagonia en el desarrollo y la democratización del conocimiento».
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Y señaló el intendente comodorense, que «desde que asumimos el gobierno de la ciudad,
comprendimos la importancia de dar una previsibilidad a largo plazo de nuestra economía, mediante
la diversificación de recursos, para que ésta no dependa solamente de los vaivenes del precio del
crudo. Y en estos cuatro años avanzamos no sólo en el desarrollo de la infraestructura necesaria,
sino que además consolidamos programas que apuntan a convertir a Comodoro en un polo
generador de empleo y de desarrollo, y en un centro de referencia en la investigación y
ordenamiento territorial», expresó el gobernador electo.
LANZAMIENTOS
Durante el acto de este mediodía junto con la Presidenta, se pondrán en funcionamiento las boyas
oceanográficas que permitirán desarrollar importantes estudios ambientales y productivos en el
Golfo San Jorge para la puesta en marcha del Observatorio.
«Este proyecto es otro paso esencial para concretar la diversificación de nuestra economía, pero de
tener además cada vez más áreas de producción. A partir de la puesta en marcha de estas boyas,
vamos a liderar el desarrollo de la industria marina asociada a la tecnología y la innovación»,
expresó Buzzi, y recordó que «también está previsto que seis empresas locales sean las encargadas
de construir otras seis boyas más». El Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge permitirá
medir parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos, biológicos, meteorológicos y circulación de
corrientes marinas, con el objetivo de modernizar el funcionamiento del Golfo y lograr el desarrollo
sustentable de varias actividades productivas: pesca, acuicultura, off-shore y turismo. En tanto, la
ampliación del Parque Tecnológico es otro de los grandes objetivos concretados desde la gestión de
Martín Buzzi, ya que apunta a hacer de Comodoro Rivadavia un emblema productivo en la región,
generando el marco para la radicación de nuevas inversiones y ampliación de las existentes.
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CENTROS DE SALUD EN CHUBUT

Realizaron encuentros de capacitación
Con la participación de unos 100 trabajadores de la salud de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, Esquel y Rawson.
Con la participación de unos 100 trabajadores de la salud de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto
Madryn, Esquel y Rawson, comenzó a dictarse la capacitación para la Gestión de Centros de Atención
Primaria de la Salud (CAPS) en Chubut, la cual es organizada por la Secretaría de Salud de la
provincia, a través de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud y la Dirección Provincial
de Prevención y Promoción de la Salud. La actividad se enmarca dentro de las líneas de
fortalecimiento del sistema sanitario provincial, haciendo eje en el nivel local, los grados de avance de
estos centros, su articulación con otros efectores de diversa complejidad y las competencias de gestión
de aquellos que trabajan en los mismos.
Los primeros encuentros presenciales se realizaron días atrás en las ciudades mencionadas, bajo la
coordinación de María Andrea Dakessian, quien desde el año 2005 se desempeña como asesora
técnico-pedagógica de la cartera sanitaria provincial, principalmente ligada a la propuesta de
profesionalización de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST).
Asimismo, las actividades contaron con la presencia de jefes de Áreas Externas de hospitales,
coordinadores de centros de salud y centros de Adolescencia, supervisores de Enfermería y TCST, e
integrantes de los equipos técnicos del nivel central de la Secretaría de Salud: el director de
Prevención y Promoción de la Salud, Sergio Jaime; la responsable del Departamento de Adolescencia
y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Teresa Ordiales; y la coordinadora de los TCST,
Gladys Pérez, entre otros.
La modalidad implementada en el curso es la Capacitación en Servicio, la cual se encuadra en el
universo de las prácticas cotidianas de las instituciones, organizaciones y comunidades, es decir, en el
contexto real en el que éstas se desarrollan. De esta manera, la práctica se plantea como fuente
ineludible del conocimiento, sostenida en la mirada crítica sobre el propio quehacer profesional, y
posiciona a todos los participantes como protagonistas y constructores de conocimiento, en un
contexto atravesado por lo interdisciplinario.
Objetivos y metas
Al finalizar la capacitación para la Gestión de CAPS, se espera que los participantes sean capaces de
desarrollar una descripción y revisión crítica de la situación a nivel local, teniendo en cuenta: el estilo
de gestión del coordinador del centro de salud, el efector que se está coordinando, los trabajadores de
la salud que trabajan en él, las problemáticas de salud-enfermedad que se están abordando y de qué
manera; y utilizar las herramientas existentes de manera integral para jerarquizar y abordar las
problemáticas de salud-enfermedad a nivel local e institucional.
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También se pretende que puedan programar, implementar y evaluar acciones de programación local y
de redes de atención con el resto del equipo de salud y/o su comunidad; diseñar estrategias de acción
efectivas, desde la movilización de los recursos existentes, con tecnologías adecuadas, dirigidas a
mejorar la salud comunitaria; y confeccionar una propuesta de mejora y de trabajo a desarrollarse
durante el año 2012 que tienda a mejorar la cobertura y la calidad de la atención.
Acciones a promover
En este sentido, el curso propondrá una dinámica de trabajo tendiente a que los coordinadores de los
centros de salud implementen las siguientes acciones: mantener reuniones de equipo que incluyan
supervisores de TCST, con una frecuencia mínima quincenal, en las que se brinden herramientas para
poder hacer un adecuado aprovechamiento de estos espacios; participar en la reunión de
coordinadores y jefes de Áreas Externas con una frecuencia mínima mensual; establecer/revisar
mecanismos de comunicación interna y circulación de la información; y garantizar la regularidad en las
actividades de la gestión.
Otras acciones a promover entre ellos son: trabajar con la información de gestión, epidemiología y
resultados/indicadores sanitarios; coordinar acciones y recursos a su cargo; realizar acciones de
mejora del sistema de referencia y contrarreferencia; y fortalecer el trabajo en red comunitaria.
Metodología de trabajo
El curso se desarrollará a través de encuentros presenciales centralizados con docente a cargo;
espacios de autoaprendizaje en el nivel local (lectura de bibliografía, actividades resolutivas de
problemas, actividades de análisis de información cuali y cuantitativa); y de manera virtual, ya sea por
correo electrónico o por el seguimiento del blog http://capsenchubut.blogspot.com/.
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POR EL BIEN SOCIAL

Escuela de Comodoro y el Grupo Joven Ceferino se
dieron la mano
Hace unos días atrás, visitó la ciudad -como lo viene haciendo desde hace algunos años- una
delegación de estudiantes y directivos de la Escuela “Domingo Sabio” de Comodoro Rivadavia.
Tuvimos oportunidad de entrevistarlos y fue Blas Pacheco, Director del citado establecimiento
educativo salesiano y coordinador de una actividad denominada Experiencia de Servicios que se viene
desarrollando desde hace seis años atrás, quien nos contó las actividades desarrolladas en nuestra
ciudad.
Dijo: “ Hace seis años que estamos trabajando en un programa denominado Experiencia de Servicios,
una acción que se desarrolla a nivel nacional con el sólo objetivo de dar una mano a los demás”.
Agregó: “Nuestra labor en ese contexto se centra en los barrios y la venimos desarrollando no sólo en
Comodoro Rivadavia. También en Río Senguer y en Esquel”.
En el Barrio Cañadón de Borquez
Más adelante, Pacheco, contó: “En Esquel, más precisamente en el Barrio Cañadón de Borquez,
venimos trabajando desde hace cuatro años, con tareas solidarias, de ayuda a algunas familias para
que mejoren su nivel de vida. Esto también mantiene activos a nuestros alumnos pronto a finalizar el
secundario que en cada visita desarrollan una propuesta de contención de adolescentes y niños que
incluye apoyo escolar, recreación, manualidades y diferentes actividades ligadas al deporte”.
Vale comentar que en esta oportunidad la labor se centró en la sede de la Asoc. Vecinal del citado
barrio.
“Un mensaje integrador”
También se expresaron dos alumnos que integraron la delegación:Nicolás Pedemonte y Juan Manuel
Torrecillas.
Coincidieron en decir que, “traemos un mensaje integrador, resaltando la importancia del compartir y
aconsejando el no empleo de la violencia. Son valores que debemos inculcar como prioritarios.”
Acotaron: “ Notamos diferencias entre los chicos de Comodoro Rivadavia y los de Esquel en el trato
especialmente y porque las necesidades también son distintas”.
“Además, en esta relación que establecemos, nos interesa mucho la temática familiar lo que nos hace
ver que existen casos difíciles”, dijeron.
Una propuesta salesiana
Finalmente, el directivo Pacheco, destacó que la convocatoria responde a la comunidad Salesiana,
desde donde para este año, se solicitó poder comenzar a trabajar en el Barrio Ceferino y a través del
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Grupo Joven.
Luego, contó que los interesados en relacionarse con este programa de Experiencia de Servicios, lo
pueden hacer a través del Padre Vicente o el Padre Angel (Colegio Salesiano) ya que la propuesta
involucra a todas las escuelas salesianas.
Vinculo sellado
En la entrevista, los visitantes se encontraban acompañados por el presidente del Grupo Joven
Ceferino Namuncurá, Miguel Millanao, quien comentó: “ Esta visita que recibimos
nos puso muy bien porque se trata de gente joven chubutense que trabaja por el bien común, algo muy
necesario en nuestra Argentina. Ellos - destacó - hacen un trabajo solidario sin recibir nada a cambio, y
es mucho lo que dan”.
El motivo de la tarea conjunta, se dio cuando la delegación de la Esc. Sabio, visitó el SUM del Grupo
Joven, y organizó actividades recreativas con los chicos del Barrio Ceferino, quedando sellado un
vínculo para próximos encuentros.
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IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES EN PATAGONIA

Cimadevilla considera oportuno volver a poner el tema
en discusión
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.
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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Pais Propone Regalías "Sin Techo" Para La Minería

El diputado nacional reelecto por el FPV en Chubut, presentó un
proyecto de ley que prevé un incremento en el monto de las regalías a
cobrar por parte de las provincias, pasando "del actual porcentaje
máximo del 3% del valor de boca de mina del mineral extraído, a un
porcentaje mínimo del 10% del valor mencionado, el cual inclusive
puede ser incrementado por cada provincia y en relación con cada
mineral". También propuso reducir el período de 30 años llamado
"de estabilidad fiscal" para las empresas, acotándolo a sólo cinco
ejercicios de las compañías.
1
Al mismo tiempo, el proyecto de Pais acota los alcances del término valor "boca de mina",
limitando las posibilidades de descuento que alteren sustancialmente el valor del producto,
"Debemos corregir la previsión de la actual ley en materia del concepto de “valor boca de
mina” y de los descuentos que posibilita la misma, a fin de evitar un serio menoscabo en
la economía e intereses de las provincias, pues al permitir la deducción de los costos de
producción para establecer la base imponible, el valor boca de mina resulta ser un valor
variable en orden a los costos de explotación de cada sujeto, y concretamente la eventual
ineficiencia del mismo recaerá en un perjuicio del titular de las regalías, por lo que termina
beneficiándose el ineficiente y perjudicándose el dueño del recurso", es decir las
provincias, aclaró.
El proyecto de Pais procura, además, reforzar los mecanismos de protección ambiental
para prevenir y subsanar las alteraciones que la actividad minera pueda ocasionar en el
ambiente. Al respecto, en el proyecto de ley el legislador nacional prevé que “Quienes
participen de esta actividad contaminante deberán contratar un seguro ambiental mínimo
que permita financiar las medidas de recomposición del daño generado por la actividad,
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

previendo que el plazo por el que deba responder sea el acorde con la naturaleza del
eventual daño y en este caso nunca inferior a los 30 años”.
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Cristina En Teleconferencia Por La Inauguración Del
Observatorio Oceanográfico Del Golfo San Jorge

El Gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, recorrió este
domingo las instalaciones del Centro de las Energías, donde este
lunes a las 12, mediante una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, quedará inaugurado el Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge. De la teleconferencia
participarán, además, el diputado nacional electo, Carlos Eliceche; y
el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar; y el
Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, que viajarán este lunes
por la mañana con destino a la ciudad petrolera.
1
“Son grandes pasos que está dando la ciudad por fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico, de crear fuentes de empleo alternativas y generar una verdadera
diversificación productiva en Comodoro Rivadavia”, manifestó Buzzi.
El intendente y gobernador electo mantendrá una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la inauguración del Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque
Tecnológico.
El intendente y gobernador electo mantendrá una videoconferencia con la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la inauguración del Observatorio
Oceanográfico del Golfo San Jorge y la ampliación del edificio principal del Parque
Tecnológico.
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El acto de inauguración se llevará a cabo el lunes 14 de noviembre a partir de las 11 de la
mañana en el Centro de las Energías, emplazado en el km 4 de la ciudad. En horas del
mediodía se realizará una videoconferencia con la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, quien hablará desde Ushuaia, en el marco de la puesta en marcha de la planta
de New San. El gobernador electo, junto al vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy,
funcionarios nacionales, provinciales y municipales estarán presentes en el acto de
Comodoro Rivadavia que dejará inaugurado el Observatorio Oceanográfico del Golfo San
Jorge y la ampliación del edificio del Parque Tecnológico.

“Desde que asumimos el gobierno de la ciudad, comprendimos la importancia dar una
previsibilidad a largo plazo de nuestra economía, mediante la diversificación de recursos,
para que ésta no dependa solamente de los vaivenes del precio del crudo. Y en estos
cuatro años avanzamos no sólo en el desarrollo de la infraestructura necesaria, sino que
además consolidamos programas que apuntan a convertir a Comodoro en un polo
generador de empleo y de desarrollo, y en un centro de referencia en la investigación y
ordenamiento territorial”, expresó Martín Buzzi.

Consideró por eso que “será un verdadero orgullo hacer esta inauguración en conjunto
con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque estos logros se enmarcan dentro
del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde Comodoro se
posiciona como ciudad modelo de la Patagonia en el desarrollo y la democratización del
conocimiento”.

Buzzi también puso en valor la presencia en el acto de la doctora en Microbiología
Ambiental, Mariana Lanfranconi, quien llegó a Comodoro Rivadavia desde España para
desempeñarse como investigadora asistente del Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Científico Tecnológico, dentro del Programa Nacional de Reinserción y
Repatriación de Científicos.

“Esto habla de un marco general para la promoción de la investigación en Comodoro
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Rivadavia, donde encontramos desde un primer momento un claro acompañamiento
desde el ámbito académico. En el caso de Mariana Lanfranconi, ella está trabajando en
fisiología y genética molecular de micoorganismos, para lograr la producción de biodiesel a
partir de bacterias, usando como sustrato residuos orgánicos”, explicó el gobernador
electo.

Lanzamientos de boyas oceanográficas
Durante el acto de mañana junto con la Presidenta, se pondrán en funcionamiento las
boyas oceanográficas que permitirán desarrollar importantes estudios ambientales y
productivos en el Golfo San Jorge para la puesta en marcha del Observatorio.

“Este proyecto es otro paso esencial para concretar la diversificación de nuestra economía,
pero de tener además cada vez más áreas de producción. A partir de la puesta en marcha
de estas boyas, vamos a liderar el desarrollo de la industria marina asociada a la
tecnología y la innovación”, expresó Buzzi, y recordó que “también está previsto que seis
empresas locales sean las encargadas de construir otras seis boyas más”.

El Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge permitirá medir parámetros
fisicoquímicos, bacteriológicos, biológicos, meteorológicos y circulación de corrientes
marinas, con el objetivo de modelizar el funcionamiento del Golfo y lograr el desarrollo
sustentable de varias actividades productivas: pesca, acuicultura, off-shore y turismo.

Ampliación del edificio del Parque Tecnológico
La ampliación de Parque Tecnológico es otro de los grandes objetivos concretados desde
la gestión de Martín Buzzi, ya que apunta a hacer de Comodoro Rivadavia un emblema
productivo en la región, generando el marco para la radicación de nuevas inversiones y
ampliación de las existentes.
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En este contexto, el intendente y gobernador electo expresó que “tomamos como norte
fortalecer el sector industrial de la ciudad, y ante la nueva dinámica empresarial,
optimizamos la infraestructura destinada al área productiva”, y agregó que “ya hay una
importante cantidad de empresas que esperan desarrollar sus actividades en la región y
empezar a hacer las inversiones que se requieren para sus proyectos”.

“Son grandes pasos que está dando la ciudad por fomentar la investigación y el desarrollo
tecnológico, de crear fuentes de empleo alternativas y generar una verdadera
diversificación productiva en Comodoro Rivadavia”, manifestó Buzzi y concluyó “estaremos
junto con la Presidenta dando inicio a estas iniciativas integrales para la ciudad, por lo que
será una jornada más que importante para la historia productiva de Comodoro Rivadavia”.
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Frenan Un Plan De La Dirección De Bosques Por Presunto
Daño Ambiental

La justicia de Esquel frenó la continuidad de un polémico "plan de
manejo" de bosque nativo, que ejecutaba una empresa privada con
autorización de la Dirección Provincial de Bosques. Según el fiscal
que actúa en la causa, Martín Zacchino, la zona involucrada "es un
lugar donde habita el huemul, donde hay especies arbóreas de más
de 300 años" y en la que "está produciéndose un volteo de entre 200
y 300 especies por día". El fiscal investiga posibles irregularidades en
el trámite administrativo y la posible existencia de delitos
ambientales.
5
La medida original fue dispuesta el 3 de noviembre a pedido de la Fiscalía. Este jueves se
realizó una audiencia solicitada por el abogado defensor del empresario que llevaba
adelante el plan de explotación forestal, para plantear la revisión de la medida, solicitar
permiso para continuar con el desarrollo del plan y requerir la restitución del expediente
secuestrado a la Dirección de Bosques. Con la oposición de la Fiscalía, el Juez rechazó la
solicitud por considerar que hay elementos suficientes para mantener vigentes las
medidas, ante la posible comisión de uno o varios hechos que constituyen delito.

La investigación fiscal
Martín Zacchino es el fiscal que tiene a su cargo la investigación originada en una
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denuncia vinculada al manejo de un bosque de lenga en la localidad de Cholila, a través
de una empresa forestal de Esquel. Aparentemente para llevar adelante esta explotación,
se habrían construido caminos en un predio sobre el cual el IAC reconoció derechos de
una ciudadana de esa localidad. En diálogo con la prensa, Zacchino señaló que para poder
llevar a cabo esto, se habría “usurpado esa ocupación, y en este contexto se detectaron
algunas irregularidades en el trámite administrativo de la Dirección de Bosques para
aprobar este plan de manejo. Irregularidades que llevarían a un daño ambiental, no
porque el plan de manejo en sí mismo sea un daño ambiental, sino porque no se dieron
las condiciones ambientales necesarias para discutir, controlar o fiscalizar, que este
manejo del bosque esté haciéndose de un modo regular o con los controles que debe
tener”.
El fiscal indicó que “es un lugar donde habita el huemul, donde hay especies arbóreas de
más de 300 años y está produciéndose un volteo de entre 200 y 300 especies por día.”
Además agregó que, más allá de la cuestión administrativa que es resorte exclusivo de la
Dirección de Bosques y Parques de la Provincia, la Fiscalía está investigando si hay
irregularidades en el trámite y si esto a su vez constituye o no una situación de daño
ambiental.
La denunciante tiene un permiso precario de ocupación, por lo que para la Fiscalía el
damnificado directo no solo es ella sino que, por aplicación de la Constitución de la
Provincia, los bosques son provinciales, por lo que es damnificado el Estado Provincial.
Planteo y respuesta

El abogado Horacio Hernández planteó que la denunciante no está legitimada para
solicitar el cese de la actividad en el plan de manejo aprobado por Bosques, que no existe
peligro en la demora, y que la resolución no estableció una caución para asumir las costas
que resulten de la medida en caso que esta fuera revocada.
Por su parte Zacchino se opuso al pedido de la defensa, considerando que Hernández no
aportó ningún elemento de prueba tendiente a revertir los argumentos en los que se basó
la medida dictada por el juez a pedido de la Fiscalía. También sostuvo que en este caso
se encuentra legitimado para actuar el Ministerio Público Fiscal porque es su deber hacer
cesar los efectos de un delito cuando este es detectado. En este caso concreto se
investiga una presunta usurpación, un posible daño ambiental, y también si existe o no
alguna responsabilidad de un funcionario público. Zacchino señaló que, siendo que es el
Estado el que pide la medida, también es el garante, con lo que no es necesaria la
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existencia de una caución por parte de la denunciante.
Resolución
El juez José Colabelli compartió con la Fiscalía que la legitimación para actuar, en este
caso, es del Ministerio Público Fiscal. También señaló el magistrado que en la autorización
del plan de manejo realizada por la Dirección de Bosques, no se define claramente cuáles
son los límites en el terreno para saber dónde está la masa boscosa que le corresponde.
“Cuando se le adjudica el plan de manejo dice aproximadamente 98 hectáreas en parte
del lote 14, sin definir real y concretamente la Dirección de Bosques cuál es esa
superficie”, señaló.
Paralelamente la Fiscalía está realizando pesquisas para determinar si los trabajos
denunciados han sido realizados dentro de la superficie que ocupa la denunciante, y por lo
tanto si esta puede ser tenida por víctima en esta causa.
Por otra parte, teniendo en cuenta los planteos del defensor y de la fiscalía, el juez
autorizó a la Dirección de Bosques a realizar los trabajos necesarios para retirar los
desechos de la tala realizada, para prevenir riesgo de incendio.
En cuanto a la solicitud de restitución del expediente, el Juez rechazó también el planteo
del defensor.
Luego de escuchar la resolución, Hernández solicitó que se fije audiencia de revisión.

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 14-11-2011

Pág.:

Los Gremios y El Empresariado Pelean Por La Secretaría De
Pesca

Las empresas habían logrado imponer el nombre del actual titular
de la Secretaría de Pesca, Hugo Stecconi, para continuar al frente de
ese organismo durante la gestión de Martín Buzzi, pero la fortísima
reacción adversa de los sindicatos, acompañada por las críticas del
FPV al funcionario, han paralizado la designación y ahora el
panorama aparece abierto, sin definición clara por parte del
Gobernador electo y con todos los actores jugando muy fuerte
alrededor del futuro de un área clave para la economía provincial.
1
Stecconi había aceptado el ofrecimiento para continuar en su actual cargo a principios de
la semana pasada, en una reunión que mantuvo con el futuro Gobernador en Comodoro
Rivadavia, pero la filtración del encuentro en la prensa terminó por "congelar" la
designación, abriendo un compás de espera en el que todos pulsean.
Desde el Frente Para la Victoria, el diputado nacional electo, Carlos Eliceche, reiteró sus
cuestionamientos a Stecconi, con quien ya había discutido hace pocas semanas sobre los
efectos del modelo pesquero del dasnevismo, al que consideró "agotado".
El viernes último, luego de recibir el diploma que acredita su rol como futuro legislador
nacional por Chubut, Eliceche dejó un juicio lapidario sobre Stecconi.
"Al frente de la Secretaría ha demostrado que no tiene capacidad de cambiar nada", opinó
con crudeza.
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Pero los cuestionamientos a Stecconi no paran ahí, ya que el subsecretario de Pesca de la
Nación, Norberto Yauhar, sostuvo que "la peor decisión" que podría tomar el futuro
Gobernador, sería la continuidad del funcionario, al que responsabiliza por la profunda
crisis del sector en la provincia.
En las sombras, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras devela un solo
interés: el de que en la Secretaría de Pesca de la Provincia no se siente un sindicalista del
sector, sino un empresario de esa rama de la industria.
El argumento que utilizan para sostener esa decisión parece no tener demasiado que ver
con la lógica, ya que el veto a los gremios obedece a la preocupación de no tener al frente
del organismo a alguien que sea "juez y parte" ante un eventual conflicto.
El problema para apuntalar ese razonamiento es de grueso calibre, porque si en lugar de
un gremialista de la pesca, se ungiera secretario del área a un hombre vinculado al
empresariado, también éste sería "juez y parte" en una crisis.
Para Buzzi, esta designación aparece como la más conflictiva, por la multiplicidad de
actores e intereses que se mueven en el escenario.
En el kirchnerismo, mientras tanto, parece haber más afinidades con las propuestas del
gremialismo, que voluntad de ceder al empresariado el manejo de esa estratégica cartera.

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 14-11-2011

Pág.:

Llega La "Rendición De Cuentas" De La Secretaría De Pesca

La gestión de gobierno desarrollada desde fines de 2003 por la
Secretaría de Pesca del Chubut será expuesta este lunes a través de la
que será la 19º “rendición de cuentas” que realiza un organismo
provincial previo a finalizar su mandato el gobernador Mario Das
Neves. La "rendición" llega en un pico de las recurrentes crisis del
sector, con empresas seriamente comprometidas en Puerto Madryn,
que ponen a su vez en riesgos centenares de puestos laborales en la
industria.
1
El informe, en el que se expondrán las políticas ejecutadas por esa cartera que es
conducida por Hugo Stecconi, será presentado a partir de las 11 horas en el Salón de los
Constituyentes de la Casa de Gobierno en un acto que como ha sucedido en las anteriores
exposiciones será presidido por el gobernador de la provincia, Mario Das Neves.
Un análisis de la realidad de la industria pesquera puede leerse en la Revista Puerto.
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Esperan el tratamiento de la Ley de Glaciares en segunda
vuelta

En mayo del corriente año se aprobó en primera
vuelta el proyecto de ley de protección de los
glaciares y ambientes periglaciales de Rio Negro.
La Coalición Cívica-ARI se pronunció a la espera
un pronto tratamiento en segunda vuelta. El
comunicado.

El proyecto de ley provincial de Magdalena Odarda (CC ARI) fue presentado en 2010 con el fin de “preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para
la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y
como atractivo turístico.”
El proyecto sigue los lineamientos de la ley nacional de presupuestos mínimos 26.639 que protege los glaciares y
ambientes periglaciares en todo el país. Sin contradecirse con el espíritu de la norma nacional, es algo más restrictiva en
algunos puntos.
Agrega el proyecto en su primer artículo que “Los glaciares constituyen bienes de carácter público, son propiedad del
Estado provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas fuera del comercio (art. 953 del
Código Civil) y por lo tanto inenajenables.”. Este párrafo marca una diferencia notable respecto a la ley nacional a favor
de la protección de los glaciares.
A su vez en el artículo 2º, define a los mismos como “…toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con
o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas cualesquiera sea su
forma, dimensión, estado de conservación y si están cubiertos o descubiertos. También se incluye a los llamados
glaciares de escombro. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y
superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, el área con suelos congelados que actúa como
regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con
suelos saturados en hielo.”
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En relación a las actividades prohibidas, determina el proyecto que estarán prohibidas las siguientes:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de
cualquier naturaleza o volumen; Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción las necesarias para la investigación
científica y la prevención de riesgos;
c) La prospección, exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se
desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se incluyen en dicha restricción aquellas
que se desarrollen en el ambiente periglacial.
e) La venta de terrenos ocupados por glaciares definidos en el Art. 2.”
Agregando que “Todas las actividades proyectadas en los glaciares y ambientes periglaciales que no se encuentran
prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y
Audiencia Pública según corresponda conforme escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y conforme a la legislación provincial vigente, en forma previa a su autorización y ejecución.
Las actividades deportivas, incluyendo el andinismo, escalada y deportes no motorizados estarán sujetos a los
procedimientos arriba enumerados.
Tambien se realizará un inventario y monitoreo del estado de los glaciares según lo establece la ley nacional, por el
Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA-CONICET) con la participación y coordinación
de la Autoridad de Aplicación de la presente y la colaboración de las Universidades Nacionales existentes en la
provincia de Río Negro, organismos provinciales competentes y la Dirección de Parques Nacionales.
Es importante destacar que el proyecto ha recibido el aporte de la organización CEDHA –Centro de Derechos Humanos
y Ambiente – y de aprobarse el proyecto, Rio Negro seria una de las pocas provincias que prohíbe en forma concreta
toda actividad minera en glaciares y ambientes periglaciales.
En Rio Negro, como en otras provincias, se promociona la venta de espacios naturales privados conteniendo glaciares,
sin considerar que el agua que contienen es un bien natural escaso que debe ser protegido y preservado para futuras
generaciones.
“Río Negro tiene varios glaciares y pocos rionegrinos conocen de su existencia e importancia. El mas estudiado es el
Glaciar del Cerro Tronador en cercanías a Bariloche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. También hay que destacar al
Glaciar Rio Manso, llamado Ventisquero Negro y el glaciar Frías, entre los registrados por el IANIGLA; pero muchos
más deben ser inventariados, estudiados y protegidos tanto por razones ambientales como estratégicas, pues constituyen
fábricas de agua para los pueblos del presente y del futuro” afirmó Odarda.
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