Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-02-2011

Pág.:

LA JUSTICIA ORDENÓ A DAS NEVES DEVOLVERLE LA
CONCESIÓN PETROLERA A LÁZARO BÁEZ

Para atrás
Tras la presentación de un recurso de amparo y una medida de no innovar, la Justicia de Chubut le dio
la razón a la compañía petrolera Epsur, del empresario Lázaro Báez, dejando así sin efecto la acción
del Ejecutivo provincial, que el pasado 11 de enero había quitado la concesión de un área petrolera a
la compañía. Esa decisión tenía un mensaje político claro por parte de Das Neves, duramente
enfrentado con el gobierno nacional y los empresarios K.
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DEJÓ SIN EFECTO LA DECISIÓN DE DAS NEVES DE QUITARLE LA CONCESIÓN DE UN ÁREA
HIDROCARBURÍFERA

La Justicia falló a favor de la petrolera de Lázaro Báez
2011-02-02 00:20:38
Tras la presentación de un recurso de amparo y una medida de no innovar, la Justicia de Chubut le
dio la razón a la compañía petrolera Epsur, del empresario Lázaro Báez, dejando así sin efecto la
acción del Ejecutivo provincial, que el pasado 11 de enero había quitado la concesión de un área
petrolera a la compañía.
La decisión de quitar la concesión de un área petrolera a la compañía Epsur tenía, según voceros de
la empresa, además de cuestiones legales, un mensaje político claro por parte de Das Neves: el
lunes de esa semana, el gobernador, enfrentado con el Gobierno nacional, había dicho públicamente
que de ninguna manera iba a permitir el desembarco de empresas santacruceñas en Chubut.
La petrolera, luego de conocer la decisión unilateral de la Provincia del Chubut, presentó un recurso
de amparo en la Justicia provincial: el documento, en los autos caratulados: «EPSUR S .A. c/
PETROMINERA CHUBUT S. E. s/ MEDIDA CAUTELAR», Expte. Nº 02/2011, promueve la empresa
EPSUR S.A. mediante apoderados juntamente con la acción de amparo, medida cautelar de no
innovar requiriendo la suspensión de los efectos de la decisión adoptada por Petrominera Chubut S.
E. mediante la Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011 que obra en el Acta Nº 26, y se
disponga mantener el estado actual de la concesión a favor de la amparada en el escrito en el área
Mata Magallanes Oeste.
El estudio de la medida recayó en el juez de feria, Gustavo Toquier, quien resolvió hacer lugar del
peticionante y decretar la medida cautelar ordenando a Petrominera Chubut S.E. la suspensión de
los efectos de la decisión adoptada por Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011, Acta
Nro 26, de rescindir y revocar la concesión del área hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste a favor
de la empresa EPSUR S.A.
Toquier ordenó a la demandada Petrominera Chubut S. E., hasta tanto se resuelva la cuestión
principal, abstenerse de aplicar en todos sus aspectos , la decisión adoptada por Asamblea
Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011, Acta Nro 26, específicamente de rescindir y revocar la
concesión del área hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste a la empresa EPSUR S. A.
Asimismo se deja sin efecto la petición de entrega del área a Petrominera Chubut S .A. (art 7 tercer
párrafo de la Ley V Nro 84 y art o 232 de la Ley XIII Nº 5).
Media cautelar
En sus considerandos más salientes, la medida del juez expresa: Promueve la empresa EPSUR S.A
mediante apoderados juntamente con la acción de amparo, medida cautelar de no innovar
requiriendo la suspensión de los efectos de la decisión adoptada por Petrominera Chubut S. E.
mediante la Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011 que obra en el Acta N° 26, Y se
disponga mantener el estado actual de la concesión a favor de la Amparista en el área Mata
Magallanes Oeste. Las medidas cautelares, contempladas en el art. 7 tercer párrafo de la Ley V N° 84
(antes Ley 4572) y las que en definitiva prescribe el código de procedimientos para los procesos que
tramitan según sus normas, deben ser decretadas si, por su naturaleza y efectos oportuna y
eficazmente, solucionan el problema, manteniendo la situación incólume hasta tanto se decida la
cuestión de fondo.
Consecuentemente se hace lugar del peticionante y se decreta la medida cautelar ordenando a
Petrominera Chubut S.E. la suspensión de los efectos de la decisión adoptada por Asamblea
Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011, Acta Nro 26 , de rescindir y revocar la concesión del
área hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste a favor de la empresa EPSUR S.A.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en las normas legales, jurisprudencia y citas de doctrina
vertidas Resuelvo: Hacer lugar a la medida cautelar innovativa interpuesta por la empresa EPSUR
S.A., previa caución real que prestará el cautelante por la suma de pesos cuatro millones ( $ 4
.000.000) , a entera satisfacción del tribunal por los daños y
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perjuicios que la misma pudiese irrogar ; ordenando a la demandada Petrominera Chubut S. E., y
hasta tanto se resuelva la cuestión principal, abstenerse de aplicar en todos sus aspectos, la
decisión adoptada por Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2011, Acta Nro 26,
específicamente de rescindir y revocar la concesión del área hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste
a la empresa EPSUR S. A. Asimismo se deja sin efecto la petición de entrega del área a Petrominera
Chubut S.A.”, agrega el texto judicial.
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LAS NECESIDADES POLÍTICAS DE LOS GOBERNADORES
CONDICIONAN A LAS “PRIMERAS DAMAS” PATAGÓNICAS

Bancados
La esposa de Mario Das Neves, Raquel Di Perna, “es una mujer callada y con aspecto sumiso”, dice
un informe acerca de su perfil. “Pero ahora, saldrá del anonimato ya que su marido la propuso como
primera diputada provincial. La rionegrina Marta Sánchez y la neuquina Carolina Lanusse llevan una
vida alejada de la exposición pública. En cambio la santacruceña Blanca Blanco llegó al Congreso
Nacional en el marco de una estrategia definida por su esposo, el gobernador Daniel Peralta.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-02-2011

Pág.:

LAS NECESIDADES POLÍTICAS DE DAS NEVES MODIFICARON EL PROTAGONISMO DE LA
PRIMERA DAMA

Raquel Di Perna, del anonimato a la sobrexposición
pública
2011-02-02 00:20:37
Las esposas de los gobernadores tienen en común la particularidad de no exponerse demasiado en
la vida pública, aunque en varios casos esta situación cambió radicalmente. Qué hacen, a qué se
dedican, cuál es el rol que ocupan al lado de sus maridos.
La publicación Tecla Patagonia produjo un informe sobre las “primeras damas” en las provincias de
la región, entre quienes figura Raquel Di Perna, esposa del gobernador chubutense Mario Das
Neves.
La investigación señala: “La esposa del gobernador Mario Das Neves, Raquel Di Perna, es una mujer
de perfil bajo que no se caracterizaba por llamar la atención con sus movimientos.
La única vez que se supo “que tenía voz” fue cuando en una radio chubutense se le quiso endilgar el
mote de “consumista de zapatos”, cosa que la misma Raquel desmintió de la mano de su marido y el
aparato de prensa de la provincia. La esposa de Das Neves es una mujer callada y con aspecto
sumiso, pero que con su título de licenciada en Bioquímica supo ser el sostén de la familia cuando
en los ‘90 su esposo atravesaba un mal momento político, según comentaron allegados a Fontana
50. Cuando su nombre volvió a resonar en la esfera política, la primera dama chubutense reconoció
que “se puede ayudar de muchas maneras y no es necesario un cargo público para ayudar a la
gente. Yo de hecho soy bioquímica, tengo una formación social, si hice esa carrera es porque
básicamente me interesa la gente” y agregó que “si algún psicólogo analiza por qué elegí
Bioquímica y no Medicina, quizás porque me gustaba un poquito más estar atrás y no adelante,
tengo un perfil bajo porque me gusta tenerlo, me siento cómoda de esa manera”. Además, es una
mujer que ama las plantas y las flores, a tal punto que ella misma se encargó en los primeros años
de la gestión de su marido de conservar, limpiar, regar y cuidar el jardín de la Residencia del
Gobernador, por más que para ello había una persona designada. Pero ahora, Di Perna parece tener
la intención de abandonar el anonimato definitivamente, ya que su marido la propuso como primera
diputada provincial para las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 20 de marzo (…)
acarreando así la exposición pública y de un día para el otro transformándose en su sombra. Así,
acto a donde va Das Neves, está ella también. “Es que hay que mostrar a los candidatos”, defienden
desde el círculo íntimo del Gobernador”.
Rionegrina sin exposición pública
Marta Susana Sánchez es la primera dama de Río Negro y, a decir verdad, muy poco se sabe de su
persona ya que de común acuerdo con su familia han decido llevar adelante una vida alejada de la
exposición pública, algo a lo que generalmente está sujeta la esposa del Gobernador. De hecho, no
parece coincidencia que la familia haya preferido quedarse en la ciudad de General Roca para
continuar con sus actividades cotidianas y no trasladarse a Viedma, donde el jefe de familia lleva
adelante las tareas de su gestión. Así, desde que su marido irrumpió en el mundo de la política en
1983, primero como Intendente roquense y luego como mandatario provincial, el rol de Marta ha sido
el de acompañarlo pero sin ningún tipo de intervención en ésta. A tal punto que ni siquiera concurre
a los actos públicos que el ejercicio del poder le demanda a su marido, sólo lo ha hecho el día que
asumió su primer período como Gobernador de la provincia, y no así a la asunción de su segundo
mandato. Pero en un punto, la esposa de Miguel Saiz sí adhirió al protocolo de las primeras damas,
que tiene que ver con desarrollar tareas asistenciales y de cooperación.
La consejera neuquina
La primera dama neuquina, Carolina Inés Lanusse, si bien viene de una familia con gran
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trascendencia política debido a que es la nieta del ex presidente de la Nación Alejandro Agustín
Lanusse, no optó por seguir los pasos de su abuelo, sino todo lo contrario.
Desde muy joven mostró una gran pasión por los deportes, tal es así que se convirtió en instructora
de esquí, actividad que practica con frecuencia. Juega al tenis y, generalmente, compite en los
denominados maratones aventura, a los que en varias oportunidades la acompañó su esposo Jorge
Sapag.
Carolina, más conocida como “Lola” estudió para azafata y ejerció la profesión durante algunos
años, y fue mediante esta actividad que conoció a su primer pareja y padre del pequeño hijo de 10
años, Nicolás. Es una mujer de muy bajo perfil, pero muy temperamental.
A pesar de la diferencia de edad que se lleva con Jorge Sapag, 21 años, allegados al Gobernador
cuentan por lo bajo que “antes de tomar cualquier decisión de envergadura consulta con su
esposa”.
La dama santacruceña
Nacida en una familia de trabajadores petroleros, Blanca Adelina Mafalda Blanco intentó conservar
su bajo perfil aún después de que el destino la convirtió en la primera dama de la provincia de Santa
Cruz. Es cierto que su grado de exposición pública se vio radicalmente alterado. Pero venía logrando
su cometido hasta que irrumpió la era de las testimoniales, y su marido la ubicó segunda en la lista
de candidatos a diputados nacionales.
El Gobernador pateó el tablero, movió la dama y salió a revalidar su caudal de votos. Pero el
resultado se reveló catastrófico: la oposición ganó por escaso margen y, aunque había quedado
afuera, Blanca viajó al Congreso gracias a la renuncia de quien había sido el candidato en primer
lugar, Fernando Cotillo.
Más allá de la derrota, 2009 no le resultó tan malo, ya que viajó a Buenos Aires con la última materia
aprobada. Sí, efectivamente. Durante el fragor de la campaña, la señora de Peralta se convirtió en la
doctora Blanco.
Entre sus proyectos de ley se destaca uno en el que propuso establecer “un reembolso adicional a
las exportaciones por el término de diez años (…) para todo producto de origen patagónico”.
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EL KIRCHNERISMO LO HARÁ EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

Piden la prohibición de las “listas espejos”
2011-02-02 00:20:39
El apoderado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, confirmó la presentación en el Tribunal
Electoral Provincial para recordar “la prohibición de las colectoras o listas espejo”, en alusión a la
posibilidad de que el PROVECh apoyara al Partido Justicialista. Recordó que “el Código Nacional al
que adhirió la provincia por decisión de Das Neves prohíbe la duplicación de candidatos”. Determinó
que “no es lo mismo ser candidato del PROVECh que del PJ o del FPV. Por eso pedimos que se
establezcan con claridad las normas con las que se van a regir los comicios”, aclaró.
“Es un viejo debate que existió en la vida de los partidos políticos y hoy el nuevo Código Electoral
sancionado en diciembre de 2009 prohíbe la duplicación de candidatos, listas colectoras o espejo”,
reiteró en declaraciones a la emisora Radio del Mar.
Meza Evans adelantó que las presentaciones se realizarán en los tribunales electorales de
Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, “ello es necesario para que no exista
confusión y este tema se resuelva ahora, antes de las elecciones porque podría plantearse que es un
tema propio del escrutinio. Esa discusión hay que zanjarla ahora porque lo dice la ley”, insistió.
Marco legal
En ese contexto, el dirigente del kirchnerismo señaló que “nuestro sistema democrático es de
partidos políticos. En el marco legal que rige en la provincia como en la nación pueden presentarse
individualmente o colectivamente a partir de alianzas electorales establecidas en la ley”, dijo.
“Eso es lo que hemos conformado con dos partidos políticos y constituimos el Frente para la
Victoria”, ilustró y resaltó que “hasta ahora hubo acuerdos truchos o fraudulentos que permitieron
que la Justicia no discutiera la posibilidad de sumar votos de dos partidos”.
“Esto contradice el sistema democrático pero la ley no lo prohíbe. Entonces aparecía esta cuestión
de que determinados candidatos parecieran en dos, tres cuatro boletas cuadruplicando oferta y
confundiendo al elector”, manifestó en el reportaje a la emisora comodorense.
Cabe señalar que el sistema nuevo en la reforma política del 99 a nivel nacional convierte las
internas en un paso obligatorio. Son las internas abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto y
con control estatal.
“Esto también posibilita que exista la libre competencia. Ahora tenemos que ir asociándonos a otros
partidos políticos porque fuimos proscriptos en la interna”, indicó el apoderado del Frente para la
Victoria.
“Eso fue así. No somos bebés de pecho. El oficialismo había mecanismos que nos ponían en
inferioridad de condiciones”, evaluó y reflexionó: “está bien que vamos separados por la clara
identificación con el proyecto del kirchnerismo a nivel nacional, cuando el PJ va con una cosa que
primero era peronismo federal, después Modelo Chubut y con un candidato que puede ser del
PROVECh, PJ, radicalismo, porque Buzzi tuvo una trayectoria confusa de sus ideas”, denunció
Evans en sus declaraciones a la prensa.
Opciones claras
El dirigente opinó que los electores, el 20 de marzo, debe tener opciones claras. “Los candidatos
deben responder a cuestiones doctrinarias y tener clara identificación con un partido. No es lo
mismo ser candidato del PROVECh que del PJ o del FPV”, explicó.
“Por eso pedimos que se establezcan con claridad las normas con las que se van a regir los
comicios”, aclaró.
De acuerdo con la información aportada por los dirigentes K, la presentación tendrá el carácter de
recordatorio. “Se trata de una ayuda memoria para los tribunales electorales que vienen funcionando
correctamente para poner de resalto que el Código Electoral debe ser respetado porque la provincia
ha adherido”, insistió.
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Pagina III
LA PARTICIPACIÓN DEL SENADOR INFLUIRÍA EN SEGMENTOS DECISIVOS DEL ELECTORADO

El “efecto Guinle” en la campaña de Eliceche
2011-02-02 00:59:50
El “guinlismo” se alineó claramente con el Frente para la Victoria y ahora “volverá visible” su
protagonismo en la campaña electoral provincial. Ese dato fue transparentado por el diputado
Miguel Montoya, quien desmontó los operativos del oficialismo que procuraban instalar al histórico
senador nacional, Marcelo Guinle, en un espacio neutral del escenario electoral.
“Vamos a jugar fuertemente en el proyecto que encabeza Carlos Eliceche”, dijeron las primeras
espadas del sector en un diálogo mantenido con esta Columna.
En ese sentido se informó que el propio Guinle acompañará al intendente madrynense en
actividades de campaña y también en actos institucionales como el anuncio de inversiones
nacionales en la provincia.
Montoya desmintió de manera pública su incorporación a la campaña del candidato a intendente de
Comodoro Rivadavia por el dasnevismo, Ricardo Gaitán. “Fue una operación que se comieron los
diarios y ahora es necesario desmentirla, pero nunca existió la presunta cooperación de Montoya
con Gaitán, aunque tienen buena relación personal”, indicó la fuente.
En el marco de sus declaraciones, el legislador aportó una consideración adicional: dijo que “el voto
de Das Neves no es trasladable en el porcentaje que a él le gustaría. Sí es cierto que camina la calle
y hace su esfuerzo para que los candidatos sean conocidos pero hay que ver qué pasa con el humor
de la gente que observó que la confrontación con Nación nos afectó y que mira con expectativas
cómo se conformará el nuevo Gobierno si Cristina es presidente”, disparó.
Relación política e institucional
La participación de Guinle en la campaña de Eliceche le dará otro tono al proceso electoral. El
senador era el “candidato ganador” en cualquiera de las versiones justicialistas, un dato que sugiere
el peso que puede tener en segmentos del electorado que deciden los comicios, particularmente en
los sectores medios.
La influencia del senador en la evolución del proceso electoral fue motivo de análisis en la reunión
que Eliceche mantuvo con Cristina Kirchner. Es más, la Presidente habría considerado importante
su propia participación y la del senador para operar sobre el electorado de Comodoro Rivadavia, ya
que en ese distrito el dasnevismo ha jugado sus cartas más fuertes.
Con esa perspectiva, desde Fontana 50 se montó una operación para mostrar a “la gente de Guinle”
asociada a proyectos municipales del dasnevismo, tal el caso de Montoya que fue expuesto como
integrante de los equipos técnicos del candidato dasnevista en la urbe petrolera, Ricardo Gaitán.
Ayer, las bocas de expendio más confiables del guinlismo salieron a desarticular la operación del
dasnevismo y a situar al sector en el campo del kirchnerismo. En ese sentido, el propio Eliceche
confirmó la relación con el senador y la Presidente, señalando que además de los efectos
electorales, ese vínculo político e institucional genera condiciones para renovar la relación de la
Provincia con la Nación y reestablecer, de esa manera, el respaldo del gobierno nacional, afectado
por las posiciones fundamentalistas del dasnevismo.
Hartos del “estilo D”
Guinle al igual que Eliceche no comulgan con el “estilo D” que supone maltratar a todo aquel que
no piensa igual. “La gente está cansada de la pelea de los políticos porque no conducen a nada; hay
que trabajar en ideas y propuestas”, señaló el candidato a gobernador K. En ese sentido, políticos y
periodistas recordaron el hartazgo del senador Marcelo Guinle cuando le respondió a la cuñada de
Das Neves, la senadora Graciela Di Perna.
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“Los que quizá si puedan tener algún tipo de “beneficio” extra son aquellos alcahuetes que salen a
hablar en nombre del justicialismo y tienen serias dificultades hasta para hacer la “o” con un lápiz”,
le dijo Guinle a Di Perna, quien lo había acusado de pretender “un beneficio personal” por seguir en
la bancada oficialista.
En esa oportunidad, el legislador expresó su “hartazgo” con los “alcahuetes de turno que cada día
salen a cuestionar mi permanencia en el bloque del justicialismo, cuando hasta hace unos meses se
mataban para sacarse una foto cerca de Néstor o Cristina Kirchner”.
Así las cosas, todo indica que la alianza de Cristina, Guinle y Eliceche comenzará a visibilizarse en
breve. Es, aparentemente, la carta que tiene el Frente para la Victoria para jugar cuando el
dasnevismo ya no tenga fichas para apostar en vísperas del comicio.
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ADVIRITÓ QUE AÚN NO SE APROBÓ LA ADMINISTRACIÓN DE BUZZI DE 2008

Touriñán denunció “malversación de fondos” en el
ejercicio municipal 2009
2011-02-02 00:20:38
El candidato a vicegobernador de Chubut por el Frente para la Victoria (FPV), Javier Touriñán,
cuestionó en Radio Del Mar que las autoridades de Comodoro “están destruyendo la ciudad” y que
“lo que no hicieron en tres años lo quieren hacer en dos meses”. Criticó que “no hay ideas de
fondo” y que “no hay voluntad política ni gestión para la realización de obras”. Además, disparó que
“el presupuesto 2009 viene peor que el ejercicio 2008 porque no cierran los números. Hay partidas
que se ejecutaron mal, llegando a un estado de malversación”, denunció.
“Si tenían la plata para ejecutar esas obras era del Presupuesto Participativo; no lo hicieron por
inútiles, por inservibles, no porque no tenían fondos”, disparó.
“Me gustaría saber qué obras realizaron con el presupuesto municipal porque todavía no han
terminado obras del Presupuesto Participativo del 2008 ó 2009”.
Reiteró que “no hay ideas de fondo. Ya van dos años atrás veníamos discutiendo las obras
complementarias del acueducto y no están porque no hubo voluntad. Hubo dos proyectos de ley
para cumplimentarlas con los fondos PAE pero no hubo voluntad política de hacerlo y hubo orden
de Das Neves de que no salgan. No estuvieron contempladas en los presupuestos porque dicen que
son del ENOHSA”, detalló.
“Podían pagar para las obra del acueducto y luego reclamarle a nación”, consideró. “Hacer política
es establecer prioridades y éstas no están”, determinó.
En cuanto a las obras que corresponden realizar por parte de nación, aseguró que “las estamos
gestionando” y negó que la demora en la entrega de fondos sea una sanción contra el gobernador.
“Hay obras que se están realizando en la provincia y no acá porque no hay gestion”, criticó. Puso
como ejemplo a la ciudad judicial, “que debe hacerse con es con fondos provinciales. Que Trovant le
vaya a reclamar a Das Neves”, disparó.
Respecto del Estadio del Centenario, resaltó que “empezó en época de Aubía” y que “eso fue en el
2001, no en el 2011. Pasó la gestión, pasó la de Simoncini y la de Buzzi. Que se vengan a acordar
ahora de que la obra no la terminaron es por falta de gestión”, cuestionó.
“Pensar que la presidente se levanta para ver cómo va a joder a los comodorenses es un
contrasentido”, dijo.
Versión feudal
En cuanto a un supuesto distanciamiento del guinlismo explicó: “es una sensación que quiere
imponer el ´peronismo feudal ´de Das Neves, que quiere un centralismo a ultranza y por eso da esa
sensación como que Guinle, juega para los dos sectores”, dijo.
“En realidad Marcelo expresó su permanencia en el FPV y dijo que su límite es el Peronismo
Federal”, agregó Touriñán e ilustró: “el acercamiento de Miguel (Montoya) a Ricardo Gaitán deben
entenderlo desde la relación personal más que política”.
“Para contrarrestar el pase de ´Ika´ Martínez lanzan esta versión”, indicó y criticó: “el dasnevismo
tiene esas cuestiones histéricas con las que expulsa a la gente; no la contiene”.
“Si el eje de discusión es si Ika Martínez está donde está deja de tener contenido la cuestión
política”, cuestionó y aseguró: “no lo ubico a Ricardo Fueyo pegado a Duhalde o a Puerta pero están
planteados de esa forma”.
“No resulta tampoco una propuesta”, manifestó. “La idea que transmiten es que son la continuidad
de Mario Das Neves. Ahora bien, eso se contradice con el discurso de Buzzi”, planteó.
“Si Buzzi piensa distinto –del Gobierno- vamos por mal camino. Si va a continuar esto estamos en
un confuso campo de contradicciones”, denunció.
Contra las hipocresías
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En cuanto a la situación actual de canal 9 manifestó que “preocupa el tamiz que ha tomado esto y
cómo lo tomó el intendente (Martín Buzzi), que habló de la libertad de expresión como si la
practicara todos los días”, ironizó.
“No escuché que abriera la boca cuando cerraron la radio de Guillermo Costes, cuando a José
Sayago lo bajaron de funciones o cuando echaron a Liliana Romero”, ilustró.
“Das Neves le dice a los periodistas qué tienen que escribir y qué no –siguió- Yo he denunciado a
Marcelo Velasco en la justicia penal porque utilizaba la estructura del Municipio para hacer campaña
política para Buzzi”, recordó y criticó que “ahora tiene un subsecretario de medios titular de FM,
cosa que está vedada por la ley, y que además son truchas”.
Determinó que ésta “es una cuestión que tomaron políticamente algunos que se creen vivos pero las
mentiras tienen patas cortas”, advirtió.
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“ALGUNOS HABLAN DE MANERA IRRESPONSABLE”, DIJO

Lázaro dijo que para Canal 9 se llamará a concurso
público
2011-02-02 00:20:38
El coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Luís
Lázaro dijo que algunos se expresan de manera “irresponsable” y que ha escuchado con asombro
declaraciones de autoridades provinciales hablando de la situación de Canal 9 lo que marca un
desconocimiento total del tema.
Indicó que los que hablaron del cierre de Canal 9 son afirmación formulada por algún “irresponsable
porque está alejado de la realidad que marca la nueva ley de medios que propone el mantenimiento
de las licencias y de la generación de empleo”.
Sostuvo que el Gobierno Nacional está presente en Comodoro Rivadavia para garantizar la
continuidad de Canal 9 pero deberá ajustarse a derecho y en el marco de las disposiciones que
marca la nueva Ley de Medios, “Canal 9 seguirá con su emisión pero ajustado a derecho y en el
marco de las disposiciones que sean necesarias para mantener los puestos de trabajo que es un
objetivo del Gobierno Nacional”.
Dijo que su presencia en Comodoro Rivadavia es para que se cumpla la Ley de Medios de
Comunicación y evaluar la marcha para la implementación de la misma en todo el país y lo que esto
implica en términos de la producción de contenidos locales y la generación de empleo como marca
la ley”.

Responsabilidad empresaria del medio
Con relación a la situación empresarial del medio, Lázaro explicó que hubo una suma de
irregularidades en todo este tiempo donde se han presentado distintos escenarios que generó el
vencimiento de la licencia, “y como hubo condiciones irregulares de los titulares de la empresa en
cuestión, la Ley prevé un concurso que se llamará próximamente para que en forma democrática se
presenten las pruebas técnicas que permitan darle la continuidad en el marco de nuevos canales de
televisión”.
Explicó que el Estado Nacional promueve concursos de televisión abierta en todo el territorio, “el
objetivo es apuntar a la promoción de empleo y terminar con el esquema de comunicación que se
sostiene desde Buenos Aires con escaso empleo local”.
Libertad de prensa
Al ser consultado sobre las exclamaciones del gobernador sobre que esta decisión ha sido un
atentado a la libertad de prensa, Lázaro indicó que “la persona que dijo eso si quiere defender la
libertad de prensa debe defender la Ley de Medios y apoyar las políticas que generen trabajo
genuino a sus habitantes”.
Agregó que la nueva ley de medios tiene que ver con la pluralidad de sistemas complementarios
como la promoción de sistemas de contenido y de condiciones de acceso a los ciudadanos, “estuve
aquí para la transmisión de la repetidora de Canal 7 y que no está funcionando como tampoco
funciona el Canal 7 de la provincia y me preocupa que haya un solo canal en la ciudad, de eso nadie
habla, nadie se queja que esos Canales no se vean en esta ciudad”.
Lázaro sostuvo que el compromiso del Gobierno Nacional es mantener la mayoría de los contenidos
locales, de televisión gratuita para todos los ciudadanos, “queremos que todos puedan acceder a
una información amplia, que no haya un solo medio”.
Avanzar
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Lázaro explicó que la autoridad federal está trabajando en la convocatoria a un registro de emisoras
en todo el país, “debe haber una normalización que está pendiente desde el año 1999 para que a
través de un concurso se pueda otorgar las licencias que correspondan en cada lugar, sólo se puede
tener una licencia de radio o televisión por concurso”.
Indicó que una vez que se haya elaborado el plan técnico se llamara a concurso y los que tengan
más antecedentes, trayectoria y antigüedad son los que tendrán su licencia, “se solicitó que en todo
el país haya una instrucción sobre los datos técnicos y frecuencias, y el plan se hará en cada
localidad sobre la base de licencias que se otorgaron y sobre el padrón se evaluará cuantos, desde
el punto de vista técnico, están en condiciones de ingresar en el concurso”.
Confección del plan
Lázaro sostuvo que se está en la etapa de la confección del plan técnico y cruzar los registros en
función de los inscriptos. “la Ley ha establecido un plazo de 180 días a partir de la reglamentación
que se produjo en septiembre del 2010 pero estamos trabajando para contar con el plan técnico en
todo el país.
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Petroleros de Patagonia norte exigen que se contrate
mano de obra local
2011-02-02 00:20:37
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, anunció que se exigirá
que los trabajadores sean oriundos de las provincias de la cuenca. Sumó además la cobertura de la
obra social en obesidad y fertilidad asistida a los beneficios que otorga la obra social sindical.
En conferencia de prensa realizada ayer en la sede sindical central, el Secretario General, Guillermo
Pereyra anunció que el Cuerpo de Delegados y la conducción gremial, han resuelto exigir a las
empresas que los trabajadores que tienen en la actualidad tengan como mínimo una residencia de
dos años en la zona. Señaló que actualmente, 1374 trabajadores petroleros viven en otras provincias
y que solo permanecen en la zona en sus días de trabajo.
“Es injusto que se traiga personal de otras provincias cuando acá tenemos miles de personas con
experiencia esperando por un trabajo. Esta medida beneficiará a los neuquinos, rionegrinos y
pampeanos residentes en la zona, que pagan sus impuestos, que mueven la economía regional, que
educan a sus hijos en nuestras escuelas y que hoy ven sus posibilidades laborales ocupadas por
foráneos. Requeriremos a las empresas que reubiquen a ese personal en sus lugares de origen y
que esos puestos sean ocupados por residentes” Son algunas de las frases más importantes que
expresara el dirigente.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-02-2011

Pág.:

EL PARTIDO VECINAL PRESENTÓ A LOS ASPIRANTES A CONCEJAL

Los candidatos del PROVECH en campaña con Sastre
2011-02-02 00:20:38
El candidato a intendente por el dasnevismo, Ricardo Sastre, acompañó a los dirigentes del
ProVeCh, que presentaron en sociedad a todos los candidatos que participarán de las elecciones del
20 de marzo.
El Partido Vecinal acompañará la candidatura de la fórmula dasnevista en la categoría intendente y
viceintendente y presentará candidatos propios al Concejo Deliberante.
Son candidatos a concejales titulares el actual presidente del bloque del ProVeCh, Ariel Salvador; el
ex convencional constituyente Marcelo D’Angelo. Seguidos por Clara Sayhueque, Carlos Oviedo,
Valeria Arrazate, Germán Sánchez y Alejandra Albaini.
Con esta decisión el Provech llevará sus candidatos a concejal junto a la boleta de Sastre-Pagani
para la intendencia con el objetivo de traccionar votos de sectores independientes.
La propuesta

El candidato a intendente, Ricardo Sastre, valoró la labor del Provech, y sostuvo “es un partido que
realmente se ha dedicado a la gestión pura, ha sabido comprometerse con lo que realmente estaba a
su alcance y eso hace que el vecino común se sienta respaldado, la clase política en los últimos
años salvo casos excepcionales quizás no ha podido demostrar ante sus seguidores o vecinos
confiabilidad y el ProVeCh lo ha podido lograr, es importante que siga ocurriendo y se lleve
tranquilidad a un vecino”, dijo.
En cuanto a las prestaciones de los servicios públicos en la ciudad, que han sido tema de debate en
los últimos meses, el candidato dasnevista sostuvo que se dedicará de lleno al mejoramiento de los
servicios, aunque no pudo precisar los detalles respecto de cómo llevará adelante esas gestiones.
“Madryn tiene muchas cosas por delante para hacer pero lamentablemente desde un inicio nos
vamos a tener que avocar de lleno a lo que es servicios públicos, las condiciones básicas para una
mejor calidad de vida y a partir de ahí empezaremos a desarrollar lo que pretendemos para Puerto
Madryn”, dijo.
Acerca de su asistencia a las reuniones que se llevan adelante hace poco más de una semana,
convocadas por la CAMAD para atender la problemática de servicios, Sastre concluye que la
inversión es la única solución para Servicoop, “tiene que haber un antes y un después, hacer tablas
cuidadosas de ingresos, egresos y costos, buscando la manera de reducir gastos o aumentar
ingresos para realizar una inversión, siendo ésta el eje fundamental para mejorar la calidad de vida
del ciudadano”, dijo.
Es lógico que en plena campaña el candidato se avoque a un problema de tal envergadura para
poder brindar respuestas concretas a todos los vecinos, aunque Ricardo Sastre asume que no
estaba en sus planes iniciar la gestión de esta manera, sino comenzar por el fortalecimiento
industrial y turístico. Sobre el particular relató que “realmente nos encontramos con este cuello de
botella a esta altura del año y no nos podemos distraer, como uno desarrolla ideas o proyectos si no
tenemos energía, agua, cloacas y eso nos va a distraer mucho”, manifestó a modo de excusa
anticipada.
Epígrafe:
El candidato a intendente, Ricardo Sastre, presidió el acto de presentación formal de los candidatos
a concejal del ProVeCh
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EL KIRCHNERISMO LO HARÁ EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

Piden la prohibición de las “listas espejos”
2011-02-02 00:20:39
El apoderado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, confirmó la presentación en el Tribunal
Electoral Provincial para recordar “la prohibición de las colectoras o listas espejo”, en alusión a la
posibilidad de que el PROVECh apoyara al Partido Justicialista. Recordó que “el Código Nacional al
que adhirió la provincia por decisión de Das Neves prohíbe la duplicación de candidatos”. Determinó
que “no es lo mismo ser candidato del PROVECh que del PJ o del FPV. Por eso pedimos que se
establezcan con claridad las normas con las que se van a regir los comicios”, aclaró.
“Es un viejo debate que existió en la vida de los partidos políticos y hoy el nuevo Código Electoral
sancionado en diciembre de 2009 prohíbe la duplicación de candidatos, listas colectoras o espejo”,
reiteró en declaraciones a la emisora Radio del Mar.
Meza Evans adelantó que las presentaciones se realizarán en los tribunales electorales de
Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, “ello es necesario para que no exista
confusión y este tema se resuelva ahora, antes de las elecciones porque podría plantearse que es un
tema propio del escrutinio. Esa discusión hay que zanjarla ahora porque lo dice la ley”, insistió.
Marco legal
En ese contexto, el dirigente del kirchnerismo señaló que “nuestro sistema democrático es de
partidos políticos. En el marco legal que rige en la provincia como en la nación pueden presentarse
individualmente o colectivamente a partir de alianzas electorales establecidas en la ley”, dijo.
“Eso es lo que hemos conformado con dos partidos políticos y constituimos el Frente para la
Victoria”, ilustró y resaltó que “hasta ahora hubo acuerdos truchos o fraudulentos que permitieron
que la Justicia no discutiera la posibilidad de sumar votos de dos partidos”.
“Esto contradice el sistema democrático pero la ley no lo prohíbe. Entonces aparecía esta cuestión
de que determinados candidatos parecieran en dos, tres cuatro boletas cuadruplicando oferta y
confundiendo al elector”, manifestó en el reportaje a la emisora comodorense.
Cabe señalar que el sistema nuevo en la reforma política del 99 a nivel nacional convierte las
internas en un paso obligatorio. Son las internas abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto y
con control estatal.
“Esto también posibilita que exista la libre competencia. Ahora tenemos que ir asociándonos a otros
partidos políticos porque fuimos proscriptos en la interna”, indicó el apoderado del Frente para la
Victoria.
“Eso fue así. No somos bebés de pecho. El oficialismo había mecanismos que nos ponían en
inferioridad de condiciones”, evaluó y reflexionó: “está bien que vamos separados por la clara
identificación con el proyecto del kirchnerismo a nivel nacional, cuando el PJ va con una cosa que
primero era peronismo federal, después Modelo Chubut y con un candidato que puede ser del
PROVECh, PJ, radicalismo, porque Buzzi tuvo una trayectoria confusa de sus ideas”, denunció
Evans en sus declaraciones a la prensa.
Opciones claras
El dirigente opinó que los electores, el 20 de marzo, debe tener opciones claras. “Los candidatos
deben responder a cuestiones doctrinarias y tener clara identificación con un partido. No es lo
mismo ser candidato del PROVECh que del PJ o del FPV”, explicó.
“Por eso pedimos que se establezcan con claridad las normas con las que se van a regir los
comicios”, aclaró.
De acuerdo con la información aportada por los dirigentes K, la presentación tendrá el carácter de
recordatorio. “Se trata de una ayuda memoria para los tribunales electorales que vienen funcionando
correctamente para poner de resalto que el Código Electoral debe ser respetado porque la provincia
ha adherido”, insistió.
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Alfonsín hará campaña con Harry Woodley
2011-02-02 00:20:41
El candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, Harry Woodley, confirmó su apoyo a la
candidatura de Ricardo Alfonsín como candidato a la Presidencia de la Nación en la interna de la
UCR.
Woodley se reuniría hoy con Gerardo Morales y allí se definiría la fecha de la visita del precandidato
presidencial.
En el despacho del concejal radical, Marcelo Berzón, una carpeta mostraba ante quienes pasaban
por la puerta el afiche que muestra a Woodley al lado del precandidato a presidente, Ricardo
Alfonsín.
Los comicios radicales serán abiertos, por cuanto todo aquel afiliado al partido o independiente,
podrán participar de la interna radical en abril, un mes más tarde de las elecciones provinciales.
En diálogo con El Diario, el candidato a Intendente por el frente Alternativa Madrynense (compuesto
por la UCR y el PACh), indicó que el afiche es un modelo que fue enviado a Buenos Aires para su
impresión.
“Si bien nosotros tenemos que afrontar las elecciones provinciales, no hay ninguna duda, y yo lo
manifesté hace algunos meses, que en lo particular voy a trabajar por su candidatura”, confirmó
Woodley.
La cercanía del vicepresidente del Comité Puerto Madryn de la UCR al hijo del ex Presidente, Raúl
Alfonsín, no es de ahora. El año pasado, Woodley se reunió en varias oportunidades con él en
Buenos Aires y las comunicaciones telefónicas, dice, son muy frecuentes.
Una visita a Madryn
El candidato al Ejecutivo municipal confirmó que Alfonsín va a llegar a la ciudad. “El miércoles y
jueves vamos a estar trabajando en este tema en particular, junto a Gerardo Morales”, anunció.
El senador nacional llegará a la vecina ciudad para trabajar en conjunto con las autoridades
partidarias provinciales para definir la fecha en que el precandidato a Presidente de la Nación podría
visitar la Provincia del Chubut.
Además se analizarán cuáles serán las actividades que se realizarán y el diseño de la agenda para
determinar cuáles serán las ciudades que visitará cuando llegue al territorio chubutense.
En las intenciones que persiguen las autoridades locales del radicalismo se aguarda, con
esperanzas, que la llegada tenga lugar antes del 20 de marzo, fecha estipulada para los comicios
provinciales.
“Es lo que pretendemos y es por eso el diseño de este afiche para poder sumar a todos aquellos
adeptos que Alfonsín tiene en Madryn y en Chubut, para que sean un partido multiplicados en las
elecciones chubutenses”, explicó Harry Woodley al ser consultado sobre el particular.
Cuatro elecciones
Los afiliados radicales tendrán que ir a votar en cuatro ocasiones, tres de ellas en forma obligatoria.
La primera fecha a cumplir es la de elecciones provinciales, pautadas para el 20 de marzo.
La segunda fecha será el 30 de abril, estipulada para que los afiliados radicales participen de las
internas abiertas de la Unión Cívica Radical y se decida quién será el candidato a Presidente de la
Nación Argentina por esta fuerza política: Ernesto Sanz, Julio Cobos o Ricardo Alfonsín.
La tercera fecha: 14 de agosto. Será el turno de las elecciones primarias, fecha electoral que es
obligatoria para todo el electorado. Por último, en octubre, las elecciones nacionales. Cuatro fechas,
cuatro elecciones en la agenda de los afiliados radicales e independientes.
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LOS CANDIDATOS DEL FPV CAMINARON EN EL BARRIO SAN MIGUEL

Eliceche: “Cada vez que hemos ido a Nación con un
proyecto serio tuvimos respaldo”
2011-02-02 00:20:41
Encabezando una caminata de candidatos del Frente Para la Victoria (FPV), el intendente Carlos
Eliceche, ratificó su compromiso de gestionar fondos para el financiamiento de obras en la ciudad
portuaria, entre las que se cuentan las inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos.
En este sentido y ante una serie de versiones que circularon en las últimas horas donde se
cuestionó su compromiso como Intendente en torno a las prestaciones de Servicoop, Eliceche fue
categórico al señalar que “nosotros entendemos que no hay que politizar la cooperativa, que tiene
su órgano rector, cuerpo de delegados y todos esos pasos se dan democráticamente, entonces
todos los años se da la posibilidad de que los socios elijan a sus autoridades, desde la política
debemos apoyar a la cooperativa en tiempo difíciles, por eso uno ve con buenos ojos las
inquietudes como las de la CAMAD de convocar a los distintos sectores para interceder para que
toda la comunidad se encolumne para acompañar y sacar adelante a la cooperativa y dentro de ese
esquema en la primer reunión donde trabajaron profesionales, cuerpos técnicos nosotros hemos
participado con el Secretario de Obras Públicas y de Ecología y Medio Ambiente, el Representante
Municipal y ya estamos haciendo gestiones a nivel nacional para conseguir apoyo en obras tanto
sanitarias como eléctricas, entendemos que no sumaba nada participar en una reunión política a
cincuenta días de las elecciones cuando es tan importante trabajar para mejorar la situación y que
quienes vivimos acá podamos tener una entidad que presta un servicio a la altura de las
circunstancias y no suframos cortes”, refirió el Intendente de Madryn.
Sobre las gestiones llevadas adelante Eliceche aseguró “cada vez que hemos ido a Nación con un
proyecto serio tuvimos respaldo y no se si acuerdan cuando hablamos del acueducto que rondaba
los doce millones de pesos y volvimos con más de cincuenta millones, lo importante es que quienes
tienen responsabilidades y saben realmente, aporten esos proyectos que dicen tener para elevarlos
a Nación y encaminarlos, pero entendemos que hay que ser coherentes y empezar con las cosas
para darle contenido a las grandes obras que en el tiempo se irán cumpliendo”, dijo al tiempo que
agregó “todo esto ha sido muy reciente, se reunieron hace mas de una semana así que esperemos
que en los próximos días podamos tener los proyectos, mejorar las cosas que sabemos hace tiempo
vienen siendo habladas y no se concretaron en proyectos formales que en definitiva es lo que pide
Nación para poder empezar con la etapa de financiamiento”.

Campaña madrynense
El candidato a gobernador por el FPV, reveló que la modalidad de campaña de caminar los barrios
de cada ciudad permite a los candidatos tener contacto directo con los vecinos atender y entender
las demandas de cada sector.
“Acá todos los militantes del FPV vienen haciendo un gran esfuerzo recorriendo y tomando
contacto, golpeando las puertas de los vecinos y justo coincide hoy que estamos en la ciudad nos
sumamos en un sector de la ciudad que es muy querido por todos nosotros y hemos llegado durante
estos casi ocho años con soluciones que han mejorado la calidad de vida de los vecinos que
realmente tenemos la esperanza de poder continuar haciendo cosas y todavía”, señaló Eliceche.
“Yo soy un agradecido en todos lados con la gente, muy especialmente acá en mi ciudad, si uno
encuentra el acompañamiento en su ciudad es conmovedor, llevamos muchos años de campaña y
ya recorrí muchas veces la ciudad, dos veces como candidato a intendente y hoy percibo mucho
acompañamiento y es extraordinario, ya no son solo los que se identifican con el PJ si no en el
vecino común, gente que se identifica en otros partidos y hoy en día está respaldando la ciudad y
cumplir el sueño de que un hijo de Puerto Madryn sea Gobernador”, refirió
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Sin peronómetro
Por otra parte y en relación a las declaraciones que pretenden poner en debate la conducta peronista
de los candidatos del FPV, Eliceche sostuvo que “yo no coincido con el Gobernador, uno respeta lo
que dice, el no puede negar el origen peronista de figuras como Rafael Williams, Néstor Di Pierro,
Norberto Yahuar, Fernández, Ricardo Lázaro, son gente que tienen muchos años de Peronismo que
igual que él militan hace años, en esto nadie tiene el peronómetro así que hay que aceptar que
dentro del peronismo chubutense hay dos líneas, Peronismo Federal y la que se identifica con el
Frente para la Victoria y que está acompañando la propuesta de nuestra compañera Presidenta, hay
que entender eso”, sentenció el candidato a gobernador.
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ENCABEZÓ UNA CAMINATA CON ARTERO E INAUGURÓ OTRO LOCAL

Eliceche promueve mayor desarrollo turístico y
pesquero para Rawson
2011-02-02 00:20:37
El candidato a Gobernador del Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, lideró una caminata
proselitista acompañado por la candidata a Intendente, Rossana Artero, en la cuál culminó con la
apertura de un local de campaña sobre al calle Irigoyen.
Eliceche dialogó con El Diario y afirmó que “tratamos de tomar contacto con la gente y de
acompañar a nuestros candidatos exponiendo el proyecto del Frente para la Victoria en Rawson y a
nivel provincial”.
“Los compañeros decidieron caminar por el centro por lo que vengo a acompañarlos y respaldarlos.
Están haciendo un trabajo interesante con un fuerte recorrido por los diferentes barrios de la
capital”, manifestó el dirigente kirchnerista.
El referente K manifestó que “a 50 días de las elecciones el Frente para la Victoria está bien, cada día
que se acerca este grupo se fortalece. Cumplimos los requisitos previstos presentando a los
candidatos en todas las localidades”.
“Ahora resta seguir trabajando y permanecer en contacto con la ciudadanía para explicarles que
nuestra principal propuesta es recuperar el vínculo con el Gobierno Nacional”, añadió Eliceche.
La inclusión de Chubut
Eliceche remarcó la necesidad que la provincia sea nuevamente incluida en el esquema nacional y
destacó los beneficios que tuvo Chubut en los primeros cuatro años del Gobierno de Néstor
Kirchner.
“Queremos que Chubut vuelva a ser incluido en los esquemas que fueron beneficiosos durante la
primera etapa del gobierno justicialista. En el caso de Rawson tenemos que hablar de acompañar en
el desarrollo turístico y pesquero”, manifestó Eliceche.
El candidato a Gobernador del FPV recalcó que “debemos consolidar y respetar la administración
pública porque se trata de un tema de suma seriedad. De esta forma debemos aportar desde Rawson
para un proyecto provincial y nacional”.
“La comunidad de Rawosn está preocupada por la corrupción”
El dirigente kirchnerista expresó que “cuando uno viene a Rawson se encuentra con
preocupaciones de la gente que van más allá de los Ministerios”, argumentando que una de las
mayores inquietudes está ligada “a la corrupción a nivel municipal”.
“Cuando hablamos de trabajar seriamente hacemos referencia a ser más eficientes con el Estado y
que éste tenga presencia en todos los ámbitos de la provincia”, anticipó el referente del FPV.
Eliceche consideró que “no tiene nada de malo crear una subsecretaría de Medio Ambiente que
pueda tener base en Comodoro Rivadavia, una delegación de Pesca continental en la cordillera”.
“Hay algunos compañeros que pretenden confundir a la gente contándole versiones que no son
reales. Nosotros seguimos trabajando porque sabemos que la gente no es tonta y el 20 de marzo van
a elegir”, afirmó Eliceche.
Las diferencias del FPV capitalino
Eliceche hizo referencia a las fricciones que surgieron en el Frente para la Victoria capitalino y que
provocó la decisión de siete grupos de no participar en la campaña local.
Al respecto, Eliceche indicó que “son cuestiones que con los días se van a ordenar.
Lamentablemente algunos sectores no tuvieron la capacidad de sumarse a un proyecto que tendrá el
respaldo de la comunidad de Rawson”.
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“A medida que los días pasen no me cabe duda que los compañeros estarán acompañando a
Rossana Artero en su candidatura, y respaldando la candidatura provincial”, finalizó Eliceche.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-02-2011

Pág.:

EN EL MARCO DE LA MARATÓN “NO A LA MEGAMINERÍA”

César Herrera cuestionó la posición de Das Neves
frente a la minería
2011-02-02 00:20:37
El candidato a intendente del Frente Unidad Sur, Cesar Herrera y el candidato a concejal, el dirigente
de Proyecto Sur, Andres Acevedo corrieron el sábado la Corrida Internacional que organiza todos
los años el diario comodorense bajo el lema “No a la Megamineria”.
A días de correrse la maratón internacional de un tramo que abarcara 16 kilometros, Herrera afirmó
que “el Frente tiene un discurso claro y coherente. Nosotros, por ejemplo, estamos en contra de la
minería y no vamos cambiando de posición de acuerdo a la plata que pongan las mineras para la
campaña presidencial de Das Neves”,
En el plano deportivo, el candidato del Frente de Unidad Sur comentó, antes de anotarse para
competir en la maratón de Crónica del sábado, que “la ciudad carece de un lugar de entrenamiento y
de competencia como se merece y necesita”.
“Hoy estamos todos corriendo en la calle, con el riesgo que esto implica. La pista de atletismo se
anunció muchas veces pero no se hace, y tenemos un Liceo que, por falta de gestión, no se abre
para la sociedad”, expresó.
El candidato a la intendencia, contador César Herrera, aseguró que con su propuesta el Frente de
Unidad Sur buscará “ser la verdadera opción para el vecino que quiere un cambio y no encuentra
como romper con la interna justicialista, que hasta el momento no dio respuesta alguna para la
ciudad”.
Al igual que el resto de los partidos y candidatos, Herrera está abocado a finalizar los trámites para
la presentación de la lista, algo que debe efectivizarse ante el Tribunal Electoral Municipal el sábado,
donde tendrán que acreditarse libre deudas y ausencia de antecedentes penales y policiales.
“Seguramente vamos a poder presentar todo pero es un trámite intenso al que nos estamos
abocando. A la par, claro está, seguimos tratando de difundir nuestras ideas”, expresó.
Apuntó a la interna del PJ
De inmediato, Herrera se refirió a la dualidad en la que se mueven los distintos candidatos del
justicialismo que “pasaron de ser compañeros de ruta a rivales acendrados. Hasta hace poco
estaban todos juntos y criticaban a quien cuestionaba lo que se está haciendo, ahora los que se
fueron del dasnevismo cuestionan lo que antes apoyaban”, destacó.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-02-2011

Pág.:

LAS NECESIDADES POLÍTICAS DE DAS NEVES MODIFICARON EL PROTAGONISMO DE LA
PRIMERA DAMA

Raquel Di Perna, del anonimato a la sobrexposición
pública
2011-02-02 00:20:37
Las esposas de los gobernadores tienen en común la particularidad de no exponerse demasiado en
la vida pública, aunque en varios casos esta situación cambió radicalmente. Qué hacen, a qué se
dedican, cuál es el rol que ocupan al lado de sus maridos.
La publicación Tecla Patagonia produjo un informe sobre las “primeras damas” en las provincias de
la región, entre quienes figura Raquel Di Perna, esposa del gobernador chubutense Mario Das
Neves.
La investigación señala: “La esposa del gobernador Mario Das Neves, Raquel Di Perna, es una mujer
de perfil bajo que no se caracterizaba por llamar la atención con sus movimientos.
La única vez que se supo “que tenía voz” fue cuando en una radio chubutense se le quiso endilgar el
mote de “consumista de zapatos”, cosa que la misma Raquel desmintió de la mano de su marido y el
aparato de prensa de la provincia. La esposa de Das Neves es una mujer callada y con aspecto
sumiso, pero que con su título de licenciada en Bioquímica supo ser el sostén de la familia cuando
en los ‘90 su esposo atravesaba un mal momento político, según comentaron allegados a Fontana
50. Cuando su nombre volvió a resonar en la esfera política, la primera dama chubutense reconoció
que “se puede ayudar de muchas maneras y no es necesario un cargo público para ayudar a la
gente. Yo de hecho soy bioquímica, tengo una formación social, si hice esa carrera es porque
básicamente me interesa la gente” y agregó que “si algún psicólogo analiza por qué elegí
Bioquímica y no Medicina, quizás porque me gustaba un poquito más estar atrás y no adelante,
tengo un perfil bajo porque me gusta tenerlo, me siento cómoda de esa manera”. Además, es una
mujer que ama las plantas y las flores, a tal punto que ella misma se encargó en los primeros años
de la gestión de su marido de conservar, limpiar, regar y cuidar el jardín de la Residencia del
Gobernador, por más que para ello había una persona designada. Pero ahora, Di Perna parece tener
la intención de abandonar el anonimato definitivamente, ya que su marido la propuso como primera
diputada provincial para las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 20 de marzo (…)
acarreando así la exposición pública y de un día para el otro transformándose en su sombra. Así,
acto a donde va Das Neves, está ella también. “Es que hay que mostrar a los candidatos”, defienden
desde el círculo íntimo del Gobernador”.
Rionegrina sin exposición pública
Marta Susana Sánchez es la primera dama de Río Negro y, a decir verdad, muy poco se sabe de su
persona ya que de común acuerdo con su familia han decido llevar adelante una vida alejada de la
exposición pública, algo a lo que generalmente está sujeta la esposa del Gobernador. De hecho, no
parece coincidencia que la familia haya preferido quedarse en la ciudad de General Roca para
continuar con sus actividades cotidianas y no trasladarse a Viedma, donde el jefe de familia lleva
adelante las tareas de su gestión. Así, desde que su marido irrumpió en el mundo de la política en
1983, primero como Intendente roquense y luego como mandatario provincial, el rol de Marta ha sido
el de acompañarlo pero sin ningún tipo de intervención en ésta. A tal punto que ni siquiera concurre
a los actos públicos que el ejercicio del poder le demanda a su marido, sólo lo ha hecho el día que
asumió su primer período como Gobernador de la provincia, y no así a la asunción de su segundo
mandato. Pero en un punto, la esposa de Miguel Saiz sí adhirió al protocolo de las primeras damas,
que tiene que ver con desarrollar tareas asistenciales y de cooperación.
La consejera neuquina
La primera dama neuquina, Carolina Inés Lanusse, si bien viene de una familia con gran
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trascendencia política debido a que es la nieta del ex presidente de la Nación Alejandro Agustín
Lanusse, no optó por seguir los pasos de su abuelo, sino todo lo contrario.
Desde muy joven mostró una gran pasión por los deportes, tal es así que se convirtió en instructora
de esquí, actividad que practica con frecuencia. Juega al tenis y, generalmente, compite en los
denominados maratones aventura, a los que en varias oportunidades la acompañó su esposo Jorge
Sapag.
Carolina, más conocida como “Lola” estudió para azafata y ejerció la profesión durante algunos
años, y fue mediante esta actividad que conoció a su primer pareja y padre del pequeño hijo de 10
años, Nicolás. Es una mujer de muy bajo perfil, pero muy temperamental.
A pesar de la diferencia de edad que se lleva con Jorge Sapag, 21 años, allegados al Gobernador
cuentan por lo bajo que “antes de tomar cualquier decisión de envergadura consulta con su
esposa”.
La dama santacruceña
Nacida en una familia de trabajadores petroleros, Blanca Adelina Mafalda Blanco intentó conservar
su bajo perfil aún después de que el destino la convirtió en la primera dama de la provincia de Santa
Cruz. Es cierto que su grado de exposición pública se vio radicalmente alterado. Pero venía logrando
su cometido hasta que irrumpió la era de las testimoniales, y su marido la ubicó segunda en la lista
de candidatos a diputados nacionales.
El Gobernador pateó el tablero, movió la dama y salió a revalidar su caudal de votos. Pero el
resultado se reveló catastrófico: la oposición ganó por escaso margen y, aunque había quedado
afuera, Blanca viajó al Congreso gracias a la renuncia de quien había sido el candidato en primer
lugar, Fernando Cotillo.
Más allá de la derrota, 2009 no le resultó tan malo, ya que viajó a Buenos Aires con la última materia
aprobada. Sí, efectivamente. Durante el fragor de la campaña, la señora de Peralta se convirtió en la
doctora Blanco.
Entre sus proyectos de ley se destaca uno en el que propuso establecer “un reembolso adicional a
las exportaciones por el término de diez años (…) para todo producto de origen patagónico”.
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AGRUPACIÓN JUSTICIALISTA CONDUCCIÓN Y LEALTAD PERONISTA DE RAWSON EMITIÓ UN
COMUNICADO OFICIAL

“Helmeristas” pronunciaron su apoyo a la reelección de
Adrián López
2011-02-02 00:20:38
Los adherentes y seguidores del ex intendente Pablo Daniel Helmer, difundieron a través de un
pronunciamiento la decisión de apoyar la reelección del Jefe comunal, Adrián López por cuatro años
más.
El sector “helmerista” se identificó como la Agrupación Justicialista Conducción y Lealtad Peronista
de Rawson, y firmaron el comunicado Mario Vaughan, José Chéntola y Jorge Figueroa.
La misiva remarca que “después de mantener diversas reuniones con diferentes sectores
justicialistas, la Agrupación Lealtad Peronista de Rawson ha decidido brindar su apoyo
incondicional para los próximos comicios del día 20 del marzo; A los compañeros Adrián López para
la Intendencia de Rawson y a Martín Buzzi para la gobernación de Chubut, como así también al
conductor natural de este proyecto, compañero Mario Das Neves en su seguro camino hacia la casa
Rosada”.
“Los cambios extraordinarios llevados adelante por este Modelo Chubut, acompañado por las
gestiones locales de los compañeros López y Buzzi, merecen a nuestro entender un
acompañamiento masivo de la ciudadanía”, argumentaron los dirigentes peronistas al sostener su
decisión.
Asimismo “No creemos en dislocadas posiciones autoritarias y personales de algunos seudo
iluminados”.
“Por otro lado tampoco podemos apoyar a quienes de una u otra manera han hecho tanto daño a
Rawson y hasta organizaron un golpe institucional destituyendo sin motivo alguno a un intendente
peronista”, subrayó el comunicado.
En tanto “por lo expuesto y por muchas otras cosas que iremos deslizando a lo argo de la campaña
electoral. La agrupación Conducción y Lealtad Peronista toma esta decisión de acompañamiento y
apoyo incondicional a los candidatos peronistas que representan al modelo Chubut, cuyo
conductor es el compañero Mario Das Neves”.
El silencio de Helmer
Si bien en las últimas semanas se lo vio cercano a Moreno 650, el ex Jefe comunal Pablo Helmer ha
mantenido un sepulcral silencio sobre el apoyo que efectuará con miras a los comicios del 20 de
marzo.
Sin embargo la decisión de informar públicamente el posicionamiento de su sector, abre la puerta
para que en los próximos días el propio Helmer anuncie finalmente su apoyo a la reelección de
López.
El sector “helmerista” fue tentado por varios sectores del Frente para la Victoria pero la decisión de
apoyar a Adrián López se fundamentó en el hecho que consideran legítimo la posibilidad que el
Intendente repita por cuatro años más.
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“LAS CALLES PARECEN ESTAR BOMBARDEADAS Y NADIE PLANIFICA”

Gaspar alertó sobre el déficit de gestión en Comodoro
2011-02-02 00:20:38
El candidato a intendente de la Unión Cívica Radica en Comodoro Rivadavia, José Gaspar criticó la
“falta de capacidad” de los actuales funcionarios municipales y sostuvo que transitar por Comodoro
Rivadavia es como andar por Kosovo, “están todas las calles bombardeadas, nadie controla y, lo
que es peor, nadie planifica”. El candidato se refirió al deterioro de la vía pública que expone la
ciudad del candidato a Gobernador del “Modelo Chubut” alertando sobre la responsabilidad que le
compete a los actuales administradores de la urbe petrolera.
Advirtió en diálogo con diferentes medios de comunicación que existe “un vaciamiento intelectual
en áreas estratégicas del municipio, lo que nos motiva a preparar de inmediato los equipos técnicos
que asumirán el 11 de diciembre”.
El candidato a jefe comunal del radicalismo, José Gaspar, enumeró los problemas que existen en la
ciudad y avanzó con su plataforma política pensando en las elecciones del 20 de marzo, fecha en la
que los comodorenses “podrán elegir por un proyecto serio y comprometido como el que ofrece la
UCR”.
El candidato a intendente por la Unión Cívica Radical habló sobre la necesidad de “crear una guardia
urbana municipal que colabore con la fuerza provincial, la cual muchas veces se ve superada por la
delincuencia. Acá hay que agregarle acciones concretas en áreas fundamentales como el deporte, la
educación y la salud”.
Sobre la oportunidad que se presenta de poder llegar a la Intendencia de Comodoro Rivadavia,
Gaspar recordó que “ocupé diferentes espacios hasta llegar a esta candidatura, me preparé mucho y
estudié bastante para estar a la altura de las circunstancias y ojalá el electorado nos acompañe el
próximo 20 de marzo”.
Ciudad del futuro
“Una de las cuestiones que hemos profundizado en esta etapa de campaña es que algunos hablan
de una ciudad del futuro, de un Comodoro para los próximos 20 o 30 años, cuando en realidad
nosotros nos merecemos vivir bien, de la mejor manera en la actualidad. Hoy quiero estar en un
Comodoro hermoso, donde todos podamos transitar tranquilos y recuperar, de esa forma, la
dignidad de todos”, agregó Gaspar.
El candidato radical añadió que “el vecino del centro debe tener respuestas de los funcionarios, pero
también aquellos vecinos de los barrios más alejados. Es increíble que haya gente sin gas, con
problemas con el agua y tampoco admito que las calles estén rotas, muchas sin asfalto, con un
barrio Industrial abandonado”.
Gaspar lamentó que, “mensualmente, se están gastando más de 250 mil pesos en alquiler de
vehículos y buena parte de ese dinero podría ser destinado a obras que mejoren la calidad de vida
de los vecinos más necesitados”.
Desorden
“Acá el problema es un desorden permanente, cualquiera hace lo que quiere; el espacio público está
usurpado y los servicios no se controlan como corresponde, entonces hay que empezar por
acomodar todo lo que está funcionando mal, hay que frenar las ocupaciones ilegales y dotar al
municipio de gente capacitada”.
“Andar por Comodoro Rivadavia es como andar por Kosovo, están todas las calles bombardeadas,
nadie te controla y, lo que es peor, nadie planifica. Hay un vaciamiento de gente calificada que da
miedo, por eso nuestro desafío es comenzar a preparar los equipos técnicos que asumirán el 11 de
diciembre del 2011”, sentenció.
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Meza Evans confirmó presentación judicial

POR LAS COLECTORAS / El apoderado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, confirmó
ayer a Radio Del Mar el anticipo del día anterior de EL CHUBUT al sostener que en las próximas
horas «presentaremos ante el Tribunal Electoral Provincial a modo de recordatorio la prohibición de
las colectoras o listas espejo», en alusión a la posibilidad de que el Provech apoyará al Partido
Justicialista.
Recordó que «el Código Nacional al que adhirió la provincia por decisión de Das Neves prohíbe la
duplicación de candidatos». Determinó que «no es lo mismo ser candidato del Provech que del PJ o
del FPV.
Por eso pedimos que se establezcan con claridad las normas con las que se van a regir los
comicios», aclaró.
Según el dirigente del FPV, «pensamos que es necesario que los tribunales electorales, los distintos
de ellos porque la presentación la realizaremos en Comodoro, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, es
necesaria para que no exista confusión y este tema se resuelva ahora, antes de las elecciones, porque
podría plantearse que es un tema propio del escrutinio. Esa discusión hay que zanjarla ahora porque
lo dice la ley», remarcó Evans.
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La Agrupación «Carlos Eliceche» visitó casa por casa del barrio Las Bardas
Medio centenar de integrantes de la Agrupación «Carlos Eliceche» de Puerto Madryn, recorrió el
barrio Las Bardas en el marco de una de las tantas caminatas que semanalmente realizan las
distintas agrupaciones encolumnadas en el Frente para la Victoria que impulsa la figura de Ricardo
Lázaro a la Intendencia, Carlos Eliceche a la gobernación, y Cristina Fernández de Kirchner a la
Presidencia de la Nación, para conseguir la continuidad del proyecto nacional y popular iniciado en
el año 2003.

De acuerdo a lo expresado por el referente de la Agrupación «Carlos Eliceche», José María
Grazzini, «esta visita casa por casa es para contarle a cada uno de los ciudadanos madrynenses el
por qué debe continuar el proyecto de gobierno iniciado en el año 2003, lo que se ha diagramado
para los próximos años con el objeto de conseguir la ciudad que todos queremos, y la provincia que
añoramos, dentro de un marco de tolerancia, respeto y alejados de agresiones políticas».
El dirigente justicialista resaltó a su vez que «la gente reconoce todo lo que se ha hecho durante
estos años en la ciudad, la gran cantidad de obras concretadas, las que se ven y aquellas que no,
porque sectores como éste, que no tenían cloacas ni pavimento, hoy están protagonizando un gran
cambio en la calidad de vida, no sólo por las cloacas que llegaron, sino por la importante llegada de
los servicios, incluso hasta con la creación de nuevas líneas de transporte urbano, para que no haya
vecinos de primera ni de segunda, sino que todos tengan la misma oportunidad».
«La gente lo reconoce y compromete su acompañamiento el próximo 20 de marzo» indicó
asimismo Grazzini.
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El PJ Modelo Chubut impugnó las candidaturas de Lázaro y Villahoz
En la mañana de ayer, los apoderados del PJ Modelo Chubut, presentaron dos impugnaciones contra
candidatos del frente para la Victoria, mientras que un afiliado del Pich impugnó la representación
de la lista de candidatos a concejales de este partido.
Las presentaciones se realizaron en la mañana de ayer ante el tribunal Electoral Municipal, al
entender desde este sector del justicialismo que las candidaturas de Ricardo Lázaro y Raúl “Pipo”
Villahoz son incompatibles con la nueva Carta orgánica.
Las presentaciones realizadas son curiosas por el hecho de tomar como base una Carta orgánica que
está suspendida y así se había hecho conocer al momento del llamado a elecciones, incluso había
sido motivo de consulta, por lo que el Tribunal Electoral Municipal había ratificado que se tomaba
como norma para estas elecciones del 20 de marzo la Carta orgánica sancionada en el año 1994, por
lo que Lázaro y Villahoz quedaban habilitados para ser candidatos a intendente y vice
respectivamente.
El TEM tiene plazo hasta el próximo viernes para expedirse, pero de hacerlo en otra forma sería
contradecir la vigencia de la anterior Carta Orgánica.
También el afiliado al Pich, Miguel Ángel Garro impugnó la presentación de la lista de este partido,
algo que ya había hecho con las elecciones internas del Pich, entendiendo que las mismas violaban
la Carta orgánica partidaria, por lo que al impugnar el proceso interno, se entiende que debe
impugnarse también la legalidad de esta lista conformada y presentada a última hora del cierre de
listas que operó el pasado sábado.
Cabe destacar que en lo que se refiere a las ocho listas presentadas, el TEM tiene plazo hasta el
próximo viernes para oficializar las ocho listas que competirán, en algunos casos por la intendencia
y concejalías, y en tres casos, solo por la categoría concejales.
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Carlos Eliceche “Que no se mezclen los roles”
SEGUNDA REUNION DE LA CAMAD / El intendente de nuestra ciudad y candidato a la
gobernación por el Frente para la Victoria Carlos Eliceche, brindó sus apreciaciones sobre la
segunda reunión convocada por la Cámara de Comercio madrynense para analizar la situación
financiera y operativa de Servicoop en la cual fueron invitados a participar los partidos políticos; y
donde el ejecutivo municipal no se hizo presente porque considera que a 50 días de las elecciones
sería “politizar” la problemática.

CON LA CERCANIA DE LAS ELECCIONES LAS COSAS SE CONFUNDEN
Carlos Eliceche diferenció la primera de la segunda reunión llevada a cabo por la Camad “uno
coincide en el espíritu que se le dio a la primera reunión a través de la Cámara de Industria y
Comercio en las cuales se convocó a todos los sectores técnicos, que participaron profesionales de
distintos sectores de la ciudad, colegios de arquitectos. Los que en definitiva empezaron a pensar
con responsabilidad sobre la grave crisis que vive la cooperativa. Ahora en cuanto a la segunda
convocatoria que se refería a lo político, nosotros siempre hemos tenido una posición que es no
politizarla cooperativa” señaló el intendente madrynense. “Entendemos que si bien tenemos como
conducción del municipio la responsabilidad del poder concedente, la cooperativa tiene una
conducción propia que es elegida por todos los asociados. Hay que tratar de no politizarla y que no
se mezclen los roles a 50 días de una elección, lo que hace que se confundan aún más las cosas y los
aportes quieran ser en beneficio de unos pocos actores y no se piense en mejorar la realidad que
vive Servicoop. Por eso en el día de ayer nosotros no hemos asistido pero vamos a seguir
colaborando con la Cámara”.
En este orden Eliceche remarcó “nosotros entendemos que el ámbito político de la cooperativa
pasan por las elecciones reguladas en base a los estatutos vigentes y que son los propios asociados
los que deben de elegir sus autoridades, el consejo de administración que la representa, con todas
las facultades que tiene el consejo de administración para manejar y hacer según su criterio lo mejor
para la cooperativa”.
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Bortagaray dijo que la gente votará por el Modelo Chubut
El intendente de Dolavon, Martín Bortagaray, dijo que «están muy tranquilos» porque la gente
«apoyará» al PJ Modelo Chubut que lidera Mario Das Neves de cara a lo que será la elección del
próximo 20 de marzo.
«Estamos muy tranquilos porque la gente va a votar esta lista por el trabajo que ha hecho este
Gobierno» dijo Juan Martín Bortagaray, actual intendente de Dolavon y candidato a su reelección,
quien agregó: «tanto Martín Buzzi como Gustavo Mac Karthy demostraron que pueden llevar
adelante y continuar este Proyecto iniciado por Das Neves».
«Nosotros tenemos que caminar y mostrar lo que tenemos y lo que se va a seguir manteniendo. La
gente nos va a acompañar fuertemente porque uno lo siente cuando recorre cada barrio», indicó el
intendente de Dolavon, situada a 56 Km de Rawson y a 37 de Trelew.
En ese marco, Bortagaray señaló estar «muy confiado» en todos los candidatos del PJ Modelo
Chubut y aseguró que «hay que caminar casa por casa, dialogando y mostrando lo que se ha hecho
en este Gobierno».
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Muñoz: El planteo del FPV «es una chicana porque no les dan los votos»
La diputada justicialista Rosa Muñoz opinó que el planteo de la dirigencia del FPV para objetar la
sumatoria de votos del PJ y el Provech es una «chicana política porque no les dan los votos, no les
dan las expectativas que ellos tienen, por lo tanto van a hacer igual que en las internas, usar
argumentos para decir que nosotros le hemos coartado las posibilidades».
La legisladora dijo con ironía que «lamento que eximios abogados se equivoquen tan feo», y su
lectura fue que desde ese sector «ahora necesitan decirle a la Presidenta, a la que le tienen que
cumplir ya que ella los está apoyando, y le mintieron con encuestas truchas que van a ganar, y hoy
tienen que recurrir a todos los artilugios que puedan para decir que no ganaron por las colectoras».
Muñoz dijo que en el kirchnerismo local «le han mentido no sólo a ella sino a los candidatos, como
Anselmo Montes, que tenía tres cargos expectantes y fíjese ahora dónde va», pero de todos modos
«la gente es inteligente, aprendió a votar y sabe qué proyecto va a apoyar».
Continuando con su crítica a las figuras de Eliceche, Yauhar, Touriñán, Di Pierro y compañía,
indicó la diputada que «todos ellos saltaron el charco, ninguno tiene cargo de tercera o cuarta línea,
todos son caciques, ninguno es indio»; y resulta que ahora «son candidatos del Polo Social y del
Socialismo Auténtico, o sea, de dos partidos que no tienen nada que ver con el justicialismo».
Dijo por último, que «mintieron mucho a la gente para que los apoye, a quién va a mentirle Yauhar
diciendo que está arriba de Máximo, hay que salir a la calle y hablar con la gente. No hay que
minimizar el aprendizaje electoral de la ciudadanía», concluyó.
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Menen Fernández: «Es sólo una argucia electoralista»
«Es una estrategia por parte del Frente para la Victoria (FPV) para querer embarrar con el codo lo
que escribieron con la mano», afirmó el subsecretario de Información Pública y apoderado del PJ
Modelo Chubut, Rubén «Menen» Fernández, quien respondió así a la objeción planteada desde ese
sector al acuerdo programático establecido con el Provech.
En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, el peronista señaló que «es sólo una argucia
electoralista, a partir de la falta de respuestas que encuentran en la gente para poder tener un
resultado que les sea conveniente». El dirigente cuestionó los planteos en los que objetan la
participación de los candidatos del PJ Modelo Chubut en las listas del Provech, lo que denominaron
como listas «colectoras».
«Quieren ensuciar un proceso electoral», indicó Fernández, acotando que «sobran antecedentes en
Chubut y en el resto del país de estas situaciones».
Asimismo, remarcó que «no tenemos que hablar de colectoras», porque hay un «acuerdo
programático» con el Provech donde «hay candidatos coincidentes en ambas listas».
Según lo que se plantea desde el FPV la nueva legislación prohibiría estas listas colectores, lo que
se está denunciando precisamente en Chubut con el Provech.
«No tiene argumentos sólidos, porque evidentemente estaríamos hablando de que todo lo anterior
que se ha hecho no era correcto», expresó.
Mientras Fernández explicó que «el Código Electoral se usa como elemento supletorio en el marco
del proceso electoral de la provincia, por lo cual es un tema que se analiza permanentemente y que
tiene que ver esencialmente con la realidad de nuestro partido, y lo analizamos permanentemente».
El apoderado enfatizó que «no son cosas improvisadas», ya que «hemos pasado todos los filtros
necesarios ante la Justicia, hemos cumplido y cumplimentado con cada una de las cuestiones que
tienen que ver con el proceso electoral».
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«Para nosotros los votos del PJ y el Provech se suman»
SOSTUVO MARTIN BUZZI / El candidato a gobernador por el Partido Justicialista, Martín Buzzi,
opinó ayer que el planteo mediático del FPV acerca de que no deben sumarse los votos de las
colectoras como el Provech que también lo llevan como candidato, sólo es parte de la pirotecnia
verbal de la campaña y señaló que para el oficialismo está claro que los votos de ambas boletas para
la misma categoría, deben sumarse.
En diálogo con la prensa en Rawson, el intendente comodorense dijo ayer sobre el tema, que
«nosotros entendemos y estamos viéndolo con los abogados y demás, que esto permite obviamente
sumar los votos. Serán cuestiones que se irán a ver en el tiempo». Y trató de quitarle trascendencia a
la cuestión al sostener que «no es una preocupación hoy este tipo de planteos y forman parte de la
pirotecnia verbal de estos días». En todo caso, expresó ante la pregunta de las consecuencias si
prospera este planteo, que «no tiene impacto y los votos se suman como se sumaron en anteriores
oportunidades».
Más allá de estas cuestiones, el candidato justicialista aseguró que «nosotros vamos por supuesto a
continuar acercando la propuesta a la gente, hablando con la comunidad, y así como hemos quizás
saldado cuentas con el pasado, también contarle a la gente que vamos a sostener el presente y
fundamentalmente proyectar un futuro posible para todos».
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Grosman sostuvo que la prohibición de las colectoras se hizo para primarias nacionales
La secretaria electoral del juzgado federal de Rawson, quien responde a las directivas de la Cámara
Nacional Electoral, Betina Grosman, explicó ayer que las reformas a la ley nacional que prohíben a
un candidato ir en varias boletas se aplican específicamente para las primarias para cargos
nacionales, como las que se convocarán en agosto, por lo que será una cuestión de interpretación si
esto se aplica o no a las elecciones chubutenses.
El tema se planteó ayer ante observaciones realizadas por referentes del FPV, quienes analizan
impugnar el hecho de que el PJ y el Provech compartan candidatos en cargos ejecutivos, por
entender que eso está prohibido por una nueva ley sancionada por el Congreso.
Grosman explicó que «justamente por las elecciones en el año 2009 se suscitaron distintos
conflictos. Entonces, en la reforma política que se efectuó en diciembre de 2009, a través de la ley
26.571, se introdujeron distintas reformas a la ley de partidos políticos» en las que «se hizo un
capítulo que está referido a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Dentro de este
capítulo hay un artículo donde se prohíbe totalmente que un candidato se postule a más de un
cargo».
Para la funcionaria, esto implica que «no se puede oficializar que un candidato se presente en más
de una lista. Directamente no se puede. Un candidato es de una sola lista. Eso es para nuestra ley, la
ley nacional de partidos políticos» que en su artículo 22 dice que «los precandidatos que se
presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en la de una sola agrupación política, y
para una sola categoría de cargos electivos. Es contundente».
Sin embargo opinó que a su entender en la convocatoria a elecciones provinciales no se ha tomado
toda la legislación nacional, y además «la elección interna primaria no se hizo en la provincia, por
eso esto merece una interpretación en el tribunal electoral provincial, no es tan sencillo».
Finalmente, Grosman dio su parecer y expresó que no debería esperarse hasta el momento del
escrutinio, sino que «las reglas tienen que estar claras de entrada. Entonces, para mí lo ideal sería,
para todos, que el tribunal ponga las reglas de juego ahora».
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El gobernador inaugura obras en Los Altares
Obras que en total demandaron una inversión cercana a 1.500.000 pesos por parte del Gobierno del
Chubut serán inauguradas hoy en Los Altares por el gobernador Mario Das Neves en el marco de
una visita que a esa comuna rural realizará a partir de las 11 de la mañana. El propio Das Neves
anticipó su presencia en Los Altares al dialogar con la prensa en la Casa de Gobierno, al hablar de
la inauguración «de la plaza central», obra de la que sostuvo «va ser un atractivo más porque
seguramente tendrá muchos turistas a partir de ahora, con la inauguración».
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Buzzi: «Los que tienen que hablar del programa de comarcas son los productores»
El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por el justicialismo, Martín Buzzi,
respondió ayer a las críticas que realizó la candidata a diputada por el FPV, Elba Willhuber, a su
gestión como ministro de la Producción y a programas como el de las comarcas o el llamado De qué
va a vivir mi Pueblo.
Para Buzzi, los dichos de la mujer de Esquel, «son apreciaciones personales yo creo que los que
tienen que hablar de «De qué va a vivir mi Pueblo», o los que tienen que hablar de comarcas, son
los productores que han trabajado, que han aportado su tiempo, sus horas».
Indicó que estas iniciativas apuntaban a los trabajadores y a ellos los «ha ayudado realmente a
mejorar sus condiciones de trabajo, a insertar su producción en el mundo, a poder asociarse,
construir un parque de maquinaria agrícola, completar la infraestructura para poder certificar
mieles».
Según el candidato peronista «el trabajo que se ha hecho es infinito. Pero claro, esto tiene que ver
con gente que se tiene que salir a ganar el pan, y no como otros que como tienen el pan asegurado
hablan, sin hablar con los que son realmente beneficiarios directos de la aplicación de esta política
pública».
Por último, Buzzi cerró su defensa de estos programas y de su gestión diciendo a Willhuber que
«más que contestarle yo, o nosotros, el equipo de trabajo, o quienes tuvimos el honor de estar al
frente del ministerio en ese momento, tienen que hablar y le van a responder como corresponde los
propios productores».
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Das Neves: En la lista del FPV «hay poco peronismo»

El gobernador y presidente del PJ, Mario Das Neves, se expresó ayer acerca del cierre de listas de
candidatos que se dio el pasado sábado, al sostener que «me causó mucha gracia algunas» y
aludiendo a la lista de diputados del FPV, desmintió «esto de que hay una interna llevada a la
general no es».
Según dijo, su opinión se basa en que «en la otra lista hay poco peronismo. En la otra lista incluso
han entregado cargos a cambio del sello de un partido» en referencia no sólo a las candidaturas de
Oscar Petersen, del Polo Social y de Anselmo Montes, del Partido Socialista Auténtico, sino la de
otros candidatos.
El mandatario explicó que «yo creo conocer a los peronistas, por lo menos, yo hay tres de la lista
que no los conozco. Quintana no sé quién es, James, no sé quiénes son. Yo pensé que iba a haber
otros militantes que se merecen estar, que tienen más años».
Dijo Das Neves que «como ellos utilizaron durante mucho tiempo el peronómetro pensé que iba
haber una lista, pero la lista peronista es únicamente la Lista Nº 2, Partido Justicialista-Modelo
Chubut».
Por último, en tono de broma, ante la pregunta sobre si lo sorprendió el lugar que ocupa el ex jefe
de policía, Juan Ale, «no, si era primero, lo que pasa es no le dijeron que era el primer suplente».
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El 100 % de cobertura en cloacas para Paso de Indios
El gobernador Mario Das Neves destacó «la excelente gestión del intendente de Paso de Indios,
Mario Pichiñán» al resaltar que «es una persona con la cual nos pusimos de acuerdo a principios del
año 2004 y hemos solucionado definitivamente el tema del agua con un acueducto histórico
esperado por décadas por esa comunidad», además de subrayar el haber logrado otras concreciones
como ser el cubrir casi la totalidad del déficit habitacional y la necesidad de cloacas.

Estos conceptos fueron brindados por el mandatario tras presidir la apertura de ofertas para ampliar
la red cloacal de Paso de Indios y efectuar en forma inmediata conexiones domiciliarias en 76
viviendas con posibilidades de ampliarlas a más de 100, lo que dará una cobertura al 100% de la
población.
«Paso de Indios es un modelito y va por más, porque tiene el asfalto, la travesía urbana y su
avenida, tiene dentro de la planificación una sucursal del Banco del Chubut», remarcó.
Asimismo y sobre la obra cloacal sostuvo que forma parte de lo que llamó «las soluciones
definitivas» y puso como ejemplo al acueducto que por más de 10 millones de pesos se ejecutó en
Paso de Indos, «es una inversión muy grande para una población chica pero es una solución
definitiva», insistió.
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Gobierno ratificó quita de concesión a empresa petrolera de Lázaro Báez

ANTE VERSIONES ACERCA DE QUE LA JUSTICIA FALLO A FAVOR DEL EMPRESARIO
/ El gobierno ratificó ayer a través de un comunicado todos los términos de la decisión adoptada el
pasado 11 de enero de rescindir el contrato de concesión que había sido otorgado en mayor de 2007
a la empresa EPSUR S.A. propiedad del empresario Lázaro Báez, recordando que la misma estuvo
sustentada «en incumplimientos de obras de medio ambiente y legislación ambiental, así como de
obligaciones laborales, incumplimiento de pago de regalías a la provincia, también del pago de la
penalidad por no alcanzar la producción mínima establecida en el contrato de concesión y falta
oportuna del pago del Bono Variable.
Según el comunicado oficial, generó sorpresa en Petrominera conocer «a través de medios
periodísticos afines al empresario Rudy Ulloa y no por autoridades judiciales, que el Juez de Feria
Gustavo Toquier habría hecho lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa EPSUR S.A.
ante la decisión tomada en enero por la Asamblea Extraordinaria del organismo estatal chubutense
de rescindir el contrato de concesión otorgado a esa firma por el área Mata Magallanes Oeste ante
innumerables incumplimientos legales, técnicos y ambientales».
Petrominera Sociedad del Estado dejó en claro que «en los años de vigencia el contrato de
concesión, nunca hubo la inyección de fondos genuinos tendientes a concretar la puesta en marcha
del yacimiento, teniendo incluso la empresa «una actitud desaprensiva con respecto al cuidado del
medio ambiente» ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut realizó
«varias inspecciones de las que surgieron inconvenientes que luego de notificados debían ser
subsanados por EPSUR, nada de eso ocurrió y por el contrario de a poco se produjo un notable
abandono de las instalaciones».
La Secretaría de Trabajo Provincial también realizó inspecciones ante denuncias del personal
afectado a la producción. Dicho personal ni siquiera contaba con la ropa adecuada que exige el
Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, y debía cumplir sus funciones en una zona inhóspita
y con bajas temperaturas en condiciones inadecuadas. De igual manera, corresponde señalar que
EPSUR tampoco asumió sus obligaciones como responsable subsidiario de las relaciones laborales
de sus contratistas, negándose a reconocer su obligación de pago de las indemnizaciones finales del
personal cesanteado.
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Berra acuso a Barneche de haber hipotecado el futuro de los
chubutenses
“Hasta ahora siempre había pensado que Raúl Barneche era una persona seria, medida e
inteligente a la hora de exponer su pensamiento en forma pública, pero la verdad, ahora creo que
es tan caradura como otros radicales, por ejemplo (Carlos) Maestro, (Mario) Cimadevilla y tantos
más, que critican el gobierno de Mario Das Neves después de haber hipotecado el futuro de los
chubutenses tras doce años al frente del gobierno provincial, sin dejar absolutamente nada para
sus comunidades”, fue la dura reprobación del presidente del bloque del partido justicialista en el
Concejo Deliberante de Rawson, Gabriel Berra, hacia las declaraciones del candidato a
vicegobernador por la UCR, Raúl Barneche, que calificó de “farándula” al peronismo en función
de gobierno.
“El (Barneche) debería ponerse violeta, no colorado, de vergüenza –definió Berra-, al hablar del
peronismo frente a la situación electoral que se avecina, después del impresentable acuerdo de los
tres sectores radicales, que pretenden venderle o hacerle creer como beneficioso a la población
chubutense que sufrió las consecuencias lamentables de tantos años de desidia, postergación y
abandono”, recriminó.
El Concejal justicialista continuó con su opinión política proponiendo que “Barneche y todo el
radicalismo, debería sincerarse internamente antes de hablar de los demás –propuso-. Lo que
queda claro es que cuando un candidato habla de sus rivales, es porque no tiene nada superador
para ofrecerle la gente, y en eso, el proyecto político de Mario Das Neves y su continuidad en
Martín Buzzi, ha demostrado que le saca un mar de diferencias en concreciones, en su relación
con la gente, en su nivel de aceptación, en su imagen, en todo”, aseguro comparando.
Encuestas
Por otro lado, Berra también analizó que “el radicalismo sabe que las encuestas le dan muy mal y
que al igual que en las elecciones del año 2007, corren el serio riesgo ya no de que quedar
terceros, sino cuartos en las elecciones del 20 de marzo, y a su vez, tendrían que profundizar en el
análisis de que ese tremendo retroceso que han sufrido en la aceptación de la población, es
justamente porque siguen siendo siempre los mismos dirigentes como el propio Barneche,
Maestro, Cimadevilla, Lorenzo, los personajes que manejan a su antojo el partido, y siempre de
acuerdo a sus conveniencias y apetencias personales”, advirtió.
Finalmente, Berra dijo que, “me tomo el atrevimiento de aconsejarle a Raúl Barneche que
primero, se ocupe y preocupe de organizar a la diezmada tropa radical y después, que recorra la
provincia, visite las comunidades del interior, y hable con la gente. Tal vez allí se dé cuenta de
que desde hace ya varios años los vecinos de cada lugar viven mejor gracias a un gobierno y su
conductor: Mario Das Neves, que les ha devuelto la esperanza, por el simple hecho de haberse
ocupado en recuperar todo aquello que los gobiernos radicales le quitaron durante más de una
década en el gobierno”, sentenció.
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EMPRESA EPSUR S.A.
El Gobierno ratificó todos los términos de la quita de concesión
petrolera
A través de Petrominera Chubut S.E. transmitió “su sorpresa” ante la difusión de noticias que
hablan de un fallo a favor de la firma propiedad de Lázaro Báez.
El Gobierno del Chubut por intermedio de Petrominera Chubut Sociedad del Estado transmitió “su
sorpresa” al haber tomado conocimiento “a través de medios periodísticos afines al empresario
Ruddy Ulloa y no por autoridades judiciales, que el Juez de Feria Gustavo Toquier habría hecho
lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa EPSUR S.A. ante la decisión tomada en
enero por la Asamblea Extraordinaria del organismo estatal chubutense de rescindir el contrato de
concesión otorgado a esa firma por el área Mata Magallanes Oeste ante innumerables
incumplimientos legales, técnicos y ambientales”.
Ante estos intencionales trascendidos periodísticos, la administración del gobernador Mario Das
Neves ratificó todos los términos de la decisión adoptada el pasado 11 de enero de rescindir el
contrato de concesión que había sido otorgado en mayor de 2007 a la empresa EPSUR S.A.
propiedad del empresario Lázaro Báez, recordando que la misma estuvo sustentada “en
incumplimientos de obras de medio ambiente y legislación ambiental, así como de obligaciones
laborales, incumplimiento de pago de regalías a la provincia, también del pago de la penalidad por
no alcanzar la producción mínima establecida en el contrato de concesión y falta oportuna del
pago del Bono Variable.
En claro
En la ocasión Petrominera Sociedad del Estado dejó en claro que “en los años de vigencia el
contrato de concesión, nunca hubo la inyección de fondos genuinos tendientes a concretar la
puesta en marcha del yacimiento, teniendo incluso la empresa “una actitud desaprensiva con
respecto al cuidado del medio ambiente” ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Chubut realizó “varias inspecciones de las que surgieron inconvenientes que luego
de notificados debían ser subsanados por EPSUR, nada de eso ocurrió y por el contrario de a poco
se produjo un notable abandono de las instalaciones”.
La Secretaría de Trabajo Provincial también realizó inspecciones ante denuncias del personal
afectado a la producción. Dicho personal ni siquiera contaba con la ropa adecuada que exige el
Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, y debía cumplir sus funciones en una zona inhóspita
y con bajas temperaturas en condiciones inadecuadas. De igual manera, corresponde señalar que
EPSUR tampoco asumió sus obligaciones como responsable subsidiario de las relaciones laborales
de sus contratistas, negándose a reconocer su obligación de pago de las indemnizaciones finales
del personal cesanteado.
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Peralta Intensifica Campaña y Promete a Menna Para
Gobierno

Después de reclamos variados de dirigentes y militantes, el
candidato a Gobernador por el radicalismo, Pedro Peralta, parece
haber encaminado su campaña electoral y jugó además un nombre
prestigioso en Comodoro Rivadavia como futuro integrante de un
eventual Gabinete. Si el actual intendente de Rada Tilly resultara
electo, el ex-constituyente y ex-diputado provincial, Gustavo Menna,
sería su ministro de Gobierno, anunciaron sus oficinas de campaña
este fin de semana.
También se ha activado en las últimas semanas su compañero de fórmula, Raúl Barneche,
quien insistió en la línea argumental que ha empezado a utilizar la UCR, tratando de
"unificar" al dasnevismo con el Frente Para la Victoria, sosteniendo que -en realidad- no se
trata de dos fuerzas distintas, sino de "dos máscaras" que ocultan "un solo peronismo".
Peralta emprenderá en los próximos días una nueva gira proselitista en estos días y a
mediados de febrero se analizarán los resultados y eventualmente se modificarán las
estrategias, para llegar fortalecidos al último tramo de la campaña.
Mientras el candidato a Gobernador se encarga de difundir sus propuestas, Barneche
opera como la voz de la confrontación con el oficialismo y el Frente Para la Victoria.
"Vamos a terminar con la farndulización" que ha impuesto el PJ, al que acusó de ejecutar
su tarea política "con un despilfarro desfachatado" de recursos, mientras "ninguno" de sus
dirigentes y/o candidatos "se pone colorado" por ese presunto dispendio.
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Montoya No Está Con Gaitán y Guinle Acompañará A Eliceche

El diputado provincial Miguel Montoya, integrado en la corriente
que lidera el senador nacional Marcelo Guinle, desmentirá de
manera pública su incorporación a la campaña del candidato a
intendente de Comodoro Rivadavia por el dasnevismo, Ricardo
Gaitán, adelantó a Rawsonline un vocero de ese sector del PJ. "Fue
una operación que se comieron los diarios y ahora es necesario
desmentirla, pero nunca existió la presunta cooperación de Montoya
con Gaitán, aunque tienen buena relación personal", indicó la fuente.
La ahora desmentida participación de Montoya con el candidato oficialista a la intendencia
de Comodoro Rivadavia, había servido para potenciar una serie de análisis sobre la
presunta "neutralidad" del guinlismo, un dato que parece no corresponderse con la
realidad.
Todos los adelantos de esta semana, indican que Guinle acompañará al candidato a
Gobernador por el Frente Para la Victoria, Carlos Eliceche, en algunas actividades de
campaña y en otras institucionales, como el anuncio de inversiones nacionales en Chubut,
según se dijo a Rawsonline.
En el medio, quedó un intento por sumar a Mario Pais en la fórmula gubernamental, lo
que hubiera significado la ocupación por parte de Javier Touriñán del primer lugar en la
lista de candidatos a diputados provinciales del kirchnerismo y las dudas de Guinle ante
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algunas imprecisiones del proyecto.
Ahora, lo que parece certero es que el histórico senador nacional comodorense se sumará
a la campaña del FPV, pero lo hará con su propio y particular estilo, es decir cuando su
protagonismo sea visible para dos actores principales: el electorado en primer término y después- los operadores nacionales que sólo responden a Cristina Fernández.
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El Frente Para La Victoria Reclama Que No Haya Colectoras
En Chubut

"Eel nuevo Código Electoral sancionado en diciembre de 2009
prohíbe la duplicación de candidatos, listas colectoras o espejo",
precisó el apoderado del kirchnerismo, Blas Meza Evans, que
anunció además que mañana se hará una presentación en ese
sentido, frente al Tribunal Electoral Provincial y los de los
municipios con Carta Orgánica, para impedir que el tradicional
sublema del dasnevismo, el ProVeCh, lleve a los candidatos del
oficialismo en sus boletas.
La presentación "es necesaria para que no exista confusión y este tema se resuelva ahora,
antes de las elecciones porque podría plantearse que es un tema propio del escrutinio. Esa
discusión hay que zanjarla ahora porque lo dice la ley", aclaró Meza Evans en una entrevista
con la Radio Del Mar esta tarde.
"Hasta ahora hubo acuerdos truchos o fraudulentos que permitieron que la Justicia no
discutiera la posibilidad de sumar votos de dos partidos" en el orden provincial, puntualizó
el letrado además.
"Esto contradice el sistema democrático pero la ley no lo prohíbe. Entonces aparecía esta
cuestión de que determinados candidatos parecieran en dos, tres cuatro boletas
cuadruplicando oferta y confundiendo al elector", aseguró luego el apoderado del Frente
Para la Victoria.
Luego de pedir "que se establezcan con claridad las reglas que van a regir los comicios",
Meza Evans subrayó que el FPV y el Modelo Chubut "vamos separados por la clara
identificación con el proyecto del kirchnerismo a nivel nacional, cuando el PJ va con una
cosa que primero era peronismo federal, después Modelo Chubut y con un candidato que
puede ser del PROVECh, PJ, radicalismo, porque Buzzi tuvo una trayectoria confusa de sus
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ideas", sostuvo.
"Nosotros no hemos sido los responsables. El electorado el 20 de marzo debe tener
opciones claras. Los candidatos deben responder a cuestiones doctrinarias y tener clara
identificación con un partido. No es lo mismo ser candidato del PROVECh que del PJ o del
FPV", indicó también Meza Evans.
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"Sorpresa" Del Gobierno Por Fallo Favorable A Lázaro Báez

La justicia le ordenó a la Petrominera "la suspensión de los efectos
de la decisión adoptada por Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de
enero de 2011, Acta Nro 26, de rescindir y revocar la concesión del
área hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste a favor de la empresa
EPSUR", propiedad de Lázaro Báez, una medida contaminada por la
pelea políica entre el Gobierno de la Provincia y el kirchnerismo.
El juez que resolvió el amparo favorable a Epsur, sostuvo en su fallo que de la
presentación efectuada por la empresa, "se percibe la posible y grave afectación a
derechos y garantías tutelados y reconocidos por la Constitución Nacional y Constitución
Provincial , de propiedad, de defensa e igualdad , de trabajar y ejercer
industria lícita , lo cual permite configurar prima facie el presupuesto de verosimilitud del
derecho que habilita su dictado", sostuvo.
El magistrado aclaró que la medida se dispuso "según el relato unilateral de la amparista y
aún sin haber oído a la parte demandada".
Por su parte, el Gobierno "transmitió “su sorpresa” al haber tomado conocimiento “a
través de medios periodísticos afines al empresario Ruddy Ulloa y no por autoridades
judiciales, que el Juez de Feria Gustavo Toquier habría hecho lugar a un recurso de
amparo presentado por la empresa EPSUR", según dijo una gacetilla oficial.
"Ante estos intencionales trascendidos periodísticos, la administración del gobernador
Mario Das Neves ratificó todos los términos de la decisión adoptada el pasado 11 de enero
de rescindir el contrato de concesión que había sido otorgado en mayor de 2007 a la
empresa EPSUR S.A. propiedad del empresario Lázaro Báez, recordando que la misma
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estuvo sustentada “en incumplimientos de obras de medio ambiente y legislación
ambiental, así como de obligaciones laborales, incumplimiento de pago de regalías a la
provincia, también del pago de la penalidad por no alcanzar la producción mínima
establecida en el contrato de concesión y falta oportuna del pago del Bono Variable",
agregó ese informe.
La resolución del juez dispuso "hacer lugar a la medida cautelar innovativa interpuesta por
la empresa EPSUR S.A., previa caución real que prestará el cautelante por la suma de
pesos cuatro millones ( $ 4 . 000 . 000) , a entera satisfacción del tribunal por los daños y
perjuicios que la misma pudiese irrogar ; ordenando a la demandada Petrominera Chubut
S. E., y hasta tanto se resuelva la cuestión principal , abstenerse de aplicar en todos sus
aspectos , la decisión adoptada por Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de
2011 , Acta Nro 26, específicamente de rescindir y revocar la concesión del área
hidrocarburífera Mata Magallanes Oeste a la empresa EPSUR S. A. - Asimismo se deja sin
efecto la petición de entrega del área a Petrominera Chubut S .A. (art . 7 tercer párrafo de
la Ley V Nro 84 y art o 232 de la Ley XIII N° 5 , ) por los fundamentos en el considerando
respectivo".
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COMODORO RIVADAVIA
Se urbanizarán 1200 lotes
Como “obras de servicios que tienen que ver con lo que ha sido y es el crecimiento de
Comodoro”, definió el gobernador Mario Das Neves a la licitación que se abrió para el colector
cloacal cordón oeste en zona sur, a la firma de contratos para mejorar 18 viviendas en distintos
barrios y a la pronta ejecución del drenaje y bombeo en la fracción 14; acto en el que también se
anunció el llamado a licitación por más de 10 millones de pesos para realizar el movimiento de
suelos para urbanizar 1.200 lotes en el Km 12 los que se sumarán a los 6.500 ya entregados en
Comodoro Rivadavia.
Das Neves habló con la prensa en la ciudad petrolera luego de encabezar un acto en instalaciones
del CEPTUR que contó con un masivo acompañamiento de la comunidad; ocasión en la que
expresó que hechos como los concretados “son los definen una gestión de gobierno”.
El gobernador remarcó una vez más la importancia que tienen en todas las comunidades los
programas de mejoramientos de viviendas y barrios, “los PROMEVI y los PROMEBA demuestran
la intervención del Estado; todo eso más la infraestructura escolar y sanitaria es lo mínimo, es lo
que debe garantizar el Estado”, expresó para resaltar que “este municipio de Comodoro Rivadavia
ha hecho un trabajo excelente. Ha puesto en marcha el otorgamiento de más de 6000 lotes con
servicios”, recalcó.
Das Neves dijo que si bien se tratan “de obras que a veces no se ven, que van bajo tierra” las
ponderó porque “tienen que ver con la calidad de vida que debe tener cualquier ciudadano viva
donde viva”.
Más de 10 millones
En el acto y en representación del Gobierno de la Provincia habló Gustavo García Moreno,
presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, quien más allá de ponderar
la obra licitada este lunes y los acuerdos firmados, reveló que “el intendente nos pidió que
ayudemos a financiar y empezar a hacer un hecho la urbanización de más de 1200 lotes en el Km
12 y es por ello que en el día de mañana estaremos publicando el llamado a licitación de
movimiento de suelo para este loteo por una inversión de más de 10.000.000 de pesos, con la
expectativa de que en un futuro cercano más de 1200 familias estén accediendo a la tierra”,
anunció.
“Hace un tiempo atrás el intendente de Comodoro nos transmitió su necesidad de poner en marcha
la urbanización de distintos sectores de la ciudad”, dijo además el titular del IPV.
Licitaciones
En el acto desarrollado en el CEPTUR primero se abrió la licitación pública para la ejecución del
colector cloacal cordón oeste en zona sur. Cuatro fueron las empresas que respondieron a la
convocatoria: Freile Construcciones que ofertó 3.767.316,60 pesos; Gresuco S.A. que cotizó
3.974.347,74 pesos; Ledesma y Cía. con una cotización de 4.020.494,82 pesos y Nicolás Torraca
Construcciones que ofertó 3.878.518,61 pesos.
Además se firmaron tres contratos: uno para el mejoramiento de 7 viviendas en los barrios Isidro
Labrador, Don Bosco, Pueyrredón y Amaya por un monto de 367.105 pesos; otro para mejorar 11
casas en el Consorcio Comunidad Lourdes por un total de 1.386.386,27 pesos y el tercero referido
a la obra de drenaje napa freátrica en la fracción 14 de la ciudad petrolera por un valor de
1.303.909,50 pesos.
Respecto a la obra del colector cloacal, el mismo tendrá un recorrido de más de 3 km con 33
bocas de registro. El proyecto prevé la construcción del sistema colector de desagües cloacales de
una amplia zona urbana de la ciudad de Comodoro Rivadavia que en la actualidad se encuentra en
franca expansión y se ubica aledaña a la zona denominada Cordón Forestal. En esa zona además
de las viviendas existentes se están proyectando loteos destinados a casas unifamiliares.
La traza del colector comenzará en la calle Juan Luckiewics frente a la manzana nº 16 del Cordón
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Forestal. Esta atraviesa los loteos de Rivera y sigue hacia el sur hasta interceptar al Colector
Cloacal nº 3 en la Avenida Roca.
Con esta obra de infraestructura se logra transportar de manera segura, los efluentes cloacales de
la zona a urbanizar. Cabe destacar que este Colector Cloacal es una de las obras que conforman el
proyecto “Refuerzo de Colectores en Zona Sur de Comodoro Rivadavia”.
====RECUADRO=====
Un futuro mejor
El primero en hablar fue el diputado provincial, Ricardo Gaitán, quien resaltó la reunión
desarrollada este lunes en el CEPTUR porque “sirve para continuar fijando un futuro mejor para
la ciudad de Comodoro”.
Dijo el legislador que el colector cloacal licitado este lunes “va a ser de un gran beneficio para la
ciudad” y remarcó que los programas de mejoramiento de viviendas y de barrios (PROMEVI y
PROMEBA), “le dan la dignidad a la gente de poder contar con un baño adecuado, con una cocina
adecuada. El que recorre la ciudad, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo”, dijo en
referencia a las obras realizadas en los distintos barrios..
Nuevas oportunidades
Al cerrar el acto el intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, expresó que lo que refleja
todas las obras concretadas este lunes más que los montos “es cuánta gente hay detrás de cada
peso que se invierte”, y subrayó que en su ciudad “hasta el día de hoy llevamos 6500 lotes
entregados a diferentes familias en la zona norte y sur de la ciudad”.
Sostuvo el intendente que “una inversión como la del drenaje, ayuda a resolver el problema de
saturación de napas que tenemos en gran parte de la zona sur de la ciudad”.
Seguidamente se refirió al anuncio realizado por García Moreno respecto al llamado a licitación
para realizar movimiento de suelos para la urbanización de 1200 lotes más, “no es menor
incorporar este movimiento de suelos, para que no menos de catorce organizaciones sociales,
asociaciones, cooperativas, sindicatos, puedan de manera definitiva avanzar con la urbanización y
con la ocupación del lugar en el barrio Ciudadela para 1200 familias”, expresó.
Luego afirmó que “cada peso que se paga está invertido en definiciones y acciones, que le llegan
a la gente, como los 6400 lotes a la comunidad, lotes con redes, con agua, con cloacas y
seguramente ya tienen gas y los que no, los tendrán en muy corto plazo”, puntualizó.
Buzzi también expresó que “se debe invertir el recurso público para que haya tierras para el sector
productivo. Por eso, hoy abrimos un proyecto público para que haya nuevas empresas en
Comodoro, generándole y otorgándole la tierra a aquellos que presenten el proyecto más
contundente y más importante, porque por un lado tenemos que ser capaces de solucionar los
problemas habitacionales de la gente, pero también debemos generar nuevas oportunidades de
trabajo para los ciudadanos. Por eso hoy, 25 nuevas hectáreas abiertas a la actividad productiva de
la ciudad”, anunció.
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Rompiendo Vidrios En Pirámides

El intendente de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini, y la
subsecretaria de Turismo, Florencia Papaiani, discutieron “a los
gritos” en una reunión en esa emblemática villa turística. La mala
relación entre la funcionaria y uno de los dirigentes del ProVech más
alineado al gobernador Mario Das Neves ya venía comentándose
desde el inicio de la temporada de verano, pero tuvo su punto
sobresaliente esta mañana, cuando una discusión por algunas
restricciones impuestas por la Subsecretaría terminó con un vidrio
roto y la sorpresiva huida de Papaiani.
La reunión, que concluyó con un vidrio roto luego que un habitante de Pirámides golpeara
una puerta al reclamar que la Subsecretaría de Turismo “no brinda ninguna solución a sus
problemas”, se generó después que el intendente Alejandro Albaini comenzara a pulular
por los medios reclamando la modificación del Plan de Manejo y otras leyes que restringen
actividades y negocios como el trekking, el kayak y todo tipo de navegación durante la
temporada de ballenas.
El episodio, que fue contemplado por un importante grupo de vecinos de la villa, contó
con un sobresaltado Albaini que detalló la necesidad de modificar los objetivos de
conservación y controles que implica habitar una zona con status de Patrimonio Natural de
la Humanidad. La idea del intendente ultra dasnevista, apuntaría a flexibilizar las
restricciones lógicas de un Área Natural Protegida para desarrollar actividades turísticas, y
sobre todo económicas, que hasta ahora están prohibidas.
Además de la negación del municipio a subordinarse a varias de las restricciones del área
protegida, el encuentro también incluyó un reclamo por la inacción de Papaiani y la
Directora de Conservación de la provincia, Natalia Leske, que para Albaini siempre
dejarían “desprotegida” a la villa turística.
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