Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 16–02-2011

Pág.:

Jóvenes justicialistas repudian dichos de Yauhar
Los integrantes de la agrupación «Jóvenes justicialistas en acción» repudiaron los dichos del
candidato a intendente de Trelew por el Frente para la Victoria, Norberto Yauhar, quien había
comparado nuestra ciudad con «Kosovo», por la cantidad de pozos existentes. Los jóvenes de esta
agrupación, que adscriben a los candidatos del Modelo Chubut, tienen su sede en Avenida La Plata
932. De visita en nuestra redacción cuestionaron de Yauhar lo «poco afortunado de sus dichos al
hacer esta comparación de la ciudad con aquel territorio de Europa tan castigado por la guerra,
donde murieron miles de personas, burlándose de Trelew y de la gente de Kosovo». Dicen que todo
es parte de una «campaña mediática, con promesas absurdas con ideas totalmente fuera de lugar,
como la clausura de la Universidad del Chubut, con planes demagógicos como el aumento a los
estatales, o acuerdos fraudulentos por cargos electivos. Dejan de lado sus convicciones olvidándose
que el proyecto de Mario Das Neves les dio la oportunidad de ocupar lugares en su gabinete».
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Eliceche “la gente está cansada de esos políticos que están a los gritos”
ELECCIONES DEL 20 DE MARZO / Carlos Tomás Eliceche - intendente de nuestra ciudad y
candidato a la gobernación del Chubut por el FPV- dialogó sobre las actividades de campaña que lo
tuvo por diversas localidades de la provincia y analizó la marcha de la misma. “Estamos ya en las
últimas semanas de campaña así que se están intensificando los ritmos, pero por suerte estamos muy
conformes con la marcha de la campaña, con la forma en que nos recibe la gente y con el
crecimiento que ha tenido el Frente Para la Victoria de cara a las elecciones del próximo 20 de
marzo” manifestó Carlos Eliceche.

LOS CANDIDATOS DEL FPV EN COMODORO
En este orden, y sobre el distrito electoral más fuerte de la provincia como es Comodoro Rivadavia,
indicó “realmente estamos muy bien, el FPV en Comodoro Rivadavia tiene muchos candidatos que
son muy representativos de esa ciudad a partir que el candidato a la vicegobernación es Javier
Touriñán que representa a Comodoro Rivadavia, hay seis diputados en la lista de 16 diputados
provinciales y por sobre todas las cosas hay una fórmula a intendente y vice con Néstor Di Pierro y
Carlos Linares que es la que está mejor posicionada a ganar las elecciones el 20 de marzo”.
Sobre Di Pierro y Linares Eliceche indicó “para mí como candidato a gobernador hacen que se me
simplifiquen mucho las cosas y que quienes componen la fórmula estén haciendo un trabajo que sea
en todos y cada uno de los rincones de la ciudad, porque es una ciudad muy amplia en sus
dimensiones, y que tiene mucha representatividad”.
CONVIVENCIA POLITICA
La campaña se intensifica, y con ello muchas veces se plantea la necesidad de una buena
convivencia política “por primera vez en esta intensa campaña coincidió que en la fiesta de
Sarmiento estuviéramos con los otros candidatos” expresó Carlos Eliceche. “Creo que tiene que
haber una convivencia normal, como gente grande que somos, y que simplemente estamos
desarrollando una campaña política. Tratando de no criticar, si no de proponer y que de esa manera
la gente pueda analizar a quien va a votar” sostuvo Eliceche. Y agregó “indudablemente estamos en
una época en que la Argentina la gente está cansada de las críticas y de esos políticos que todos los
días están a los gritos, entonces no esperan peleas por parte de los políticos si no soluciones que les
mejoren la calidad de vida”.
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"Si quieren jugar a la política que se aparten del Poder Judicial"
DAS NEVES ANTE INMINENTE FALLO SOBRE LAS COLECTORAS / El Partido Justicialista
se declaró ayer en estado de alerta y movilización ante lo que se considera un fallo inminente del
Superior Tribunal de Justicia sobre el recurso presentado por el Frente para la Victoria contra el
fallo del Tribunal Electoral que habilita las listas espejo del PJ y el Provech para el 20 de marzo, y
no se descarta que hoy se convoque a una marcha en Rawson frente a la sede de la Corte provincial
para repudiar lo que se entiende sería una «intromisión» de jueces que están haciendo política.

Además de la firma de un comunicado explicando las razones de esta medida, elaborado por la
Mesa de Conducción del partido, ayer se refirió al tema en Puerto Madryn el gobernador y
presidente del peronismo, Mario Das Neves, quien planteó a los integrantes del Poder Judicial que
«si quieren jugar a la política, hay que anotarse en la lista, hace 7 años que lo vengo diciendo, hay
funcionarios judiciales que están jugando a la política, y me parece bien, pero que se aparten del
Poder Judicial, esto es así».
Para el mandatario, esto que está sucediendo «es una vergüenza, un verdadero escándalo y que
nosotros no lo vamos a permitir, lo vamos a comunicar a través de ustedes a toda la comunidad, y
no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo juristas, van a pasar un verdadero papelón, así que dejen
que la gente vote, que es lo que corresponde».
DEJEN VOTAR
Das Neves sostuvo que en los últimos meses «he visto con sorpresa y con pena, como en
democracia pareciera que es más importante buscar el defecto, la presentación, la impugnación,
cuando creo que lo más importante es que la gente vote» y pidió, «dejen votar».
Y reconoció que en el PJ «nos preocupa, y es lo que nos ha llevado a firmar y estamos en sesión
permanente, todos los consejos de localidad de la provincia, porque puede dar lugar a un verdadero
escándalo judicial, desde el punto de vista constitucional».
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Según el gobernador «si el STJ interviene en este tema, no es su materia, la institución que es el
Tribunal Electoral ya falló, por lo tanto me parece que deberían tener en cuenta este detalle: dejen a
la gente votar», ya que dijo, a «algunos parece que lo único que les preocupa es tratar de impugnar.
La que decide es la gente, la Justicia tiene que abocarse a las cuestiones de su competencia».
Recordó Das Neves que «hemos hablado hasta el hartazgo y muchas veces se me ha criticado por
dar alguna opinión de la Justicia y se ha remarcado el respeto a la división de poderes. Esto es un
tema eminentemente político, nada tiene que hacer la Justicia, porque ya falló el Tribunal
Electoral».
ATROPELLO
Agregó el titular del PJ que mientras «el justicialismo hizo todos los pasos que ningún partido,
salvo el radical, hizo la convocatoria y tuvo internas», los demás partidos que se presentaron para
marzo «son todos sellos, acá ha habido cosas realmente inadmisibles que, cuando me planteaban
hay que impugnar, yo dije no se impugna nada, dejen que todos vayan».
Pero pidió el mandatario «déjennos a nosotros también, porque es un acuerdo programático y esto
es lo que quiere la gente, lo van a ver el 20 de marzo». Advirtió además que «no vamos a permitir
este atropello», y recordó que «algunos de los que están llevando adelante estas impugnaciones, son
parte del proceso que terminó hace 7 años, y son parte del robo al Banco del Chubut, que estamos
esperando la condena del STJ».
En ese sentido, expresó el mandatario a los jueces que «en vez de abocarse por estas horas, a
inmiscuirse en un tema que no es de la Justicia, abóquense a resolver lo que ya falló otra instancia
judicial. Queremos a los delincuentes presos y queremos que la gente vote».
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El Frente para la Victoria se reunió con la Cámara de Comercio
SE PLANTEO DETERIORO DE COMERCIOS / La Comisión Directiva de la Cámara de
Comercio del Este del Chubut recibió anoche en su sede de Trelew la visita de los candidatos del
Frente por la Victoria, a la gobernación Carlos Eliceche, a la intendencia Norberto Yauhar, a
concejales y diputados provinciales. Por la Cicech participó su presidente, Rubén Villagra, y el
resto de integrantes de la entidad. En conversación con este medio, habló Yauhar, explicando que el
encuentro

fue para «ponerlos en conocimiento de cuál es nuestra propuesta política en los aspectos que tienen
que ver con el comercio, seguridad,
calidad de prestación de servicios de la Municipalidad, tributarios, y un análisis donde también uno
quiere escuchar y ver cuáles son las alternativas que maneja la Cámara y sugerencias que pueden
plantear en cuanto a su visión de cosas que tendría que hacer la
Municipalidad, o respuesta en algunos temas muy puntuales».
DETERIORO DEL COMERCIO
A través de Elorriaga, candidata a concejal por esa fuerza, «se ha logrado un buen enlace» con la
Cicech, indicó, para luego resaltar que subsisten cosas importantes, fundamentalmente en estos dos
últimos años, donde hay un deterioro importante del comercio de Trelew, uno lo ve en el día a día,
hay algunos comercios que han cerrado ».
Por ese mismo tema sostuvo que «yo no me voy a poner a discutir con el intendente cuáles son las
altas de las habilitaciones comerciales,
porque hubiera sido razonable que hubiera dado las altas y las bajas», para poder comparar.
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ESPACIO IMPORTANTE En otro momento de la charla aclaró que «ésta es una institución, a
veces los respaldos son políticos y personales de la Cámara. Uno lo que busca es que la Cámara
sepa que dentro de lo que va a ser la política gubernamental en caso de que me toque ser ntendente,
va a tener un espacio importante, no en las decisiones que tiene que hacer el intendente, pero sí a
modo de consulta permanente
sobre la situación del comercio y la industria de la zona».
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URBANO:
“Al gobernador lo emociona la idea de ser un Papá Noel posmoderno”

* El candidato del ARI propone la eliminación de los programas de asistencia
social focalizados y su reemplazo por un seguro de desempleo universal.
El diputado y candidato a la gobernación por la Coalición Cívica, Fernando Urbano, afirmó que en
materia de programas de asistencia social “Das Neves vive en un presente continuo, estigmatiza la
pobreza y genera una superposición de programas que ratifican el histórico vínculo clientelar del
peronismo con los sectores más débiles de la sociedad. En los ’90 a la UCR también lo ‘embobó’
este paradigma conservador, solo que su capacidad logística era más débil”.
El legislador de la oposición continuó al señalar que “aunque más sofisticada, la materia prima de la
concepción “del ‘dasnevismo’ continúa siendo la discrecionalidad política. Al gobernador lo
emociona la idea de
ser un Papá Noel posmoderno, capaz de crear y financiar un programa social
allí donde se le aparece un problema de exclusión social. Y como Papá Noel,
lo único que ofrece es un presente sin futuro”, manifestó el pediatra.
En materia de planes de empleo, Urbano dijo que “durante los últimos cinco años el gobierno ha
sostenido más de cinco mil familias con tres planes con ingresos que oscilan entre los $280 y los
$350 que jamás acompañaron el aumento del costo de vida, que fue de 143% a diciembre pasado”.
Y opinó que “es una insolencia pedirle a un ciudadano una contraprestación laboral ofreciéndole a
cambio y en promedio $310 mensuales”. Y como eso el gobierno lo sabe muy bien, no pide nada a
cambio más que fidelidad. De lo contrario habría un estallido social”, declaró el candidato del ARI.
Planes Alimentarios
En lo que respecta a los Planes Alimentarios, Urbano sostuvo que en nuestra
provincia “hay casi 13 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $200 a través de la Tarjeta
Social y otros dos mil vecinos que perciben $450 mediante el programa Trabajar para Incluir”.
En este sentido, el legislador hizo hincapié que este último programa se creó en el 2007 con el
objeto de asistir a las familias en estado de indigencia cubriendo con esos $450 el entonces valor de
la Canasta Básica Alimentaria. “Hoy ambos programas son irrelevantes a sus fines considerando
que el valor de la Canasta supera los $1.300”, subrayó.
Por último, Urbano destacó que un gobierno de su partido “desde el primer día promoverá la
sustitución del modelo de programas focalizados que maltratan a los ciudadanos obligándolos a
recorrer los pasillos de los circunstanciales burócratas de gobierno por programas universales
sostenido en derechos ciudadanos”.
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El Modelo Chubut Le Aprieta Al Superior Tribunal

El PJ-Modelo Chubut se declaró en estado "de alerta y movilización" frente a una posible
resolución adversa del Superior Tribunal de Justicia, frente al meneado caso de las colectoras, que
podría terminar impidiendo que su sublema, el ProVeCh, lleve como candidatos a Gobernador y
Vice a los mismos integrantes de la fórmula oficialista, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy "El
Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, no puede obviar que los débiles argumentos
jurídicos, solo prueban una estrategia política de proscripción, que de ningún modo los Sres. Jueces
pueden avalar, sin violentar la Constitución, les leyes electorales, y la libertad de los electores", dijo
el PJ-Modelo Chubut.
Este es el texto completo del documento:
"Habiendo cumplido con todos los pasos legales que nos impone la normativa vigente, no
obstante, y en virtud de la magnitud de la decisión puesta en marcha, nos vemos
obligados a manifestar la inestabilidad en el proceso electoral que ha logrado infundir el
Frente para Victoria, con un endeble, pero reiterado argumento jurídico/político, que pone
en riesgo el normal desenvolvimiento de los comicios del 20 de marzo del presente año."
"Debemos dejar sentado que, la supuesta violación a la Constitución, es absolutamente
falsa, en tanto este Partido ha tenido un apego absoluto a la normativa vigente, y en ese
marco hemos realizado un Acuerdo Programático, lo cual es legal y no se encuentra
prohibido por ninguna norma provincial o nacional, para armar la propuesta que sabemos,
tendrá el acompañamiento de la mayoría de los chubutenses. Cabe señalar además, que
dicho acuerdo fue autorizado por el Tribunal Electoral y no ha sido cuestionado
absolutamente por nadie."
"Queremos recordar además, que la justicia en reiteradas oportunidades y con la misma
legislación vigente, por ejemplo en el año 1995 (acuerdo entre el PJ- UCEDE – MOPOCH),
en el año 1999 (acuerdo PACH-Partido Vecinal Rawsense) caso “Ventura”, en el año 2007
(acuerdo PJ-PROVECH) aprobó idénticas formulas, sin embargo hoy se pretenden
cuestionar."
"El Frente para la Victoria conoce dichos antecedentes, sus representantes en algunos
casos han formado parte de los mismos; y aun así basa su recurso ante el STJ con el claro
objetivo de proscribir a los candidatos con posibilidades reales de alcanzar las
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candidaturas provinciales y municipales. Su falso argumento reside en la reforma del Art.
60 (Ley 26.571), que según expresan hemos adoptado a la luz del Decreto 630/10,
reiteramos, dicho argumento es falso, ya que, del texto del decreto mencionado ninguna
referencia se realiza al nuevo sistema adoptado para la elección de cargos nacionales. Es
decir, considerar que a través del Decreto 630 hemos adherido a la ley 26.571 es ilegal,
inconstitucional y seria un escándalo jurídico sin precedentes aplicar dicho criterio."
"El Recurso es tan infundado, que evidentemente no tiene otro carácter que no sea
especulativo, invoca violación de garantías de modo genérico, no cuenta el Frente para la
Victoria con legitimación para sostener la representación colectiva de todos los electores
chubutenses. Deberían entonces, primero ganar las elecciones, cosa que es puesta en
duda por ellos mismos, a los fines de representar a un universo social de tal magnitud, lo
cual no podrá ser obviado en el análisis de la resolución en marcha por el STJ."
"El Tribunal Electoral Provincial, único órgano habilitado por la Constitución
Provincial para interpretar y velar por los derechos electorales, se ha expedido
en dos oportunidades a favor de nuestra postura, eso tampoco puede ser
obviado por el STJ, sin invadir competencias ajenas."
"El Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, no puede obviar que los
débiles argumentos jurídicos, solo prueban una estrategia política de
proscripción, que de ningún modo los Sres. Jueces pueden avalar, sin violentar
la Constitución, les leyes electorales, y la libertad de los electores."
"Por todo ello, es que el Partido Justicialista del Chubut advierte a toda la
población que se encuentra en estado de alerta y movilización por la gravedad
que la decisión del STJ pudiera causar en el marco de la participación electoral."
"Ellos lo saben y queremos que el Pueblo también lo sepa".
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Urbano Cree Que Das Neves Quiere Ser Papá Noel

El diputado y candidato a la gobernación por la Coalición Cívica, Fernando Urbano, afirmó que en
materia de programas de asistencia social “Das Neves vive en un presente continuo, estigmatiza la
pobreza y genera una superposición de programas que ratifican el histórico vínculo clientelar del
peronismo con los sectores más débiles de la sociedad. En los ’90 a la UCR también lo ‘embobó’
este paradigma conservador, solo que su capacidad logística era más débil”, analizó.
El candidato del ARI propone la eliminación de los programas de asistencia social
focalizados y su reemplazo por un seguro de desempleo universal. “La lógica del ‘Modelo
Chubut’ es la de un neoliberalismo subdesarrollado profundamente conservador y a Das
Neves lo emociona la idea de ser un Papá Noel posmoderno”, dijo Urbano.
“del ‘dasnevismo’ continúa siendo la discrecionalidad política. Al gobernador lo emociona la
idea de ser un Papá Noel posmoderno, capaz de crear y financiar un programa social allí
donde se le aparece un problema de exclusión social. Y como Papá Noel, lo único que
ofrece es un presente sin futuro”, manifestó el pediatra.
En materia de planes de empleo, Urbano dijo que “durante los últimos cinco años el
gobierno ha sostenido más de cinco mil familias con tres planes con ingresos que oscilan
entre los $280 y los $350 que jamás acompañaron el aumento del costo de vida, que fue
de 143% a diciembre pasado”. Y opinó que “es una insolencia pedirle a un ciudadano una
contraprestación laboral ofreciéndole a cambio y en promedio $310 mensuales”. Y como
eso el gobierno lo sabe muy bien, no pide nada a cambio más que fidelidad. De lo
contrario habría un estallido social”, declaró el candidato del ARI.
En lo que respecta a los Planes Alimentarios, Urbano sostuvo que en nuestra provincia
“hay casi 13 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $200 a través de la Tarjeta Social
y otros dos mil vecinos que perciben $450 mediante el programa Trabajar para Incluir”.
En este sentido, el legislador hizo hincapié que este último programa se creó en el 2007
con el objeto de asistir a las familias en estado de indigencia cubriendo con esos $450 el
entonces valor de la Canasta Básica Alimentaria. “Hoy ambos programas son irrelevantes a
sus fines considerando que el valor de la Canasta supera los $1.300”, subrayó.
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Por último, Urbano destacó que un gobierno de su partido “desde el primer día promoverá
la sustitución del modelo de programas focalizados que maltratan a los ciudadanos
obligándolos a recorrer los pasillos de los circunstanciales burócratas de gobierno por
programas universales sostenido en derechos ciudadanos”.
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Pagina III
PUSO AL PJ EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN PARA DEFENDER LAS COLECTORAS

Das Neves mete presión a la Justicia

2011-02-16 00:08:15
La conducción del Partido Justicialista que encabeza el gobernador Mario Das Neves, ensayó ayer
una operación de alto riesgo: declaró al partido en estado “de alerta y movilización” frente a la
posibilidad de que la Corte provincial haga caer las “colectoras dasnevistas”.
La medida adjudicada a una repentina inspiración de Das Neves y “Menen” Fernández, tiene el
propósito de “meterle presión” a los jueces, aún a riesgo que quedar malamente expuestos frente a
la sociedad que espera conductas más apegadas a los hábitos y costumbres propios de la
democracia.
En el marco de la conocida y ya desgastada estrategia del caos, el PJ – Modelo Chubut sugiere que
cualquier resolución de la Justicia que impida que su sublema, el ProVeCh, lleve como candidatos a
gobernador y vice a los mismos integrantes de la fórmula oficialista, pondría “en riesgo el normal
desenvolvimiento de los comicios del 20 de marzo del presente año". Eso dice el pronunciamiento
oficial del Partido Justicialista.
Nerviosismo
Lo cierto es que el dasnevismo está crispado. Nada de lo que hace algunos meses se pronosticaba
está sucediendo: el kirchnerismo crece en términos electorales; la campaña de Buzzi se desgrana y
ahora el Superior Tribunal de Justicia amaga con destartalarle las colectoras, base de su aparato
electoral.
Así las cosas, ayer puso en marcha, a través de comunicados y declaraciones, una suerte de
mecanismo de presión para que el máximo organismo judicial acepte las “colectoras dasnevistas”
que impulsan, a través del PJ y el Provech, la candidatura a la gobernación de la fórmula oficialista
que integran Martín Buzzi y Gustavo MacKarthy.
El Provech se había anticipado con una queja ante la Corte a la que luego le agregó un pedido de
recusación del juez Jorge Pfleger por entender que el magistrado “ya emitió opinión previa respecto
del tema a tratar” en su blog personal cuando, en octubre del 2008, fijó su criterio jurídico sobre la
duplicidad de candidatos.
Conciente de lo que puede resultar de un análisis jurídico, y no político condicionado como sucedió
en el Tribunal Electoral, donde el dasnevismo tiene mayoría automática, el PJ también hizo conocer
ayer su voz y emitió un comunicado en el que se declara en “alerta y movilización”.
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Contradicciones
“Habiendo cumplido con todos los pasos legales que nos impone la normativa vigente, no obstante,
y en virtud de la magnitud de la decisión puesta en marcha, nos vemos obligados a manifestar la
inestabilidad en el proceso electoral que ha logrado infundir el Frente para Victoria, con un endeble,
pero reiterado argumento jurídico/político, que pone en riesgo el normal desenvolvimiento de los
comicios del 20 de marzo del presente año”, dice la mesa de conducción provincial en un
documento tremendista.
Seguidamente recuerda la oficialización de las listas efectuadas por el Tribunal Electoral y que, ya en
los años 95 y 99, se autorizó la duplicidad de candidatos, aunque se omite de recordar que la nueva
ley nacional electoral que prohíbe las “listas espejo” fue sancionada en el 2009.
¿Aprietes?
Para el dasnevismo el recurso del Frente para la Victoria “es tan infundado, que evidentemente no
tiene otro carácter que no sea especulativo, invoca violación de garantías de modo genérico, no
cuenta el Frente para la Victoria con legitimación para sostener la representación colectiva de todos
los electores chubutenses. Deberían entonces, primero ganar las elecciones, cosa que es puesta en
duda por ellos mismos, a los fines de representar a un universo social de tal magnitud, lo cual no
podrá ser obviado en el análisis de la resolución en marcha por el STJ”.
El cierre es imperdible si se considera que fue redactado, o al menos refrendado, por funcionarios,
entre ellos el Gobernador, que hablan de aprietes de sindicalistas y periodistas. Dice el documento:
“…el Partido Justicialista del Chubut advierte a toda la población que se encuentra en estado de
alerta y movilización por la gravedad que la decisión del STJ pudiera causar en el marco de la
participación electoral". ¿No es ese un apriete a la Justicia?.
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PRESIONADO POR LOS EMPRESARIOS DE COMODORO RIVADAVIA

El Gobierno mantendrá los incentivos fiscales hasta
después de las elecciones
2011-02-16 00:13:40
El Gobierno dejó sin efecto hasta fines de marzo el decreto que suspendía el régimen de incentivos
por cumplimiento fiscal, que bonificaba hasta el 50% del impuesto.
Ariel Pérez: “No se puede sacar una ley sin previo consenso”, deslizaron luego.
El dasnevismo decidió prorrogar el decreto que otorga descuentos por pago anticipado de Ingresos
Brutos hasta el 31 de marzo. Hasta esa fecha queda en suspenso la medida adoptada el 31 de
diciembre pasado, cuando se eliminó ese régimen de beneficios porque se consideraba que eran
muchas las firmas que gozaban de tal reducción.
Luego de la reunión entre el ministro de Economía y Crédito Público, Víctor Cisterna, junto a
empresarios de Comodoro el viernes pasado en la Cámara de Comercio, el Gobierno provincial
extendió por 60 días -empezando el 31 de enero- la aplicación del decreto 1977/10 que eliminaba los
descuentos introducidos por la Ley 5.455.
En este período de prórroga, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia
pondrá a un equipo técnico capacitado para abordar las problemáticas de los socios, para conocer
la realidad fiscal de cada firma local y ponerla en conocimiento del Estado provincial.
Perjudicados
El presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Pérez, manifestó en una entrevista radial que las
empresas perjudicadas serían muchas más que las enumeradas por el ministro Cisterna, y que por
ese motivo están haciendo un relevamiento. El principal problema que plantea el titular de la entidad
mercantil es que la medida fue inconsulta con los empresarios.
“El empresariado no ha participado mucho y creo que Comodoro debe lograr ese espacio. Es un
aviso para que la gente del Gobierno se siente con nosotros y otras cámaras”, detalló Pérez.
“Sean una empresa o 100, tiene que haber un debate. No se puede sacar una ley sin previo
consenso”, cuestionó. “Lo que vamos a hacer dentro de la Cámara es tener un especialista para
charlar la problemática de cada sector, que requiere un tratamiento específico”, explicó Pérez.
Antecedentes
Chubut incrementó la alícuota por Ingresos Brutos en 2006, elevándola del 2,5 al 3%, estableciendo
un descuento por pago en término según el rubro. A fines del año pasado, el Gobierno hizo una
evaluación del impacto de ese beneficio y concluyó que no eran muchas las empresas que gozaban
del descuento, que llegaba a 50%.
Las críticas desde las cámaras empresarias en Comodoro, Trelew, Puerto Madryn y Esquel no se
hicieron esperar, impulsando al Gobierno a extender hasta fines de marzo el régimen de descuentos
hasta tanto se tenga certeza de que el impacto no será negativo, en especial para las Pymes.
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HERNÁNDEZ CORTÓ EL DIÁLOGO. NAVARRO DENUNCIÓ EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS
OFICIALES

La crisis del “Modelo de Salud” enfrenta al gobierno
con los gremios
2011-02-16 00:08:57
Frente a los planteos que vienen realizando políticos, sindicalistas y médicos sobre el colapso del
Hospital de Trelew y los Centros de Salud, el secretario de Salud, Ignacio Hernández, suspendió el
diálogo y advirtió que solo discutirá la problemática sanitaria con “gente que sepa y que entienda
del tema”.
En tanto el secretario de ATE, Omar Navarro, al plantear el fracaso del Modelo Chubut en Salud
destacó “la falta de diálogo” y dijo que Ley de Carrera Sanitaria no salió por culpa del secretario de
Salud “porque nunca quiso un debate serio de este tema, prefirió siempre escabullirse porque no
está a la altura de las circunstancias para plantear un tema profundo como este”, afirmó el
sindicalista.
Por su parte, Hernández sostuvo que “hace cuatro años queremos sacar una ley de carrera sanitaria
para darle una garantía a los trabajadores de salud, pero los sindicatos no nos han acompañado, no
tenemos tampoco una Ley de Salud y si los chubutenses quieren un nuevo modelo debemos hacerlo
y dar un debate profundo y amplio pero hablando desde el conocimiento”, insistió sin advertir que
estaba reconociendo los déficit de la gestión.
Críticas a Di Perna
Para Navarro, en cambio, no existe planificación en salud, al punto que desde el propio gobierno
hay fuertes cuestionamiento a la ex secretaria de Salud, Graciela Di Perna, que nunca quiso hablar
con los gremios y que hizo fracasar la las negociaciones colectivas, “recién ahora los empleados de
salud están recuperando la antigüedad porque las excusas de Hernández son siempre las
cuestiones financieras, como si el sistema de salud público fuera una financiera”.
Navarro insistió que es imposible hablar con Ignacio Hernández, “hace un año que pedimos un
debate profundo, pero no tiene capacidad para resolver nada como el blanqueo de los sueldos y la
antigüedad”, señaló.
“Europa compra el modelo”
Ante la crispación del gobierno en todos los temas donde hay un sector que no coincide con sus
pensamientos, Hernández negó que él se enoje con la gente que no está de acuerdo con la atención
en los Hospitales, “me preocupan los personajes de la política o de la medicina que opinan sin
conocimiento”, indicando que él tiene autoridad moral para hablar del tema de salud.
Indicó que Chubut es referente del Modelo de Salud en el país y agregó que este modelo está
impuesto en el mundo, “este modelo lo está comprando Francia, Canada, Noruega y Suecia, este
modelo se ha impuesto porque optimiza el recurso con menores costos, este modelo lo vamos a
profundizar lo que no quiere decir que estemos conforme con el Hospital de Trelew y que
necesitamos uno nuevo de alta complejidad”. Quienes escucharon esa reflexión no pudieron
distinguir si hablaba en serio o era una chanza.
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IRONIZARON DESDE ATE

“Quizás quieran debatir en la ONU”

2011-02-16 00:09:08
El titular de ATE, Omar Navarro, lamentó las declaraciones de Hernández y recordó que el secretario
se negó a discutir con el diputado Fernando Urbano y con los gremios, “pero además se enoja
cuando la gente plantea que no hay especialistas en los hospitales. Quizá Hernández quiera debatir
con los integrantes de la ONU siempre y cuando estén a su altura para discutir sobre los temas de
salud”, ironizó.
El sindicalista consideró que la Secretaría de Salud no puede estar en manos de un médico “porque
esto es peligroso ya que hacen de la medicina un negocio entre el sector público y privado, a la
mañana son funcionarios de salud y a la tarde le facturan al Estado como médicos privados”,
denunció.
Navarro reconoce la inversión que hay de infraestructura en la provincia en materia de salud fue
gracias al gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y que se tomó el Modelo de Ginés García que
vino varias veces a Chubut ante el apoyo que había a sus políticas sanitarias, “pero en ningún
momento el Modelo Nacional habla de castigar a los empleados con tanta desigualdad como impuso
Graciela Di Perna e Ignacio Hernández”.
Asimismo, señaló que el reclamo de la enfermera, delegada de ATE, Norma Huenchulian, obligó al
gobierno a nombrar a 111 enfermeras. Huenchulian hizo efectivo un reclamo gremial sobre la
pésima situación de las enfermeras luego de una reunión que se realizó en el Hospital Isola de
Puerto Madryn, donde firmaron un petitorio con una serie de reclamos. Posteriormente, el gobierno
salió apresuradamente a anunciar la incorporación de trabajadoras de la salud.
La delegada gremial sostuvo que a las enfermeras se las trasladan de un lugar a otro sin que la
Secretaria de Salud tenga una planificación acorde, “desde Centro de Salud del barrio Constitución
nos mandan a la Loma, y eso no puede ser porque uno hace un vínculo con el paciente de manera
especial y me parece que está muy mal que nos manden a todos lados cuando la enfermera debe
atender específicamente un Centro de Salud y no podemos estar de un lado a otro”, señaló.
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Eliceche: “La adhesión de la gente nos va a llevar al
triunfo el 20 de marzo”
2011-02-16 00:09:17
Apenas a treinta y dos días de que el pueblo chubutense se vuelque a las urnas para elegir las
autoridades que regirán los destinos de la provincia para los próximos cuatro años, el candidato a
gobernador por el Frente Para la Victoria, Carlos Eliceche, sostuvo que la campaña está pasando un
muy buen momento y se muestra confiado que, ese día, la sociedad se volcará a darle el triunfo en
las urnas.
El candidato a gobernador aseguró que “este es el esquema de campaña que hemos planteado y, en
el poquito más de 30 días que quedan, seguiremos de este modo trabajando”.
Eliceche advirtió que resulta necesario mantener la presencia en los distintos puntos de la provincia;
considerando que “lo más importante es tomar contacto con la gente y sus necesidades”; ya que
“esto es algo que no hemos dejado de hacer en ningún momento”, dijo a asegurar que esta es la
impresión que les hace avizorar una conquista electoral el 20 de marzo.
El Intendente de Puerto Madryn, consideró que el contacto que han tenido hasta el momento con la
gente, les muestra importantes impresiones que van más allá de “algunas encuestas” que intentan
disfrazar números y posibles resultados que no condecirían con la realidad, por lo que el trabajo de
campaña debe ser realizado sin tomar tan en cuenta estos números.
“Seguimos trabajando con la satisfacción de estar convencidos que la adhesión, cada vez mayor de
la gente al Frente para la Victoria, nos va a llevar al triunfo el 20 de marzo”.
En opinión de Eliceche, los cambios son patrimonio de otros sectores del justicialismo y afirmó que
“nosotros somos siempre los mismos. Hace muchísimos años que estamos militando en política.
Siempre dentro del justicialismo, con los compañeros y con la gente”.
En este sentido consideró que quienes hoy han conformado el Peronismo Federal, han demostrado
que sí han sufrido importantes cambios en su ideología política. “Nosotros seguimos orgullosos e
identificados con el modelo nacional”, dijo el candidato y agregó estar “plenamente convencidos
que es lo mejor para el país”.
Metodologías
Ante las acusaciones que esgrimen algunos candidatos en un intento de descalificar a los
opositores, Eliceche, manifestó que esto es un tipo de política que no ha comenzado, ni se sigue, en
el seno del sector que representa. “Nosotros no hemos cambiado la forma de hacer política”
aseguró el candidato del FPV; quien además entiende que no se hace necesario recurrir a la
descalificación de los adversarios políticos y que “la única forma de logarlo es a través de las
propuesta”.
“Estamos dispuestos a debatir esas propuestas y esas ideas”, invitó públicamente el candidato a
gobernador.
En opinión del Intendente de Madryn, este endurecimiento como metodología de campaña, encierra
un miedo existente en esos sectores que sí incurren en ello, entendiendo que, detrás de cada
descalificación, hay una fuerte muestra de debilidad política. Puntualmente, Eliceche afirmó “el
endurecimiento surge, no desde nuestro sector; sino de otro que, indudablemente se empiezan a
preocupar, más allá de algunas encuestas que dicen ser favorables; pero que son encargadas por
ellos; sin dudas los tiene preocupados”.
El lenguaje de campaña
Ante las recientes declaraciones del candidato a intendente de Trelew, por el Modelo Chubut,
Máximo Pérez Catan, quién habría descalificado la figura de la Presidente, el intendente calificó de
lamentable “ese tipo de declaraciones que son una falta de respeto”, dijo y agregó que se trata de un
exceso, “no sólo el país ha perdido un ex presidente, los peronistas un compañero; y, en algunos
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casos, hemos perdido un amigo”.
“En este caso, la Presidenta perdió a su esposo, el padre de sus hijos, y a su compañero de más de
treinta y cinco años”, recordó el candidato del FPV, al señalar que confía en que Pérez Catán
“reflexione y rectifique esas declaraciones”.
Por otra parte Eliceche sostuvo que resulta necesario “reestablecer el vínculo y el diálogo con la
Nación”, dijo al afirmar que el Estado Nacional ha contribuido permanentemente al crecimiento y el
desarrollo de toda la provincia.
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“DAS NEVES NO SE PUEDE PELEAR CON TODOS TODO EL TIEMPO”, DIJO GONZÁLEZ

El PACh alertó sobre la “crispación” del dasnevismo
2011-02-16 00:12:52
El diputado del PACh, Roque González, consideró que “el 20 de marzo la gente votará un proyecto
integrados sin agresiones y patoterismo”, añadiendo que “los improperios de Das Neves son
resultado del nerviosismo que se ha instalado en el oficialismo porque no le cierran los números”.
En ese contexto, el legislador dijo que “cada vez se achica más la brecha entre los candidatos del
Modelo Chubut y del FPV”.
Para el legislador pachista, el Modelo Chubut no suma más del 30 por ciento cuando en el 2007
tenían el 70 por ciento, “es un claro mensaje de la ciudadanía que la forma de hacer política que
tiene Das Neves tiene cada vez más rechazo porque no se puede estar peleando todo el tiempo con
todo el mundo”.
González sostuvo que el gobierno provincial “no puede estar distanciado del Gobierno Nacional,
uno de los mayores errores que cometió Das Neves por un capricho personal que le ha costado muy
caro a la provincia. Primero se enfrentó con Néstor Kirchner, luego con Duhalde y ahora quiere
enfrentar a Daniel Scioli”, repasó.
Conflicto en Corcovado
En otro orden cuestionó la decisión del Tribunal Electoral Provincial que ha rechazado la
candidatura a intendente del PACH en Corcovado, Antonio Gonher por considerar que el docente no
tiene los dos años de residencia en la localidad, “esto es muy raro porque si bien Gonher ha
extraviado su documento, todos saben que cobra un sueldo como maestro, le han dado una vivienda
y que está desde hace muchos años en Corcovado”.
El diputado del PACH explicó que Gonher ha colaborado en el manejo del municipio y que está
trabajando para ser intendente, “por una Resolución que no me queda claro se está coartando el
derecho constitucional que un ciudadano pueda ser intendente y me parece extraño esta decisión
porque ya hemos hablado individualmente con los integrantes del Tribunal Electoral pero
resolvieron que la presentación era extemporánea pero vamos a discutir por las vías recursivas para
que Corcovado lo tenga como intendente”.
Para González se hizo una mala interpretación de la Constitución y sostuvo que los que impulsan el
“Modelo Chubut” deberían ser muy cuidadoso en observar esta situación y agregó que Das Neves
que tanto insulta y discute con todos que se fije en esta situación “porque se les está coartando la
posibilidad a un ciudadano de ser intendente, la ley exige dos años de residencia efectiva, y si bien
el DNI no lo tiene, todos los vecinos saben que Gonher vive en Corcovado desde hace años”,
sospechando que esta es una cuestión burocrática.
Recomendación
En ese marco, sugirió que “así como Das Neves tiene tanta vehemencia con todos los temas, se
preocupe porque a un ciudadano no lo dejan ser intendente. La gente de Corcovado es la que debe
elegir y si Das Neves cuando habla en Buenos Aires tiene un discurso demócrata lo debería primero
practicar en su provincia porque no me caben dudas que hay factores de poder que están
interesados en que Antonio Gonher no sea intendente quizá porque querían que fuera de su partido
pero vamos a intentar por todos los medios legales para que se haga justicia”, adelantó.
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URBANO CRITICÓ EL SISTEMA CLIENTELAR DEL OFICIALISMO

“Das Neves quiere ser un Papá Noel posmoderno”
2011-02-16 00:13:02
El diputado y candidato a la gobernación por la Coalición Cívica, Fernando Urbano, afirmó que en
materia de programas de asistencia social “Das Neves vive en un presente continuo, estigmatiza la
pobreza y genera una superposición de programas que ratifican el histórico vínculo clientelar del
peronismo con los sectores más débiles de la sociedad. En los ’90 a la UCR también lo ‘embobó’
este paradigma conservador, solo que su capacidad logística era más débil”, analizó.
El candidato del ARI propone la eliminación de los programas de asistencia social focalizados y su
reemplazo por un seguro de desempleo universal. “La lógica del ‘Modelo Chubut’ es la de un
neoliberalismo subdesarrollado profundamente conservador y a Das Neves lo emociona la idea de
ser un Papá Noel posmoderno”, dijo Urbano.
El legislador de la oposición continuó al señalar que “aunque más sofisticada, la materia prima de la
concepción “del ‘dasnevismo’ continúa siendo la discrecionalidad política. Al gobernador lo
emociona la idea de ser un Papá Noel posmoderno, capaz de crear y financiar un programa social allí
donde se le aparece un problema de exclusión social. Y como Papá Noel, lo único que ofrece es un
presente sin futuro”, manifestó el pediatra.
Cinco mil familias
En materia de planes de empleo, Urbano dijo que “durante los últimos cinco años el gobierno ha
sostenido más de cinco mil familias con tres planes con ingresos que oscilan entre los $280 y los
$350 que jamás acompañaron el aumento del costo de vida, que fue de 143% a diciembre pasado”. Y
opinó que “es una insolencia pedirle a un ciudadano una contraprestación laboral ofreciéndole a
cambio y en promedio $310 mensuales”. Y como eso el gobierno lo sabe muy bien, no pide nada a
cambio más que fidelidad. De lo contrario habría un estallido social”, declaró el candidato del ARI.
En lo que respecta a los Planes Alimentarios, Urbano sostuvo que en nuestra provincia “hay casi 13
mil beneficiarios con un ingreso mensual de $200 a través de la Tarjeta Social y otros dos mil
vecinos que perciben $450 mediante el programa Trabajar para Incluir”.
En este sentido, el legislador hizo hincapié que este último programa se creó en el 2007 con el objeto
de asistir a las familias en estado de indigencia cubriendo con esos $450 el entonces valor de la
Canasta Básica Alimentaria. “Hoy ambos programas son irrelevantes a sus fines considerando que
el valor de la Canasta supera los $1.300”, subrayó.
Por último, Urbano destacó que un gobierno de su partido “desde el primer día promoverá la
sustitución del modelo de programas focalizados que maltratan a los ciudadanos obligándolos a
recorrer los pasillos de los circunstanciales burócratas de gobierno por programas universales
sostenido en derechos ciudadanos”.
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EL PARTIDO COMUNISTA FIJÓ SU POSICIÓN ELECTORAL

La izquierda criticó el perfil neoliberal del dasnevismo
2011-02-16 00:13:10
El Partido Comunista de Chubut han decidido apoyar en las elecciones del 20 de marzo al Frente
para la Victoria. La fuerza política de izquierda afirma que coinciden con los principios que defendió
Néstor Kirchner primero y que ahora hace Cristina Fernández.
“Es necesario consolidar el movimiento popular para impedir el regreso neoliberal en la provincia y
el país. En la provincia reiteramos nuestro apoyo a las ideas transformadoras del Gobierno nacional
encabezado por Cristina; y en el orden local y provincial Di Pierro y Eliceche para llevar adelante los
postulados de Néstor Kirchner y su profundización”, sostiene el PC en un texto difundido ayer.
“El gobernador Mario Das Neves, en la fiesta del Caballo, ha sostenido que la oligarquía no existe;
trata de necios a los que luchan contra ese flagelo, que enriquece a unos pocos y despoja a los
demás”, opina el PC, en el comunicado firmado por su secretario general, Galo Oviedo.
En otro tramo del texto, el PC advierte que las palabras de Das Neves se parecen a las de Mario
Llambías, titular de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) porque “los une el común deseo
de retornar a las políticas de (Carlos) Menem; por lo tanto al neoliberalismo”.
“No aguantan el rol protagónico popular porque en ese papel promueve una nueva metodología en
la distribución de la riqueza, también fortalece la soberanía y autodeterminación nacional, consolida
la unidad latinoamericana y proyecta un papel de vanguardia para la Argentina”, expresa el
comunismo.
“Los que promueven una oposición sistemática contra la política actual, ya sea desde el Peronismo
Federal o los del Grupo A, tienen un común denominador: la defensa del rol dominante de los
sectores que poseen lo fundamental de las riquezas del país, la tierra, la energía, la siderurgia, la
ciencia, el poder financiero”, asevera el PC.
“Si ese predominio se mantiene, las tareas del futuro gobierno encabezado por Cristina serán
entorpecidas de forma sistemática”, añade el texto.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 16-02-2011

Pág.:

EL ANUNCIO SE REALIZARÍA LA SEMANA PRÓXIMA

Bulgheroni habría acordado comprar la refinería y las
estaciones de Esso
2011-02-16 00:13:19
Tal vez la semana próxima, con el final de los festejos por el Año Nuevo chino -el año del conejo de
metal-, los Bulgheroni anunciarán un paso significativo que los convertirá en lo que el sector
petrolero conoce como "integrados": la compra de la refinería de Campana y las casi 450 estaciones
de servicio que Esso, la filial argentina de Exxon Mobil, tiene en el país. La operación ya está
acordada, pero se habría demorado porque los nuevos socios de Pan American Energy, la compañía
china Cnooc, pidieron participar de la firma del contrato de compra tras las dos semanas del feriado
en su país, señala un informe de LPO.
No parece una mala decisión. El horóscopo asiático indica que habrá que ser precavidos en el año
del conejo: será tranquilo, propenso a las artes y a la diplomacia, pero también lleno de "espejismos
engañosos porque los políticos fluctuarán sin acabar de definirse". De ahí los reparos que,
principalmente en la compañía vendedora, han mostrado en los últimos días para dar a conocer el
pacto: ¿aprobará el gobierno argentino la operación, mientras Defensa de la Competencia no se ha
expedido aún ni sobre el ingreso de Cnooc ni sobre la ampliación del control de Bridas en Pan
American Energy? Ambas compras se concretaron el año pasado.
El mercado energético argentino de los últimos años ha sido prolífico en sorpresas. En 2006,
Petrobras tenía cerrada la venta de su parte en la transportadora eléctrica Transener al fondo
norteamericano Eton Park y había incluso recibido una seña de US$ 11 millones. Pero el Ente
Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y Defensa de la Competencia objetaron la operación y,
meses después, el Gobierno facilitó el ingreso de la estatal Enarsa y la cordobesa Electroingeniería.
Bajo perfil
Según publicó La Nación, ni en Esso ni en Pan American quisieron ayer hacer declaraciones al
respecto. La venta, de la que han participado ejecutivos del sector financiero y cuya ingeniería
recayó en el banco JP Morgan, se habría cerrado en una suma que oscila entre 800 y 850 millones de
dólares. La idea de ambos participantes es no incluir esta cifra en el comunicado.
Una vez anunciada la noticia, los automovilistas argentinos se encontrarán con dos novedades. La
primera y más significativa será la desaparición de la marca Esso de los surtidores del país, después
de exactamente cien años. Fue excluida de la operación, por lo que habrá que pensar en nombres
nuevos. La segunda: la unción de los Bulgheroni como dueños de una petrolera integrada, es decir,
con negocios tanto en la producción de crudo (lo que hacen hasta ahora) como en la refinación. Es
decir, un estatus similar al que tiene YPF. Esso, en tanto, conservará sus actividades más
importantes en producción, como los activos que explota en la provincia de Neuquén.
La extensa negociación entre los Bulgheroni y los norteamericanos dejó afuera, finalmente, a otros
agentes poderosos que pretendían los activos de Esso, como la venezolana Pdvsa.
Rumores
La industria petrolera regional comenta todavía un rumor publicado el 3 de este mes en el diario El
Universal, de Caracas. Allí se contaba que, durante la reciente visita de la presidenta de Brasil, Dilma
Roussef, a la Argentina, ella y su par Cristina Kirchner hablaron del líder bolivariano Hugo Chávez y
de Pdvsa. El texto, firmado por el periodista Nelson Bocaranda Sardi, afirma que ambas jefas de
Estado "coincidieron en que ninguna empresa de sus países que hizo obras conjuntas con nuestro
país [por Venezuela] pudo cobrar".
Según el texto, "la dama de Brasil insistió en que no hará ninguna asociación o negocio petrolero
con Chávez y que tiene una comisión investigando los acuerdos firmados, de los cuales ha
rechazado varios. La dama de la Argentina le contó las vicisitudes que han pasado con los
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convenios con Chávez. Como chiste, le contó la opereta montada con la pretendida compra de
estaciones de servicio de Exxon y de Shell, en dos negocios de los cuales aún no se ha logrado
nada tras varios años de «negocios entre funcionarios corruptos de aquí y de allá»".
En diciembre pasado, en Mar del Plata, durante la Cumbre Iberoamericana y ante la consulta de La
Nación, Alejandro Bulgheroni, CEO de Pan American Energy y hombre de muy bajo perfil mediático,
no negó el objetivo. "A nosotros nunca nos interesaron las estaciones de servicio, pero la mayor
parte del petróleo de Esso es provista por nosotros. Hay sinergias entre nosotros. No le puedo decir
nada, pero hay sinergias entre nuestro petróleo y lo que refina Esso."
Los festejos por el Año Nuevo chino empezaron el 3 de este mes y duran dos semanas. Terminado
ese lapso, podría darse a conocer oficialmente la novedad, que deberá ser sometida a la aprobación
oficial, el factor más perturbador que podría encontrar en el país.
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DESTACARON LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO

Las PYMEs analizaron desfases tarifarios con PAE
2011-02-16 00:13:52
La Cámara de Empresas Regionales valoró la predisposición de directivos de Pan American Energy
para encauzar situaciones de empresas que plantearon desfases de sus estructuras tarifarias, por lo
que dio inicio a un proceso de revisión en el cual la entidad que representa a las pymes de la cuenca
trabajará junto a la operadora para revisar cada uno de los casos en los que surgieron diferencias.
Así lo informó al término de la reunión el presidente de la Cámara empresaria, Matías Twardowski,
quien destacó el tiempo asignado por la compañía para escuchar la problemática de las empresas
regionales.
Tal como se informó la entidad presentó casos de asociados que vienen reclamando retrasos en sus
tarifas a partir de un incremento de costos, razón por la cual se acordó revisar cada uno de los
casos.
"La operadora reconoce a la Cámara como interlocutor válido y vamos a hacer un relevamiento de
cada caso, para tratar de resolver la problemática de los asociados", explicó el presidente al diario
“Crónica”.
De igual modo aclaró que la operadora aceptó revisar algunos componentes de la estructura de
costos, pera determinar la evolución que han tenido y en función de ello determinar si cabe la
adecuación tarifaria.
"La reunión se dio en un clima muy cordial y ellos están dispuestos a escuchar y dialogar, si bien
nos dijeron que ya venían atendiendo las situaciones de las contratistas pero están dispuestos a
hacer este nuevo relevamiento junto a la Cámara", valoró el directivo.
Twardowski reseñó que las partes acordaron también mantener una agenda de trabajo permanente,
a fin de avanzar en otros temas tales como la búsqueda de mayor eficiencia y productividad, por lo
que consideró que en términos generales el resultado del encuentro fue satisfactorio.
"Tenemos expectativas favorables para que cada uno de los problemas se pueda ir resolviendo",
concluyó.
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DUROS CRUCES ENTRE DIRIGENTES MERCANTILES Y EL GOBIERNO

El cierre de comercios y la desocupación crisparon al
oficialismo
2011-02-16 00:14:19
Como todos los temas que se han colado en medio de la campaña electoral y de los cuales han
hablado algunos candidatos y dirigentes de la ciudad el de la apertura y cierre de comercios en
Trelew generó las polémicas más diversas, descalificaciones, enfrentamientos y la publicidad de
datos que, al menos, son ciertos a medias. Es que en los últimos días fueron varios los dirigentes y
candidatos que plantearon el visible cierre de comercios en la ciudad, que están generando además
un número importante de desocupados.
Uno de los primeros en poner el tema en el centro de la discusión fue el propio candidato a la
intendencia de Trelew por el Frente para la Victoria, Norberto Yahuar, quien habló de los niveles de
desocupación que hay en la ciudad donde para el candidato el cierre de comercios es uno de los
temas a resolver para frenar el crecimiento de la desocupación.
Pero no fue el único en hablar del tema y en esa misma línea en diálogo con El Diario hace algunos
días alguien que conoce la realidad comercial por dentro, la ex presidenta de la Cicech Marta
Elorriaga, destacó que hablar de nuevas habilitaciones comerciales o ingresos brutos, no es
sinónimo de un sector fortalecido con muchas aperturas de nuevos locales y dijo que en realidad los
comerciantes se están yendo a lugares más chicos o más alejados del centro o simplemente cierran.
Para Elorriaga “se ve en Trelew algunos locales vacíos, espero que sea para refacciones, y para
reparaciones, enero y febreros siempre fueron meses distintos y de destaque en los que se abren y
aparecen nuevas firmas, pero no sé si esto es lo que está sucediendo este año”.
Asimismo había dicho que “esta idea que se tiene a nivel municipal de que más habilitaciones
comerciales significan más comercios en la ciudad es errónea”, y en ese mismo marco precisó que
“lo que sucede es que hay comercios que se han ido a locales más chicos, otros que se fueron del
centro a lugares más periféricos porque no pueden afrontar los alquileres y otros simplemente
cerraron”.
Para la dirigente que además es candidata a concejal del Frente para la Victoria algunos datos no
son del todo correctos es por eso que afirmó que “no creo que todo vaya tan bien como se quiere
hacer parecer desde el Estado Municipal porque haya veinte habilitaciones comerciales más porque
creo que lo que tenemos que saber es cuantas se cerraron”.
Malestar oficial
Precisamente la pregunta de cuantas habilitaciones se dieron de baja en los mismos períodos que
se promocionan como de crecimiento absoluto en la cantidad de las habilitaciones comerciales fue
la que desató la furia oficial para con el tema que derivó en un nuevo maltrato a una periodista de un
medio gráfico local.
Es que en las últimas horas los gobiernos municipal y provincial salieron al cruce de esta nueva
“sensación” que se ha instalado en Trelew de que los comercios cierran y en ese sentido destacaron
por ejemplo, como señaló el gobernador de Chubut, que desde el 2004 a la fecha “tuvimos 639
habilitaciones comerciales más”. También se escuchó hablar al intendente de la ciudad de que “en
2004 había 2.572 y hoy tenemos 3.211, un crecimiento del 25 por ciento en apenas 7 años”.
Sin embargo ninguno de los dos detallaron cuantos comercios tuvieron que cerrar en ese mismo
período y cuantos de los locales tradicionales de la ciudad hoy ya no existen, ya que incluso
algunos terminaron sucumbiendo ante la presencia de las grandes superficies, hipermercados,
Shopping, etcétera, cada vez más grandes, a las que adhiere la actual gestión.
Más o menos trabajo
En ese mismo marco el intendente habló de los números de los Ingresos Brutos en la ciudad,
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considerado como un indicador de trabajo y sobre todo de trabajo en empresas y locales privados.
Dijo al respecto que “para los que estaban inscriptos en Ingresos Brutos que también marca la
situación y la actividad económica de la ciudad; en 2004 había 5.494 hoy hay 10.321, un incremento
del 88 por ciento en las inscripciones de Ingresos Brutos”.
Pero lo que no dijo el intendente o no cuentan las estadísticas difundidas es que la mayoría de los
trabajadores con contratos basura, en un gran porcentaje ligados a ámbitos oficiales provinciales o
municipales, son obligados a ser Monotributistas, a facturarle al Estado sus trabajos a pesar de que
en la mayoría de los casos cumplen funciones de planta permanente, y en ese marco deben
inscribirse para pagar los Ingresos Brutos.
Es decir que una gran parte de los más de diez mil Ingresos Brutos que se pagan en la ciudad lo
pagan trabajadores del Estado, lo cual echa por tierra la teoría de que son empresas que se suman
en la ciudad o comercios que abren sus puertas.
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EN APOYO A LA REELECCIÓN DE ADRIÁN LÓPEZ

El PROVECH presentó a sus candidatos en Rawson
2011-02-16 00:15:26
El Partido Proyección Vecinal del Chubut (PROVECH) realizó una reunión en su moderno local de la
Avenida Sarmiento donde presentó a los candidatos a concejales que acompañarán la propuesta
reeleccionista de Adrián López, como así también la candidatura a Diputado Provincial de Néstor
“Quique” García.
El acto contó con la presencia de un nutrido grupo de militantes provechistas y del Partido
Justicialista que se acercaron al local para conocer las propuestas de los candidatos de la fuerza
provincial.
El concejal provechista, Antonio Ruscelli, quién busca la reelección en el Concejo Deliberante,
señaló que “estamos contentos por el lanzamiento oficial y por la convocatoria que tuvimos.
Manifestamos nuestras ideas y la gente que nos acompañará el próximo 20 de marzo”.
“La propuesta del PROVECH pasa fundamentalmente por el compromiso social que tienen nuestros
candidatos a concejales. Pertenecemos a distintos estamentos sociales y defendemos a Rawson
como capital”, subrayó el edil vecinalista.
Ruscelli agregó que “nos oponemos al candidato de otro partido que piensa descentralizar Rawson
porque se quiere judicializar las cosas. Es las urnas le podemos ganar y eso le preocupa a más de
uno”.
“Los candidatos están sanamente nerviosos porque le podemos dar impulso a las cuestiones
barriales y adquieren ese compromiso social y político que tanto pregonamos desde nuestra fuerza
política”, indicó Ruscelli.
La proyección política del PROVECH
Por su parte el diputado provincial, Néstor “Quique” García afirmó que el objetivo político de la
fuerza provincial “es mejorar o por lo menos mantener el interesante caudal de votos que obtuvimos
en Rawson en las elecciones del 2007”.
García destacó que “en la primera oportunidad que tuvimos llevamos una muy buena elección y
pensamos que esta vez suceda lo mismo. Le planteamos a la comunidad los proyectos que teníamos
sin estar dentro del Gobierno”.
“Creemos que tendremos muy buenos resultados, no vamos a escatimar esfuerzos porque
convocamos a vecinos con un fuerte compromiso para que Rawson tenga sus lideres políticos”,
reflexionó García.
El dirigente provechista expresó que “el PROVECH elije sus propios candidatos, no tenemos a nadie
que nos señale a quien poner y a quien no. Todo lo debatimos y lo consensuamos”.
La ruta Interbalnearia
García renovó su análisis sobre la importancia estratégica para Rawson de contar con la Ruta
Interbalnearia, interpretando que dicha vía terrestre podría darle el salto de calidad turístico que
necesita la capital provincial.
“Quiere seguir pidiendo por la Interbalnearia, el parque industrial para Rawson. Esta ciudad no tiene
que quedarse con la ilusión sino apuntar al desarrollo y crecimiento, porque tiene un puerto, la
administración pública y una de las playas más importantes”, resaltó García.
Asimismo, “no planteamos la ruta Interbalnearia como algo caprichoso sino que queremos abrir
caminos que hacen al desarrollo turístico. Son objetivos que tenemos que seguir planteando para el
desarrollo de Rawson”.
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EL CANDIDATO A GOBERNADOR DEL FPV CUESTIONÓ LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Eliceche denunció la proscripción de su candidato en
Rada Tilly
2011-02-16 00:15:26
El candidato a gobernador de la provincia por el Frente Para la Victoria Carlos Eliceche, consideró
que “la determinación del Tribunal Electoral Provincial contra nuestro candidato a intendente de
Rada Tilly, Julián Astiz, es la más clara intención de proscripción que puede hacerse, porque
impiden que un hijo de ese pueblo, joven empresario y con su familia instalada en la ciudad, sea una
alternativa para que la gente elija”.
El candidato sostuvo que “está a las claras en toda la documentación presentada por el apoderado
que indica que Julián (Astiz) es nacido y vive en esa ciudad, sólo que hizo un cambio de domicilio
por meras cuestiones comerciales, pero no ha salido ninguna impugnación de la propia comunidad,
que sería lo lógico cuando se pretende colocar alguien que no es del lugar”.
Eliceche dijo que “lamentamos profundamente que éste sea el ejemplo a brindarle a los jóvenes,
porque cuando alguien de estas características muestra su compromiso, su entusiasmo, sus ganas
de aportar por su comunidad, miembros de un Tribunal que ni siquiera lo conocen o se tomaron la
molestia de averiguar, le impidan ser candidato”.
“Es realmente una barbaridad que nos suceda esta situación a pocos días de una elección cuando,
de la boca para afuera, se manifiesta que es importante sumar a los jóvenes y hacerlos participar”.
El intendente madrynense y candidato a gobernador dijo además que “hace escasos días recorrimos
juntos su pueblo y la rambla del lugar, para saber no solo de su voluntad sino además de su
preocupación por hacer, contando con una enorme adhesión de los jóvenes del lugar y no
escuchamos una sola voz que pudiera señalar que no es del lugar.
Sin dudas que existe la proscripción y duele mucho más cuando se trata de alguien nuevo, que
asumió una responsabilidad enorme y el compromiso de hacerse cargo de lo que te toca como
ciudadano”.
Finalmente Eliceche dijo que “no hay palabras para pedirle disculpas porque dejó horas y días de su
hogar, su familia, su empresa, todo para sumarse al Frente Para la Victoria y hoy le pagan con esta
respuesta inconcebible”.
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EL CANDIDATO A INTEDENTE CUESTIONÓ LA POLÍTICA DE DIFUSIÓN MUNICIPAL

El PICh denuncia “censura” en Corcovado
2011-02-16 00:15:26
El candidato a intendente de Corcovado por el Partido Independiente de Chubut (PICh), Germán
Sánchez, utilizó los micrófonos de FM DEL LAGO para comentar algunas de sus propuestas y
planteos de cara a las elecciones de marzo próximo, lamentando no poder hacerlo a través de la
emisora de esa localidad.
Según relató, la radio depende del Estado Municipal y no se permite a la oposición salir al aire por
ella hasta tanto no lo autorice el Ejecutivo Municipal.
Respecto a la campaña, se mostró confiado en que el electorado valorará el equipo de trabajo
conformado, "tenemos capacidad y capital humano para cumplir nuestras propuestas", aseguró.
El candidato indicó que de acceder a la intendencia, bregará por la modernización de la
municipalidad y su personal, señalando además que "el turismo deben explotarse mas", planteando
que si bien Corcovado es un lugar ideal para la pesca deportiva, "falta desarrollarlo más",
coincidiendo en que la actividad debería dejar mayores réditos económicos en la comunidad".
Respecto al futuro económico de su ciudad, Sánchez cree necesario, "impulsar la producción con la
infraestructura adecuada. La municipalidad debe apoyar a privados que estén interesados en invertir
y llevar adelante sus proyectos".
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