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Para Castaño, críticas por inseguridad son propias de la campaña política
El jefe de la Policía del Chubut, José Guillermo Castaño, trató de evitar responder a las críticas de la
oposición por el fracaso de la política en materia de seguridad del Gobierno, y dijo que las toma
simplemente como parte de la pirotecnia propia de tiempos preelectorales, ya que la gente está
conforme con el trabajo de la fuerza policial.
Reconoció el jefe policial que las críticas «no nos caen nada bien porque realmente no es así. Pero
no vamos a entrar en polémica con una campaña política que está muy fuerte en estos momentos
durante el mes de febrero y marzo. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a trabajar para la
gente».
Opinó Castaño que «quien hace la evaluación es la gente, o sea, no una persona en forma
individual. Así que nosotros estamos muy seguros y estamos muy contentos con el trabajo que está
haciendo la institución policial en toda la provincia», y agregó que «la gente nos dice que la fuerza
policial anda, camina, se la ve».
En cambio, sostuvo que «la crítica es una cuestión política, y me parece que para hablar del tema
seguridad hay que conocerlo profundamente, hay que acercarse a la institución, pedir estadísticas,
hablar con la gente».
También admitió que «en algunos lugares hemos tenido sí homicidios, el año pasado como fue en
Comodoro Rivadavia, cerca de 50 homicidios, pero la mayoría no fueron en ocasión de robos o
hechos de asaltos, sino enfrentamientos entre bandas de delincuentes, problemas familiares, y
bueno, allí la policía prácticamente es difícil estar en ese momento, para llegar y que no se cometan
hechos».
Igualmente remarcó el jefe policial que ante esta situación «estamos con una tarea muy fuerte en la
institución, de sacar a toda la fuerza a la calle, estamos revirtiendo esa situación de la fuerza de
quedarnos quietos en una oficina o en un sector donde tenemos que trabajar, sino que la tarea que
tiene que hacer la fuerza es caminar y llevar seguridad a toda la gente».
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«La gente está convencida de que debemos volver a alinearnos con el Gobierno nacional»
SOSTUVO NANCY GONZALEZ / La diputada nacional por el FPV, Nancy González, destacó el
acompañamiento que se observa de los vecinos hacia la propuesta del kirchnerismo en la recorrida
por los barrios, y dijo que la gente está convencida de que debe volver el alineamiento con la
Nación que en su momento rompió el Gobierno provincial.
Dijo la legisladora que «la campaña marcha más que bien, la gente tiene una aceptación total por lo
que son los candidatos del FPV, entienden que nosotros no nos fuimos de ningún proyecto, que
nosotros seguimos con el proyecto que iniciamos en el 2003 todos juntos, y que por ahí por distintas
situaciones nos tuvimos que separar».
Sostuvo que «la gente apoya lo que es este proyecto nacional y por ende apoya nuestros candidatos
a gobernador e intendentes que están ligados a este proyecto», y recordó que «en los momentos en
que estábamos todos alineados en Chubut se hicieron obras, se hicieron escuelas, se pudieron hacer
casas que hacía 12 años que no se entregaban, pero porque estábamos alineados, porque estos
fondos bajaron del Gobierno nacional».
Por ello, González aseguró que «la gente está convencida de que tenemos que volver a un
alineamiento»; y respecto al alejamiento, indicó que «si tenemos memoria y nos acordamos de
quién empezó este conflicto, tenemos que ser coherentes. El Gobierno provincial se separó del
Gobierno nacional».
«No sé si por aspiraciones personales, no me voy a poner a analizar ahora por qué. Cada uno sabrá
en su conciencia por qué lo hizo, pero el Gobierno nacional no echó al Gobierno provincial.
Siempre fueron invitados a los actos; no fueron, hicieron desprecios», agregó la legisladora.
Y recordó que «vino un ex presidente, se habló barbaridades del ex presidente, cuando muy pocos
días antes se había dicho que era amigo; la Presidenta vino y se quedó en la casa de nuestro
Gobernador chubutense a dormir una noche. Entonces, no quiere decir que el Gobierno nacional nos
expulsó porque somos chubutenses. El Gobierno chubutense se fue del Gobierno nacional»,
concluyó.
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Mac Karthy: El objetivo del FPV «era suspender las elecciones de marzo»
NUEVAMENTE EXHORTO AL CORTE DE BOLETAS / El intendente de Trelew y candidato a
vicegobernador por el PJ Modelo Chubut, Gustavo Mac Karthy, aseguró que la judicialización de
los comicios del 20 de marzo próximo realizada por el Frente para la Victoria tenía por «objetivo
final suspender las elecciones», y valoró la decisión del justicialismo de no apelar el fallo. Además
exhortó al corte de boletas de militantes del Provech, y dijo que al peronismo chubutense se le da la
razón cuando se habla, como dijo Eliceche, de restituir la relación con Nación, en cuanto a la falta
de atención a la provincia.

«El fuerte acompañamiento de la gente a este modelo de gestión, a esta forma de trabajar va a
permitir que el 20 de marzo nuevamente la sociedad chubutense se muestre acompañando
fuertemente a este Modelo Chubut», señaló el postulante, valorando luego la decisión tomada por el
justicialismo de no apelar el fallo del STJ, pudiéndolo hacer, porque en base al permanente contacto
que se tiene con la población, «sabemos que la gente quiere votar».
LA GENTE YA DECIDIO
El aspirante manifestó por otro lado a una emisora local, que «sería subestimar mucho a la gente»
indicar que la decisión judicial perjudica electoralmente, porque -sostuvo- la mayoría de la
población «ya tiene definido a quién va a votar. La gran mayoría de los que ya han decidido su
voto, pueden comparar la realidad de lo que era Trelew y Chubut antes de 2003 y lo que es hoy
Trelew y Chubut».
EL CORTE DE BOLETA
En otro momento habló del acuerdo programático con el Provech, y dijo que «los militantes de cada
partido tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor para que vaya la boleta a cada uno de sus
vecinos, explicándoles que tiene que ir con boletas cortadas. Y esto no es ni más ni menos que un
incentivo más para aquéllos que amamos la política, que sentimos la política como una vocación de
ser, como la herramienta ideal para mejorar la calidad de vida de la gente».
PARA EL FPV
Mac Karthy cuestionó al FPV por declaraciones que hablan de restituir relación con la Nación y por
ende la llegada de fondos. «En esto creo que hay un reconocimiento implícito de cuando nosotros
hablamos de la falta de atención que tiene el Gobierno nacional hoy para muchas obras que ya
tenían el financiamiento asegurado. Creo que nos están dando la razón», afirmó.
Por último sostuvo que el arribo de funcionarios nacionales a la provincia «creo que es una
demostración más de la necesidad que algunos candidatos tienen de generar algún hecho nuevo que
permita volcar al electorado».
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Buzzi dijo que se acató el fallo para preservar la institucionalidad
El candidato a la gobernación por el PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi, se refirió al fallo del
Superior Tribunal sobre las colectoras y señaló que «acatamos el fallo porque somos respetuosos de
la división de poderes y preferimos siempre preservar la institucionalidad, aunque pensamos que no
era de su competencia y debió resolverse en la justicia electoral».

El también intendente de Comodoro Rivadavia habló en estos términos luego de su viaje el fin de
semana por la cordillera, resaltando que «nada va a impedir que el pronunciamiento popular en las
urnas el 20 de marzo sea contundente» y aseguró que «el pueblo va a votar por continuar y ampliar
el modelo Chubut».
En otro momento de sus declaraciones se refirió a las expectativas de gestión en la ciudad de
Esquel, donde observó que «la gente quiere conservar su modo de vida, algo perfectamente
legítimo, y al mismo tiempo buscan quebrar una suerte de aislamiento que se ha producido y que los
jóvenes tengan oportunidades laborales en el lugar y no deban emigrar».
Para el aspirante a la Jefatura del Estado provincial, «ambas cosas son compatibles en el marco de
un proyecto que busca desarrollar aquello para lo cual están mejor preparados en cada sitio, por eso
queremos que se convierta en un polo mucho más importante de atracción turística. Somos muy
optimistas porque en todas partes recibimos ese apoyo generoso y que nos compromete a fondo.»
DESAFIOS EN COMODORO
Por otro lado habló de la ciudad que le toca dirigir, donde «hemos hecho inversiones contundentes
en infraestructura para posicionar a Comodoro como una ciudad emblemática y donde lo que falta
realizar está acorde a esa vocación de grandeza».
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Pichiñán: «Le demostraremos a Yauhar en las urnas, que está equivocado»
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, respondió al vaticinio del candidato a intendente
de Trelew por el FPV, Norberto Yauhar, sobre la futura desaparición del Provech, que «hay que
esperar al 20 de marzo, donde realmente toda la gente del Provech va a trabajar fuertemente para
tener un triunfo rotundo y le vamos a demostrar en las urnas que en lo que está diciendo se equivoca
fuertemente».
Respecto a la reformulación de las listas, en las que el PJ no llevará candidato a intendente en su
localidad, Pichiñán destacó que «acatamos los resultados del Superior Tribunal, convencidos
también del trabajo que hemos hecho en cada lugar. Nosotros venimos trabajando ya desde hace 10
años en lo que es la gestión, y hoy por hoy nos sentimos reconfortados y seguros del trabajo que
hemos hecho».
Por ello, dijo el jefe comunal que la idea es «simplemente mantener el trabajo que veníamos
haciendo, que seguimos trabajando con el gobierno de la provincia, que sabemos que ha hecho un
trabajo estupendo en todo lo que es el interior. Eso no lo puede desconocer nadie».
En ese sentido, prometió que «seguiremos trabajando en conjunto con el Gobierno, y seguramente
lo vamos a hacer apoyar fuertemente a Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy para el 20 de marzo.
Así que trabajaremos con esa idea, con esa intención de seguir aportando para el crecimiento de
Chubut y de Paso de Indios también».
Reconoció Pichiñán, que más allá de que el PJ no presente candidato a intendente, «igual va a estar
apoyando al intendente del Provech, así como nosotros estaremos apoyando al candidato del
justicialismo. Así que es similar a lo anterior, simplemente que iremos con boleta cortada», para lo
que hay que ir «trabajando y expresando realmente lo que uno quiere hacer, cómo va a trabajar y lo
que realmente veníamos haciendo; yo creo que explicándole a las personas, familias de Paso de
Indios».
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Seitune: «Tenemos códigos y vamos a cumplir con nuestro compromiso con el Modelo
Chubut»
El intendente de Tecka y candidato a la reelección por el Provech, Jorge Seitune, expresó que más
allá del cumplimiento formal del fallo del STJ contra las colectoras y la eliminación de su nombre
en la boletas del PJ, «el objetivo y los lineamientos y nuestra pertenencia al Modelo Chubut sigue
existiendo».
Reconoció Seitune que en la práctica el día de la elección «es probable que se complique a lo mejor
un poquito más con el tema de las boletas y eso, pero en definitiva el resultado va a ser el mismo» y
ratificó que «el compromiso nuestro de parte del Provech y de parte de todos nosotros para con el
Modelo Chubut y para con el gobernador Das Neves, sigue existiendo y vamos a trabajar en función
de eso».
En su partido, dijo el intendente «tenemos códigos y cumplimos los acuerdos que en su momento
hemos formalizado, tanto por parte del Modelo Chubut como por parte nuestra. El compromiso
nuestro es fuerte en poder seguir cumpliendo lo que habíamos acordado y vamos a trabajar en
función de eso con igual compromiso o con mayor compromiso, como lo venimos haciendo».
Respecto a las afirmaciones de Norberto Yauhar de que el Provech va a desaparecer, respondió que
«si él cree que es así, el tiempo será testigo si esto va a ocurrir o no. Hoy por hoy la idea nuestra es
seguir participando en política bajo esta estructura y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios
como para poder continuar con esto».
Para refutar lo dicho por el subsecretario de Pesca de Nación, Seitune señaló que «si nosotros lo
hubiéramos tomado de otra forma, hubiéramos renunciado al Provech y hubiéramos participado
como Modelo Chubut solamente esa sí sería una forma de desaparecer».
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Sanz viene a Chubut a cerrar campaña radical
El senador nacional y precandidato a presidente, Ernesto Sanz, vendrá a Chubut a cerrar la campaña
radical junto al candidato de la UCR Pedro Peralta, quien compite en las elecciones del 20 de
marzo. Será el jueves 17 de marzo, cuando el radicalismo provincial cierre su campaña proselitista.
Sanz, el mendocino que enfrentará a Ricardo Alfonsín en las internas de fines de abril por la
candidatura de la UCR, estará en Trelew y Comodoro Rivadavia, aunque aún no se confirmó dónde
cerrará su campaña el radicalismo provincial, que busca terciar en estas elecciones que parecen
monopolizadas por las dos vertientes del peronismo.
Peralta acordó la visita de Sanz directamente con el senador. También estaban trabajando en este
sentido el senador Mario Cimadevilla y el ex gobernador Carlos Maestro, pero Peralta -el candidato
a gobernador, a fin de cuentas- «pasó por el medio» y confirmó la llegada del precandidato a
presidente.
Sanz aprovechará, además, para intensificar su campaña y tratar de instalar su imagen en la
Patagonia. Hasta ahora, se sabe que estará en el cierre de campaña, ya sea en Trelew o Comodoro,
pero visitaría ambas ciudades.
También Ricardo Alfonsín participará del proselitismo radical en Chubut, donde estaría los días 2 y
3 de marzo.
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Das Neves inaugurará 17 obras escolares en el inicio de clases
DESDE EL LUNES Y DURANTE DOS SEMANAS / Un total de 17 obras escolares que incluyen
edificios nuevos para escuelas, un gimnasio y grandes ampliaciones y refacciones de
establecimientos educativos en toda la provincia, serán inaugurados por el gobernador Mario Das
Neves a partir del lunes próximo en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo 2011 en Chubut.
Las inauguraciones se concretarán a lo largo de dos semanas en distintas ciudades de la provincia y
los nuevos edificios corresponden a los distintos niveles educativos, según se desprende del detalle
de las nuevas obras que fueron dadas a conocer por el propio Das Neves al encabezar ayer un acto
en la Casa de Gobierno en Rawson acompañado por los ministros Coordinador de Gabinete, Pablo
Korn y de Educación, Mirtha Romero, entre otros.
«Vamos a empezar el ciclo lectivo el lunes (28 de febrero) a las 9 horas, inaugurando la Escuela de
Nivel Inicial Nº 442 del barrio Corradi; luego a las 11 de la mañana vamos a estar inaugurando el
gimnasio de la Escuela 167 de Rawson y a las 4 de la tarde vamos a estar inaugurando la Escuela
nueva en el barrio Standard en la zona norte de Comodoro Rivadavia», indicó.
Luego sostuvo que «el martes 1º de marzo vamos a estar inaugurando las ampliaciones de las
Escuelas 430, 219 y 520 de Puerto Madryn.
El miércoles 2 vamos a estar inaugurando la ampliación importante de la Escuela 424 de Comodoro
Rivadavia, que va a coincidir también ese día en Comodoro Rivadavia con que vamos a abrir los
sobres referidos a la licitación de las nuevas áreas petroleras», dijo y agregó que «el día jueves
estamos en Sarmiento pero seguimos con las Escuelas».
ESCUELA DE BELLAS ARTES
Las inauguraciones continuarán a partir del miércoles 9 de marzo, dado que el lunes 7 y martes 8
fueron declarados feriados nacionales.
En ese sentido Das Neves reveló que «el miércoles 9 vamos a estar inaugurando la escuela nueva
del barrio Juan Moreira (en Trelew)» aunque aclaró que «independientemente de eso el día 9 van a
comenzar los actos de lo que van a ser jornadas inolvidables con la inauguración de la Escuela de
Bellas Artes, la más grande del país con cerca de 10.000 metros cuadrados», dijo para indicar que la
presentación de los artistas que acompañarán este evento se brindará en el marco «de una
conferencia de prensa puntual». Lo que sí confirmó el gobernador es que la inauguración oficial de
la imponente Escuela de Bellas Artes en Trelew «se va a hacer el día 10 a las 20,30 horas».
Asimismo otra de las inauguraciones previstas para el miércoles 9 de marzo será la de la ampliación
de la Escuela Nº 3 ubicada en la zona de chacras de Trelew.
La habilitación de más obras continuará el viernes 11 de marzo «vamos a estar inaugurando la
ampliación de la Escuela Nº 736 de Puerto Madryn y a la tarde a las 16 horas vamos a estar con la
inauguración de la Escuela de Biología Marina 704 y la 738 de Comodoro Rivadavia», dijo Das
Neves para informar que «el día sábado 12 inauguramos en Esquel las ampliaciones de las Escuelas
713, 518, 758 y 735».
Para finalizar y a modo de síntesis, el Gobernador dijo que «una vez más como ha sido en estos 7
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años vamos a comenzar el ciclo lectivo inaugurando escuelas nuevas, gimnasios nuevos y
ampliación de escuelas».
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La interna justicialista volvió a aflorar en la audiencia de los modelos de boleta
NO AUTORIZAN A USAR LA SIMBOLOGIA DEL FPV EN LA BOLETA DEL
KIRCHNERISMO / En una audiencia que se prolongó durante tres horas, más de 30 representantes
de los partidos políticos que se presentaron para competir en las elecciones provinciales y
municipales el próximo 20 de marzo, estuvieron ayer observando los distintos modelos de boleta de
sus competidores, y como era de esperar, el cruce más destacado se dio entre los apoderados del PJ
y el FPV respecto a la boleta de esta alianza.

Como ya se había adelantado, el PJ, el Provech y el Pach tenían más días para presentar sus
modelos, pero los representantes del justicialismo, Luis Maglio y Gonzalo Carpintero, le objetaron
al proyecto de boleta presentado por el kirchnerismo la utilización del logotipo del FPV, ya que
«está dentro de los símbolos del PJ y se autorizó sólo el nombre».
Además, Maglio planteó que «se habla de la transparencia del acto eleccionario y no confundir al
elector, y no está consignada la alianza entre el Polo Social y el PSA, y la gente común identifica al
Frente con el justicialismo».
A estos planteos, Blas Meza Evans contestó que en enero el Tribunal Electoral habilitó el nombre
de Frente para la Victoria, por lo que será la única sigla a utilizar, y «el resto es una intromisión en
lo que son nuestras propias facultades». Y sobre la simbología, primero pidió pruebas de que la
boleta se presta a confusión, a lo que el PJ presentó una boleta utilizada en el año 2007.
Luego Meza Evans expresó que «el PJ nacional ha registrado la cifra y los símbolos a nivel
nacional, por lo que en su utilización, está claro que los colores, los diagramas y los emblemas
propios del FPV están implícitamente autorizados», lo que mereció de parte de Carpintero la
objeción de que «mal pudiere interpretarse la autorización implícita de simbología perteneciente al
PJ si no va a ser utilizada por el PJ chubutense».
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Finalizada la discusión, el Tribunal se retiró a deliberar y se demoró varias horas en dar su posición,
que fue si se puede llamar salomónica, porque dio la razón en forma parcial a cada una de las
partes. Es decir, le permitió al kirchnerismo llevar sólo el nombre del Frente para la Victoria sin los
integrantes de la alianza, pero no lo autorizó a utilizar el logotipo tradicional para no confundir a los
electores, tal como pedía el PJ.
FINANCIACION
Más allá de las correcciones observadas por el Tribunal acerca de nombres que no coincidían en las
boletas con los oficializados en su momento, dos puntos fueron planteados por los distintos
apoderados y en ambos casos están vinculados a los costos de la impresión de las boletas.
El primero de ellos lo realizó el representante del Pich, Matías Cimadevilla, quien impugnó que los
partidos más importantes utilicen colores en sus boletas, lo que «nos afecta a los que no contamos
con los recursos económicos para poder hacer frente a un padrón y encima con colores, porque son
alrededor de 20 mil pesos más. Entonces entendemos que estamos en desigualdad ante la ley los
partidos chicos con respecto a este tema».
Esto fue acompañado por la mayoría de los partidos más chicos, que pidieron se autoricen sólo
boletas en blanco y negro. Además, acompañaron el pedido del senador radical Mario Cimadevilla
para que el Tribunal «haga cumplir al Ejecutivo la obligación legal de financiar la impresión de las
boletas de todos los partidos». En este punto, el Tribunal entendió luego que esta ley no era de
aplicación en este caso, y sólo envió una sugerencia al Gobierno.
MADRYN
La audiencia finalizó con un debate acerca de la boleta presentada por la UCR en Puerto Madryn,
sumando los cuerpos de la alianza local con el Pach, modelo que no fue objetado, pero otros
partidos hicieron la salvedad de que si es aprobada, el mismo caso debería aplicarse con acuerdos
como el del Provech y el PJ, y el del Mojura en Rawson.
Sin embargo, por la noche cuando terminó de deliberar, el TEP no autorizó este modelo, por lo que
la UCR deberá presentar por un lado sus candidatos a cargos provinciales y por el otro los
municipales.
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Lluvia De Impugnaciones En El Tribunal Electoral

El PJ-Modelo Chubut impugnó el uso del logotipo en las boletas del Frente Para la Victoria y
también la utilización de apodos de los candidatos que son conocidos por ese apelativo. En el
primer caso, dijo que pese a la autorización del PJ nacional el logotipo no está incluido y en el
segundo, adujo que los plazos están vencidos. Ambos argumentos fueron rechazados enérgicamente
por los apoderados del kirchnerismo y ahora debe resolver el Tribunal Electoral Provincial, cuya
independencia está severamente cuestionada.
En tanto, el senador nacional Mario Cimadevilla, apoderado por la UCR, le pidió al Tribunal
Electoral que "intime" al Poder Ejecutivo Provincial a hacerse cargo "del costo de la
impresión de las boletas" de los partidos que no disponen de los recursos suficientes para
hacer frente a esa erogación y sostuvo que "las dos vertientes del oficialismo" hacen "una
ostentación obscena" de medios materiales.
"Con la complicidad de la justicia, están obligando a la sociedad a hacerse cargo de su
interna, que no pudieron resolver adentro de su propio partido", acusó el legislador
nacional por la UCR.
Por su parte, la discusión entre el PJ-Modelo Chubut y el Frente Para la Victoria se parece
esta vez a una sucesión de chicanas, a partir de la observación planteada por los
apoderados del dasnevismo, que sostienen que el PJ nacional sólo autorizó el uso del
nombre del Frente Para la Victoria y no incluyó expresamente los símbolos, por lo que
consideran no pueden ser utilizados ahora en las boletas.
"Nosotros -indicó Blas Meza Evans por el kirchnerismo- somos el Frente Para la Victoria en
Chubut y por lo tanto podemos usar el logo y los colores" de la agrupación en las boletas
de los candidatos.
Por otra parte, puntualizó el letrado, "las alianzas transitorias suspenden la vida de los
partidos que las integran, por lo que no pueden colocarse en las boletas sus nombres".
El PJ-Modelo Chubut quiere ahora que allí vayan los nombres del Partido Socialista
Auténtico y del Polo Social.
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BUZZI:
“La comarca andina chubutense puede convertirse en una atracción mundial”
En la Fiesta Regional del Bosque de Lago Puelo, el candidato dasnevista a la gobernación Martín
Buzzi, acompañado por el titular del municipio, Iván Fernández, y el actual vicegobernador, Mario
Vargas, hizo anoche declaraciones anticipando la proyección para la Comarca de Los Andes, donde
se prevé promover la expansión productiva local orientada al turismo y la actividad agrícola
ganadera, en el contexto de un plan provincial. Además destacó la continuidad del exitoso sistema
educativo implementado en la provincia como unos de los ejes centrales de su plan de gobierno,
indicó el reconocimiento nacional obtenido por su alto compromiso y aceptación por parte de los
docentes, los acuerdos salariales alcanzados y su implementación en el ámbito rural donde las
clases comenzaron hace un mes.
En la séptima edición de la Fiesta Regional del Bosque de Lago Puelo, el actual intendente de
Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por Modelo Chubut en las próximas elecciones del
20 de Marzo, Martín Buzzi, dijo que “La comarca andina chubutense puede convertirse en una
atracción mundial”, al dialogar con numerosos vecinos y representantes locales sobre las
perspectivas para el municipio y la comarca y destacó su intención de darle mayor impulso al
turismo receptivo y a la producción agrícola.
Referencia obligada
“En el proyecto de convertir a la Comarca Andina en una referencia obligada de la región
continental patagónico, vamos a hacer converger tanto las iniciativas de inversores de riesgo como
las ofertas locales que van de la mano con la capacitación y creación de una cultura receptiva de alta
calidad” dijo Buzzi y destacó también las oportunidades en materia de producción agrícola con alto
valor agregado, “destinada a los mercados mundiales de contra estación” y la necesidad de afianzar
un modelo empresario versátil “que pueda combinar la mejor genética animal con cultivos de alto
rendimiento, incluso combinando con el turismo rural, y las propias especialidades en gastronomía
que los extranjeros ponderan y podemos ampliar en forma notable”.
La educación como derecho y como base para la diversificación productiva
El sábado se firmaron acuerdos para la ejecución de obras y la entrega de aportes por una suma total
cercana a los 6 millones de pesos, actuando el vicegobernador del Chubut, Mario Vargas, en
representación del Poder Ejecutivo, lo cual permitió a Buzzi señalar que “cuando hablamos de
continuidad de la gestión de Das Neves, nos referimos a esto, a atender las necesidades locales
oportuna y regularmente, y por eso el reconocimiento de la gente es tan grande. Esa plataforma la
vamos a continuar y avanzaremos sobre los dos ejes que ahora se nos imponen como prioritarios: la
educación y el trabajo. La educación va a permitirnos que los jóvenes tengan las herramientas del
Siglo XXI, para que puedan desempeñarse en ocupaciones calificadas, y el trabajo se multiplica en
el contexto de un programa coherente de diversificación de la estructura productiva que es
prioritario”.
“Toda la provincia”, explicó Buzzi, “se beneficiará de un contexto proclive a la inversión de riesgo
y el agregado de valor a la producción. Pero tanto en la Meseta Central, que necesita medidas de
excepción, como la Cordillera, promoveremos una planificación especial para la multiplicación del
producto, porque buscamos no sólo que crezcan y se fortalezcan las actividades tradicionales, sino
que también se instalen nuevas ramas y sectores de la economía para el que hay condiciones
potenciales que tenemos que transformar en hechos concretos en los próximos años”.
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“Desde el 2003 no nos sentimos abandonados por el Gobierno Provincial”
Funcionarios del gobierno provincial y candidatos por Modelo Chubut, acompañados por el
aspirante a intendente de Río Mayo, Gabriel Salazar, visitaron la colonia “El Chalia” donde se
reunieron con representantes de diferentes comunidades aborígenes. La Senadora Graciela Di Perna
anunció la ampliación del puesto sanitario con personal estable de la propia comunidad.
Los referentes del “Modelo Chubut” destacaron que “no hay distinción entre pueblo chico y
grande” porque la impronta del impulsor del proyecto y actual gobernador, Mario Das Neves,
marcó un antes y un después para que jamás vuelvan a generarse esas diferencias, que tuvieron
durante años a pueblos y parajes aislados de la responsabilidad del Estado, y que la continuidad de
Buzzi será la continuidad de esta política de inclusión y de justicia social. “Desde el 2003 no
estamos solos, no nos sentimos abandonados por el Gobierno Provincial” aseguró el referente de la
comunidad aborigen Aladino González y agregó: “Hoy tenemos nuevos reclamos que sin dudas el
Gobernador Mario Das Neves y su sucesor Martin Buzzi sabrán dar las respuestas que nuestra gente
necesita”
Asistentes
En la reunión de trabajo realizada en el Salón Comunitario, donde asistieron representantes de las
comunidades de “El Chalia”, “Loma Redonda”, “Bajo La Cancha” y “Pastos Blancos” junto a la
comitiva encabezada por la candidata a Diputada Provincial y esposa del Gobernador, Raquel Di
Perna, acompañada por la Senadora Nacional, Graciela Di Perna, el candidato a intendente de Río
Mayo, Gabriel Salazar, la diputada provincial Nélida Burgueño, el Ministro de la Familia y
Promoción Social, Marcelo Berruet, el candidato a diputado provincial Guillermo Almirón, el
Ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti y el delegado de U.E.P.I.A.G
Juan Carlos Serrat, se anunció la tan esperada ampliación del puesto sanitario ubicado en el corazón
de la colonia aborigen.
Dicho lugar es utilizado por profesionales de la salud cada vez que se realizan las rondas médicas y
ahora con esta obra se logrará la operatividad constante del puesto gracias a la reciente
incorporación de una auxiliar de enfermería que pertenece a la propia comunidad aborigen.
Anuncios
La senadora Graciela Di Perna fue la encargada de generar el anuncio de la construcción, que
consistiría en edificar una vivienda como residencia permanentemente y así asegurar el servicio de
salud que tanto reclamaba la comunidad. “En el Modelo Chubut no hay distinción entre pueblo
chico y grande”,aseguró Di Perna e indicó que “la continuidad de Buzzi será la continuidad de esta
política de inclusión y de justicia social. Hemos transformado los pueblos y renovado la esperanza
de la gente del interior”
Al hacer uso de la palabra el Presidente de “El Chalia”, Aladino González, mostró su satisfacción
por la visita y la noticia”Desde el 2003 no estamos solos, no nos sentimos abandonados por el
Gobierno Provincial. La construcción del puente es una prueba de esto. Hoy tenemos nuevos
reclamos que sin dudas el Gobernador Mario Das Neves y su sucesor Martin Buzzi sabrán dar las
respuestas que nuestra gente necesita”, aseguró el representante de la comunidad aborigen.
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CON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2011
17 nuevas obras escolares inaugurará el gobernador

* Las habilitaciones comenzarán el lunes 28 de febrero y se extenderán a lo largo de dos semanas.
Un total de 17 obras escolares que incluyen edificios nuevos para escuelas, un gimnasio y grandes
ampliaciones y refacciones de establecimientos educativos en toda la provincia, serán inaugurados
por el gobernador Mario Das Neves a partir del lunes próximo en coincidencia con el inicio del
ciclo lectivo 2011 en Chubut.
Las inauguraciones se concretarán a lo largo de dos semanas en distintas ciudades de la provincia y
los nuevos edificios corresponden a los distintos niveles educativos, según se desprende del detalle
de las nuevas obras que fueron dadas a conocer por el propio Das Neves ayer al encabezar un acto
en la Casa de Gobierno en Rawson acompañado por los ministros Coordinador de Gabinete, Pablo
Korn y de Educación, Mirtha Romero, entre otros.
“Vamos a empezar el ciclo lectivo el lunes (28 de febrero) a las 9 horas, inaugurando la escuela de
nivel inicial nº 442 del barrio Corradi; luego a las 11 de la mañana vamos a estar inaugurando el
gimnasio de la escuela 167 de Rawson y a las 4 de la tarde vamos a estar inaugurando la escuela
nueva en el barrio Standard en la zona norte de Comodoro Rivadavia”, indicó lo que quiere decir
que Das Neves dejará habilitados tres nuevos edificios escolares el primer día de clases en las
ciudades de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Luego indicó que “el martes 1º de marzo vamos a estar inaugurando las ampliaciones de las
escuelas 430, 219 y 520 de Puerto Madryn. El miércoles 2 vamos a estar inaugurando la ampliación
importante de la escuela 424 de Comodoro Rivadavia, que va a coincidir también ese día en
Comodoro Rivadavia con que vamos a abrir los sobres referidos a la licitación de las nuevas áreas
petroleras”, dijo y agregó que “el día jueves estamos en Sarmiento pero seguimos con las escuelas”.
Escuela de Bellas Artes
Las inauguraciones continuarán a partir del miércoles 9 de marzo, dado que el lunes 7 y martes 8
fueron declarados feriados nacionales. En ese sentido Das Neves reveló que “el miércoles 9 vamos
a estar inaugurando la escuela nueva del barrio Juan Moreira (en Trelew)” aunque aclaró que
“independientemente de eso el día 9 van a comenzar los actos de lo que van a ser jornadas
inolvidables con la inauguración de la Escuela de Bellas Artes, la más grande del país con cerca de
10.000 metros cuadrados”, dijo para indicar que la presentación de los artistas que acompañarán
este evento se brindará en el marco “de una conferencia de prensa puntual”. Lo que sí confirmó el
gobernador es que la inauguración oficial de la imponente Escuela de Bellas Artes en Trelew “se va
a hacer el día 10 a las 20,30 horas”.
Asimismo otra de las inauguraciones previstas para el miércoles 9 de marzo será la de la ampliación
de la escuela nº 3 ubicada en la zona de chacras de Trelew donde este sábado el mandatario
inauguró pavimento. Ese acto se cumplirá a “las 9 de la mañana”.
La habilitación de más obras continuará el viernes 11 de marzo “vamos a estar inaugurando la
ampliación de la escuela nº 736 de Puerto Madryn y a la tarde a las 16 horas vamos a estar con la
inauguración de la Escuela de Biología Marina 704 y la 738 de Comodoro Rivadavia”, dijo Das
Neves para informar que “el día sábado 12 inauguramos en Esquel las ampliaciones de las escuelas
713, 518, 758 y 735”.
Para finalizar y a modo de síntesis, el gobernador dijo que “una vez más como ha sido en estos 7
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años vamos a comenzar el ciclo lectivo inaugurando escuelas nuevas, gimnasios nuevos y
ampliación de escuelas”.
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COMODORO RIVADAVIA
Por decreto el Gobierno otorgó más de 600 mil pesos para obras

Fondos por un monto total superior a los 620.000 pesos otorgó el gobernador Mario Das Neves a
favor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para, por un lado brindar ayuda económica a los
trabajadores del sector pesquero, y por otra parte cubrir gastos de adquisición de materiales, mano
de obra y servicios domiciliarios para la ampliación en el tendido de la red de gas natural en el
barrio Cordón Forestal con beneficio a 107 usuarios.
El otorgamiento de estos montos está contenido en dos decretos provinciales que llevan la firma del
mandatario y la rúbrica del ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn.
En el caso de la ampliación del tendido de la red de gas en Cordón Forestal, el gobernador otorgó
478.761,12 pesos a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en carácter de aporte no reintegrable;
en tanto que otros 150.000 pesos fueron otorgados en concepto de subsidio para ser destinados a
brindar una ayuda económica a los trabajadores del sector pesquero.
En los considerando del instrumento legal por el cual se financiará la obra de gas en Cordón
Forestal, se recuerda que “la Provincia a través del municipio asiste año a año con leña, garrafas de
10 kilos de gas licuado de petróleo y combustibles líquidos para paliar las necesidades básicas de la
población”, remarcando que “se considera necesario otorgar el aporte solicitado a los efectos de
resolver adecuadamente la calidad de vida de dichos pobladores”. En tanto que en el otro decreto se
indica que “la Secretaría de Pesca considera oportuno otorgar el subsidio solicitado por la suma de
150.000 pesos para asistir económicamente a los trabajadores del sector pesquero de la ciudad de
Comodoro Rivadavia” y aclara que “dentro de los 60 días de haberse invertido los fondos, la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia deberá efectuar la rendición ante el Tribunal de Cuentas de
la Provincia tal cual lo establece el decreto nº 1304/78”.
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MAC KARTHY:
“La gente va a acompañar este modelo y forma de trabajar”

El intendente de Trelew y candidato a vicegobernador por el PJ Modelo Chubut, César Gustavo
Mac Karthy, aseguró que “el fuerte acompañamiento de la gente a este modelo de gestión, a esta
forma de trabajar va a permitir
que el 20 de marzo nuevamente la sociedad chubutense se muestre acompañando fuertemente a este
Modelo Chubut”.
Mac Karthy concedió una extensa entrevista a una emisora de Trelew en la que opinó que la
judicialización de las elecciones realizada por el Frente para la Victoria tenía por “objetivo final el
suspender las elecciones” y en ese contexto valoró la decisión tomada por el Justicialismo de no
apelar pudiéndolo hacer porque en base al permanente contacto que se tiene con la
población “sabemos que la gente quiere votar”, dijo y resaltó que en los 27 días que restan “vamos a
seguir haciendo lo que hemos hecho siempre que es trabajar para la gente, mostrando un modelo de
gestión todos los días, y esto es lo que en definitiva va a permitir que la sociedad chubutense siga
acompañando este proyecto”.
No subestimar a la gente
Opinó el candidato a vicegobernador que “sería subestimar mucho a la gente” indicar que la
decisión de la justicia perjudica electoralmente porque sostuvo que la mayoría de la población “ya
tiene definido a quién van a votar. La gran mayoría de los que ya han decidido su voto, pueden
comparar la realidad de lo que era Trelew y Chubut antes del 2003 y lo que es hoy Trelew y
Chubut” dijo a modo de ejemplo y por lo tanto expresó su confianza plena “en la memoria” de las
personas.
En tanto y respecto a como continúa el acuerdo programático con
el PROVECh, Mac Karthy dijo que “los militantes de cada partido tendrán que
hacer un esfuerzo mucho mayor para que vaya la boleta a cada uno de sus
vecinos, explicándoles que tiene que ir con boletas cortadas. Y esto no es ni más ni menos que un
incentivo más para aquellos que amamos la política, que sentimos la política como una vocación de
ser, como la herramienta ideal para mejorar la calidad de vida de la gente”.
Doble discurso
También Mac Karthy habló que a esta altura “la gente sabe evaluar cuando existe algún doble
discurso” y se refirió a “la madurez” del electorado en el sentido que “la gente sabe que algunas
propuestas que se largan son ni más ni menos que propuestas electoralistas y no siempre son
posibles de cumplimiento”.
Además cuestionó a los candidatos del Frente para la Victoria que dicen que llevarán adelante
concreciones a través de la restitución de la relación con la Nación y por ende la llegada de fondos,
“en esto creo que hay un reconocimiento implícito de cuando nosotros hablamos de la falta de
atención que tiene el gobierno nacional hoy para muchas obras que ya tenían el financiamiento
asegurado. Creo que nos están dando la razón”, afirmó.
En otro orden también sostuvo que el arribo de funcionarios nacionales a la provincia por estos días
“creo que es una demostración más de la necesidad que algunos candidatos tienen de generar algún
hecho nuevo que permita volcar el electorado” y en ese marco volvió a manifestar su seguridad
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respecto al acompañamiento que la gente le dará al modelo inclusivo encabezado desde el 2003 por
Mario Das Neves.
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Pagina III
DAS NEVES SUEÑA ALIARSE CON SCIOLI. TAMPOCO DESCARTA SER CANDIDATO A DIPUTADO.
EL SUEÑO PRESIDENCIAL SE DILUYÓ

Fantasías dasnevistas

2011-02-21 23:36:20
El friso de la fama es vertiginoso. “No hay que distraerse”, aconsejan los viejos políticos que han
logrado mantener su vigencia. Otros viven la amarga experiencia de ya no ser quienes eran. ¿Estará
padeciendo esa experiencia el gobernador Mario Das Neves?. En verdad, hoy no es aquel “líder
excluyente” que obtuvo holgadamente su reelección; tampoco es el “gran elector”, un rango que lo
diferenciaba del variopinto arco pejotista. ¿Se habrá distraído o se habrá equivocado?. Quienes lo
conocen sugieren que “perdió el rumbo” y que ahora “está a los manotazos” tratando de sostenerse
a flote. Una medida de la decadencia fueron las declaraciones de Carlos Maestro, quien tiño con
sospechas al Gobernador cuando pidió públicamente que explique el origen de su fortuna; hace un
par de años atrás el radical no habría podido ni abrir la boca.
Los chicos
Das Neves sabe que salga como salga la elección provincial, el dasnevismo tiene fecha de
vencimiento, tal como lo trasparentó el “Negro” José González, un gran merodeador del poder que
se viene distanciando lentamente de Fontana 50 y especialmente de “los chicos”, como suele
nombrar con afecto a Mariví y Pablo Das Neves, los hijos del mandatario provincial que parecen
haber “agarrado la manija del gobierno”. Eso, al menos, dicen en el Palacio.
González que es uno de los popes del gremio mercantil, en el orden nacional, y presidente del
Congreso del Partido Justicialista, anticipó que el 10 de diciembre el dasnevismo se termina. No es
poco.
¿Cuál es el otro escenario para el Gobernador? El Peronismo Federal, un espacio moralmente
artrítico, dominado por la desconfianza, sin ideales transformadores y poblado de personajes
pintorescos, ¿incluido Das Neves?. En fin, el propio Gobernador dijo que en ese territorio definirá su
futuro: si no es el candidato del sector se irá a la casa.
Pocos le creen, menos aún cuando aparece en un diario de Trelew, donde acostumbra a instalar sus
globos de ensayo, sugiriendo que la “opción Macri” que empujan fracciones del duhaldismo podría
ser la excusa para desertar del Peronismo Federal e intentar una alianza con Daniel Scioli. Es
increíble, pero así está escrito. ¿Llegará a tanto la doble conciencia?. Habrá que ver como
evolucionan los hechos.
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Desconfianza
Por ahora se anotará en la interna del Peronismo Federal, aunque rezongando contra Duhalde por su
cercanía con Macri. “Si Duhalde hace un acuerdo con Macri, yo me vuelvo a mi casa. Si la gente elige
a Macri hay que respetarlo, pero no hay posibilidad de acuerdo. No me veo acordando, hay muchas
diferencias. Donde uno no le corresponde estar, no va a estar”, disparó Das Neves, aunque tampoco
en este caso le creyeron. “Si se va es porque sabe que ni siquiera va a figurar en la interna del PF”,
especuló muy brutalmente un peronista.
Duhalde, por su parte, rechazó ya tener pacto electoral con Macri, pero aclaró que una alianza con el
líder de Pro es "absolutamente posible". El bonaerense se definió en ese sentido luego de una
avalancha de rumores que mencionaban a Macri como candidato presidencial y a Duhalde
encabezando la lista de senadores.
"Yo no quiero ser senador, ya me he aburrido bastante en los dos años que estuve como legislador.
Hasta hoy, no se ha hablado nada", dijo Duhalde. Tampoco le creyeron; hace tiempo dijo que nunca
jamás iba a volver a competir por la Presidencia y ahora lo tenemos peleando la candidatura.
Algunos sospechan que Das Neves tiene plan B y C. El primero sería abandonar el PF protestando
contra Duhalde por una eventual alianza con Macri y volver a merodear el kirchnerismo buscando
algún resquicio por donde filtrarse en un fantasioso acuerdo con Scioli. La otra es ir como candidato
a diputado nacional en un esquema que lleve a Macri como candidato presidencial y a Duhalde para
senador.
En definitiva los tres quieren diferenciarse, pero son muy parecidos, casi calcados.
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Eliceche: “Estamos en el mejor momento desde que
iniciamos este proyecto electoral”

2011-02-21 23:22:42
A un mes de las elecciones el Frente para la Victoria esta preparando el último tramo de su campaña.
El intendente de Puerto Madryn y candidato a gobernador por esa fuerza política, Carlos Eliceche
manifestó que están en su mejor momento desde que comenzó la campaña en mayo del 2010,
“semana a semana el Frente Para la Victoria va mejorando su posicionamiento y estamos en el mejor
momento desde que iniciamos este proyecto electoral por el mes de mayo del 2010, no me cabe la
menor duda que hay un crecimiento marcado con plena aceptación a lo largo y ancho de la
provincia”.
Eliceche expresó que el chubutense se ha dado cuenta que la provincia no puede estar aislada por el
capricho de una persona, “no somos una isla y necesitamos indefectiblemente volvernos a vincular
con el Gobierno Nacional porque sino, no creceremos como esta sucediendo ahora donde la
provincia se ha estancado y rifando los últimos dineros que quedan”.
El candidato espera que se retome el camino que la provincia comenzó en el 2003 donde el trabajo
en conjunto con Nación fue impecable, “el Gobierno Nacional invirtió unos 8 mil millones de pesos
en obras y que ahora el gobernador está inaugurando como viviendas, escuelas, caminos, todo con
el aporte de Nación, sino, no se puede avanzar”.
Eliceche lamentó que el vinculo con Nación se haya cortado, “fueron muchos años trabajando en
conjunto y en línea desde el gobierno municipal con el provincial y la Nación, lamentablemente se
rompió el vínculo y debemos recuperarlo porque la política nacional fue la que cambió la historia del
país y que nos ha permitido seguir afianzándonos y crecer en todo los sentidos y los chubutenses
debemos ser parte de ese crecimiento porque Chubut es muy rica y debemos trabajar para que sea
la mejor del país”.
Recordó que si no se trabaja en equipo es difícil llegar a tener crecimiento, “aquí debemos sentarnos
con la presidente Cristina Fernández con todos los proyectos que tenemos en carpeta de obras que
son fundamentales para Chubut y que no se han podido hacer por el capricho personal de una sola
persona y esto los chubutenses lo saben bien y si no nos acercamos a Nación, nos estancaremos”.
Junto a Cristina
Carlos Eliceche recordó que no fueron ellos los que cambiaron porque siguen en el FPV recorriendo
el mismo camino cuado apoyaban la candidatura del ex presidente Néstor Kirchner. Eliceche dijo
que lo que dejaron el modelo de inclusión y de desarrollo popular fue el oficialismo encabezado por
Mario Das Neves y que ellos aspiran a continuar con lo dispuesto por el Gobierno Nacional
respaldado por las políticas que lleva adelante la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
“Nosotros seguimos en el mismo camino desde el 2003 cuando apostamos a que un patagónico le
cambie la realidad al país y por sobre todas las cosas iba a reconocer a los chubutenses con las
necesidades que teníamos y que fueron todas cubiertas, inclusive dijimos que habíamos dejado de
ser el patio trasero de la Argentina”, indicó.
Reafirmó que ellos no cambiaron, “el que cambió fue el oficialismo y nosotros seguiremos
convencidos que hay que seguir por el mismo camino del 2003 de la mano del Gobierno Nacional y
respaldado por las políticas de Cristina Fernández de Kirchner”.
Las alianzas
Con relación al fallo del Superior Tribunal de Justicia, Eliceche coincidió con las explicaciones que
en su momento dio el candidato a intendente de Trelew Norberto Yauhar en que el Tribunal Electoral
estableció plazos para hacer las alianzas pero el PJ Modelo Chubut dejó pasar los plazos o porque
no entendieron el mecanismo o porque no quisieron y no la conformó con el Provech, “esto es muy
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claro y la justicia falló de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional Electoral que todavía no está
reglamentada”.
Dijo que ellos han mantenido la coherencia de sus planteos “pero si hay que compartir candidatos
para eso existen las alianzas y en la nueva ley de partidos políticos hay un tiempo, un plazo que el
oficialismo no lo cumplió y si hubieran querido que se sumara los votos del Provech, hubieran
realizado una alianza pero no lo hicieron”.
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PEDIDO DE INFORMES SOBRE CONTAMINACIÓN EN CALETA CÓRDOVA

El derrame de petróleo en Chubut llega a Diputados
2011-02-21 23:22:42
La Junta Promotora de Proyecto Sur en el Frente Unidad Sur, junto a vecinos de de Caleta Córdova y
candidatos del Frente Unidad Sur, dio a conocer los alcances del Proyecto de Resolución firmado
por el diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas y presentado en la cámara baja
recientemente en el que se exige al Poder Ejecutivo Nacional una serie de informes y medidas sobre
la descarga de hidrocarburos en Caleta Córdova, la contaminación realizada por esa actividad en
sucesivas oportunidades, la atención a los reclamos de sus pobladores y de la actividad de la pesca
artesanal, entre otros considerandos.
El trabajo legislativo de la autoría de Solanas contó con la colaboración de la Junta Promotora
Proyecto Sur y de vecinos del barrio que desde hace años vienen reclamando al gobierno una
repuesta mas activa y efectiva frente a sus problemas que aun no han tenido.
De esta manera, un problema olvidado tanto por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia como por
el gobierno de la provincia del Chubut desembarca por primera vez en la Cámara de Diputados para
exigirle a la Nación un rol mas activo.
Antecedentes
El documento fue dado a conocer el sábado en la escuela de Caleta Córdova. Como se ha informado
dicho pedido de informes fue ingresado al Congreso Nacional, el 8 de febrero, y refiere a los
derrames petroleros ocurridos en diciembre de 2007.
“Este pedido de informes busca tener información oficial acerca de aquellos derrames y sus
consecuencias, no sólo en los aspectos de la responsabilidad legal de los sucesos, sino también en
los efectos provocados en la economía del barrio, en el medioambiente y en la salud de las
personas”, explicó Daniel Matyas, miembro de la Junta Promotora de Proyecto Sur.
“En abril del 2010, cuando ‘Pino’ estuvo en Comodoro filmando escenas para su película acerca del
petróleo, se generó el primer contacto con los vecinos de Caleta Córdova. En ese mismo momento,
‘Pino’ comprometió su colaboración para buscar soluciones a estos problemas”, reivindicó Matyas.
A partir de ese momento, el equipo técnico de Proyecto Sur en el Congreso y los vecinos de Caleta
Córdova comenzaron a trabajar juntos para elaborar un documento. El 8 de febrero pasado ingresó a
Diputados la resolución que tiene el número de expediente 8731 D 2011.
“Este pedido de informe no apunta sólo a conocer aquel pasado, sino a crear las condiciones para
buscar el futuro que queremos. Creemos que estamos a tiempo de revertir la actual situación, de
lograr que de una vez por todas Comodoro se ponga de frente al mar, que lo recupere y lo respete.
Hoy, acá, les aseguramos que estamos dando el primer paso”, aseguró Matyas.
Los vecinos
Los dos referentes de los vecinos que buscan respuestas hace tres años, César Viegas y Beatriz
Calvo -que es candidata a concejal por el Frente Unidad Sur- también participaron de la conferencia,
dando detalles de sus acciones desde el momento del primer derrame y del otro ocurrido a fines de
2008. “Los verdaderos protagonistas de todo este proceso fueron los propios vecinos de Caleta
Córdova, que lucharon, y luchan hoy, por encontrar respuestas”, dijo Matyas.
Por su parte, Calvo resaltó el trabajo que se hizo en el encuentro Mar y Pesca, organizado en
conjunto entre Proyecto Sur y los pescadores del barrio, donde se plantearon los problemas y las
posibles soluciones.
Viegas agradeció el apoyo brindado tanto a Proyecto Sur como a Libres del Sur, e instó a los
vecinos a redoblar el esfuerzo. Volvió a resaltar la importancia de que los pescadores vuelvan al
mar, armando cooperativas para recuperar el trabajo genuino.
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DIRIGENTES DEL GREMIO SE REÚNEN HOY EN COMODORO RIVADAVIA Y DEBATIRÁN UN AMPLIO
TEMARIO

Judiciales analizan demandas salariales
2011-02-21 23:22:43
Durante dos días, representantes del SITRAJUCH, se convocan con representantes de otros puntos
de la provincia para analizar una extensa agenda de trabajo hoy y mañana. El punto más fuerte de
las discusiones, estará situado en la demanda de incremento salarial que plantearan al Poder
Judicial para el presente año. Para los trabajadores judiciales, está en concordancia con los
reclamos que irán planteando en distintos sectores gremiales de la Argentina; aumentos que oscilan
el alrededor de un 30% dependiendo el sector económico.
La ciudad petrolera fue la elegida por el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, para iniciar
el análisis de diversos asuntos que hacen a la actividad gremial; sin dudas el punto que mayor
crispación traerá consigo, será el pedido de aumento que pretenden solicitar a las autoridades.
En opinión de Enrique D’astolfo, Secretario Adjunto de SITRAJUCH, la “la realidad indica que ha
habido un fuerte incremento en el costo de vida” y entiende que, como ocurre con otros gremios, el
incremento salarial debería ascender a “un 30% aproximadamente”; aunque se trata de una cuestión
que “antes debe ser discutida y consensuada.
Por otro lado, el sindicalista confirmó que la agenda de trabajo se extiende a otros temas de “vital
importancia para la vida de nuestros compañeros judiciales” como afirma D’astolfo. Entre ellos;
destaca que habrá que elegir el nombre de la persona que los representará en el Concejo de la
Magistratura; debido a que este año se renovarán autoridades. Sobre éste tema, no se pudo
adelantar algún nombre, ya que el mismo también deberá ser analizado en consenso con los
representantes de este gremio.
Condiciones laborales
Para el representante sindical, un tema de enorme importancia es el relacionado a las condiciones
laborales de los trabajadores a las que calificó de “deficientes”. Para D’astolfo “estas condiciones,
se ven en todas las jurisdicciones y en diversos aspectos como lo son “las condiciones de trato de
las personas”; y, en este sentido “uno de los temas a tratar, será una presentación de conjunto
realizada en el Ministerio de Trabajo”. Por otro lado, considera que “las condiciones edilicias
también son muy deplorables”, al considerar que “muchas de las obras no están terminadas como
es debido y son usadas”. Otro de los puntos del temario en relación a esta situación será planteada
en materia de Seguridad e Higiene; que según entiende D’astolfo, “no están acordes con el deber
ser” y asegura que la mismas “deberán adecuarse”. Finalmente, un tema que se expondrá en la
mesa de trabajo, será el de la Obra Social; “está pasando un muy mal momento y se hace necesario
adecuarla a lo que necesitan los afiliados” sentenció D’astolfo.
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EN COMODORO RIVADAVIA

Denuncian “aprietes” de operadores oficialistas
2011-02-21 23:22:41
El Frente de Unidad Sur denunció “las autoritarias actitudes del Director de Gestión Cultural del
gobierno municipal de Martín Buzzi, “Señor” Abel Reyna”, señalando que el domingo pasado,
durante los festejos del Aniversario de Comodoro en la Plaza San Martín, “intimidó e insultó a los
militantes y candidatos del Frente Unidad Sur, Lista 38”.
Esa agrupación política recordó que “hace una semana, los candidatos del Pejotismo Federal en
Chubut denunciaban que en Sarmiento no les habían respetado la “libertad” de expresión, tildando
de “autoritarios y discriminadores” a los organizadores del Festival sarmientino.
El domingo pasado, en los festejos por el aniversario de Comodoro, fue el mismo Director de
Gestión Cultural de la Municipalidad comodorense, quien acompañado por “dos policías”, en la
vereda de la plaza “pública” San Martín, quiso censurar esa misma libertad”.
Más adelante realizaron un síntesis de los hechos: “El Frente Unidad Sur se instaló en una de las
esquinas de la Plaza San Martín (inundada de publicidad partidaria oficial), para dar a conocer sus
propuestas y sus candidatos. La gente aceptó los “volantes” que se entregaron, en un marco de
respeto y diálogo ameno.
Esto fue así, hasta que el organizador del evento que se estaba desarrollando en la plaza, por
gestión de la Municipalidad de Comodoro, envió a un empleado y a dos policías a “desalojarnos” del
espacio público. “Acá no pueden estar, váyanse a la vereda de enfrente” dictó el enviado.
Minutos más tarde, se apersonó el mismísimo Director de Gestión Cultural del municipio, el “Señor”
Abel Reyna, quien visiblemente exaltado se dirigió al candidato a Intendente por el Frente, César
Vicente Herrera, diciéndole; “acá no se puede hacer política, se tienen que ir”. Ante la consulta de
los militantes, acerca de las causas de la “expulsión”, el señor Reyna visiblemente alterado comenzó
a agredirlos verbalmente diciendo a un segundo militante que preguntó, cuál era el problema; “yo a
vos no te respeto, rajá de acá”, cuando ni siquiera lo conocía. Negándose al diálogo, se retiró”.
“Desde el Frente Unidad Sur, vamos a continuar con la tarea de comunicar públicamente la
propuesta política y presentar a los candidatos de la lista 38, sin importar cuantos funcionarios del
gobierno municipal acompañados por policías, nos envíen para corrernos y ocultarnos. Esas
actitudes pueden servirle contra quienes desconocen sus derechos, pero jamás sirven contra
quienes los tienen presentes”, finalizaron.
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CIENTÍFICOS DE LA UNPSJB Y DE ALEMANIA

Investigan nuevas técnicas para atenuar el impacto
ecológico de la actividad petrolera
2011-02-21 23:22:42
El Centro de Estudios e Investigación en Microbiología Aplicada (CEIMA) de la Facultad de
Ciencias Naturales de la UNPSJB trabaja desde hace dos décadas asociado con el Centro de
Investigación Ambiental de la ciudad de Leipzig-Halle (Alemania). Las temáticas ambientales son el
motivo de esta unión que se ha concretado en diversos proyectos de investigación. El más reciente
analizó el impacto de los hidrocarburos de petróleo en suelos patagónicos.
El proyecto argentino germano utilizó la corriente eléctrica en la biorremediación de suelos
contaminados con petróleo. Este trabajo fue dirigido en la Universidad local por la doctora Graciela
Pucci, mientras que el doctor Lukas Wick fue el encargado por la UFZ.
La electrocinética es un método que permite incrementar la degradación de los compuestos
hidrofóbicos (que rechazan el agua) y tóxicos tales como son los hidrocarburos aromáticos y
poliaromáticos.
Estos compuestos del petróleo son de muy difícil degradación con los actuales métodos, siendo el
principal objetivo de la investigación. Con ese fin se experimentó en condiciones de no saturación
del suelo, con la aplicación de un sistema híbrido formado por electrocinética y biorremediación
denominado electrobiorremediación. Se utilizó un voltaje de 0.5V/cm para aumentar la
biodisponibilidad de los hidrocarburos; esto permitió efectuar la migración de bacterias y
contaminantes a través de un campo eléctrico.
Contaminantes
Los investigadores argentino germanos determinaron que existen diferentes parámetros que
influyen en la remoción de los contaminantes tales como: los procesos químicos en los electrodos,
contenido de agua/Saturación del suelo, tipo y estructura del suelo (limo/arcilla/arena), pH y
gradiente de pH, tipo y concentración de moléculas químicas en el suelo, densidad de corriente
aplicada y la preparación de la muestra.
También se realizaron tres experiencias con el fin de mejorar la técnica, la primera consistió en
introducir electrodos de grafito en el suelo no dando el resultado esperado ya que modificó el pH y
"resultó perjudicial para las bacterias", detalló la Dra. Pucci en un amplio informe que publicó
“Crónica”.
Para la segunda experiencia se utilizaron puentes salinos de buffer que solucionaron el problema del
pH en la zona de los electrodos, con esto se pudo mantener el pH del suelo en valores compatibles
con la comunidad bacteriana presente en el suelo patagónico. De la experiencia también se obtuvo
que algunos electrodos impidieron la biodegradación al liberar compuestos que perjudicaron a las
bacterias presentes en el suelo.
"A partir de los resultados obtenidos se continuará con la investigación sobre sistemas
contaminados con mayor complicación tanto por hidrocarburos como por metales pesados", afirmó
la dra. Graciela Pucci.
Publicaciones
En el contexto de la mencionada cooperación internacional se han publicado tres artículos
científicos y está en preparación un cuarto. En los tres primeros proyectos trianuales se trabajó en
diversos aspectos de biodegradación. En el cuarto proyecto trabajaron en forma conjunta el Prof. Dr.
HARMS Hauke (director por Alemania), Dr. Wick Lukas Y., Dr. Härtig Claus, Dr. Kleinsteuber Sabine,
Dr. Fetzer Ingo, Shoko Furano, por Alemania y la Dra. Graciela Natalia Pucci (directora por
Argentina), Dr. Adrián Javier Acuña,; Dr. Oscar Pucci, Bioq. María Cecilia Tiedemann, Lic. Natalia
Tonin, Lic. Víctor Díaz, esto dos últimos en el inicio del proyecto eran alumnos de grado.
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En el desarrollo del proyecto se efectuaron dos estadías científicas, una de Shoko Furano nacida en
Japón que se encontraba realizando su tesis con el Dr. Lukas Wick y otra de Adrián Acuña quien
estuvo realizando trabajos con electro bioremediación en Alemania durante dos meses, además de
los viajes de Lukas y Graciela para la discusión del proyecto y de los resultados.
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CHAPARRO: “PASAMOS A SER UN COMODÍN” DEL PJ

El derrumbe de las colectoras abre grietas en el
Provech
2011-02-21 23:22:42
El concejal de Rada Tilly por el Provech, Julio Cesar Chaparro, dijo que ese partido “paso a ser un
comodín en varios lugares de la provincia”, señalando con espíritu crítico que “tenemos que mirar
las ciudades grandes como Trelew, Comodoro y Madryn. Hoy el Provech por un capricho, un
acuerdo entre el gobernador y algunos dirigentes, se ha quedado sin candidatos a intendente y
gobernador”, explicó.
Como se ha informado, el Provech solo postulará candidatos propios en cinco municipios. En suma
resignará la fórmula y las intendencias en el resto de las comunas. Los candidatos a intendentes en
cuestión en el interior provincial son Miguel Castro -uno de los fundadores del partido v ecinalista,
actual ministro de Gobierno- en Cholila, Iván Fernández en Lago Puelo, Jorge Seitune en Tecka,
Mario Pichiñán en Paso de Indios y Alejandro Albaini en Puerto Pirámides.
En el resto de las ciudades chubutenses, los candidatos del oficialismo provincial irán en la boleta
del PJ mientras que las boletas del Provech están “descabezadas” presentando sólo candidatos a
las concejalías.
El fin de las “colectoras dasnevistas” provocó que el Provech perdiera la posibilidad de llevar a los
candidatos a intendentes que impulsa Mario Das Neves y a su fórmula para la Gobernación
constituida por Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy.
“La gente decide”
Chaparro dialogó con Radio Del Mar sobre la presentación de listas del Provech y el Peronismo
Federal luego del fallo emitido por Superior Tribunal de Justicia en contra de las listas espejo.
Señaló que “esperemos que la comunidad entienda que tiene que cortar boleta”, explicó.
Además, Chaparro señaló que “las ciudades más importantes van a ir solamente con candidatos a
concejales” y con esto el Provech “paso a ser un comodín, pero no en Rada Tilly”, afirmó
“Es lamentable lo que hicieron. No creo que le haya sido fácil tomar esta decisión pero yo estoy muy
tranquilo en Rada Tilly, nosotros llevamos muy buena calidad de gente”, aseguró.
Por último señaló que “nosotros dejamos que cada uno elija, a nosotros nos dicen que
representamos al Provech en cargos legislativos y diputados provinciales, lo demás tenemos que
dejar que la gente lo resuelva, yo creo que cada uno se tiene que dar cuenta de lo que tiene que
hacer”, se esperanzó.
Fin de fiesta
Por su parte el candidato a intendente de Trelew, Norberto Yauhar, pronosticó la desaparición del
Provech. En ese sentido, el ex jefe de gabinete explicó que el partido vecinalista fue conformado por
organizaciones que querían trabajar en un proyecto nacional.
Yauhar dijo que “era una composición distinta, era sumar a los partidos transversales en ese
momento que sí estaban de acuerdo con el modelo nacional” por lo que “muchos de esos referentes
del Provech hoy siguen estando en este proyecto más allá de que no sean candidatos” y cuestionó a
quienes han permitido que el Provech sea utilizado simplemente como una herramienta electoral
para sumar diputados.
El candidato K sostuvo que la gente que realmente sigue con este proyecto nacional nos sigue
acompañando, y quienes por una cuestión de cargos políticos, siguen ligados y atados a un partido
que está en decadencia y que seguramente va a desaparecer, va a seguir con este modelo que tiene
la provincia del Chubut, que se termina el 10 de diciembre del 2011”.
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EL RADICAL ADVIRTIÓ SOBRE LA CRISPACIÓN DEL OFICIALISMO

Peralta dijo que supera a Buzzi y denunció la escalda
de violencia
2011-02-21 23:22:42
El candidato del radicalismo a la gobernación, Pedro Peralta, dijo que ya supera al postulante del
Peronismo Federal, Martín Buzzi, señalando que ese dato lo aportan las encuestas y también “la
recepción de la gente que nos busca y brinda su apoyo”, dijo.
En ese contexto señaló que “no recuerdo una campaña de este nivel con tanta agresividad del
oficialismo. “Hemos sido invadidos por una horda de violentos”, lamentó.
Peralta indicó que “en los ultimo 15 días de las elecciones y debido a este nivel de confrontación la
gente va optar por nuestra opción que ofrece diálogo y que no descalifica a quines piensan distinto”
Al hablar sobre los dos candidatos del PJ, con los que deberá enfrentarse el próximo 20 de marzo y
con cuál se ve definiendo la elección, el candidato radical dijo que “está todo muy parejo. Hay zonas,
como Madryn y Esquel en las que Elicehce tiene mucho terreno ganado pero también la gente mira
las propuestas. En la cordillera la gente se sorprendían de mi posición firme contra la minería a cielo
abierto, ya que por ejemplo Buzzi está de acuerdo y Eliceche no ha tomado posición todavía”,
explicó.
“Para mí, tanto Buzzi como Eliceche, son el mismo adversario porque sus diferencias son
personales y no ideológicas. Enfrentamos a un PJ que no ha sabido conducir el poder”, enfatizó en
declaraciones a la publicación El Comodorense.
Por último, Peralta reconoció que “en el Modelo Chubut hay que chicos que lloran de hambre. Éste
modelo es una cáscara vacía de edificios, escueles, hospitales, pero sin alma. Este tipo de
conducción unipersonal del gobernador Mario Das Neves lo hace cometer errores y la impotencia lo
lleva a cometer todo tipo de agravios”.
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“PASÓ LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS ALEJADO DE LA SOCIEDAD”, SEÑALÓ

Urbano criticó a Lizurume y dijo que “Peralta lo
esconde”
2011-02-21 23:22:42
El candidato del ARI, Fernando Urbano, dijo que su par radical, Pedro Peralta, “convive con una
contradicción llamada Lizurume”, añadiendo que “por ahora no encontró otra solución más que
esconderla”.
Urbano calificó como “una broma de mal gusto” que Peralta afirme que de la mano
de Lizurume “reconstruirá los lazos sociales, sindicalizará la policía, obtendrá nuevos fondos
revisando los contratos con Pan American Energy y protegerá nuestro medio ambiente”.
El legislador de la oposición dijo que “Buzzi y Mac Karthy y su potencial jefa de bloque, Raquel Di
Perna, aseguren que de acceder al gobierno aplicarán ‘mano dura’ como estrategia de control del
delito en Chubut, es totalmente verosímil ya que los miembros de esa fórmula tienen antecedentes
en esa materia”, subrayó. “Ahora – observó el candidato del ARI- que Peralta afirme que reconstruirá
los lazos sociales, sindicalizará la policía, obtendrá nuevos fondos revisando los contratos con Pan
American Energy y protegerá nuestro medio ambiente y que esas políticas las llevará adelante de la
mano de su jefe de bancada, el ex gobernador Lizurume, es una broma de mal gusto”, insistió.
¿Cómo negociará Lizurume la ley que iniciará el proceso de democratización de las fuerzas de
seguridad provincial cuando tanto como ministro de gobierno así como gobernador permaneció
totalmente indiferente a esa iniciativa?, continuó. “Es casi simpático que Peralta sostenga que
Lizurume se sentará en la mesa de negociación que revisará los contratos con PAE cuando sus seis
diputados fueron expulsados de su partido por aprobar a dos manos la renovación de los contratos
petroleros”, recordó Urbano.
Por último, dijo, “que Peralta nos diga qué disfraz se pondrá Lizurume cuando en el recinto tenga
que representar el papel contra la explotación minera a cielo abierto en lineamiento con el actual
discurso radical”.
“¡Por favor!” exclamó el presidente del ARI. “Tengo que recordarle a los ciudadanos chubutenses, y
parece que también al propio intendente de Rada Tilly “que los últimos siete años Lizurume
permaneció recluido en hojotas en la única pileta privada que tiene Rawson, absolutamente alejado
de todo contacto con la sociedad y de los conflictos que se han desatado en este período. Que
fueron muchos y variados”, manifestó el candidato de la Coalición Cívica.
“Tanto Peralta como toda la comunidad saben que la única revolución social que puede hacer de la
mano de Lizurume es de alfombras rojas”, concluyó.
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DOCUMENTO DEL SINDICATO DE PRENSA

Denuncian atropellos de funcionarios
2011-02-21 23:22:42
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Noreste del Chubut denunció “atropellos” por parte
funcionarios a periodistas que “tienen la valentía de preguntar lo que el pueblo quiere saber”, dice el
documento.
El gremio sostuvo que “el personal de prensa ha sufrido serios atropellos a la libertad de expresión,
por parte de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la Provincia del Chubut y la Municipalidad
de Trelew”, aunque no detalla los incidentes, ni devela la identidad de los funcionarios involucrados
en los aprietes. El comunicado destaca que los funcionarios “en vez de responder con altura y
argumentos, se dedican a vapulear, insultar y humillar a los compañeros periodistas que tienen la
valentía de preguntar lo que el pueblo quiere saber”.
El documento
El pronunciamiento del sindicato expresa: “En las últimas horas, el personal de prensa ha sufrido
serios atropellos a la libertad de expresión, por parte de quienes tienen la responsabilidad de dirigir
la provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew. En una actitud propia de gobernantes
nerviosos y en momentos que ponen en juego su carrera política y medio de vida, se lanzan contra
la gente de prensa con aquellos compañeros que en cumplimiento de su trabajo salen a preguntar lo
que la comunidad quiere saber de sus gobernantes o dirigentes.
En ese contexto, nuestros interlocutores en vez de responder con altura y argumentos, se dedican a
vapulear, insultar y humillar a los compañeros periodistas que tienen la valentía de preguntar lo que
el pueblo quiere saber.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Noreste del Chubut (SITPRENCH) se solidariza con
aquellos compañeros a quienes nuestras autoridades le han faltado el respeto y han pretendido
acallarlos a través del insulto, prepotencia y amenazas de recurrir a nuestros empleadores para
“aconsejar” el despido de su fuente de trabajo. En tal sentido, nuestra organización sindical, saldrá a
defender a cualquier compañero que por estas actitudes peligre su estabilidad laboral”, concluye la
nota.
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EL CANDIDATO A INTENDENTE DEL PACH PIDIÓ TRANSPARENCIA AL EJECUTIVO DE TRELEW

Encinas reclama que se hagan públicos los estados de
cuenta de la Municipalidad
2011-02-21 23:22:42
El dirigente del Pach y candidato a intendente por esa expresión política en Trelew, doctor Eugenio
Encinas, se refirió a los proyectos y temas que le gustaría poder desarrollar en caso de acceder a la
intendencia de esta ciudad. En tal sentido el dirigente lamentó la falta de información que existe
sobre el real endeudamiento de la Municipalidad y dijo que no se puede programar sin saber de
cuánto dinero se dispone. Además habló de la cantidad de empleados de la municipalidad, cuyo
número cierto tampoco se conoce, y repasó el proyecto que el partido propone de realizar una
reconversión en la forma en la que se utiliza el agua del río Chubut y la necesidad de comenzar a
controlar con que se está contaminando. Habló también de la Laguna Negra, de la que ninguna
autoridad habló más hasta el momento.
En diálogo con El Diario el candidato aseguró en primer término que “la verdad es que nos preocupa
en qué estado está realmente la municipalidad y en qué estado están sus cuentas. Porque esto es
como un gran paquete con un moño y nadie sabe realmente que hay adentro. En su momento
recordamos que la municipalidad en la gestión de Gustavo Di Benedetto se había endeudado por
muchos años y la verdad es que hoy no sabemos si esto ya se pagó o no, si se tomaron nuevos
créditos”.
Y tras ser consultado acerca de qué proyectos se prevén para la ciudad, destacó que “nadie sabe en
qué estado están realmente las cuentas en la municipalidad y la única persona que sabe que es el
secretario de Hacienda fue becado con una candidatura a diputado en tercer término por el PJ que le
va a permitir tener fueros y que no sea llevado a donde tiene que ir a dar las explicaciones sobre
todo lo que hizo”.
Es por ello que insistió en que “nadie sabe la disponibilidad de fondos que tiene el municipio y no
creo que sean muchos, por eso todo lo que uno pueda proponer que quiere hacer en caso de
gobernar se convierte en una simple expresión de deseo”.
Por otra parte recordó que “además se enojan porque alguien dijo que habían más de cuatro mil
empleados municipales, pero la verdad es que hoy se habla de una cifra cierta de cinco mil
empleados, pero es otra cosa que nadie sabe a ciencia cierta porque hay muchas modalidades de
trabajo no formales en la municipalidad”.
Mencionó que a su parecer y el de su partido “para la estructura que tiene la ciudad de Trelew hablar
de cinco mil empleados nos parece demasiado y realmente habla de la verdadera generación de
empleo que hubo en la ciudad que es el clientelismo y el empleo estatal, depender de la
municipalidad”.
Planificación sobre el río
Por otra parte y al referirse a los temas centrales que le gustaría trabajar, Encinas indicó que
“nosotros estamos trabajando para plantear un trabajo profundo en nuestra gestión en torno al río
Chubut, que es la piedra fundamental de nuestro valle de todas las localidades porque nacimos
gracias al río Chubut”.
Destacó el dirigente del Pach que “en forma diaria se está agrediendo el río con muchas cosas que
están a la vera y con las cosas que van a parar al río. Y esto hay que pararlo en algún momento,
readecuar las plantas potabilizadoras, hay que analizar los dos pluviales que también van a ir a parar
al río sin control”.
En ese mismo marco el doctor Encinas señaló que “la realidad que tenemos es que nuestro río no es
grande y desde el tenemos que abastecer nada menos que ocho localidades, sacamos agua para
más de doscientas mil personas de un río que tiene su lecho cada vez más alto y que no se drena, de
un río que cada vez tiene menos agua”.
Mencionó asimismo que “creemos que el cementado de canales, y todo lo que se está haciendo para
controlar el uso del agua vaya a dar resultado porque la realidad es que este río en su momento le
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daba agua a 50 mil personas y ahora tiene que abastecer a más de doscientas mil personas”.
Dijo sobre cómo se ha tratado el tema de la escasez de agua que “nos quieren hacer creer que el
problema lo tenemos en verano, pero la verdad es que en el invierno también lo seguimos teniendo
al problema y no lo solucionamos nunca”.
Asimismo mencionó un tema del que no se habla hace mucho tiempo en organismos oficiales ni en
los municipios de Trelew y Rawson que es el de la Laguna Negra. En tal sentido destacó que “a todo
esto hay sumarle un tema del que se habla cuando llueve mucho como es la Laguna Negra, que
sigue sin solucionarse, las lagunas de la firma Cosulan y las lagunas denominadas de Corfo atrás
del Parque Industrial que son altamente contaminantes también”.
Lamentó además que “hay a nivel nacional muchos organismos que han generado créditos para
poder reconvertir el uso del agua, para hacer redes de agua cruda, para poder dar un tratamiento y
lograr un rehúso del agua de las lagunas, pero todo esto no se tuvo en cuenta”.
Encinas recordó que “tenemos fuentes de agua contaminada que están en contacto con el agua del
río, tenemos por ejemplo una empresa lanera que está pegada a la planta potabilizadora. Hace
cuarenta años se pusieron ahí porque necesitaban el agua pero hoy se podría reinstalar en otro lado.
Todo va a parar al río y esto hay que frenarlo antes de que sea tarde”.
Destacó también que “existen en lugares como Chile, Río de Janeiro y otras ciudades del mundo
donde ya se adquirió la maquinaria necesaria para poder reconvertir el agua de la Laguna Negra y
poder utilizarla en riego y forestación, pero parece que acá no se tiene en cuenta”.
Finalmente analizó que “lamentablemente vemos que esto está a la vista de todos y como todos lo
hacen, todos tiran desechos al río, pero va a llegar un momento en que no vamos a tener más el
agua de la que disponemos ahora porque la sequía y las características de nuestro río que es de por
si chico, nos van a llevar a arruinarlo por completo”.
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