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Eliceche, sin más actos de campaña ni caravana por la ciudad
POR LA VISITA DE CRISTINA Y PARA EVITAR INCIDENTES / El candidato a gobernador
prefirió suspender la caravana para evitar hechos de violencia y lamentó no poder saludar a los
vecinos como se hizo en anteriores elecciones.

Es hasta mañana jueves que los candidatos de todos los partidos políticos de la provincia ylógicamente de la ciudad- pueden realizar actos o presentaciones promoviéndose ante el electorado.
Y es por ello que el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria Carlos Eliceche destacó
que, dada la visita de la presidenta Cristina Fernández el sábado pasado sumado a la inminencia del
día de las votaciones, se encuentran abocados a todo lo que concierne a la organización del acto
electoral.
Carlos Eliceche señaló “vamos a seguir con una agenda muy intensa, estamos en la etapa final. A
nivel actos hemos dado ya por cerrada la campaña, porque nada más importante que la visita de la
presidenta a la provincia puede superar cualquier cierre de campaña. Entonces estamos trabajando
mucho en la organización del acto electoral y la fiscalización”.
ESTE AÑO SIN CARAVANA
Al contrario que en elecciones anteriores, Eliceche descartó una caravana en la ciudad con el fin de
no auspiciar posibles actos de violencia política “no la vamos a realizar para evitar que se sigan
sucediendo hechos de violencia que han sido muy lamentables en nuestra ciudad. Hemos decidido
ya dar por finalizada la campaña con el acto que se hizo el sábado en la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Me hubiese gustado mucho, como lo he hecho siempre, de pasar a saludar a cada uno de
los vecinos de mi barrio que me han acompañado del 2003 a la fecha y que nos han ayudado a que
Puerto Madryn sea una ciudad tan linda e importante; pero para evitar cualquier tipo de incidente
hemos decidido suspenderla” concluyó.
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Sastre: “¿Incluirá el FPV en su desconocida propuesta de seguridad al señor Binci?”
EL CANDIDATO DEL PJ DICE QUE LA CAMPAÑA DEL FPV ES ADEMAS DE AGRESIVA,
PREMEDITADA / Ricardo Sastre, tras las agresiones sufridas y denunciadas en el domicilio de sus
padres por un grupo que responde a Cristian Binci, candidato a concejal en la lista de Lázaro, salió a
responder luego de que esta persona, en declaraciones, admitiera que estuvieron de “pegatina” por
esa zona en la madrugada del domingo.

El candidato del “Modelo Chubut” se hace varias preguntas, y entre ellas, a modo de interrogación
señala: “en esta desconocida propuesta de seguridad del Frente Para la Victoria, ¿estará incluido el
señor Binci?, si es concejal, ¿ofrecerá patrullaje nocturno a los domicilios particulares de la gente
en lugar de encabezar estos desmanes?”.
Al respecto, Sastre dijo que “no creo que valga la pena entrar en controversias con el señor Binci, ni
con nadie. Además como se suele decir ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’. Para esto me
parece que este señor da mas explicaciones que las que realmente son necesarias sobre los hechos
que pusieron en vilo a la seguridad de mis padres y mis hijos que en ese momento estaban con ellos.
Sobre el manto de dudas que se pretende cubrir los actos de violencia serán los vecinos
madrynenses, testigos de todos los hechos violentos sucedidos a lo largo de estos tiempos, quienes
en definitiva tendrán la posibilidad de creer o no qué fue lo que sucedió”.
Por otro lado, dice que “ellos (los vecinos) están acostumbrados a que se los intente engañar o
distraer con promesas incumplidas cuando se los necesita, como por ejemplo con la construcción de
la famosa Dársena Deportiva. Además será la policía y la justicia los que determinarán qué y dónde
fue lo que sucedió la madrugada del domingo pasado, si es que hay pruebas y amerita su
intervención. Lo que sí está claro es que Lázaro rasgándose las vestiduras dijo que no saldrían a
hacer pegatinas de noche y sí salieron. Que esa campaña tan respetuosa y sin agredir que llevan
adelante no es ni tan respetuosa y ni tan pacifista, sino que eso es una vil mentira más, a lo que ya
nos tiene acostumbrados”.
Agregó sobre dicha campaña que “es irrespetuosa, agresiva y la agresión ha quedado demostrado
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que es premeditada. Esto es así porque el blanco de las agresiones fue el domicilio particular
‘casualmente’ de mis padres. Demasiada coincidencia que dos camionetas Toyota y una Mitsubishi
se detengan justo ahí, en su domicilio a esa hora de la madrugada y que solo hayan atentado contra
su propiedad”.
Me preocupa la seguridad
En otro término, el candidato del PJ dijo que “de todos modos creo que esto con el tiempo puede
llegar a ser anecdótico. Lo que realmente me preocupa es la seguridad por la que tanto declama
Lázaro y el Frente Para la Victoria. ¿Está en los planes y en la hasta ahora desconocida propuesta
sobre seguridad del FPV, incluido el señor Binci?, ¿Ha hecho el señor Binci algún aporte a ese plan
de seguridad?, ¿será su aporte si accede al Concejo Deliberante, el patrullar cuidando a los vecinos
y sus bienes personalmente de noche en lugar de andar provocando desmanes y atentando contra los
domicilios particulares?... Estas son dudas e incógnitas que tenemos los madrynenses sobre la
propuesta de seguridad nunca revelada del Frente Para la Victoria y cómo se inserta en ella el ahora
nuevamente ‘renovado y folclorico’ comportamiento del señor Binci”, cerró.
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El candidato a vicegobernador Gustavo Mac Karthy se reunió con militantes de la localidad
El intendente de Trelew y candidato a vicegobernador por el PJ-Modelo Chubut, Gustavo Mac
Karthy visitó Gobernador Costa, manteniendo una reunión en el local del PJ con referentes
partidarios y jóvenes militantes, teniendo como punto de análisis las elecciones del próximo 20 de
marzo. En la reunión Mac Karthy expresó el total acompañamiento para con la actual intendente de
Gobernador Costa Fabiana Marcela Amado.

El candidato a vicegobernador se refirió al desarrollo de la campaña luego de que el Justicialismo
presentara a sus 298 candidatos para las elecciones del 20 de marzo ante el Tribunal Electoral
Provincial, volviendo a subrayar que “nosotros tenemos ese compromiso militante de estar en cada
rincón de Chubut para que la gente nos conozca y poder tomar contacto con la mayor cantidad de
sectores de toda la provincia” expresó.
Mac Karthy dijo además que “uno tiene que ir y poner la oreja en cada pueblo, hablar con toda la
comunidad, porque si el pueblo nos da el privilegio de poder conducir los destinos junto a Martín
Buzzi obviamente que nosotros tenemos que conocer la realidad de cada pueblo para después tomar
las decisiones correctas. Creo que hemos avanzado mucho y creo que la gente ha ido recuperando
su interés por la política en especial la juventud, esto para nosotros es muy importante y lo
valoramos, quienes estamos participando hoy de la política tenemos que entenderlo y hacer que los
vecinos se sientan interesados en la política, y se animen a participar. Lo importante es que puedan
ayudar a mejorar la situación de una ciudad, de un barrio, de una provincia”, concluyó diciendo el
candidato a vicegobernador.
APOYO DE VECINOS
Tomando la palabra, el concejal partidario León Pasandí, le manifestó al candidato a
vicegobernador del PJ Modelo Chubut Mac Karthy que cuenta con el apoyo constante de los
vecinos de Gobernador Costa, “día a día y en todo momento nos encontramos a disposición de cada
uno de los vecinos”, y agregó “la serenidad está en la continuidad de este proyecto. Al vecino, en
estos últimos siete años, se le ha mostrado con respuestas, y en nuestro querido Gobernador Costa,
en mayor o menor medida, hemos estado presentes en estos tres años que llevamos de gestión”.
Consultado sobre el perfil de los candidatos del oficialismo manifestó que “los vecinos de cada
localidad y en especial los Costences sabemos que son dos personas jóvenes que han salido de este
proyecto. Son vecinos de la provincia, y garantizan la continuidad de este exitoso modelo de
provincia, por eso es que el 20 de Marzo las urnas van a colmarse con boletas de la Lista 2” afirmó
Pasandí.
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Horacio Leiva cenó con Cristina en Comodoro Rivadavia
EL HOYO. / Desde EL CHUBUT tuvimos oportunidad de dialogar con el candidato a intendente
por el Frente para la Victoria de la localidad de El Hoyo, Horacio Leiva quien nos transmitió el
enorme placer de haber compartido el pasado sabado por la noche una cena junto a la Presidenta de
la Nación Cristina Fernandez; ademàs con la totalidad de la dirigencia del Frente para la Victoria
chubutense.

“Es una enorme satisfacciòn que un candidato a intendente de una localidad cordillerana tan
pequeña como la nuestra, tenga la posibilidad de escuchar a la Presidenta de todos los argentinos en
vivo y poder compartir algunas palabras tan valiosas expresadas oportunamente, enfatizó Leiva.
“En esa jornada en que la Presidenta estuvo en nuestra Provincia (Comodoro Rivadavia),
comentaba el candidato del FPV, fueron momentos inolvidables para quienes tenemos una actividad
como militantes dentro de la politica, dado que compartimos junto a 10000 personas que
ovacionaron y acompañaron su discurso donde dió referencia que todas las veces que aterrizo en
Chubut fue para dejar todo su apoyo que anteriormente lo hacia Nestor y hoy ella lo continua,
afianzando el acompañamiento a Carlos Eliceche como futuro gobernador”, destacaba muy
emocionado Horacio Leiva.
“Una de las frases que me quedaron grabadas, dijo Leiva, fue cuando Cristina mencionó: las rutas,
los puentes, las universidades que se han realizado recientemente en todo el paìs y en especial en
Chubut con fondos de Nación y además cuando aclaró que la Asignacion Universal por Hijo, sería
bueno que no existiera y que todos los argentinos estemos incluidos en lo laboral como asi tambien
los profesionales que regresaron al pais”.
En relaciòn al tema Turismo muy importante para nuestra zona de El Hoyo, Leiva comentó a este
medio que mantuvo una extensa charla con el Ministro Meyer, donde el candidato a intendente le
agradecio el acompañamiento y la reunion que realizo el Ministerio de Turismo de la Nación en la
localidad de El Hoyo el pasado 9 de marzo, como asi tambien al doctor Marconetto quien la semana
pasada estuvo presente en la localidad de El Hoyo brindando su apoyo desde Accion Social de la
Nación, por el tema de público conocimiento.
En lo que respecta a la cena que tanto lleno de satisfacción a Horacio Leiva, la misma se concretó
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en un Hotel de Comodoro, donde se reunió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con 400
empresarios; donde tambien participó el candidato a intendente de El Hoyo. Allí Leiva, nos destacó
que tuvo oportunidad de conversar sobre su candidatura, con el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires Daniel Scioli, con el Ministro del Interior Florencio Randazzo y el Secretario General
del Gremio de los Trabajadores de las Comunicaciones Juan Antonio Palacios.
Por ultimo Leiva se sintió sumamente confiado en los resultados para el proximo domingo 20 de
marzo, “…hemos armado una plataforma escuchando a la gente, respetando sus ideas y elaborando
propuestas en base a una política de contención y de protagonismo social. Queremos un Municipio
de puertas abiertas donde todos los vecinos se sientan protagonistas y puedan palpar como actores
directos el crecimiento y reactivación que queremos para El Hoyo, estoy seguro junto al grupo de
vecinos que me acompaña de poder lograrlo”.
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La "caravana de los hechos" del PJ comenzó en Rawson
HOY CONTINUA EN TRELEW, SEGUIRA MAÑANA EN PUERTO MADRYN Y FINALIZA
EL JUEVES EN COMODORO / Más de quinientos vehículos tomaron parte ayer de la caravana
que el Partido Justicialista «Modelo Chubut» realizó ayer por la tarde por las calles de Rawson,
encabezada por el gobernador Mario Das Neves, los integrantes de la fórmula provincial, Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy, y el intendente de la ciudad Adrián López.

Al culminar la recorrida por la ciudad capital el gobernador Mario Das Neves optó por hacer «una
comparación de la ciudad de hace tres años atrás, cuando elegimos hacer una caravana parecida en
su recorrido, pero con paisaje distinto».
«En el ingreso a la playa nos encontramos con un cartel que indica la construcción de la red
sanitaria, en el recorrido nos encontramos con escuelas nuevas, más viviendas para la gente, centros
de salud, centros comunitarios, fuimos por todos los barrios y nos encontramos con nuevas
realidades. Hemos visto infinidades de negocios y construcciones nuevas, y yo me pregunto si no
hemos avanzando. El Rawson de hoy es distinto», sostuvo el mandatario.
Los integrantes de la fórmula justicialista, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, desarrollaron
durante todo el día junto al intendente Adrián López una agenda de trabajo amplia, que incluyó una
recorrida por estamentos públicos y un almuerzo con fiscales, y finalizó con un encuentro
gastronómico con comerciantes.
«Hoy para nosotros es un día de fiesta», dijo el intendente de la ciudad capital, ya que «contar con
sus visitas es muy favorable». Los candidatos oficialistas estuvieron en horas de la mañana
realizando una recorrida por el edificio central de la Municipalidad. En el trayecto dialogaron con
los empleados de la comuna. Acto seguido se dirigieron a las instalaciones de la obra social
SEROS; del Ministerio de Comercio, Turismo e Inversiones; y del Hospital «Santa Teresita». El
último estamento gubernamental que recorrieron, ya en horas del mediodía, fue el de Vialidad
Provincial.
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HOY EN TRELEW
Una recorrida similar se realizará hoy por las calles de Trelew junto al candidato a intendente,
Máximo Pérez Catán, además de postulantes a concejales y a diputados provinciales. La
metodología de cierre elegida por el peronismo no apunta a actos masivos, sino a recorridas por
obras emblemáticas de la gestión, tal como ocurrirá también mañana en Puerto Madryn y el jueves
en Comodoro Rivadavia, en el cierre de la campaña provincial.
«Vamos a poder demostrar como ha cambiado Trelew en base a la planificación desarrollada
haciendo centro en la integración» dijo el actual intendente de la ciudad, César Gustavo Mac
Karthy, quien señaló «vamos a recorrer gran parte de la ciudad, entre 22 y 24 barrios» y anticipó
que comenzará a partir de las 15,30 frente al Parque Recreativo Laguna Chiquichano.
La recorrida se extenderá durante varias horas y a las 19,30 concluirá frente al Consejo de
Localidad del PJ ubicado en la calle Belgrano y Ecuador donde los candidatos y el gobernador le
hablarán no sólo a la militancia sino también a todos los vecinos de la ciudad que acompañan a la
gestión.
Consultado sobre cómo será el recorrido, Mac Karthy indicó que lo previsto «es empezar frente al
Parque Recreativo Laguna Chiquichano, luego vamos a tomar por la Avenida Eva Perón,
seguiremos por Murga y luego por calle Pellegrini, vamos a visitar los barrios Los Sauces,
Etchepare, Santa Mónica, San José, Sarmiento y muchos más» concluyó.
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Varias renuncias entre las autoridades de mesa
La secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grosman, aseguró que “están
faltando autoridades de mesa” para la elección del domingo en Chubut, ya que “se registraron
muchas renuncias”. La funcionaria, quien participa en la logística electoral tras un acuerdo firmado
entre la Justicia Federal y el Tribunal Electoral Provincial, relató que “quisimos colocar en las
mesas a ciudadanos independientes tras cruzar los padrones generales con los partidarios y colocar a
personas que en lo posible no estén afiliadas”. “Pero muchos renunciaron, así que exhortamos a que
se inscriban voluntarios, en lo posible docentes”, indicó la funcionaria. Grosman está completando
una recorrida por toda la provincia donde se organizan charlas instructivas para autoridades de mesa
y para los afiliados a los partidos que participen como fiscales y deseen empaparse de la legislación
electoral. Chubut requerirá más de 2.200 autoridades para distribuir entre las 1.133 mesas
electorales, para lo cual se ofrece un viático de 150 pesos y, en el caso de los docentes, puntaje para
la carrera.
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El Tribunal Electoral espera que el escrutinio del domingo sea muy rápido
El secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber, estimó que el escrutinio que se
hará en cada mesa este domingo después de las 18, sea más ágil que el que se vio en Catamarca, y
espera que ya puedan conocerse resultados con una tendencia marcada antes de las dos horas de
cerrado el comicio.

A diferencia de Catamarca, donde recién se conocieron datos certeros pasadas las 21, Gerber indicó
que “yo quisiera que fuera más rápido todavía. Nosotros tenemos casi el doble de mesas que
Catamarca, y a mi gusto personal creo que se demoró un poco”.
En ese sentido, sostuvo que la secretaria electoral de la Justicia Federal, Betina Grosman, está
brindando charlas en toda la provincia, en las que “se recomienda que el escrutinio sea lo más
rápido posible, se le da una fórmula para que sea una diligencia muy ágil, pero “todo depende de la
circunstancia de tiempo y lugar de esa mesa. Cada presidente es distinto, hay fiscales y cada mesa
va a ser distinta a la otra”.
Gerber informó que la boleta más larga es la de Comodoro Rivadavia, “que tiene el Consejo de la
Magistratura y también tiene el Tribunal de Cuentas” por lo que no sería descabellado esperar que
los de esa ciudad sean los datos que más tarde se conozcan.
DISTRIBUCION DE URNAS
Por otra parte, Gerber confirmó que “este fin de semana la gente del Correo Argentino retiró los
bolsones con todo el material de urnas e hicieron lo que ellos llaman el hermanado con las urnas
propiamente dichas. Así que calculo que ya empezarán a hacer la distribución de las urnas por el
interior”.
Respecto a la impresión de las boletas, expresó que “no tuvimos ningún inconveniente. Se había
judicializado inclusive el tema, pero los partidos pudieron aprovechar el alcance del correo y
trajeron boletas suficientes como para que el presidente de mesa el día de la elección comience al
acto electoral con boletas de todos los partidos en todas las mesas”.
Finalmente, recordó que “el boca de urna está totalmente prohibido y si hay denuncias respecto a
encuestas de bocas urnas ya el Tribunal las analizará. pero obviamente la legislación prohíbe
absolutamente el boca de urna”.
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Sanz llega mañana a Comodoro y por la tarde viene a Trelew
El senador nacional Ernesto Sanz llegará a Chubut mañana jueves para cerrar la campaña radical
por las elecciones provinciales del domingo. Sanz es precandidato a presidente y competirá con
Ricardo Alfonsín, y estará todo el día en la provincia. Sanz llega mañana a las 10:30 al aeropuerto
Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Allí dará una conferencia de prensa en el Hotel Lucania,
luego visitará el Comité Departamental de Comodoro y más tarde almorzará con radicales
chubutenses, previa participación en un programa de radio. Por la tarde, el senador se trasladará a
Trelew en auto, para hacer una reunión en el Comité Provincia, y a las 20:00, realizar el acto de
cierre de campaña del radicalismo con Pedro Peralta y Raúl Barneche. La UCR será el último
partido en cerrar la campaña para las elecciones del domingo.
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Eliceche cerrará la campaña con una masiva caminata por Puerto Madryn
Luego de evaluarlo con su equipo de colaboradores, el intendente de Puerto Madryn y candidato a
gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, decidió que en vez de una caravana, el
último día antes de la veda electoral recorrerá a pie las calles de su ciudad acompañado de la
militancia, en lo que pretende ser la caminata más numerosa de toda la campaña.

El candidato confirmó este dato a EL CHUBUT, y también dijo que hoy terminará de recorrer la
ciudad de Trelew y por la tarde irá a Comodoro Rivadavia, para cerrar mañana jueves por la tarde la
campaña en su ciudad.
Recordó que «históricamente llevábamos adelante una caravana, para recorrer todos y cada uno de
los puntos de la ciudad y contarle a los vecinos cuánto le agradecíamos que nos hayan recibido y
abierto sus puertas», pero esta costumbre desde 2003 hasta la fecha, «lamentablemente, después de
un análisis importante hemos decidido este año cambiar la modalidad».
Esta caravana, dijo Eliceche «vamos a transformarla en una caminata en la que nos vamos a juntar
con todos los militantes que han trabajado en esta campaña, que han participado desde 2003 para
hacer un recorrido simbólico que muestra que hemos recorrido cada una de las casas llegando con
nuestra propuesta».
CRECIMIENTO
Sobre las expectativas para el domingo, dijo Eliceche a la prensa luego de recorrer ayer la
Legislatura, que «vemos que el FPV ha tenido un crecimimento muy importante dentro del proyecto
político, ha sido fundamental la presencia de la Presidenta en Comodoro Rivadavia expresando su
acompañamiento a los candidatos, y por la recepción que le han dado los ciudadanos, brindándole
claras muestras de afecto».
Para el candidato del FPV, lo de Catamarca «es una clara expresión del electorado argentino,
después de 20 años el FPV obtuvo un triunfo muy claro y contundente y esto se va a dar a lo largo y
ancho del país, es muy fuerte la figura de Cristina Kirchner y el respaldo que le está dando el pueblo
a los candidatos en los distintos puntos».
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Multitudinaria caravana del PJ
El PJ «Modelo Chubut» cerró ayer su campaña en Trelew con una multitudinaria caravana de la que
participó el presidente del peronismo, el gobernador Mario Das Neves, junto a los candidatos a
gobernador, Martín Buzzi; a vicegobernador, César Gustavo Mac Karthy y a intendente de la
ciudad, Máximo Pérez Catán, en un recorrido que pasó por una treintena de barrios en los que se
desarrollaron obras sanitarias, de salud, educativas y de servicios.

El cierre se realizó con los discursos de los cuatro dirigentes frente al Consejo de Localidad, Das
Neves dijo que «lo que observa el ciudadano, es más fuerte que cualquier palabra y afiche» y
ponderó que desde su gestión «recuperamos el valor de la palabra».
El gobernador y presidente del PJ pidió «tener memoria» y sostuvo que «el domingo a las 8 de la
mañana comienza a hablar el ciudadano» y pidió «no tomarle el pelo a la gente porque la gente está
informada» y ponderó «el trabajar por la libertad y la dignidad».
Habló luego el candidato a vicegobernador, César Gustavo Mac Karthy, quien afirmó «hoy estamos
en una instancia decisiva, donde los trelewenses tenemos que tener memoria, tenemos que votar
para seguir acompañando este crecimiento que se ha dado» y remarcó que «todos estos hechos van
a servir más que mil palabras que le pueden decir algunos que le toman el pelo a la gente y que
hacen propuestas de las más demagógicas y que se creen que los trelewenses somos estúpidos».
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Das Neves: «Si no tengo un resultado favorable, me retiro de la política»
El gobernador Mario Das Neves aseguró ayer que tiene muchas chances de triunfar en la interna
nacional del PF, pero antes están las elecciones en Chubut que marcarán su futuro político. Sostuvo
el mandatario que «en la vida me enseñaron a poner ladrillo por ladrillo y escalón por escalón, y
primero está mi provincia y está el 20 de marzo. Si evidentemente no tengo un resultado favorable,
no solamente no va a haber ninguna presentación a nivel nacional, sino que me retiro de la
política».
Esta contundente declaración la realizó el mandatario ayer en una nota concedida al periodista
Dante Lobos que fue emitida por Canal 4 de Esquel, y aseguró que esto de dar un paso al costado
«creo que tiene que ser una norma, yo siempre jugué fuerte, no llegué en 2003 con los favores de
las corporaciones a manejar el estado provincial».
Explicó Das Neves que cuando se plebiscita una gestión y hay un rechazo «uno no vuelve, si hay un
resultado contundente en contra en las urnas, uno lo que tiene que hacer es retirarse».
Afirmó también que «estoy dispuesto a dar la lucha como corresponde y estoy absolutamente
convencido de que la gente nos va a apoyar y que el 20 a la noche, luego del resultado de Chubut,
se va a gestar un nuevo escenario político en la Nación», y remarcó que «hay llamadas de
muchísimos dirigentes nacionales que están mirando el resultado de Chubut».
Y respecto a lo ocurrido en Catamarca, opinó el gobernador que «evidentemente hay un hartazgo,
esto de Brizuela del Moral, usted lo va a ver en otras provincias del norte argentino, que se va a
sorprender que la ciudadanía le da un valor al voto que va más allá de los engaños».
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El agua será una de las prioridades de la gestión
Uno de los desafíos para la gestión provincial será «poder sacar agua de abajo de la tierra con
perforaciones», para poder «regar, generar verde y poder darle sustentabilidad a todo el tema de la
cría de ovinos que está teniendo problemas en la meseta». Matín Buzzi dijo que «es un desafío y,
aparte, es una oportunidad y una solución. Agua hay, hay que sacarla».

Además de plantear el trabajo sobre la organización social y comunitaria, el desarrollo educativo y
productivo, el mejoramiento de los sistemas de transporte y de la logística en la provincia, el agua
es una de las prioridades.
También se refirió a la minería, aseverando que el debate de ese tema «va a depender de cada una
de las comunidades», descartando que se hagan compulsas, sino que cada localidad decidirá si
quiere explotar.
NETBOOKS Y PRESUPUESTO
El candidato a gobernador dijo que impulsará en toda la provincia la idea aplicada en Comodoro,
donde «llevamos netbooks al 100 por ciento de las escuelas para los alumnos».
Y también llevará el presupuesto participativo. «Todo lo que tenga que ver con la participación de
la comunidad va a estar puesto arriba de la mesa», enfatizó el comodorense.
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«Morresi es un sinvergüenza»
El candidato a gobernador Martín Buzzi criticó al secretario de Deportes de la Nación, Claudio
Morresi, quien ayer estuvo en Trelew. «Es un sinvergüenza que vino 3 veces en 7 años y tenemos
que hacerle un tour para que conozca la provincia». «Les digo a los sinvergüenzas que quieran
impedir este rumbo, que vamos a seguir cambiando esta realidad, porque nuestra gente necesita más
y vamos a luchar por un gran triunfo para que Mario Das Neves llegue a la presidencia».
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Buzzi: «Quien decide tiene que tener las manos libres porque si no termina siendo un mal
gobierno»
EL CANDIDATO A GOBERNADOR DEL PJ ASEGURO QUE EL TENDRA LA VOZ DE
MANDO / «Hoy están en la vereda de enfrente y seguirán allí, es problema de ellos», afirmó el
candidato a gobernador por el Modelo Chubut, Martín Buzzi, quien fijó su postura política ante la
posibilidad de ganar el domingo y sobre un posible escenario de acuerdo con el Frente para la
Victoria, dejó categóricamente aclarado que no lo concretará.

El intendente de Comodoro Rivadavia habló del rol que tendrá su vicegobernador, aseguró que no
tomará la base de la actual gestión para armar su gabinete, y remarcó que la voz de mando en el
gobierno la tendrá él.
El candidato visitó la redacción de diario EL CHUBUT donde conversó sobre el cierre de la
campaña y, en particular el escenario político que se presenta en los últimos días, donde insistió que
hoy hay «20 puntos de diferencia» con Carlos Eliceche (FPV), y reconoció que el resultado
«permitirá una proyección significativa» de Das Neves a nivel nacional.
En cuanto al resultado, declaró que «lo voy a esperar y festejar primero en Comodoro» y después, el
mismo domingo a la noche «voy a venir para el Valle» a continuar con la posible celebración con el
gobernador Das Neves.
En Chubut hoy se miden dos espacios peronistas, el Modelo Chubut y el Frente para la Victoria y,
más allá del resultado de ambos, se le consultó a Buzzi sobre si obteniendo un triunfo, convocaría al
kirchnerismo para sumarse al gobierno, y respondió: «No. Yo creo que esto hubiera sido distinto si
hubiera aceptado ir a la interna, porque forma parte de los escenarios políticos. Esto de jugar por
afuera es otra cosa. Hoy están en la vereda de enfrente y bueno, seguirán ahí en la vereda de
enfrente; es problema de ellos».
De esta manera descartó que haya un «mega oficialismo» donde estén integrados después de
diciembre ambos sectores, aseverando además que «el que tiene la lapicera es el que gana».
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LA VOZ DEL VICE
«Gustavo (Mac Karthy) es alguien que tiene recorrido propio. Tenemos una muy buena relación
personal», manifestó ante la pregunta sobre el peso que tendrá en las decisiones el trelewense.
En ese sentido, aclaró que «el gobernador voy a ser yo. Como todo equipo va a formar parte de las
opiniones a tomar en cuenta».
FUTURO GABINETE
«No voy a jugar a la ruleta», expresó el candidato al hacer referencia a la continuidad de los
actuales ministros y miembros del gabinete de Das Neves, del cual indicó que «no, tampoco»
tomará la base de ese equipo para formar su grupo de trabajo en cada área provincial.
«Va a tener continuidad lo que tenga que tener continuidad, y lo que no, no», precisó Buzzi,
añadiendo que «quien decide tiene que tener las manos libres para decidir, porque si no, termina
siendo un mal gobierno».
RETIRO VOLUNTARIO
Con cierta ironía el comodorense se refirió a varios intendentes que están en el FPV, como es el
caso de Eugenio Rodríguez de Camarones, Ricardo Britapaja en Sarmiento y Rafael Williams de
Esquel, de quienes dijo que «pasarán a retiro voluntario».
«Va a haber notables sorpresas en diferentes lugares. Carlos Tevez en Camarones, Mariano García
Aranibar en Gaiman, Bortagaray está cantado en Dolavon, Sebastián Balochi en Sarmiento. Hay
algunos que ya pasan a retiro voluntario», agregó.
«Lo digo por Britapaja. Pero Eugenio lo que ha hecho es hereditario, va la mujer y me parece peor,
pero se terminó el cuento para la familia Rodríguez», expresó el candidato, que de Madryn dijo que
«se cansó de que solamente exista Brown».
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Pagina III
DAS NEVES CIERRA ACUERDOS CON DUHALDE, MACRI Y BIOLCATI. ELICECHE YA SUPERA A
BUZZI POR TRES PUNTOS

Giro a la derecha

2011-03-16 01:03:31
Las elecciones en Chubut no son “una interna ampliada del PJ”, tal como se pretende instalar
desde dasnevismo para confundir a la gente y desvalorizar la jerarquía del voto. Cristina Kirchner
desmontó esa estrategia en Comodoro Rivadavia cuando señaló que en este año electoral se
registrará una competencia entre coaliciones político-sociales por imponer modelos o tipos de
desarrollo absolutamente diferentes.
No estamos, entonces, hablando de abstracciones: el domingo confrontarán el “Modelo Chubut”
sesgado por el pensamiento de Duhalde, Macri, Biolcati y Bergoglio con el proyecto nacional y
popular que conduce la Presidente Cristina Kirchner. Para ser más concretos; en Chubut se ha
abierto y está en debate la posibilidad de construir otro tipo de comunidad social y política. Como se
ve, es mucho lo que se votará este fin de semana.
La sensación de que la sociedad chubutense está en vísperas de producir un cambio cualitativo
adquirió un particular volumen popular luego de la mega concentración realizada en la urbe
petrolera el sábado pasado. “Se notó rápidamente en los primeros sondeos que realizaron las
encuestadores y que comenzaron a conocerse de modo reservado el lunes”, señaló un observador
nacional que tiene diálogo con esta Columna.
La ventaja
“Las encuestas que manejamos nos dan dos o tres puntos arriba del oficialismo. La expresión de la
gente a favor nuestra es muy amplia”, sostuvo el candidato del Frente para la Victoria, Carlos
Eliceche, en diálogo con publicaciones porteñas, durante una pausa a la ajetreada campaña.
Eliceche confía en que el espaldarazo de la presidente vuelque la tendencia a su favor, similar a lo
ocurrido en Catamarca. “La visita de Cristina junto a parte de su Gabinete y sus gobernadores, para
nosotros fue muy importante. Ella tiene un 76 por ciento de imagen positiva en Comodoro”, destacó.
Las encuestas que maneja el intendente de Puerto Madryn, proporcionadas por Carlos Fara, les dan
buenos pronósticos a los candidatos locales del Frente para la Victoria. “Di Pierro va a ganar en
Comodoro Rivadavia, Yahuar triunfa en Trelew y en Puerto Madryn me sucederá mi vice, Ricardo
Lázaro”, aseguró el candidato a gobernador kirchnerista en declaraciones a la influyente publicación
política LPO.
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En la Rosada
En la Casa Rosada hubo ansiedad por conocer las encuestas encargadas a última hora para
chequear si el efecto de los comicios catamarqueños impactará también en el Sur. Tanto el jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se esperanzaron con
un nuevo triunfo en Chubut, donde quiere refugiarse Das Neves ante el derrumbe de su sueño
presidencialista.
"A los gobernadores que no entienden que esta propuesta (del gobierno nacional) ha sido para
resolver los problemas de la gente y la esconden o tratan de tergiversarla, la sociedad les va a pasar
factura, como sucedió en Catamarca", desafió Aníbal Fernández, en una clara alusión al gobernador
Das Neves.
Asimismo trascendió que tanto Randazzo como el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel
Abal Medina, y el operador peronista Juan Carlos Mazzón, avanzaron en ultimar detalles sobre la
próxima contienda electoral en Chubut. Según los sondeos que llegan a la Casa Rosada la fórmula
que encabeza Carlos Eliceche ya habría quebrado el “empate técnico” y estaría dos o tres puntos
por encima del binomio oficialista.
Claves para el triunfo
En Balcarce 50 señalan que la clave del éxito está en el armado electoral que se realizó en las tres
ciudades más importantes de Chubut. Una es Comodoro Rivadavia, donde ya estuvo Cristina
Kirchner el sábado pasado. La otra, Puerto Madryn, gobernada actualmente por el candidato
"bendecido" por el Gobierno, Carlos Eliceche, les podría garantizar un buen caudal de votos. El otro
eslabón es Trelew, donde la Presidenta apuesta al subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yauhar. Además computan el aporte de Esquel, donde Rafael Williams confirmaría su liderazgo
territorial.
Todos los especialistas coinciden en que hoy será un punto de inflexión en el proceso electoral.
Sostienen que el dasnevismo ya tocó su techo y que los candidatos del Frente para la Victoria
tendrán tres días para seguir creciendo y que ello puede ser determinante en el resultado del
comicio.
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GIRÓ FONDOS MILLONARIOS SIN AUTORIZACIÓN DEL ORGANISMO

Buzzi violó una prohibición del Tribunal de Cuentas
2011-03-16 01:03:34
El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, giró fondos a “Comodoro Conocimiento”, pese
a las observaciones y la oposición del Tribunal de Cuentas. El ente autárquico había solicitado
dichos fondos en febrero, pero el organismo de contralor denegó la autorización por falta de
cumplimiento en la rendición de cuentas desde el inicio de operaciones de Comodoro Conocimiento.
Sin la autorización, el Ejecutivo dispuso de todos modos de los fondos mediante un acuerdo general
de secretarios.
El último 14 de febrero, el Tribunal de Cuentas municipal había emitido la providencia N° 102
mediante la que negó al Ejecutivo la autorización a transferir fondos por 2.442.260 pesos que solicitó
la Agencia Comodoro Conocimiento.
Según un informe de Diario Patagónico los argumentos para denegar dicha transferencia giraron en
torno a la falta de presentación de rendiciones de cuentas. Estas debieron efectivizarse en forma
trimestral en lo tocante a los estados de ejecución presupuestaria de los aportes municipales,
además de la elevación anual de los estados contables aprobados por el directorio, para el control
financiero-patrimonial de la Agencia.
Sin embargo, el Ejecutivo municipal decidió aplicar un recurso de insistencia ante la negativa del
Tribunal y de todas maneras transfirió al ente autárquico la suma de 2.442.260 pesos conformados
por $610.553 anclados al ítem enero 2011, junto a otras 11 partidas idénticas de $166.517 imputables
a los meses de febrero a diciembre de este año.
La resolución fue tomada por acuerdo general de secretarios y registrada bajo el número 0475/11,
que tuvo publicación efectiva en el Boletin Oficial N°22, del 28 de febrero. Tal resolución registra que
la transferencia se efectivizó en la cuenta corriente No 4600278/9 perteneciente a la Agencia en
cuestión.
Como se expuso, la resolución firmada por acuerdo de secretarios implica un recurso de insistencia
ante la providencia del TCM, aunque de todos modos el Ejecutivo deberá remitir el expediente al
organismo de control, por cuestiones resumibles a los aspectos de responsabilidades futuras.
Los plazos
En otra parte de su informe el matutino comodorense señaló: De hecho, de acuerdo a los plazos
establecidos en el artículo 106 de la Carta Orgánica Municipal el envío al Tribunal para su visado
debe darse dentro de los 10 días corridos. El organismo a su vez deberá remitir los antecedentes al
Concejo Deliberante dentro de los 15 días de recibido.
Si bien la resolución en cuestión fue adoptada el 28 de febrero, con lo que el plazo de 10 días
otorgado venció el 10 de marzo, su extensión podría ser discutible hasta el 20 de marzo, en función
de la fecha de publicación del Boletín Oficial que la contiene.
Es de destacar que los términos en que se da tal disposición de fondos tiene dos antecedentes en el
Ejecutivo municipal. El primero de ellos había sido en junio de 2010 para invertir 1.000.000 de pesos
en la compra de cuotas parte del fideicomiso financiero Chubut, actuación por la que el Tribunal de
Cuentas resolvió la semana pasada ordenar la instrucción de un sumario, a fines de deslindar
responsabilidades, señalando que podría configurarse un supuesto de “gravedad institucional”.
La segunda oportunidad fue el 21 de febrero último, cuando también por acuerdo de secretarios el
Ejecutivo transfirió la suma de U$S713.305,00 ($2.867.486), a la Cuenta N° 59110, Tránsito N° 81560003, Código Swift: CCDQCAMM del Banco Fiducie Desjardins de Canadá.
El recurso de insistencia esta vez se había aplicado por el TCM denegó la transferencia por
insuficiencia de fondos en la cuenta a la que se imputaba el gasto.
Sin control
La falta de rendición de cuentas –señala la investigación periodística- no fue la primera acción
cuestionada a Comodoro Conocimiento. El Concejo Deliberante se había convertido en la caja de
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resonancia de las requisitorias administrativos a dicha Agencia en 2009, cuando el titular de la
misma, Rubén Zárate, debió comparecer ante un plenario de concejales para dar las explicaciones
en relación al patentamiento de un piñón desarrollado por el inventor local Jorge Reyes.
Si bien este había sido el detonante, la oportunidad dio margen a los pedidos de informes por los
aportes no reintegrables otorgados al empresario Marcelo González Machín, dependientes de la
Secretaría de Producción que por entonces absorbió Comodoro Conocimiento, y que hoy forman
parte central de la mentada ejecución presupuestaria 2008.
En ese contexto parlamentario, quedó evidenciado que el cuerpo nunca había formalizado la
constitución de la Comisión de Seguimiento determinada en la ordenanza de creación de la Agencia,
justamente a instancia de los ediles, y que constituye el segundo mecanismo de control señalado.
Es así que recién en diciembre de 2009 quedó integrada, con un concejal de cada uno de los bloques
políticos, listos para cumplir con sus funciones de seguimiento y control del desarrollo de las
actividades de Comodoro Conocimiento.
Sin embargo, mientras la comisión debía reunirse con la Agencia al menos de modo trimestral,
nunca se registró un acuerdo formal entre las partes. La única actuación obrante en el cuerpo
vinculada con el ente es el pedido de informes presentado por Gustavo Reyes (FpV) vinculado a los
detalles de aportes otorgados por la cartera desde el inicio de la gestión y que aún no ha tenido
respuesta.
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LUEGO DE LA REUNIÓN CON CRISTINA EN COMODORO

Empresarios quieren que Das Neves explique el destino
de fondos nacionales
2011-03-16 01:03:32
El referente del sector turístico de Comodoro Rivadavia, Guillermo Schneider, reclamó al gobernador
Mario Das Neves que explique el destino que tuvieron los fondos que remitió el Estado nacional y
que “jamás llegaron al sector”, indicó el dirigente sectorial luego de mantener una reunión informal
con la presidente Cristina Kirchner en la urbe petrolera.
Schneider indicó que la jefa de Estado argentino suministró información precisa acerca de la
asistencia para la actividad turística, lo cual generó sorpresa porque el empresariado nunca tuvo
acceso a ese financimiento.
Como se ha informado, la Asociación Argentina de Viajes y Turismo fue la encargada de la
organización de la cena en la que participaron empresarios locales y regionales junto a la presidente
Cristina Fernández de Kirchner, el pasado sábado en Comodoro Rivadavia.
El dirigente de la AAAVYT, Guillermo Schneider, realizó un balance del encuentro, señalando que
“fue altamente positivo porque se trataron temas que se relacionan directamente con los
empresarios. El discurso fue muy equilibrado, con mucha coherencia y dedicado a los empresarios.
Tuve la oportunidad de preguntarle si se había sentido cómoda y me dijo que sí, de hecho brindó un
discurso de dos horas”, aseguró el empresario local.
Al hablar sobre algunos contenidos plasmados en el discurso de la presidenta, Schneider destacó
que “los números que dio son muy importantes, en torno a los ingresos que llegan desde el Estado
Nacional a Provincia. Esto echa por tierra con las denuncias realizadas por el gobernador sobre
fondos que no llegan y uno se pregunta dónde están esos fondos, yo espero alguna explicación del
gobernador sobre este tema”.
Por otro lado el empresario comodorense hizo hincapié en que “se planteó un muy buen panorama
para este año en lo que tiene que ver con la economía, ya que desde el Estado Nacional se nos ha
alejado de cualquier tipo de crisis que sí ha afectado a otras naciones y además los intercambios
con países como Brasil, generan muchas expectativas”.
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LA GRAN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NO SE REFLEJÓ EN EDUCACIÓN Y SALUD

La planta de personal del Estado aumentó un cuarenta
por ciento en la “era dasnevista”

2011-03-16 01:03:32
El gobernador Mario Das Neves dedicó porcentajes similares de sus presupuestos a los gastos de
educación, salud y seguridad que sus antecesores en la administración provincial y, en algunos
casos, fueron menores a pesar de la marcada diferencia verificada en el ingreso de fondos que
tuvieron significativos incrementos durante sus dos gestiones.
Un estudio sobre gasto público y recursos durante las últimas cinco administraciones provinciales
revela que a pesar de los notorios y superiores aportes por coparticipación federal de impuestos y
regalías recibidos por el mandatario durante sus dos mandatos no se diferenció mayormente en los
porcentajes asignados a cada rubro por las anteriores administraciones radicales, verificándose en
algunos de ellos, como seguridad, los menores de los últimos veinte años.
Los datos permiten ajustar en su real dimensión los habitualmente magnificados y distorsionados
números de la evolución presupuestaria provincial, exhibida siempre como producto de una
administración austera y eficiente, escondiendo la gran disponibilidad de recursos con que se vio
favorecida la administración dasnevista y los niveles de dramáticas estrecheces a que se vieron
sometidos sus antecesores al frente del Poder Ejecutivo Provincial.
Mario Das Neves no modificó los tradicionales niveles de distribución frente a las principales
necesidades de la sociedad, desmintiendo el discurso propagandístico oficial sobre la existencia de
un mayor énfasis hacia sectores como la educación o la salud.
El análisis forma parte de la serie “Informes Fiscales” producido por el Estudio Bensimón, una
consultora de múltiples servicios de Trelew, que reúne a especialistas y profesionales de distintas
disciplinas.
El Informe Fiscal N° 4 de febrero de 2011 del Área Económico Financiera, a cargo de Marcos Daniel
Bensimón, se titula “Algunos indicadores resultantes de las últimas gestiones gubernamentales en
Chubut” y se concentra en los períodos del Dr. Carlos Maestro (diciembre de 1991 a 1995 y de 1995 a
1999), José Luís Lizurume (diciembre de 1999 a 2003) y los de Mario Das Neves (diciembre de 2003 a
2007 y de 2007 en adelante).
Personal
La planta de personal promedio de cada período es uno de los asuntos bajo la lupa investigativa,
señalando que “ha aumentado en cada gestión, lo que tiene cierta lógica en provincias como la
nuestra con gran crecimiento poblacional que demanda más servicios básicos (educación, salud,
seguridad)”, añadiendo que, sin embargo, “en realidad la evolución de la planta no necesariamente
respondió a dicho crecimiento”.
“Mientras en las gestiones del Dr. Maestro se mantuvo una planta promedio de 20.037 y 22.245
agentes, respectivamente, y de 23.837 en la de Lizurume, en las del gobernador Das Neves la misma
se incrementó a 27.448 y 33.101 durante la primera gestión y la mitad de la segunda,
respectivamente.
El estudio, con abundantes cuadros y gráficos elaborados con información proveniente de fuentes
oficiales provinciales y nacionales, consigna que si se cuentan las dos gestiones del Dr. Maestro “la
planta de personal se incrementó en un 26,8 %, en la de Lizurume lo hizo en un 6,4 % y en lo que va
la de la gestión del actual Gobernador (1ª. y años 2008 y 2009 de la 2ª.) se aumentó en un 40 %”.
Un estudio sobre el gasto público en materia de educación, salud y seguridad durante las últimas
cinco administraciones provinciales revela porcentajes con diferencias medianamente significativas,
verificándose también distintas opciones por cada rubro en las distintas etapas del período en
examen de veinte años.
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Menos recursos en seguridad
“En Educación se asignó la misma participación en la primera gestión del actual Gobernador que la
de su antecesor Lizurume. En lo que va de la segunda gestión (en este caso 2008 y 2009) se invirtió
un porcentaje levemente superior a la anterior con un 27,86 %, siendo de las cinco comentadas la
mayor proporción del presupuesto asignada a este concepto. Los períodos donde menor porción del
presupuesto se destinó a esta función fueron los dos del Doctor Maestro”, consigna el informe del
Estudio Bensimón.
“No sucedió lo mismo con los gastos en salud, donde la mayor inversión, siempre en términos
porcentuales, se produjo durante la primera gobernador del Dr. Maestro con un 12,14 %, seguida por
la de Lizurume con el 11,38 %, levemente superior al segundo período del Dr. Maestro con un 11,28
% y por encima de las correspondientes al actual Gobernador, que con un 9,88 % y un 10,46 % es
quien muestra la menor inversión en este concepto”.
Al desarrollar los gastos de seguridad, el informe detalla que “aquí la mayor proporción fue la del
período Lizurume, con un 9,72 %, seguida por las dos gestiones del Dr. Maestro con un 8,1 % y 8,21
%, respectivamente, ubicándose en un menor nivel las correspondientes al actual Gobernador con el
7,50 y 6,93 % en el primer período y en el que se está desarrollando, respectivamente”.
Viviendas y servicios económicos
El análisis incluye otros conceptos a los que se “le han asignado importantes porciones del
presupuesto público en las gestiones comentadas”, en alusión a vivienda y servicios económicos
(fondos destinados a los sectores de la producción, industria, energía, comunicaciones, etc).
El estudio abarca también los gastos de capital (compuesto principalmente por obra pública y
adquisición de maquinaria y equipos), observando que quién más porción de su presupuesto asignó
a este objetivo fue el actual gobernador, con prácticamente un 31,5 % en ambas gestiones,
“superando holgadamente a lo que pudieron destinar el Dr. Maestro con un 22,31 % y un 23,76 %,
respectivamente, y al 18,48 % de la gestión de Lizurume.”
Recursos
Por el lado de los recursos se observan claras diferencias entre los distintos períodos. Por
coparticipación federal de impuestos, y al igual que los gastos también corregidos por el índice de
precios mayoristas, los mayores ingresos “corresponden claramente a las gestiones del gobernador
Das Neves, en particular la actual que con $ 238,89 millones supera holgadamente a los 153,16
millones de la primera gestión, y con mayor proporción a los $ 120.26 millones y $ 135,58 millones
de las dos gestiones del Dr. Maestro, respectivamente. La mayor diferencia se produce con la
gestión Lizurume que con apenas $ 105,14 millones resulta menos que la mitad que lo actualmente
se recibe”.
“En parte esto se repite con las regalías, aunque en este caso los menores valores corresponden a
la gestión del Dr. Maestro. También corregidos en la forma descripta con anterioridad, mientras en
las gobernaciones del Dr. Maestro se mantuvieron en el orden de poco más de los $ 60 millones ($
60,4 y $ 63 millones, respectivamente), en el período de Lizurume subieron a $ 149,4 millones para
alcanzar durante la gestión de Das Neves los $ 290,4 millones en el primer período y $ 361,2 millones
en los tres años del actual”.
En valores corrientes (no corregidos por los efectos de la inflación), los extremos fueron los $ 50,43
millones ingresados en 1998 (segunda gestión de Maestro) y los $ 1.995 millones del año próximo
asado en el actual período.
Según el relevamiento del Estudio Bensimón, la recaudación de los principales impuestos
provinciales (ingresos brutos y sellos) por parte de la Dirección General de Rentas siguieron el
comportamiento de las regalías, atento la importancia que reviste el sector petrolero en la
recaudación de los dos impuestos indicados.
Servicios y documentos
El Estudio Bensimón que funciona en Trelew posee ocho áreas de servicios (legal, administrativa,
consultoría económica financiera, desarrollo comunitario, proyectos turísticos, agropecuario,
catastro minero y medio ambiente).
Sus integrantes producen también documentos de opinión sobre temas de su incumbencia. La Serie
“Informes Fiscales” comenzaron a difundirse mensualmente desde noviembre de 2010 y el último,
de febrero pasado, correspondió a “Algunos indicadores resultantes de las últimas gestiones
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gubernamentales en Chubut”. Los restantes han sido “El desempeño fiscal de los municipios más
grandes en Chubut durante 2009”, “La recaudación impositiva en los diferentes niveles
gubernamentales durante el último quinquenio” y “Algunos indicadores sobre el desempeño de las
provincias durante 2009”

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 16-03-2011

Pág.:

PERALTA CONSIDERÓ QUE EN CHUBUT HAY “EXCLUSIÓN SOCIAL”

“Hay chicos que lloran de hambre en las escuelas”
2011-03-16 01:03:33
El candidato a Gobernador por la Unión Cívica Radical, Pedro Peralta, realizó una intensa jornada de
trabajo político en la capital provincial, recorriendo distintos barrios con los candidatos locales y
tomando contacto con los empleados públicos de Rawson.
Al hacer un alto de las actividades proselitistas, Peralta dialogó con El Diario donde indicó que “los
ejes de campaña de la UCR están basados en la seguridad, un tema que reclama la sociedad en su
conjunto a los gobernantes, la educación y la concreción de obra pública pero sin tener en cuenta el
recurso humano”.
Peralta subrayó que “el Justicialismo siempre tuvo un concepción política de la inclusión social,
pero hoy vemos en este Gobierno que esa matriz fue abandonada. Creemos que el radicalismo
puede recuperar al hombre como eje de las políticas públicas”.
El candidato radical afirmó que “hay docentes que nos manifiestan como la exclusión social de la
que son víctimas numerosas familias de chubutenses, están haciendo estragos en los niños y en su
aprendizaje”.
“Hay alumnos que lloran de hambre en las escuelas y esa realidad, que muchos intentan ocultar,
recae siempre en el maestro que se preocupa para ver como puede solucionar el déficit alimentario
del niño, en lugar de enseñar de la mejor manera”, añadió Peralta.
Peralta mencionó que “se necesita de manera urgente de medidas que comiencen a disminuir estos
déficit que son ocultados por el Gobierno Provincial, porque un chico desnutrido tendrá problemas
de salud y de aprendizajes muy severos”.
Las chances del radicalismo
Peralta admitió que “tenemos una recepción excelente de la propuesta en todas las ciudades de la
Provincia y creo que esta disputa de los dos sectores del Justicialismo benefician directamente a la
Unión Cívica Radical”.
El dirigente del centenario aprtido subrayó que los candidatos peronistas “se arrogan el 30 % cada
uno de intención de voto. Creo que si el radicalismo logra establecerse como la opción para el 40 %
restante del electorado, tenemos muchas chances de lograr una victoria”.
“Sinceramente la campaña me preocupa porque he visto como las dos facciones peronistas llegaron
a un nivel muy alto de agravios y de denuncias cruzadas, entre otras cosas de enriquecimiento
ilícito”, recordó el referente radical.
Peralta añadió que “a mi particularmente me llamó la atención como luego de escuchar tamañas
denuncias públicas entre los dos bandos, ningún fiscal actuó de oficio porque realmente algunas
expresiones son para investigar”.
El candidato a mandatario provincial indicó que “tengo muchos años en la política y realmente me
duele en el alma haber visto una campaña con esta virulencia, porque uno espera el debate con
altura, con argumentos, discutiendo proyectos, ideas y no escuchar insultos descalificadores”.
“Este escenario político que propone el Peronismo, está llevando a que porciones importantes de la
sociedad comiencen a ver al radicalismo como esa opción válida en las próximas elecciones”,
agregó Peralta.
El desarrollo de Rawson
En tanto el dirigente ucerreísta mencionó que “cuando hablamos de desarrollo en Rawson, debemos
indicar que el empleo público no puede ser la única opción para los ciudadanos, sino que debemos
generar distintas industrias que puedan absorber esa mano de obra que hoy no tiene empleo”.
Peralta señaló que “hay opciones turísticas y de pesca que ofrecen la posibilidad de darle valor
agregado a este tipo de emprendimientos y nuestros esfuerzos estarán dirigidos a lograr consolidar
dos o tres alternativas productivas para que los vecinos de Rawson no vean al empleo público como
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la única opción”.
“Rawson tiene muchas potencialidades turísticas y creo que el contar con un litoral marítimo
desaprovechado como el que tenemos en la capital provincial, es una situación que debemos rever
cuanto antes”, concluyó Peralta.
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URBANO RESPONSABILIZÓ AL GOBIERNO

Denuncian la proliferación de geriátricos clandestinos
2011-03-16 01:03:32
“En Chubut como en el resto del país, hay un peligroso fenómeno subterráneo de proliferación de
geriátricos clandestinos al que no se está prestando debida atención municipal ni provincial”,
aseguró el candidato a gobernador por el ARI, Fernando Urbano.
“El control sobre los geriátricos y hogares de abuelos de carácter privados es prácticamente nulo en
nuestra provincia”, dijo el legislador. En este contexto, añadió que el “poner un geriátrico o un hogar
de abuelos se ha vuelto una salida laboral para personas de bien pero que tienen un total
desconocimiento de lo que son las buenas prácticas gerontológicas”.
El pediatra considera que tal situación es “tan peligrosa para los propios abuelos como para sus
familiares y para el propio Estado provincial que financia con coberturas sociales y económicas
muchos de esos servicios.” En tal sentido, el diputado de la Coalición Cívica precisó que “es cierto
que el gobierno ha ampliado las coberturas por discapacidad y vejez y desarrollado interesantes
iniciativas de turismo social o fortalecido el programa de cuidadores domiciliarios”, pero al mismo
tiempo ha desatendido “su control sobre las instituciones privadas a quienes les abona muchísimo
dinero y está totalmente distraído al fenómeno casi subterráneo de proliferación de geriátricos
clandestinos sobre quienes no realiza auditoría alguna”, afirmó.
En este contexto, Urbano indicó que es frecuente la violación de derechos individuales de los
abuelos en las instituciones privadas habilitadas, “pero no debido a un maltrato físico doloso, sino
en la transgresión en aspectos vinculados al personal y su registro oficial de idoneidad, a la
asignación de enfermeros en un número proporcional al número de personas atendidas en la
institución, o bien a las características edilicias de los inmuebles”, observó el legislador.
Igualmente, señaló que puede advertirse a primera vista un déficit en el cumplimiento de “las
normas operativas de funcionamiento administrativo, el equipamiento necesario y los servicios de
atención médica que deben brindarse conforme al cuadro clínico que presenta cada uno de los
abuelos que acuden a ellos o son confiados por sus familiares”.
Un ejemplo claro, sostuvo Urbano, “es la convivencia entre ancianos con discapacidades motrices
pero lúcidos con personas y abuelos que tienen patologías neuropsiquiátricas. Eso es terrible para
la preservación de la salud de los primeros”, subrayó.
Finalmente, el representante del ARI dijo que lo primero que hará será “poner en actividad la
Comisión provincial para la habilitación, acreditación y fiscalización de Hogares de ancianos
prevista por la ley de Promoción y Protección Integral de la tercera edad”, con quienes desarrollará
un profunda evaluación sobre el área.
Urbano completó al afirmar que “tener políticas gerontológicas es más que repartir cheques. Es
acompañamiento, auditoría, control y regulación sostenida sobre las instituciones y también sobre
los familiares. De lo contrario es plata que se va por las cañerías sin que se cumplan los objetivos
finales, que es tenderle la mano a nuestros abuelos y también a sus familias que atraviesan
situaciones angustiantes”.
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OPERATIVO DE LA POLICÍA DE CHUBUT

Secuestraron más de veinte kilos de droga en
Comodoro Rivadavia
2011-03-16 01:03:34
El secuestro de más de 20 kilos de droga y la detención de dos personas mayores de edad fue el
resultado del trabajo realizado este martes en Comodoro Rivadavia por la Policía del Chubut, a
través de la intervención de la Brigada de Drogas Peligrosas.
Según lo informado por las autoridades de la Provincia, en horas de la mañana un patrullero de la
Policía de Chubut que se encontraba haciendo su recorrida habitual por la zona norte de Comodoro
Rivadavia notó la presencia de un camión y un vehículo particular al costado de la ruta con
aparentes problemas mecánicos. Al acercarse el móvil policial para obtener mayor información de la
situación de ambos rodados, el vehículo Peugeot que se encontraba detenido partió de manera
brusca y repentina elevando la atención de los efectivos que iniciaron su inmediato seguimiento.
Con la colaboración de patrulleros de diversas dependencias y tras una extensa persecución se
logró detener al vehículo en un camino alterno de la zona, entre Astra y Módulo Norte.
Detenido el mismo se procedió a la identificación de dos personas mayores quienes ante la
presencia policial mostraron un marcado nerviosismo que determinó la requisa del vehículo que
manejaban, encontrándose en su interior, grandes bolsos de dudosa procedencia.
Con la intervención de la Brigada de Drogas Peligrosas y los órganos judiciales competentes fueron
revisados los bultos transportados encontrándose en ellos, unos 19 kilogramos de marihuana
sumado a otros 2 kilos de cocaína.
Bajo la orbita de la Jueza Eva Parcio, la justicia federal determinó la detención de las dos personas
que conducían el vehículo.
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EL CANDIDATO A INTENDENTE DEL FPV SOSTUVO QUE MENOSPRECIÓ A LA CIUDADANÍA
CATAMARQUEÑA

Di Pierro calificó a Buzzi de “xenófobo e intolerante”
2011-03-16 01:03:32
El candidato a intendente por el Frente para la Victoria, Néstor Di Pierro, sostuvo que el intendente
de Comodoro Rivadavia y candidato a goibernador por el “Modelo Chubut”, Martín Buzzi “emitió
expresiones con un alto contenido xenofóbico donde discriminó duramente al pueblo de
Catamarca”.
Di Pierro lamentó las declaraciones de Martín Buzzi donde aquel se refirió en forma despectiva a la
población de la provincia del Noroeste Argentino, luego del triunfo electoral del FpV en ese distrito.
“Eso es una subestimación. Que el intendente de la ciudad diga que los chubutenses no son
Catamarca, advierte el sobre el grado de discriminación de sus palabras”, expresó.
Asimismo, recordó la gran cantidad de argentinos que arribaron desde esa provincia hace ya medio
siglo para fortalecer el engrandecimiento de la región patagónica, con innumerable cantidad de
trabajadores del petróleo que se afincaron en la ciudad de Comodoro Rivadavia y sus alrededores.
“El pueblo de Catamarca se volcó masivamente a las urnas en un acto cívico ejemplar”, manifestó Di
Pierro, quien consideró que las conjeturas de Buzzi acerca de ese triunfo del kirchnerismo,
obedecen a su desesperación porque ve perdida la provincia. “Ya no sabe qué hacer y sale a decir
estas cosas”, disparó.
En tal sentido, Di Pierro calificó de “xenófobo e intolerante” a Buzzi, y que esas declaraciones
cobran entidad ajena, por estar consustanciadas con el pensamiento del candidato a presidente del
Peronismo Federal, Mauricio Macri.
El funcionario nacional repudió enérgicamente las declaraciones de Buzzi, aludiendo que “expresan
de manera contundente su concepción racista y discriminatoria”.
Por último, expresó que “lamentablemente Buzzi se ha convertido en un clon de Macri, puesto que
ha sometido a los comodorenses a una exclusión social propia de las políticas implementadas por el
neoliberalismo en la década del ‘90 donde era una tendencia extranjerizar a los pobres en general”.
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EL SECRETARIO DE DEPORTES DE LA NACIÓN CUESTIONÓ LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
PROVINCIAL

Morresi: “La falta de infraestructura en Comodoro es
por la inoperancia política”
2011-03-16 01:03:32
En el marco de su visita a la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Secretario de Deportes de la Nación,
Claudio Morresi, recorrió diferentes obras de infraestructura existente de clubes y aquellas
dependientes del propio Estado, señalando su preocupación especialmente por la situación de
abandono del Estadio del Centenario.
Acompañado por Carlos Linares, quien se postula a la viceintendencia junto a Néstor Di Pierro y por
el candidato a la primera concejalía, Juan Pablo Luque - ambos a la vez dirigentes deportivos-,
Morresi recogió en su camino las necesidades, escuchando cuáles son las primordiales para ver de
qué manera se pueden poner a trabajar desde Nación para poder dar algún tipo de respuesta.
“Los problemas pasan en el aspecto más importante en la infraestructura deportiva, el tema del agua
y lo que las instituciones tienen que pagar en el servicio”, sostuvo el ex futbolista en referencia a la
falta de una planta de tratamiento de efluentes cloacales que permita destinar esa agua al riego y no
de paso reduzca la contaminación de las costas, que es donde hoy van a parar las aguas servidas,
citando como ejemplo lo que sucede en Kilómetro 3 con el campo de golf del Club Santa Lucía y el
césped del Estadio Municipal, donde comprobó también las precarias condiciones que mantiene el
mismo.
“Sería bueno que puedan construir algo alrededor de esto para que ese dinero (el que se paga por el
caudal de agua potable) los clubes lo puedan invertir directamente en el desarrollo del deporte, la
infraestructura deportiva desde ya, y el Estadio del Centenario”, expresó Morresi.
En una reunión que mantuvo con la dirigencia deportiva de Comodoro, Morresi conversó con
referentes de muchos clubes para escuchar sus necesidades y manifestó que se va con la imagen
triste de ver una obra tan importante inconclusa y se lleva un detalle para ver de qué manera pueden
acompañar para que esto se solucione, destacando al recinto deportivo como una obra muy
importante para el deporte argentino. “Porque esto tiene ya más que ver con una cuestión nacional
de poder desarrollar el deporte argentino y poder encontrar una solución”, subrayó.
“Estuvimos en el lugar con Linares y Luque y hemos conversado con (Carlos) Eliceche de alguna
manera buscando escuchar y encontrar soluciones para que en un tiempo no muy lejano se puedan
encontrar algún tipo de respuestas para cosas prioritarias y otras que pueden esperar”, argumentó,
deslizando que -desde Nación- para las más imperantes buscarán establecer la sinergia pertinente
para que se puedan plasmar.
Morresi señaló que está fuera de su ánimo entrar en algún tipo de discusión por la falta de estas
concreciones, dejando en claro que desde Nación trabajan con muchas provincias que tal vez no
están dentro de su mismo signo partidario y las obras se terminan y se llega a soluciones, pero que
la falta de infraestructura en Comodoro es por la inoperancia política.
“Esperemos a ver de qué manera se puede destrabar esto y que Chubut y Comodoro puedan
ingresar de la misma forma que lo hacen otras provincias en el país, que es lo que a mi me interesa y
creo que también a todos los argentinos”, enfatizó.
Falta de infraestructura
Por su parte Linares comentó que del recorrido junto a Morresi surge una vez más que en cada uno
de los encuentros con los clubes, el tema es la falta de infraestructura, y que estos lo sufren mucho,
al tiempo que es bienvenido que desde el Gobierno nacional se pueda aportar ayuda.
“Hoy no tenemos nada de infraestructura a la orden del día, como la actualidad lo requiere, hay un
Socios Fundadores en el que se juega al básquet, porque se juega pero su estado no es el mejor ni
mucho menos”, destacó el empresario local, quien reflexionó que no se debe tomar como culpa lo
que está faltando, sino que se debe gestionar a su debido tiempo.
Linares explicó que con Morresi fueron al Estadio del Centenario para que vea lo que es. “Lo
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llevamos y caminamos en él. Le llamó la atención semejante infraestructura y el desperdicio de
tenerlo parado. Eso no es competencia de él, pero se comprometió a ir a Infraestructura de Nación
para tenernos al tanto de todo lo que está pasando”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que Morresi dijo que Comodoro se merece ese gimnasio, por lo que
representaría para la Patagonia toda. “Volvemos a lo mismo. Esto pasa porque no podemos pasar 3;
4; 5 años aislados de Nación. Pase lo que pase el 20 de marzo, los comodorenses nos debemos
terminar ese estadio”, aseveró luego del periplo que incluyó además la cancha de Huracán, la de
Jorge Newbery y el Estadio Municipal.
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TEME UNA “POLARIZACIÓN” ENTRE LAS FACCIONES PERONISTAS

Bermejo pide que el electorado garantice la pluralidad

2011-03-16 01:03:32
El candidato a gobernador por el Partido Acción Chubutense (PACh), Sixto Bermejo, reconoció que
hay una estrategia de imponer una polarización entre las dos fuerzas peronistas que puede llevar a
tener una Legislatura Provincial sin matices políticos.
Además Bermejo cuestionó el excesivo despliegue del aparato económico y consideró que la
ciudadanía tendrá la oportunidad el 20 de marzo de garantizar la “pluralidad de opiniones”.
Bermejo indicó que “esperamos que la ciudadanía se exprese a través del voto en las próximas
elecciones pero mañana se hace el cierre en Puerto Madryn y el jueves en Comodoro Rivadavia”:
“Se pretende imponer una polarización pero hay gente que reacciona pensando que pasado el 20 de
marzo es necesario que hayan varias expresiones de tipo político principalmente en la legislatura”,
manifestó el dirigente pachista.
El candidato a mandatario provincial afirmó que “entendemos que hay que votar para garantizar la
pluralidad de opiniones y ese voto redunda en salvaguardar los intereses de todos. La propuesta del
PACh es netamente chubutense y nunca responderá al poder central sino a los ciudadanos de la
provincia”.
Bermejo remarcó que “el pedido más común de la gente pide trabajo, generalmente esto se da en los
jóvenes del interior de la provincia. En Paso de Indios se instaló una empresa y traen hasta los
cocineros de la provincia de Mendoza mientras que a pocos metros hay una ciudad con jóvenes
desocupados”.
Los gastos de campaña
Bermejo admitió que la escasa disponibilidad de fondos ha complotado con la difusión de la
propuesta política del PACh, reconociendo que es imposible “compararnos con los fondos del
Partido Justicialista a nivel provincial”.
El dirigente de la fuerza provincial agregó que “utilizamos los recursos del partido para hacer
campaña moviéndonos con un mínimo de dinero. No podemos compararnos con los gastos del
Partido Justicialista que tiene los fondos provinciales”.
“Hablo de grandes gastos porque es muy caro publicitar en los medios y pagar a la militancia que
cobra para trabajar y cuando termina la elección se debe dar trabajo por el compromiso político”,
añadió Bermejo.
Estado macrocéfalo
El candidato a gobernador remarcó que “tenemos un Estado macrocéfalo en todos lados, a nivel
provincial y municipal. Alguna vez tendremos que empezar a entender que el Estado tiene que
cumplir u rol que no el gran proveedor para que la gente viva sin importar el trabajo, tiene que
pensar también en la Educación”.
Bermejo indicó que “hay que fomentar el empleo pero no del Estado. No entiendo las distintas
ópticas que tienen los organismos de control a la hora de los balances respecto a los partidos
chicos y grandes porque es algo disímil”.
Respecto al acto comicial del próximo 20 de marzo, Bermejo anticipó que “el domingo estaré en
Trelew haciendo un trabajo en cada escuela para asegurarnos que hayan boletas y que la gente
pueda votar”.
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Propaganda electoral
2011-03-16 01:03:33
El candidato radical acusó al gobernador Mario Das Neves de haber hecho un “uso terrible y
grosero” de los actos oficiales para propaganda electoral y agregó que “parece que la campaña todo
lo pudo”.
Expresó que la gestión del intendente de Comodoro Rivadavia deja mucho que desear y peor será si
se traslada a la provincia.
Peralta que recorrió la zona céntrica de Rawson y visito algunos organismos provinciales junto al
candidato a vicegobernador Raúl Barneche, los aspirantes municipales Daniel Tejero y concejales, el
ex gobernador Carlos Maestro, el diputado Carlos Lorenzo y otros dirigentes.
“Ha sido por demás productiva, con una excelente recepción”, evaluó el candidato a gobernador,
quien señaló “haber percibido disgustos y distanciamientos ya marcados en militantes del
justicialismo de hace años por las actitudes que están viendo en su partido en este momento donde
todo es agresión y confrontación en especial del oficialismo”.
Señaló que las mayores críticas condenan “esta conducta del gobernador Das Neves de mezclar la
actividad electoral con su función oficial”.
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EL JUEVES EN TRELEW

El ARI cierra la campaña en caravana
2011-03-16 01:03:33
La Coalición Cívica-ARI se encuentra ya preparando los detalles de lo que será una caravana por
distintos sectores de la ciudad de Trelew en lo que será el próximo jueves el cierre de campaña de
esta extracción política.
La recorrida con militantes y simpatizantes estará encabezada por el candidato a intendente de la
ciudad de Trelew por ese sector político, José María Ramón y el candidato a la gobernación del ARI
Fernando Urbano.
De esta forma los candidatos se preparan para cerrar lo que han denominado como una “exitosa
campaña” con lo que esperan será “una gran caravana por toda la ciudad, en la que esperamos se
sumaran vehículos, bicicletas, y rollers, música y banderas en una verdadera fiesta de cierre de
campaña”.
Los organizadores de esta movida descartaron que para el cierre de campaña “se calcula una
afluencia multitudinaria”, con la cual esperan poder demostrar antes del paso por las urnas el
crecimiento que ha tenido el ARI en la ciudad.
Según lo previsto por los organizadores la caravana saldrá desde la Plaza Centenario, ubicada en
Lewis Jones y Moreno partiendo a las 18 horas, para luego recorrer toda la ciudad.
Desde el ARI invitaron a vecinos y simpatizantes a sumar su presencia a esta que será la
culminación de una larga campaña encabezada por integrantes del ARI que incluyó largas jornadas
de recorridas por comercios del centro, barrios, y una marcada presencia en la Plaza Independencia
desde un stand en el que el propio candidato a intendente, José María Ramón, tomó contacto directo
con los vecinos, sus problemas cotidianos y sus preocupaciones.
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LA MEDIDA NO INCLUYE EL CESE DE ACTIVIDADES

La ATECh confirmó la movilización docente para este
jueves
2011-03-16 01:03:33
El secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh),
Santiago Goodman, ratificó la decisión de la mesa directiva provincial y anticipó que el jueves a las
10:30 horas realizarán una movilización a Casa de Gobierno con un petitorio dirigido a las
autoridades provinciales.
Asimismo Goodman indicó que la movilización y la jornada de protestas, no incluye el cese de
actividades en las escuelas provinciales, mencionando que se busca la solución a través del diálogo
con el Gobierno Provincial.
Goodman manifestó que “el jueves cerca de las 10:30 nos juntaremos los compañeros de diferentes
puntos de la provincia. Esto parte de una definición del viernes son reunimos las seis seccionales de
las cuales cuatro seccionales estaban presionando al Gobierno Provincial”.
“La definición del conjunto de la ATECh fue realizar la movilización con los siete puntos que
estamos planteando pero hay un silencio de radio muy profundo hace dos semanas”, señaló el
dirigente sindical.
El integrante de la conducción de la ATECh afirmó que “hay un compromiso de viviendas pero no
hay nada firmado, lo mismo pasa con las discusiones de las fechas para plantear la educación
secundario y la situación del salario”.
Goodman reconoció que “sabemos que lo pautado con el Gobierno era cobrar más adelante pero
pedimos que lo que nos pagarían en julio nos lo den en marzo por el desfasaje económico que
sufrimos estos últimos meses”.
“Pedimos cobrar los 2.040 pesos a partir de marzo además hay dos cuestiones donde no se
garantizan en el interior los 180 días de clases porque las suplencias en ese sector no se cubre y
dejan sin garantían a los alumnos”, añadió Goodman.
La problemática de vacantes docentes
El secretario Adjunto afirmó que “la semana pasada el Comodoro Rivadavia todavía habían 30
cargos de maestras de grado y nivel inicial que estaban vacantes. Eran 15 en la zona interior de la
región cuarta y nueve en Sarmiento”.
“Entre un maestro de Ricardo Rojas y uno de Trelew hay 600 pesos de diferencia y económicamente
ese valor no alcanza porque necesita más por el precio de la leña, la comida y el gas no es el mismo
de la ciudad”, admitió el dirigente gremial.
Goodman remarcó que “varios delegados vinieron con un mandato de paro, se analizaron los puntos
que se estaban solicitando y se encuadraron dentro de la petición general”.
Sin embargo “las otras cuatro seccionales proponíamos la movilización y se determinó realizarla.
Esperamos escuchar a los compañeros con los reclamos que tienen dado que son cosas que nos
afectan a todos”.
“Como instancia de plan de lucha se maneja la posibilidad de paro, si llegamos a una medida de
fuerza lo hacemos conjuntamente con la comunidad y sino no lo hacemos”, concluyó Goodman.
Coustet: “Los tiempos de ATE no son los de la ATECh”
En tanto el secretario Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Coustet,
indicó que la central de empleados estatales no se sumará a la movilización que realizará el gremio
docente.
“Es una movilización que anuncia la ATECh por los medios pero el petitorio abarca puntos propios
del gremios aunque el único punto en común es el 20 % en marzo que es algo que planteamos en la
calle con SITRAVICH”, sostuvo el dirigente sindical.
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Coustet afirmó que “todos sabemos que la carga de sueldo se está haciendo y decidimos en el
Consejo Directivo de ATE marchar después de las elecciones porque sino puede tomarse como una
cuestión política dado que está todo sensibilizado”.
Asimismo, “es cierto que el reclamo de incremento salarial es genuino y corresponde. Estos
reclamos continuarán para Ate después del 20 de marzo porque es lo que se decidió por lo que la
Asociación todavía no acompañará con los afiliados”.
Coustet recordó que “firmamos un convenio de obras públicas y estamos avanzando en esto
aunque esperamos que se defina en el curso de esta semana en la terminación del convenio
colectivo y la aplicación para los trabajadores de la Dirección de Inspecciones”.
“Son cuestiones que favorecen y que la ciudadanía conoce porque ATE estuvo en la calle
manifestándose por el 20 %. Es una decisión nuestras salir el 21 de marzo porque habrá claridad
para todos”, indicó el referente de ATE.
El Secretario Adjunto de ATE reconoció que “acompañamos en el reclamo a los compañeros de la
ATECh pero consideramos que no es momento de salir a la calle. Creemos que el reclamo de los
docentes es genuino pero nuestros tiempos son diferentes a los del gremio docente”.
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AMELIA MACAYO:
“El acompañamiento de Esquel al Modelo Chubut será masivo”
En comunicación con “FM Esquel” Amelia Macayo, candidata a concejal por el PJ Modelo Chubut
se refirió al desarrollo de la campaña y a las expectativas puestas en las elecciones del domingo
próximo. Al respecto declaró “estamos muy contentos y satisfechos por la tarea realizada y más
que nada por el acompañamiento de la gente, que ha sido masivo, de mucha juventud”,
remarcando que en cada recorrido hecho por los diferentes barrios, recibieron no sólo el apoyo de
la gente sino también de las diversas instituciones que lo componen “así que estamos muy
conformes con el trabajo”, anhelando que el domingo la gente “vote a conciencia el modelo que
vea más conveniente para Esquel; todos quieren y cambio y lo mejor de Esquel y la juventud de
Juan (Ripa), su experiencia y responsabilidad y su objetivo de inclusión le han dado participación
a todos” destacando la participación de la comunidad con el acercamiento de distintos proyectos
lo que va a permitir “un gobierno con la participación de todos en dónde cada uno vea, en mayor
o menor medida, plasmados sus sueños y eso es muy gratificante y es lo que hará que el domingo
el acompañamiento de Esquel sea masivo para el Modelo Chubut, para Juan Ripa y para los
candidatos a nivel provincial como lo son (Martín) Buzzi y (Gustavo) Mac Karthy”.
Desgaste y cambio
Sobre lo acontecido en Catamarca con el triunfo del Frente para la Victoria, Macayo consideró
que “solamente el cambio. Lo que uno puede avizorar es que después de muchos años todo se
desgasta y no es que las personas sean mejores o peores sino que simplemente que todo necesita
un cambio” que consideran que debe darse en la ciudad.
El tema de los indecisos también fue abordado por Macayo la cual indicó que “siempre hay una
franja que se decide a último momento pero creo que es la que en definitiva vota por aquel
modelo que es acompañado por la mayoría y sin dudas considero que será el Modelo Chubut” el
que van a estar eligiendo “porque se ve lo que se está haciendo y no venimos a prometer nada. Lo
que podemos prometer simplemente es la responsabilidad de llevar adelante a Esquel para que
tenga un despegue definitivo” remarcando que se “está mostrando la continuidad de un proyecto
que ha dignificado a todos los hogares de la provincia y Esquel está dentro de la misma”.
Seguir igual
Por último y sobre lo que puede aportar a la comunidad desde el Poder Legislativo Municipal en
caso de que ganen las elecciones, Macayo señaló que “sobre todo mi experiencia trabajando en lo
social”, deseando “lo mejor para mi ciudad, acompañando a todos los sectores como se debe
gobernar, escuchándolos como lo ha hecho y nos ha pedido Juan (Ripa) y uno no tiene porque
cambiar una vez que se consigue una banca o un cargo político y creo que Juan no se olvidó, se
fue de Esquel por que tenía que desarrollar cargos en diferentes áreas de la provincia pero
siempre volvió y en cada fin de semana estuvo recorriendo los barrios, escuchando a la gente” por
eso cada uno “de nosotros debemos hacer lo mismo y no olvidarnos de todo lo que le prometimos
a la gente”.
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Eliceche a favor del desendeudamiento de empleados que cobren
por el Banco Chubut
El intendente municipal de la ciudad de Puerto Madryn y candidato a gobernador de la provincia
por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, en declaraciones a la prensa manifestó que analiza
con su equipo de asesores un Programa de Desendeudamiento para trabajadores de la
administración pública provincial y/o municipal y empleados del sector privado que perciban
haberes en el banco del Chubut S.A.
Eliceche anuncio al respecto que “lo que estamos proponiendo es una reducción del costo
financiero total actual en 15 puntos porcentuales o sea bajar del 34,63 % al 20 por ciento, con un
alargamiento de los plazos actuales, llevándolos de 72 a 144 meses, como así también una
modificación del porcentaje de afectación de haberes (actualmente el Banco Chubut considera el
30 por ciento del salario neto) pasándolo a un 30 o 35 por ciento pero del salario bruto.
El intendente madrynense dijo que “debemos contemplar la situación de miles y miles de
trabajadores que a raíz de la situación de endeudamiento que poseen, cuando llega la hora de
cobrar sus salarios se encuentran con que el banco les retiene en algunos casos mas del 50 % por
ciento de lo que perciben en materia salarial”.
Añadió que “siempre hemos dicho que nuestra intención es velar por la mejora de la calidad de
vida de los chubutenses, y de allí que privilegiamos estos temas, tratando que el dinero del estado
sirva para aliviar la situación de aquellos que mas lo necesitan, y esto se puede hacer optimizando
los recursos, fijando prioridades, donde a lo mejor tenemos que hacer una cuadra menos de
pavimento, pero no vamos a descuidar los temas que son vitales para el bienestar de las familias,
como el la salud, la educación, y la seguridad y dentro de estos parámetros está el bienestar
integral de los habitantes de la provincia vivan donde vivan”.
Eliceche afirmó que “es una frase de campaña cuando decimos que este es un proyecto de
inclusión serio, tomando como eje de acción a la familia, a los jóvenes y a nuestros mayores, por
eso es que nuestros equipos trabajan en la definición de proyectos que tengan esa premisa, y que
se puedan comenzar a aplicar en forma inmediata una vez que asumamos el gobierno en el mes de
diciembre”.
Viviendas
También Carlos Eliceche tuvo un párrafo especial para el tema viviendas en la provincia,
señalando que “estamos elaborando un plan de acción que contemple el tema de la vivienda.
“La vivienda ha significado y significa para las personas el bien mas importante que puedan
llegar a lograr, es por ello que nos damos cuenta que “los gobiernos solo desarrollan viviendas
sociales, olvidándose muchas veces, por incapacidad o desconocimiento que se puede actuar
activamente junto a los bancos y a los actores económicos privados de cada región, para generar
un fondo suficiente y así llegar con una línea razonables a ese sector tan olvidado de la sociedad
muchas veces que es la clase media”.
Añadió que “nosotros estamos convencidos que mediante un fondo fiduciario que administre el
propio Banco del Chubut, se pueden generar los fondos suficientes para que sean volcados al
mercado, para que aquellos interesados puedan acceder a líneas de crédito con fondos suficientes
para adquirir su primera vivienda, con tasas blandas, que no superen el 8 por ciento, por ejemplo,
y plazos que podrán ir a los 300 meses, y una afectación de hasta el 50 por ciento del grupo
familiar si es posible.”
Agregó que “este programa debe ser contemplado en base a un trabajo conjunto entre la entidad
financiera, los inversores privados y el propio estado provincial., de manera que se generen los
fondos necesarios que permitan también un recupero permanente para poder seguir la rueda de
prestamos de carácter hipotecario”.
Eliceche, Touriñan y Di Pierro, con
el Obispo Joaquín Gimeno Lahoz
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El Intendente Municipal de la ciudad de Puerto Madryn y candidato a gobernador de la provincia
del Chubut, por el FPV, Carlos Eliceche, junto a su compañero de formula el Diputado Provincial
Javier Touriñan y el candidato a intendente municipal de la ciudad de Comodoro Rivadavia Néstor
Di Pierro, mantuvo un encuentro protocolar con el Obispo Diocesano de la Provincia del Chubut,
monseñor Joaquin Gimeno Lahoz, quien los recibió en su despacho de la catedral comodorense.
Durante la visita los candidatos dialogaron con el Obispo Diocesano sobre temas referidos a la
problemática social de la provincia, la participación de la iglesia en la contención de los jóvenes
y adolescentes, como así también la necesidad de trabajar en forma conjunta con los estamentos
del estado, de manera de poder elaborar políticas comunes, que tengan como destinatarios reales a
los que mas necesitan.
Tanto Eliceche como Touriñan y Di Pierro se comprometieron en volver a reunirse con monseñor
Lahoz para seguir profundizando acciones que permitan dar respuesta a las necesidades de
aquellos sectores en riesgo de la población y que se pueden modificar en base a un mensaje
cristiano acompañado de un plan social que permita la recuperación del vinculo familiar y la
contención de quienes hoy no están contemplados en las políticas del estado provincial.
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Pais promueve el empleo decente y terminar con la precarización
laboral
El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/PJ) impulsó un proyecto de ley tendiente a la
erradicación del fraude laboral realizado a través de la tercerización de empleos, proyectando
modificar la normativa que regula la contratación de trabajadores a través de empresas de
servicios eventuales.
El proyecto de ley presentado por el legislador chubutense tiende a atacar el uso abusivo que este
tipo de contrataciones de empleados provistos por empresas de servicios eventuales tiene lugar en
muchas actividades, lo que provoca la desnaturalización de la figura y deriva en la tercerización
fraudulenta del empleo y la consecuente precarización del mismo, como también en la explotación
de los trabajadores tercerizados, a los que se les aplica condiciones de trabajo menos ventajosas
que a los empleados permanentes de las empresas usuarias.
En ese sentido, Pais explicó: “Esta modalidad contractual posibilita en muchos casos y pese a las
previsiones legales que los trabajadores provistos perciban salarios inferiores, ya que constituye
una práctica muy extendida el de jornalizar a dichos trabajadores, pese a que en la mayoría de los
convenios colectivos aplicables el salario se determina mensualizado.”.
Por otro lado, el diputado nacional remarcó que ante la reiteración de casos en los cuales no
existen causas que motiven la contratación de personal eventual, y la provisión de trabajadores
permanentes en situación precaria tanto de estabilidad como de condiciones de trabajo que genera
estas contrataciones, es que se hace necesario que desde el Estado y la sociedad se fiscalice el uso
restrictivo de esta figura para evitar la tercerización fraudulenta, afirmando Pais que “Las noticias
periodísticas y nuestros tribunales dan cuenta cotidianamente de la tercerización fraudulenta para
obtener ventajas patrimoniales, con la consecuente precarización del empleo y explotación de
miles de trabajadores que por necesidad se someten a esta práctica ilegal, ya que la contratación
de trabajadores eventuales sólo puede fundamentarse en excepcionales casos de necesidades
extraordinarias y transitorias.”
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GONZÁLEZ:
"La diferencia es tan grande que altera a los que van detrás"
La referente de Desarrollo Social y Familia, Rosa González, dijo que en los hechos la gestión del
candidato a gobernador Martín Buzzi demuestra que Comodoro “no es sólo una ciudad de trabajo,
sino también un espacio para disfrutar”. Advirtió que “los números son contundentes y que ya no
hay vuelta atrás para el triunfo del Modelo Chubut”. Repudió las “campañas basura” y dijo que
“la oposición busca denigrar o agredir personalmente porque se ven muy atrás”
Rosa González, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, calificó como
“monumental” el despliegue de música, arte y tecnología que se pudieron disfrutar ayer durante
los festejos por el cumpleaños de la ciudad y que claramente esa “es la impronta de modernidad
que Martín Buzzi le inyecta a este Modelo”. Dijo que “tal como el candidato a gobernador e
intendente lo marca y lo dice, ésta no es sólo una ciudad de trabajo sino también un espacio de
donde no tenemos que irnos, sino que nos permite disfrutar acá, renovar e incentivar la
diversificación productiva y la revalorización de los espacios públicos”.
Respecto de las encuestas aseveró que “los números son contundentes” y que “ya no hay vuelta
atrás en este cantado triunfo del Buzzi en la provincia y de Gaitán en la ciudad, porque el pueblo
es sabio y los conoce, confía en estas dos personas con amplia capacidad de conducción y
operatividad”. Indicó que “es un orgullo para los comodorenses tener estos representantes que
sabemos tiene las aptitudes necesarias para conducir la ciudad y la provincia, Chubut empieza una
nueva etapa que será superadora”.
La dirigente dasnevista agregó que Buzzi “honrará el Modelo y redoblará los esfuerzos para darle
su propia impronta, los números nos marcan que no hay vuelta atrás, que estamos muy lejos y que
es imposible que los adversarios puedan acercarse, y el clima está caliente por esta gran
diferencia que altera a los vienen atrás, por eso recurren a denigrar y descalificar mediante
campañas basura”. Y agregó: “Estamos ante la oportunidad de que la talla económica de
Comodoro coincida con la política”.
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COALICION CIVICA
Propuestas en el área de seguridad
Supresión de la organización bicuadro y constitución de sistema de ingreso, educación y escalafón
único que implicará el cierre de la Escuela de ersonal Subalterno; designación del Jefe de Policía
por concurso; impulso definitivo a la creación de un Sistema Penitenciario provincial y el inicio
del proceso legal para promover la sindicalización de las fuerzas de seguridad, son, entre otros,
los ejes de la reforma policial que llevará adelante el candidato a la gobernación por la Coalición
Cívica, Fernando Urbano, en caso de acceder al Ejecutivo provincial.
Desde Comodoro Rivadavia, el candidato del ARI destacó que su gobierno “desaparecerá la figura
de agente y no habrá más policías con sólo cuatro o seis meses de capacitación”. Y en esta
dirección precisó que “sólo integrarán nuestra fuerza de seguridad quienes cumplan trayecto de la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública de tres años que se dicta en la Escuela de Cadetes”
Urbano añadió que “la idea de superpoblar las calles con agentes de baja instrucción policial es
una idea demagógica, reaccionaria e insubstancial a los efectos de la prevención o represión del
delito.” En este orden, el legislador aclaró que “esta concepción precede a este gobierno pero que
Das Neves y los cuatro ministros de gobierno que pasaron por su gestión la han llevado al
paroxismo, a punto tal que hace dos años llegaron al absurdo de quitar los requisitos de tener el
secundario completo para acceder a la Agrupación Comando”, subrayó.
“Los argumentos que se esgrimieron entonces fueron más de carácter social que aspectos
vinculados a una de la dimensiones de la política criminal. Había que dar trabajo y en esta
reforma legislativa encontraron una oportunidad”, aseveró. “Es la imagen que le devuelve el
espejo del subdesarrollo a este gobierno. Los argumentos que dieron justificando la reforma Rosa
Muñoz, Miguel Montoya y Karamarko (diputados del PJ) quedarán en la antología del realismo
mágico” aseguró.
“El delito es cada día más complejo, violento y sofisticado, y la comprensión de las
multicausalidades que lo provocan y las estrategias, técnicas y tácticas de intervención que
requieren para su abordaje no puede nunca estar al alcance de un joven formado en 6 meses, y
mucho menos sin haber cumplido el ciclo medio de estudios”, insistió el pediatra.
Designación del Jefe de Policía
En lo que respecta al modo de designación del Jefe de Policía, Urbano consideró que “no puede
estar en manos del dedo del gobernador; ni de Das Neves ni de nadie. Y explicó que “debe ser por
concurso, exigiendo para ello, entre otros requisitos, la presentación de un programa de seguridad
pública que complemente al que piensa llevar adelante el Poder Ejecutivo”.
¿Para qué quiere un gobernador que el Jefe de Policía sea de su confianza?, se preguntó el
legislador. “No necesitamos que sea de confianza personal del gobernador sino que tenga la
confianza de la comunidad donde se va a desenvolver, y para ello el primer paso es demostrar
intelectual, académica y profesionalmente su idoneidad, evaluada de manera transparente por
miembros del Poder Judicial, la política y la universidad, incluso por expertos en Criminología a
los cuales se puede convocar especialmente para la tomar de esa decisión”. Y en el plano político,
completó al afirmar que “el hombre de confianza de un gobernador en materia de seguridad es el
Ministro de Gobierno o el Secretario de Seguridad y punto. Lo demás es amiguismo”, sostuvo.
La creación del Sistema Penitenciario provincial es una es una iniciativa que Urbano comparte
conceptualmente, pero “de momento no veo progreso real ni decisión política. “Me parece que fue
un globo de ensayo que se pinchó rápidamente, dijo”. “El personal de las fuerzas de seguridad a
cargo de la custodia de los reclusos deber tener una preparación especial que excede por mucho la
que puede brindarle un instituto o escuela de capacitación policial”, reconoció.
Finalmente, el candidato de la Coalición Cívica dijo que pagará el costo de decirle a la sociedad
que no arrojará más pibes a la calle con seis meses de capacitación sólo para calmar la ansiedad.

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

¡“Alguien lo tiene que hacer”! destacó. “Ese es el mediano y largo plazo que no vieron ni Mac
Karthy, Ripa, Pérez Catán y ahora Castro como ministros de Gobierno”, concluyó
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PETROLEO Y CONSTRUCCION
Chubut desembarcará en Chile para fomentar la participación de
PyMES
En el marco de una agenda estratégica con el país trasandino, la provincia participará en una
misión comercial del sector de hidrocarburos y de la feria de la construcción FIICOM 2011 en
Punta Arenas, región de Magallanes
Como parte de las actividades comerciales estratégicas previstas para el año 2011, representantes
del sector de hidrocarburos de Chubut participarán en Chile de una misión comercial sectorial de
empresas PyMEs de servicios petroleros que se realizará en Punta Arenas. Además, empresas
locales del sector de la construcción asistirán a la feria que sobre dicha temática tendrá lugar en
la misma ciudad.
El ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia, Eduardo Arzani, indicó
que las empresas de Chubut que participarán en la misión “recibirán información preliminar de la
licitación de los bloques y compañías adjudicatarias en la Cuenca de Magallanes”.
Misión del sector hidrocarburos
La misión comercial, organizada por el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones
del Chubut, junto con el Consulado Argentino en Punta Arenas y la Cámara de Carbón, Gas y
Petróleo de Chile, se realizará entre el 8 y el 11 de junio.
Este contacto estratégico está orientado a las empresas que resultaron adjudicatarias de los
bloques de exploración de hidrocarburos en la Cuenca de Magallanes, que ya han comenzado a
explorar y en algunos casos se encuentran operando en esa zona. Del mismo modo, involucrará el
segundo eslabón de la cadena que son las empresas prestatarias de servicios vinculadas con el
sector y que estén consolidadas.
Al respecto el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia, Eduardo
Arzani, destacó que desde la cartera que dirige “se está trabajando para que durante la primera
jornada de la misión comercial se realicen las presentaciones generales del sector y además se
organicen reuniones con contrapartes” y agregó que también “está prevista una serie de recorridas
y visitas por la zona de exploración”.
Por otro lado Arzani destacó la “importancia de fomentar la integración regional de las PyMEs del
sector petrolero” y remarcó “el potencial de servicios que las empresas chubutenses pueden
brindar en la actualidad”.
Feria de la Construcción FIICOM 2011
Asimismo, del 26 al 29 de mayo Chubut participará de la FIICOM 2011 que se realizará también
en Punta Arenas, región de Magallanes. El evento relacionado con el sector de la construcción,
será un polo de encuentro de ofertas y demandas, entre expositores y visitantes donde estarán las
más recientes tecnologías y avances, que permitirán enfrentar los desafíos del mercado de la
construcción.
Allí se expondrán las últimas innovaciones tecnológicas para la renovación de productos, equipos
y servicios y los avances tanto en técnicas constructivas, como en materiales.
Para mayor información e inscripción comunicarse con: Ministerio de Comercio Exterior, Turismo
e Inversiones, sito en 9 de Julio nº 280 de Rawson, telefónicamente al 02965-482604/607,
internos 294 y 246 o vía e-mail a comex@chubut.gov.ar y asesoramiento.comex@chubut.gov.ar.
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Buzzi Es "Xenófobo" e "Intolerante", Según Di Pierro

El candidato a intendente de Comodoro Rivadavia por el Frente
Para la Victoria en Comodoro Rivadavia, calificó al aspirante a
Gobernador por el Modelo Chubut, Martín Buzzi, de "xenòfobo" e
"intolerante al denunciar que “emitió expresiones con un alto
contenido xenofóbico donde discriminó duramente al pueblo de
Catamarca. Di Pierro lamentó las declaraciones de Buzzi al
considerar que "se refirió en forma despectiva a la población de la
provincia del Noroeste Argentino, luego del triunfo electoral del FpV
en ese distrito. “Eso es una subestimación. Que el intendente de la
ciudad diga que los chubutenses no son Catamarca, advierte el sobre
el grado de discriminación de sus palabras”, expresó.
Asimismo, recordó la gran cantidad de argentinos que arribaron desde esa provincia hace
ya medio siglo para fortalecer el engrandecimiento de la región patagónica, con
innumerable cantidad de trabajadores del petróleo que se afincaron en la ciudad de
Comodoro Rivadavia y sus alrededores.
“El pueblo de Catamarca se volcó masivamente a las urnas en un acto cívico ejemplar”,
manifestó Di Pierro, quien consideró que las conjeturas de Buzzi acerca de ese triunfo del
kirchnerismo, obedecen a su desesperación porque ve perdida la provincia. “Ya no sabe
qué hacer y sale a decir estas cosas”, disparó.
En tal sentido, Di Pierro calificó de “xenófobo e intolerante” a Buzzi, y que esas
declaraciones cobran entidad ajena, por estar consustanciadas con el pensamiento del
candidato a presidente del Peronismo Federal, Mauricio Macri.
El funcionario nacional repudió enérgicamente las declaraciones de Buzzi, aludiendo que
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“expresan de manera contundente su concepción racista y discriminatoria”.
Por último, expresó que “lamentablemente Buzzi se ha convertido en un clon de Macri,
puesto que ha sometido a los comodorenses a una exclusión social propia de las políticas
implementadas por el neoliberalismo en la década del ‘90 donde era una tendencia
extranjerizar a los pobres en general”.

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

Medio: Rawson Online - Rawson

Fecha :16-03-2011

Pág.:

Das Neves Amaga Con El Retiro Si Pierde El Domingo

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, aseguró hoy que "si el
domingo no obtengo un resultado favorable me retiro de la política",
en declaraciones que difundió Canal 4 Esquel TV, en su noticiero
vespertino. Las declaraciones del mandatario chubutense fueron
formuladas en el transcurso de un reportaje concedido en exclusiva
al periodista Dante Lobos, quien lo consultó sobre sus aspiraciones
presidenciales en el marco del Peronismo Federal.
"Primero hay que superar la elección del domingo en la que si no obtengo un
resultado favorable me retiro de la política", sostuvo Das Neves quien sin embargo
se mostró confiado en que la fórmula oficialista encabezada por el candidato a gobernador
Martín Buzzi ganará por un margen importante.
Consultado sobre si un resultado favorable es solamente un resultado importante para los
candidatos del "PJ - modelo Chubut", Das Neves utilizó un término deportivo indicando
que "se puede ganar por goleada o con un gol sobre la hora, igual es un triunfo".
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Eliceche Propone Desendeudamiento Para Empleos Públicos
y Créditos Para La Clase Media

Propone bajar del 34 al 20 por ciento el costo financiero que les
aplica el Banco del Chubut y extender los plazos de pago de 72 a 144
meses, con el objeto de devolver poder adquisitivo a los sueldos de
los empleados públicos, muchos de los cuales "cuando llega la hora
de cobrar sus salarios se encuentran con que el Banco les retiene en
algunos casos mas del 50 por ciento de lo que perciben", afirmó el
candidato a Gobernador por el Frente Para la Victoria. También
propuso crear un fondo fiduciario para respaldar créditos estatales
para vivienda, destinados a la clase media.
"Las encuestas que manejamos nos dan dos o tres puntos arriba del oficialismo. La
expresión de la gente a favor nuestra es muy amplia", destacó el actual intendente de
Puerto Madryn durante la larga serie de declaraciones que formuló esta semana.
Para el candidato, "la visita de Cristina junto a parte de su Gabinete y sus gobernadores,
para nosotros fue muy importante. Ella tiene un 76 por ciento de imagen positiva en
Comodor" y en buena medida -aseguró- ese grado de consenso se transfiere a los
candidatos locales del Frente Para la Victoria.
En cuanto al programa para el desendeudamiento de los empleados públicos con el Banco
del Chubut, el proyecto es similar al que ya se aplicó cuando Norberto Yauhar fungía como
jefe del Gabinete durante el primer tramo del Gobierno de Mario Das Neves.
En aquel momento, como ahora, sin aumentos salariales significativos, los trabajadores
estatales habían acudido al endeudamiento como paliativo, no sólo a través de préstamos,
sino también con el uso forzoso de tarjetas de crédito, una situación que derivó en la
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retención de sus salarios en un alto porcentaje por parte de la entidad financiera.
"Los gobiernos solo desarrollan viviendas sociales, olvidándose muchas veces, por
incapacidad o desconocimiento que se puede actuar activamente junto a los bancos y a
los actores económicos privados de cada región, para generar un fondo suficiente y así
llegar con una línea razonable a ese sector tan olvidado de la sociedad muchas veces que
es la clase media", añadió Eliceche al anticipar sus políticas para ese segmento social.
"Nosotros estamos convencidos que mediante un fondo fiduciario que administre el propio
Banco del Chubut, se pueden generar los fondos suficientes para que sean volcados al
mercado, para que aquellos interesados puedan acceder a líneas de crédito con fondos
suficientes para adquirir su primera vivienda, con tasas blandas, que no superen el 8 por
ciento, por ejemplo, y plazos que podrán ir a los 300 meses, y una afectación de hasta el
50 por ciento de los ingreso del grupo familiar, si es posible", agregó.
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Das Neves No Tiene Dudas y Se Alegra Por La Victoria Del
Kirchnerismo En Catamarca

"El domingo, el pueblo de Chubut va a ratificar nuestro modelo de
inclusión", afirmó el actual Gobernador de la provincia de Chubut y
pre-candidato a Presidente de la Nación por el Peronismo Federal,
Mario Das Neves, de cara a los comicios provinciales del próximo 20
de marzo. Dijo, además, que "el ciudadano ha avanzado en esto de
observar la realidad y definir el voto. La gente vota por la democracia
de los hechos, no de las palabras", aseguró. Una cravana de las
dimensiones que muestra la foto, acompañó su paso y el de sus
candidatos por la ciudad de Trelew, este martes por la tarde.
El mandatario se refirió a los perfiles de los candidatos que él apoya para sucederlo en su
provincia: "Lo que ponemos en consideración del electorado chubutense es la fórmula
integrada por el intendente de Comodoro Rivadavia (Martín Buzzi) y el de Trelew (César
Gustavo Mac Karthy), que fueron Ministros de mi gobierno y, después, fueron legitimados
como intendentes en sus ciudades, por lo tanto, no tengo dudas de nuestro triunfo".
Después -y de manera casi sorprendente- se congratuló por el triunfo del Frente Para la
Victoria en Catamarca el pasado domingo.
Das Neves hizo referencia a la gestión de su par de Catamarca, Eduardo Brizuela del
Moral, al precisar que "hay que terminar con los Feudos del Norte Argentino. Si no
derrotamos a los sistemas feudales, sean radicales o justicialistas, no tienen futuro los
pueblos", dijo y lo comparó con la gobernadora electa, Lucía Corpacci: "Hay una diferencia
muy grande entre ellos, hablo de figura a figura. La senadora Lucía Corpacci, representa
un cambio, más allá de que, cuando uno ve que a las 11 de la noche, llega Ramón Saadi,
que fue el que manejó la dinastía y el feudo hace 20 años atrás que terminó con el
asesinato de María Soledad y la llegada del Frente Cívico, a uno le hace un poco de
cosquillas", aclaró.
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El pueblo de Chubut, el día domingo, va a dar una verdadera lección cívica donde va a
ratificar el modelo de inclusión, el descenso de la mortalidad infantil, de la desocupación,
de la indigencia, la gente va a votar hechos, no palabras", concluyó.
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Para Peralta, El Aumento A Estatales "Ya Quedó Pulverizado"

El candidato a gobernador por la UCR, Pedro Peralta, aseguró en
Rawson que “las últimas decisiones salariales para los empleados del
Estado Provincial han quedado pulverizadas apenas se ha puesto en
marcha su primer tramo” y señaló que los incrementos “parten de la
base falsa de ignorar la escalada inflacionaria”. Peralta dijo que “son
razonables las advertencias gremiales de que esta cuestión se deberá
revisar en el cortísimo plazo por su inconsistencia”, considerando
que los aumentos escalonados en el tiempo a lo largo del año “no
alcanzan ya a cubrir el permanente deterioro que experimenta al
poder adquisitivo de las familias chubutenses, al igual que las del
resto del país”
El candidato radical visitó Rawson este martes, ocasión en la que se reunió con
integrantes del bloque de la UCR en la Legislatura Provincial. Además de interiorizarse por
la marcha de la campaña en la sede del comité local, a escasos días del acto electoral,
recibió un informe del diputado Carlos Lorenzo sobre las principales iniciativas elevadas
por el radicalismo.

Situación del ISSyS

Una especial dedicación tuvo hacia la situación denunciada por el bloque radical por
el creciente endeudamiento del gobierno provincial con el Instituto de Seguridad Social,
una cuestión que consideró como “básica y urgente de solución” para garantizar la
continuidad del ente administrador en materia previsional y de obra social para los
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

empleados públicos.
Al respecto calificó como “demagógicas” las expresiones del candidato Norberto
Yauhar al anunciar la instauración en la administración pública de un régimen de retiros de
excepción a las reglas en vigencia, iniciativa que, a su juicio, “no pueden ser propaladas a
la ligera por necesitar un cuidadoso estudio previo, en particular teniendo en cuenta el
delicado estado interno del ente”.
“La creciente deuda en 700 millones es prioritaria de atención y solución para
garantizar la salud financiera y superar una cuestión que hace peligrar la continuidad de
una organización vital. No podemos generar males mayores antes de reparar este grave
estado deficitario”, añadió Peralta.

El candidato radical tuvo severas palabras de condena al inspirador de este anuncio,
Norberto Yauhar, a quien atribuyó responsabilidades de no regularizar, en el marco de la
ley, la conformación del directorio del ISSyS en su tiempo de integrante del gabinete de
Mario Das Neves.
“Junto con el actual presidente Pérez Catán es el responsable también del
incremento de la planta transitoria en el Estado Provincial sin hacer los aportes patronales
correspondientes, añadiendo un nuevo problema a la compleja situación financiera del
organismo”, añadió.

Estudio documentado

Al abordar la cuestión del deterioro salarial en la administración pública, el
candidato de la UCR apeló a un trabajo elaborado por los cuadros técnicos partidarios que
reflejan la creciente pérdida del dinero en los bolsillos de los empleados públicos que se
acentúa mensualmente con una hipótesis inflacionaria del 3,5 %.
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“Si tomamos un sueldo de bolsillo de $ 6.000 en septiembre del año pasado y le
aplicamos los aumentos del 10 % en marzo y en septiembre como se ha dispuesto, a fines
del corriente año y por la pérdida del poder adquisitivo, se habrá deteriorado en casi un
50 %”, señaló.

“Con los aumentos ya otorgados ese sueldo será a fin del 2011 de 10.800 pesos,
cuando por la inflación existente debería elevarse a $ 15.078. La pérdida alcanzará a $
4.274”, aclaró.

“Tradicionalmente el gobierno provincial disimuló los números de su presupuesto y
se manejó con indicadores inflacionarios alejados de la realidad, presentando un
panorama de austeridad, evidentemente desmentido por el actual despilfarro de los
recursos públicos que caracteriza a la administración Das Neves”, aseguró el candidato
radical.
“A pesar de las públicas críticas a los índices nacionales a los que se ha catalogado
como mentirosos, al momento de responder a las necesidades de sus empleados se aplica
una política similar en ambas jurisdicciones”, apuntó.
Peralta se pronunció al respecto por una revisión de esta política injusta para los
sectores del Estado y compartió las expresiones de preocupación vertidas por distintas
entidades gremiales.
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