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Koser se separó del Provech y formó un bloque unipersonal
LO ADELANTO A FM EL CHUBUT TRAS LA SESION DE AYER. ADUJO RAZONES
«PARTICULARES»: El concejal Guillermo Koser rompió la fría calma que reinaba en un Concejo
Deliberante para bien o para mal, según el caso, el resultado de la elección del último 20 de marzo,
tras presentar ayer al presidente del cuerpo legislativo trelewense la nota informando su separación
del bloque del Provech para desempeñarse en un bloque unipersonal.

Esta noticia fue adelantada a FM EL CHUBUT minutos después de la sesión, lo cual tomó de
sorpresa al oficialismo y hasta el propio titular de la bancada provechista, Daniel Silva, quien
dijo que el edil «se equivoca».
«A partir de hoy -por ayer- voy a presentar la nota al presidente del Concejo Deliberante saliendo
del Provech», expresó en diálogo con la emisora, fundamentando su malestar con Silva por haber
puesto trabas para que él pudiera hacer uso de la palabra en la hora de preferencia.
Según dijo, se pudo haber recordado a los jóvenes desaparecidos en la dictadura, y
fundamentalmente analizado el impacto del comicio o la usurpación de tierras. «Silva creó la banca
del vecino pero no deja hablar a los concejales», dijo molesto.
La nota informando de la fractura del bloque fue elevada a Sebastián Daroca cerca de las 11 de la
mañana, reflejando «razones particulares», pero más allá de haber chocado con su compañero de
bloque, lo cierto es que ambos están en espacios políticos distintos. Silva apoya a Máximo Pérez
Catán, y Koser ratificó que «estoy trabajando con la gente del Frente para la Victoria, y estoy
comprometido con ese proyecto».
Si bien ya avanzó en este planteo y todavía no tiene definido el nombre, hace recordar dos casos
recientes como el de Carina Monge cuando creo el bloque unipersonal «Radicalismo Progresista»
en el período 2003-2007, o bien la frepasista Elena Marino rompiendo la «Alianza» con el
radicalismo en el período legislativo 1999-2003.
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POR LA RADIO
Silva se enteró de la noticia por FM EL CHUBUT cuando lo abordó en vivo en su despacho el
periodista, quien minutos antes había dialogado con Koser. «A mí todavía personalmente no me lo
ha comunicado, creo que se sigue equivocando».
«Si es así que desea armar un bloque unipersonal creo que nuevamente se equivoca y creo que la
ciudad de Trelew va a ir conociendo al Koser que no quiere conocer», recalcó.
Silva desmitió que no haya habido problemas para consensuar planteos desde el bloque, al tiempo
que dijo que en ningún momento le pidió la presidencia de la bancada. «Sólo hemos charlado de
cómo llevar estos 8 meses con total tranquilidad, y que lo político lo hagamos de puertas afuera,
además él tiene que trabajar para el Provech porque él llegó por este partido a la banca», agregó.
Desde el peronismo se cuestionó la ruptura
Los concejales peronistas Leandro Espinosa y Mercedes Infiesta tomaron la palabra y se refirieron a
la decisión de Guillermo Koser de romper el bloque del Provech para conformar un espacio
unipersonal en el Concejo Deliberante de Trelew.
El titular de la bancada oficialista dijo a FM EL CHUBUT que el tema será «estudiado
administrativamente y ver los antecedentes para determinar si corresponde o no», ya que «antes de
la sesión no había hecho ningún tipo de presentación».
Espinosa atribuyó la decisión de Koser a «un exabrupto que se ha dado a partir de algún motivo
personal. Esperamos que esta decisión tenga que ver y tenga un fundamento».
«¿Encima que anduvo por todas partes, ahora fractura su bloque?», planteó Infiesta a EL CHUBUT,
al enterarse de la decisión del edil, expresando además que es una decisión de alguien que «no sabe
pensar» si decide romper con el partido que lo llevó al Concejo.
«¿Para qué le genera más gastos al Estado? ¿Qué cantidad de personal posee el bloque? Hoy -por
ayer- ya había dos chicas y las presentó como secretarias. Cada día, no sé con qué nos va a
asombrar Koser», enfatizó la dirigente peronista, quien remarcó que será un tema que «deberá
hablarlo con el presidente del Concejo Deliberante», Sebastián Daroca.
Espinosa dijo que esta decisión demandaría «incorporación de asesores, secretarios de bloque que
hoy no están tenidos en cuenta en el Concejo», por lo cual acotó que si tiene «algún problema en su
partido político debería resolverlo dentro de este partido». Recordando que si se molestó por no
haber podido hablar en la hora de preferencia, informó que los presidentes de bloque habían
acordado no tratar ningún tema.
Una breve sesión
Ayer los concejales volvieron a reunirse en el recinto del Concejo Deliberante de Trelew para
cumplir con la segunda sesión del mes, en la cual no hubo temas trascendentales.
Se trabajó sobre expedientes de las comisiones y, en particular, se dio ingreso a notas de terceros y
del Ejecutivo municipal, entre los que se encuentra el llamado a concurso público de antecedentes
para ocupar un cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas y la solicitud de predio para construcción
de viviendas de la Cooperativa de Trabajo Limitada 6 de Abril.
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Pfleger asume como presidente del Superior Tribunal de Justicia
Caneo continuará transitoriamente al frente del Tribunal Electoral.

Hoy finalmente asumirá como presidente del Superior Tribunal de Justicia el doctor Jorge Pfleger,
en tanto su colega Daniel Caneo continúa al frente del Tribunal Electoral que se encuentra en la
tarea del escrutinio definitivo y todas sus derivaciones.
No habrá ceremonia protocolar alguna, pero todos los actos administrativos y delegación de
funciones, salvo el caso del Tribunal Electoral, pasan a manos del jurista cordobés.
Lo que no se ha determinado es quién va a pronunciar y cuándo, el mensaje anual del Poder Judicial
ante los diputados, ya que la Legislatura suspendió la sesión especial que se iba a hacer ayer,
obviamente porque el recinto está destinado al escrutinio.
Caneo, como dijo EL CHUBUT había redactado e impreso su mensaje en un librillo
correspondiente para ser puesto en cada una de las bancas, y entregado a invitados y periodistas,
pero ahora el mismo no lo podrá expresar, porque ya no ejerce la presidencia del Superior, siendo
su colega Pfleger quien tendrá que decir si lo toma como propio o hace su propio mensaje, a la
espera de que el Poder Legislativo lo llame a exponer, como todos los años para esta fecha.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 01-04-2011

Pág.:

Herrera cree que el radicalismo irá a internas en Chubut para nominar a sus diputados
nacionales
MAESTRO, BARNECHE Y CAMARDA PUJAN POR LLEGAR AL CONGRESO DE LA
NACION: «Yo creo que va a haber una interna», afirmó el presidente del Comité Provincia de la
UCR, César Herrera, quien anticipó que habrá «varios» aspirantes para pelear por las candidaturas a
diputados nacionales que se pondrán en juego en la elección general de octubre.

Carlos Maestro, Raúl Barneche y Jorge Camarda, son algunos de los que aparecen con
posibilidades de ubicarse en la carrera electoral.
El radicalismo provincial avanzará en un nuevo escenario de discusión y negociación interna en
torno a lo que será la definición de los candidatos para integrar la Cámara Baja en el Congreso
Nacional. La pelea está centrada hoy entre el maestrismo y el cimadevillismo, mientras que
Comodoro Rivadavia ya está reclamando ser cabeza de lista, porque en el Senado hay un valletano.
ESPERAR LAS PRIMARIAS
En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, Herrera definió que se debe esperar hasta
que se defina cómo se harán las primarias de agosto. «Aquél que quiera presentarse en la primaria
se va a poder presentar. Y si tenemos que hacer internas partidarias para dirimir quién va a ser el
candidato de la UCR, se harán», recalcó.
Comodoro Rivadavia está reclamando ser cabeza de lista, lo cual es admitido por el titular del
partido y genera cierta rispidez con la zona del Valle, donde está concentrada la discusión por las
candidaturas.
«Es la postura de Jorge Camarda», quien tiene chances, como también «Maestro y Barneche», dijo
Herrera, añadiendo que «si vamos a agosto a una primaria, va a haber varios candidatos de la
UCR», y si no habrá internas partidarias, concluyó el dirigente.
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Mac Karthy: “Voy a tratar de buscar la forma de restablecer el diálogo con el Gobierno
nacional”
ASEGURO QUE EN CHUBUT VIENE UN NUEVO PROCESO DE CONSTRUCCION
POLITICA: “Con el que sea, tendremos que sentarnos para tratar de tener una relación que permita
que el Gobierno provincial tenga el acompañamiento también del Gobierno nacional”, afirmó el
candidato a vicegobernador por el PJ Modelo Chubut, Gustavo Mac Karthy, remarcando que una
vez que se aclare el escenario nacional en la elección de octubre y se sepa quién conducirá los
destinos del país, se deberá buscar el canal de diálogo para reactivar el apoyo a Chubut, lo cual está
dispuesto a concretarlo.

El intendente de Trelew asegura que el Modelo Chubut es el ganador del comicio provincial y
en esa línea, interpretó que el resultado “por supuesto” que exige restablecer la relación con el
Gobierno nacional. Así lo señaló en “A primera hora” en FM EL CHUBUT, acotando que en
“estos meses que quedan de trabajo tendremos que buscar la forma para que alguno” pueda
reactivar el diálogo con Nación.
“Yo tengo muchas ganas de que se den estos proyectos que hoy lamentablemente tenían convenios
firmados y financiamiento preestablecido por parte del Gobierno nacional y que hoy no se están
pudiendo dar”, enfatizó el trelewense, agregando que “ojalá yo pueda salir nuevamente a decirle
muchas gracias al Gobierno nacional por estos proyectos que puedan ir saliendo, y realmente voy a
tratar de buscar la forma de que podamos nuevamente restablecer el diálogo”.
UNA AUDIENCIA
Ante la consulta puntual sobre si se verá a la fórmula Buzzi-Mac Karthy solicitando audiencia con
la Presidenta, el dirigente remarcó que “hay que dejar transcurrir un poco el tiempo. No me lo
imagino ya para los próximos días, pero seguramente más adelante si es necesario, por supuesto que
lo haríamos con muchísimo gusto”.
En ese sentido, explicó que “uno es intendente de Comodoro y el otro es intendente de Trelew, y en
estos meses que nos quedan de trabajo conjunto los dos tenemos necesidades de que esos proyectos
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que hoy no están saliendo puedan hacerlo, y realmente lo haríamos con gusto”, pero “hay que dejar
transcurrir el tiempo y ver también cómo se da el proceso electoral nacional”.
CONTEXTO PROVINCIAL
Así como opinió sobre reactivar la relación con Nación, se refirió al peronismo chubutense y la
conducción provincial. “Viene un nuevo proceso de construcción política, donde tendrá que primar
absolutamente el diálogo y el consenso”, señaló. Asimismo, discrepó en que haya poder
compartido, entendiendo que se dieron “responsabilidades a diferentes sectores”, aunque reconoció
que “esto obviamente nos obliga a generar los mecanismos de diálogo”, sea con el FPV o el
radicalismo.
EL TRIUNFO
Mac Karthy también se refirió al triunfo político y electoral en Trelew, aseverando que “no creo que
sea materia de análisis en estos momentos” sobre si fue una señal sobre quién debió haber
encabezado la fórmula.
“Probablemente más adelante se tendrá que hacer alguna evaluación, pero hoy creo que la gente
votó a Martín Buzzi gobernador, Gustavo Mac Karthy vicegobernador”, indicó.
Candidatura para evaluar
Gustavo Mac Karthy espera que “el diálogo nos permita tener algún tipo de consenso” con el FPV,
mientras que también se refirió a las versiones en medios nacionales y estratos políticos que hablan
de la posible candidatura a diputado nacional de Mario Das Neves.
“No está en el análisis en este momento. Hoy Mario sigue con su campaña presidencial, y si no
están dadas las circunstancias para eso, habrá que evaluar si esta otra posibilidad es una
alternativa”, respondió el trelewense, añadiendo que “todavía restan algunos meses para que
podamos definir qué vamos a hacer desde el PJ de cara a la elección de diputado nacional”.
En Trelew también se habla de testimoniales
El 10 de diciembre de este año asumirá la nueva conducción municipal en Trelew, la cual estará
bajo el mando del intendente electo, Máximo Pérez Catán, pero paralelamente también está
cobrando protagonismo la conformación final que tendrá el Concejo Deliberante, ya que si se cierra
un triunfo del PJ Modelo Chubut a nivel provincial, en los pasillos legislativos locales se reactivó el
rumor sobre la partida inmediata de Pablo Das Neves y Pablo Korn al gabinete de Martín Buzzi.
Todo estaría marcado para que esto se dé así, claro, siempre y cuando Buzzi-Mac Karthy triunfen
en el comicio por la gobernación, lo cual provocaría que los hoy funcionarios dasnevistas asuman
en sus bancas en Trelew y pidan licencia política, como ha sucedido en otros casos en las últimas
dos gestiones.
Así como se habla de la partida de los hoy concejales electos, también se los menciona en la escena
política local como candidatos testimoniales. En el propio riñón dasnevista hablan sobre la
posibilidad de que los dos Pablos puedan volver a Provincia; es por ello que ya se estarían
acomodando la fichas como para tener el panorama claro de cómo se conformaría el Concejo sin
ellos.
Fuentes partidarias informaron que la concejal reelecta, Estela Hernández, sería la indicada para
presidir el Concejo Deliberante de Trelew, si no está ni Das Neves ni Korn, debido al perfil
mantenido en los últimos cuatro años en el bloque. La licencia de los hoy dos miembros del
gabinete provincial provocaría que dos suplentes suban y se hagan cargo de las bancas. Juan Carlos
Maldonado y Marcela Leal aparecerían en escena, con lo cual el primero de ellos podría disputar la
titularidad del bloque de concejales del PJ Modelo Chubut con Leandro Espinosa, quien es el actual
presidente de la bancada oficialista.
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De darse esa conformación, el bloque mayoritario quedaría con cuatro ediles del Frente Peronista,
como son Espinosa, Leal, Leila Lloyd Jones y José Giménez; Hernández por el gremio de
Comercio; y Maldonado por el sector de Jorge Pitiot.
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Di Pierro afirmó que en Chubut ya «comenzó el pos dasnevismo»
DIJO QUE SERIA «SALUDABLE» PARA EL PJ UN RECAMBIO EN LA CONDUCCION
PARTIDARIA: En la provincia donde todavía es incierto el ganador de la elección provincial, el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, aseguró que ya se inició la era «pos
dasnevismo», de lo cual «estoy convencido y lo dicen en privado en el Peronismo Federal».

Asimismo, declaró que el PJ necesitaría una oxigenación en su conducción, y que el
peronismo ingresará en una etapa de «madurez y consenso», resaltando la posibilidad de
propiciar el diálogo interno con el sector de «Kuky» Mac Karthy y recalcando que el
referente del FPV es y será, sea el resultado que sea, Carlos Eliceche.
En una entrevista brindada a EL CHUBUT, el dirigente comodorense se mostró firme a la hora de
definir que «estoy convencido» de que en la provincia «comenzó el pos dasnevismo», marcando
una nueva etapa política, que «lo dicen algunos del Peronismo Federal en privado, quienes
comentan esto pero no se atreven a decirlo» públicamente.
«Por supuesto que está el pos dasnevismo, y quedó demostrado el día de la elección. Al otro día
comenzó el pos dasnevismo», enfatizó Di Pierro, quien admitió que esto «nos da tristeza; llegamos
a una situación a la que no se tendría que haber arribado».
En el contexto del movimiento justicialista, remarcó que «se viene un peronismo donde se van a ir
licuando aquéllos que lo utilizaron para ambiciones personales. Se viene un peronismo maduro,
donde queda establecido que es mayoría en la provincia, si juntamos los dos sectores y se viene una
licuación idiológica».
El comodorense puntualizó que «hay que tranquilizarse y hay que sentarse para volver a trabajar en
los beneficios que los chubutenses se merecen, las grandes obras que hay que seguir buscando a
nivel nacional», y es por ello que «es importante volver a recomponer la relación de Chubut con el
Gobierno nacional».
Di Pierro compartió las expresiones de César «Kuky» Mac Karthy, quien habló de buscar los
consensos en la provincia y recomponer la relación con Nación.
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COMODIDAD
«Tenemos como claro referente del Frente Peronista (FP) a César Mac Karthy y tengo un gran
afecto por Gustavo. ¿Con quién nos sentimos más cómodos?, por supuesto con el sector de «Kuky»,
porque vienen de fibra peronista como nosotros», mientras que los del otro lado -por el dasnevismo, dijo que «no hay raíz peronista de fondo; en algunos puede haberla y en otros no».
En el caso del FP destacó que «es un sector importante que no tenemos ningún inconveniente de
sentarnos a trabajar en conjunto para lograr lo mejor para el pueblo chubutense».
Acotando que «sin apuro veremos cuándo y a qué hora es momento de sentarnos», ya que «puede
ser que en octubre, con muchos de los que están dentro del Peronismo Federal podamos participar
del mismo espacio acompañando a Cristina».
LA RENOVACION
«Sería saludable una nueva conducción partidaria», interpretó Di Pierro sobre el PJ provincial, al
tiempo que también aclaró que «no soy quién para pedirle la renuncia a Das Neves» como
presidente del justicialismo.
«No sé si requiere la renuncia, a veces los dirigentes tienen que dar un paso al costado para poder
reflexionar y salir con más fuerza», planteó el dirigente, quien aseveró también que «sería bueno
que los que discutimos y disentimos entre nosotros, demos un paso al costado y aparezcan algunos
compañeros con aires de consenso».
POR EL FPV NO
Sobre las versiones de la postulación a diputado nacional del gobernador, Di Pierro expresó que
«nuestro sector seguramente no lo va a llevar a Mario Das Neves como candidato a diputado
nacional». Citando además que «él dijo que era presidente o nada, y su hijo también, salvo que
hayan cambiado de opinión».
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Buzzi reclamó que se reconozca el triunfo
El candidato a gobernador del Modelo Chubut, acompañado por Mac Karthy, dijo que el comicio
fue "transparente" y pidió públicamente al kirchnerismo que "empiece a aceptar el resultado que le
fue desfavorable".

«El 99,6% de las urnas (de toda la elección) tienen valor legal, tienen el aval de cada uno de
los apoderados de los partidos políticos y los representantes de la Justicia», dijo el candidato a
gobernador por el PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi, luego de conocerse ayer la decisión del
Tribunal Electoral de anular dos mesas más totalizando cinco las mesas electorales anuladas.
Buzzi aclaró que «sólo 0,04% del total han sido observadas» por lo que consideró que «con ese
número exiguo nadie puede llevar adelante tantas denuncias descalificando todo el proceso
electoral».
El candidato a la vicegobernación, Gustavo Mac Karthy, reivindicó también que «hubo una
cantidad importantísima de urnas que se han abierto y se cotejó toda la información» y defendió «el
mecanismo transparente» que se implementó en todo el escrutinio definitivo.
En relación a los pedidos de nulidad, dijo que la postura del Modelo Chubut es que «el conjunto de
la ciudadanía ya emitió una opinión y lo que estamos defendiendo es la opinión que emitió la gente
el 20 de marzo» y en esto remarcó que «hay sobrada jurisprudencia» que avala el tener en cuenta la
admisibilidad de las urnas observadas, «por eso vamos al Superior Tribunal de Justicia».
Ambos coincidieron en asegurar que «somos respetuosos del orden institucional» y ratificaron su
autoproclamación como ganadores del comicio.
En referencia a sus adversario políticos, Buzzi dijo que «avanzaron con la estrategia de hacer una
denuncia de fraude permanente que quedó demostrado que no tenía nada que ver con la realidad», y
remarcó que como eso no «les sirvió» ahora «buscan judicializar». Ante esto sostuvo que «lo que
no hacen es aceptar el resultado, buscan artilugios y ya vamos por el cuarto cambio de estrategia, el
conjunto de la mayoría votó a la fórmula Buzzi-Mac Karthy. Nosotros ganamos las elecciones»,
resaltó.
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El Superior frenó decisiones del Tribunal Electoral
HAY 5 URNAS ANULADAS Y TODAVIA NO SE PUEDE PROCLAMAR AL GANADOR: El
máximo órgano judicial del Chubut emitió un "recurso con efecto suspensivo" por lo que el cuerpo
electoral no podrá resolver sobre convocados a elecciones complementarias o proclamación hasta
tanto aquel no decida sobre las apelaciones presentadas. La clave de la elección está puesta en el
Superior Tribunal, que debe definir la suerte de las cinco urnas que fueron anuladas, las que juntas
suman 1.617 votos.

El Superior Tribunal «congeló» decisiones del Tribunal Electoral
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso que el Tribunal Electoral Provincial suspenda
cualquier decisión relacionada con el proceso electoral. Fue a partir de que tomó intervención en la
primera de las presentaciones que realizó el PJ Modelo Chubut en relación a la nulidad que, sobre la
mesa 174 de Puerto Madryn, resolvió el Tribunal Electoral Provincial.
El máximo órgano judicial de la provincia emitió un «recurso con efecto suspensivo» por lo que el
cuerpo electoral no podrá resolver sobre convocatoria a elecciones complementarias o
proclamaciones hasta tanto el STJ resuelva sobre las apelaciones presentadas.
«Se corrió traslado a las partes para que cada uno argumente sobre la nulidad de esa urna y después
que tenga todo resolverá», informó el titular del Tribunal Electoral y ministro del STJ sobre lo
dispuesto por el STJ y estimó que las definiciones podrán tomarse «en un tiempo muy breve, creo
que en 5 o 10 días, vamos a tener una resolución».
SE EXCUSA
Caneo confirmó que él se excusa de intervenir en las decisiones que corresponda tomar al STJ
respecto del tema ya que fue parte de las resoluciones que dispusieron la nulidad de las mesas en
cuestión en su condición de presidente del Tribunal Electoral Provincial.
Su excusación habilita la posibilidad de que sea reemplazado por el juez subrogante que fue
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designado oportunamente, y que se trata del camarista civil de Trelew, Raúl Vergara, o que los
cinco miembros del Superior interpreten que las decisiones correspondientes se tomarán con sus
votos y no convoquen al subrogante.
El pleno de la corte provincial debe expedirse sobre las presentaciones efectuadas y, en el caso de
que se incorpore el juez subrogante y el fallo resulte empatado, deberá convocarse a un séptimo
magistrado para desempatar.
La definición de la elección está ahora en manos de la Justicia
EL ESCRUTINIO DEFINITIVO LE DA 401 VOTOS DE VENTAJA A BUZZI, PERO LAS
5 MESAS ANULADAS SUMAN 1.617 ELECTORES. EXPECTATIVA SOBRE EL
LLAMADO A ELECCIONES COMPLEMENTARIAS: El Tribunal Electoral de Chubut
concluyó ayer el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales y municipales y, si bien los
resultados oficiales favorecieron al candidato del PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi, con 401 votos
sobre su adversario del Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, no hubo ni proclamaciones ni
festejos.
Esto fue así porque hay 5 mesas electorales que fueron declaradas nulas por la autoridad electoral y
será el Superior Tribunal de Justicia el que decida si se mantiene o se revierte esa nulidad. Luego de
esa decisión, corresponderá al Tribunal Electoral resolver si se convoca a elecciones
complementarias, como requirió el FPV o se proclaman candidatos.
Buzzi sumó entre las 1.128 mesas que resultaron válidas, 98.751 votos contra 98.350 que obtuvo
Eliceche. Este total incluye a todos los municipios, comunas y parajes en los que se votó. Ayer se
dio a conocer también el escrutinio definitivo de Comodoro Rivadavia en donde el candidato a
gobernador e intendente de esa ciudad aventajó a Eliceche por escasos 42 sufragios (ver aparte).
2 MESAS NULAS Y 3 VALIDAS
A las 15.30, dos horas y media después del horario estipulado, los miembros del Tribunal Electoral,
Daniel Caneo, Jorge Miquelarena, Carlos Tesi, Jorge Pitiot y Santiago Cárdenas, arribaron a la
Legislatura y se inició la sesión en la que Caneo leyó las resoluciones adoptadas respecto de los
pedidos de nulidades.
De las 5 solicitudes que había efectuado el Frente para la Victoria, el cuerpo coincidió en que dos
de las mesas eran nulas pero las tres restantes no por lo que dio por válidos los votos respectivos.
Las mesas que fueron consideradas válidas son las 558, 559 y 1.233. Con el voto de todos sus
miembros, el Tribunal interpretó que, si bien en estas mesas se presentaban errores y omisiones en
la documentación, los mismos podían ser subsanados de acuerdo a lo establecido en el Código
Electoral Nacional vigente.
El voto del Tribunal no fue el mismo en las mesas 542 y 1.204, también de Comodoro Rivadavia,
sobre las que los diputados Pitiot y Cárdenas se expresaron en rechazo a la nulidad y Caneo,
Miquelarena y Tesi la declararon nula. En el primer caso no existía «indicio fehaciente de cantidad
de sufragantes» y en el segundo caso «no es factible abocarse al recuento de sufragios que fija la
ley».
UN VOTO MAS
Al momento de aprobarse el escrutinio definitivo de Comodoro Rivadavia, el presidente del
Tribunal consultó a los apoderados si tenían objeciones y ni el Frente para la Victoria ni la UCR se
refirieron en igual sentido. Cuando se quiso consultar a los apoderados del PJ debieron ir a buscar a
algún representante fuera del recinto y, al ingresar el candidato a vicegobernador Gustavo Mac
Karthy, expuso objeciones respecto de un error de carga que les restaba un voto. Se resolvió
subsanar el error y hoy se entregarán los resultados a los apoderados para que firmen prestando su
conformidad.
La modificación de los resultados implicó que el PJ Modelo Chubut tuviera una diferencia de 401
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votos a su favor respecto del Frente para la Victoria en la categoría gobernador.
SIN FESTEJOS II
Las decisiones que se dieron a conocer ayer, tanto por las nulidades declaradas como por los
resultados definitivos, no motivaron festejos de ninguno de los dos sectores políticos del
justicialismo chubutense. Si bien fueron bien recibidas por el FPV las resoluciones que anularon 2
mesas y que implicaron que el total de mesas nulas sume 5 y aumente la cantidad de electores que
podrían volver a votar, lo cierto es que no quedaron conformes con la validez otorgada a las 3
restantes sobre las que anunciaron presentarán una apelación ante el Superior Tribunal.
Por su parte los candidatos y referentes del PJ Modelo Chubut no sólo no festejaron sino que sus
rostros evidenciaron que las decisiones del cuerpo electoral no fueron las esperadas por ellos. De
hecho, el ánimo de los candidatos y sus seguidores no fue el mismo que expresaron en el cierre de
la jornada del miércoles.
ESCRUTINIO A LA JUSTICIA
Como en las jornadas anteriores, ambos candidatos reiteraron ayer que se consideraban ganadores
de la elección pero que, por distintas razones, optaban por acudir en apelación al Superior Tribunal
de Justicia respecto de las polémicas mesas anuladas y validadas.
En una conferencia de prensa otorgada luego de que se conociera el resultado, Eliceche anunció que
recurriá a la Justicia. «Hay tres mesas cuya impugnación ha sido recurrida ante el Tribunal
Superior, porque tienen inconsistencias técnicas aún más graves que las anuladas. Los votos
anulados pueden pueden llegar a ser más de 2.500 si se da lugar a nuestro pedido».
Por su parte, Buzzi dijo que «si existe documentación para reconstruir los elementos faltantes, se
debe operar con ella. Vamos a recurrir a la instancia de apelación del Tribunal Superior de Chubut»,
y aseguró que «somos claramente los ganadores de este proceso, pero la proclamación debe
provenir del Tribunal».
¿Votar en octubre?
El Tribunal Electoral Provincial es el órgano que tiene la facultad de decidir si convoca o no a una
elección complementaria en el caso de las mesas que fueron anuladas. A tal fin el Frente para la
Victoria efectuó la presentación correspondiente esperando que esto sea así, pero tal decisión será
posterior a lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia respecto de la nulidad o validez de las
mesas en cuestión.
De todas formas, desde el kirchnerismo el propio candidato Carlos Eliceche hizo público su interés
porque la posible convocatoria a elecciones complementarias en las mesas que fueron anuladas se
realice en el mes de octubre, en simultáneo con las elecciones presidenciales.
1.617 electores
Son los que están empadronados en las cinco mesas que ya están anuladas por el Tribunal Electoral
Provincial y que, según se resuelva, podrían volver a votar. Corresponden a una mesa de Puerto
Madryn, otra de Camarones y tres de Comodoro Rivadavia.
El Frente para la Victoria espera que el Tribunal Electoral Provincial le dé curso al pedido de
anulación de otras tres mesas de la ciudad petrolera por lo que, de ser así, habría 2.637 chubutenses
en condiciones de votar nuevamente si se convoca a elecciones complementarias en las mesas que
fueron anuladas.
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OPINION: 10 o 3 puntos dan vuelta cualquier elección en cualquier lugar
VOTO EN BLANCO = FALTA DE PROYECTOS E IDEAS - (Por Alberto Montero): Primero
aclaremos que el voto en blanco no es más que el único elemento con que cuante una persona para
manifestar su disconformidad con la situación política imperante en una sociedad.
Y que en la Argentina, durante la última década, se presenta un constante y notorio aumento en el
número de votos en blanco, más allá de los innumerables y falsos argumentos en contra de esta
alternativa con que cuenta todo ciudadano, argumentos que tiene por objetivo desestimar su
importancia o directamente desprestigiar al voto en blanco.
En las recientes elecciones e independientemente del resultado final angustiosamente esperado por
todos los habitantes de Chubut, es tan poca la diferencia que se vislumbra, que perfectamente se
podría decir que ganaron todos como que perdieron todos. Es tan pequeño ese margen de ventaja,
sea el que termine siendo para quien sea que sea, que hasta la victoria terminará siendo casi técnica
y no popular.
En el mundo, hoy, en política, la primera herramienta que se tiene en cuenta, es ni más ni menos
que una buena y muy estudiada estrategia que abarque absolutamente todos los ítems, sin dejar
ninguno fuera ni subestimar la importancia de ninguno de ellos. Como quieran razonarlo; todo vale,
todo suma, nada se desprecia, porque todo se traduce en votos a favor o en contra.
En la provincia de Chubut casi un 3% votó en blanco y en Puerto Madryn lo hizo aproximadamente
el 10%. La gran mayoría que optó por esta opción pertenecen al denominado sector independiente.
Son aquellos que no tienen afinidad por ningún partido político y que solo esperan de los candidatos
el planteo de proyectos e ideas para su gestión. Y cuando estos proyectos, ideas o iniciativas, no
convencen o directamente no existen, aparecen los votos en blanco. Obviamente, esto explica
porque de elección a elección, cada vez hay más votos en blanco.
Los independientes son aquellos ciudadanos que en líneas generales entienden la diferencia entre un
gobierno “populista” de uno “popular”. Populista está más relacionado a la demagogia, mientras
que popular, es para todos, sin dejar nada ni nadie afuera.
Ahora, cómo se convencen los independientes? Ni más ni menos que escuchando y cotejando
proyectos e ideas de unos y de otros, y como éstos se van a implementar y llevar adelante en un
gobierno. Y no con el saludo de un candidato en la puerta de su hogar mientras éste camina un
barrio.
En estas elecciones, se derrochó mucha energía en afirmar que se es el mejor e incluso en
desprestigiar al oponente. Consecuencia de esto, hoy estos candidatos están pagando un precio muy
alto por olvidar o dejar de lado la presentación de proyectos, propuestas e ideas concretas y reales
durante la campaña.
Siempre hay que tener presente que los proyectos o ideas que se planteen previos a una elección, de
existir, deciden el voto del ciudadano independiente. Y estas propuestas hay que llevarlas a cabo
cuando se es gobierno, que no queden en simples promesas electorales, porque los independientes
que votan en blanco y mañana lo hacen por alguien, si no se cumple, pasado transforman ese voto
en castigo.
Jamás hay que olvidar que 3 o 10 puntos dan vuelta cualquier elección en cualquier lugar. Y en ésta
en particular, la de nuestra provincia, se define por mucho menos de un punto. Estos puntos
generalmente están directamente relacionados a la existencia o no de proyectos y propuestas claras.
Sin lugar a dudas, hay que agudizar el ingenio para conformar equipos de trabajo idóneos para
invertir más tiempo, esfuerzo y energía en armar proyectos viables para implementar a lo largo de
una gestión y que en nuestra provincia son innumerables por todo el potencial que tiene Chubut y
que nadie puede negar. Pensemos en lo que pensemos, Chubut lo tiene; solo hay que ponerse a
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trabajar, armar los proyectos y llevarlos adelante.
Todo proyecto es viable en tiempo y forma para el desarrollo de una comunidad, si cuenta con el
acompañamiento del Estado para obtener financiamiento interno o externo, promociones especiales,
líneas de créditos acorde a las circunstancias, etc. Porque el desarrollo de un pueblo se traduce en
aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una comunidad se suman a los de su gobierno
para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de todos sus habitantes.
El crecimiento de un pueblo se sustenta únicamente en la puesta en marcha de proyectos que
permitan el desarrollo sostenible de toda la comunidad, en todo sentido.
Y recordar que sin propuestas claras, no hay definiciones claras. Y una vez que se votó, no hay
manera de volver atrás. Sea cual sea el resultado: “ajo y agua” y hasta la próxima.
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Woodley: Decir que hubo “fraude” es “inapropiado y no tiene sentido”
EL HOMBRE DE LA UCR ADEMAS HABLO DE VARIAS CUESTIONES: El candidato a
intendente de la Alianza ALMA, aunque representante directo de la UCR, Harry Woodley, habló de
las elecciones del 20 de marzo. Dice que el “fraude” mencionado por el Frente Para la Victoria es
“una palabra inapropiada y sin sentido”.

Además, admite que “nosotros planteamos el voto electrónico en la reforma de la Carta Orgánica, y
fue la misma gente de Eliceche la que nos rechazó por completo el pedido. Ahora lo piden a gritos,
porque el sistema les jugó en contra. Están desesperados”.
También señala que “existe el sustento suficiente como para hacer una presentación judicial por la
cantidad de diputados que tendrá la legislatura afiliados al PJ (NdR: 25 de 27). Es una desprolijidad
que el PJ no vaya a internas para definir candidatos, y que luego las elecciones se polaricen solo
entre ellos”.
En primer lugar, sobre el fraude dice que “acá se han utilizado palabras muy inapropiadas y no
tienen mucho sentido. Nadie puede hacerse el distraído y tener tan poca memoria como para tildar
esta elección de fraude, cuando en realidad siempre ha sucedido lo mismo en las últimas elecciones.
Esto es una consecuencia de un sistema obsoleto que utilizamos para la votación. Hace mucho
tiempo que en nuestro país tendría que existir el voto electrónico”.
El voto electronico
Al respecto de este sistema de votación, Woodley señala que “nuestro partido en Madryn lo planteó
en la reforma de la Carta Orgánica, y fue la misma gente de Eliceche la que lo negó rotundamente.
Posteriormente de haberlo planteado como obligatorio, y recibir la negativa del oficialismo, lo
sugerimos a modo de prueba para estas elecciones, solo en la mesa de extranjeros, y también
recibimos una respuesta negativa”, agregando que “ahora lo piden a gritos y están desesperados
porque el sistema les jugó en contra. Lo que pasa es que cuando uno legisla, tiene que hacerlo
pensando en el futuro, y no en las apetencias personales ó conveniencia para uno mismo. Ahora se
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sorprenden por cosas que han pasado siempre. Las diferencias entre planillas y telegramas han
existido siempre, y la inexperiencia de fiscales también”.
Por último, sobre las expresiones de fraude del Frente Para la Victoria, además de tildarlas de
“inapropiadas y sin sentido”, admitió que “al término del recuento, de casi 1200 mesas, han sido
anuladas unas 5 urnas, por lo cual no se puede hablar de fraude cuando la irregularidad es en un
porcentaje bajísimo como este”.
Internas del PJ
“Esto fue desprolijo absolutamente. La UCR lo planteó, aunque el Superior Tribunal de Justicia no
nos dio la razón y ahora podemos decir que estábamos en lo cierto. Ahora se está conformando una
Cámara de Diputados donde existen 25 legisladores de los 27 existentes, afiliados al Partido
Justicialista. Nos parece una desprolijidad tremenda. Desde mi punto de vista personal, creo que
hay suficiente sustento como para hacer un reclamo judicial al respecto” cerró.
Campaña nacional
Sobre el presente del radicalismo a nivel nacional dice que “habría que ver cuáles son los motivos
que llevaron a Ernesto Sanz a bajarse de la interna, cuando él la había planteado. Pero de todas
maneras, de acuerdo a lo que definió el partido, cuando se defina el candidato comenzaremos a
trabajar a nivel nacional”, agregando que “Ricardo Alfonsín es el adecuado, hoy por hoy es el más
significativo para encabezar este proyecto. Nosotros apoyamos su candidatura desde un principio, y
si se define así, trabajaremos en pos de ello. Sabiendo que Alfonsín es el único candidato que ha
quedado, trabajaremos fuertemente en su candidatura para octubre”.
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Para el ARI hay una estafa moral y cívica
ELECCIONES 2011: Gustavo Martínez, candidato a intendente por el ARI y autoridad provincial
del mismo, concurrió a la Agencia Puerto Madryn de EL CHUBUT, con el fin de manifestar su
“indignación y la de los adherentes al partido por lo que sigue ocurriendo en el recuento de votos de
la Legislatura, en que se van descubriendo cada día una cosa nueva que avala nuestra lectura de que
aquí se ha consumado una estafa moral y cívica al pueblo del Chubut, moral a los partidos políticos
que creen en el sistema y cívica contra toda la gente que se manifestó a través del voto”.

Para Martínez, “esta en juego la legitimidad de nuestros representantes, que ha quedado dañada por
la decisión de Tribunal Electoral de no contar voto a voto en todas las urnas y todo esto sucede por
el mal funcionamiento de las instituciones, por la falta de independencia de los poderes y por la
falta de cultura cívica de la gente que fiscalizo y por los partidos políticos que promueven estas
practicas y que quieren perpetuarse en el poder cueste lo que cueste”.
Surge de sus palabras que tienen en claro quienes son los responsables de esta situación, pero de
todos modos menciona “esto debe determinarlo la justicia, pero a quien le quepa el sayo que se lo
ponga”.
Gustavo Martínez, asegura que “nosotros hemos estado en la Legislatura y sabemos que no es una
tarea menor, pero debido a todo lo que se juega y a la legitimidad y continuidad de la democracia es
que pedimos por favor que prime el bien común y la cordura, a raíz de esto hemos desistido de
realizar la convocatoria a la manifestación que queríamos hacer que consistía en marchar con
banderas Argentinas y cantar el himno por la democracia y debido al grado de violencia y
agresividad y engaño que siente la gente, no sabemos que puede llegar a suceder, por eso repito,
debe primar el bien común y no los mezquinos intereses personales y sectoriales”.
LOS AGRAVIOS ANONIMOS SON “MARICONADAS”
En el transcurso de la campaña política se notó que hubo una fuerte campaña política de
desprestigio, especialmente contra Ricardo Lázaro, en tal sentido Martínez dijo que “nosotros no
andamos con mariconadas, hemos hecho lo que tiene que hacer un partido político como institución,
nos hemos interiorizado, tenemos una carpeta con todo el expediente, nos hemos entrevistado con
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los denunciantes y nos hemos expresado públicamente a través de un comunicado de prensa
pidiendo que se investiguen las supuestas irregularidades y sus respectivas responsabilidades y que
se dirima en la justicia”.
LAS NULIDADES O IRREGULARIDADES
También se le consultó en lo que se refiere a las denuncias que ha realizado el Frente para la
Victoria en torno a las muchas irregularidades que se hallaron en el recuento, “evidentemente las
hay, por eso pedimos que la única forma de despejar las dudas que tiene la gente es el conteo voto a
voto”, a la vez que no dejo de lado el hecho de que durante el transcurso del acto eleccionario, el
domingo 20 “nos sacaban las boletas de las escuelas, algo que ocurre en todas las elecciones”.
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Harán un estudio para determinar por qué no se pueden cubrir vacantes en el Poder Judicial
Las dificultades para cubrir cargos judiciales que afronta desde hace unos dos años el organismo
para tener postulantes a cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial han llevado al Consejo de la
Magistratura a tomar la decisión de realizar un relevamiento de las razones por las que, si bien se
inscriben varios postulantes a cargos, pocos se presentan finalmente a rendir los exámenes.
El presidente del cuerpo, doctor Leonardo Pitcovsky, en dialogo con EL CHUBUT mencionó
que los incentivos que en su momento puso en vigencia el gobierno de la provincia, como
hacerse cargo de los alquileres de viviendas en los dos primeros años de la función de cada
magistrado no han tenido el efecto deseado.
Si bien se especula que los altos alquileres y el alto costo de vida que se debe afrontar en la
Patagonia, y especialmente en Comodoro Rivadavia son dos razones de peso para que esta situación
ocurra, pero se especula que también podría haber otras razones.
En tal sentido, en poco tiempo más se tomará contacto con los Colegios de Abogados e incluso con
aquellos postulantes que se han inscripto y posteriormente no han concurrido a rendir, para tener un
diagnostico más apropiado, que les de herramientas en principio para saber ante que escenario están
parados, y posteriormente buscar algunas medidas que corrijan la situación.
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Terminó el escrutinio y piden que las complementarias se hagan en octubre
El recuento final marcó una diferencia de 400 votos a favor de Martín Buzzi. Hay cinco mesas
anuladas. El Tribunal Electoral debe resolver si convocará a elecciones o no en las 5 mesas que
fueron anuladas.

Carlos Eliceche volvió a pedir que se abran todas las urnas. Información Secc. Regionales...
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Consejo Participativo local Pami del Chubut
EL HOYO: El consejero de la cordillera del Pami Chubut, Damián Bruno Berón informó a EL
CHUBUT, su reciente participación en Comodoro Rivadavia de la UGL de Pami Chubut y
presidido por el responsable del Organismo, Ctdor. Omar Sanchez; donde se concretó la primera
reunión del año.
En la oportunidad, Damián Bruno Berón, consejero por cordillera expuso diversas necesidades de
los Centros del Noroeste, tales como incremento de beneficiarios para el Plan Pro-Bienestar que
comprende bolsones de alimentos y leña para los más necesitados; incorporación de profesionales
en kinesiología, danzas folclóricas, enfermería y otros.
Además, se abordó en detalle el Plan de vacunación del 2011 y la preocupación del Nivel Central
por concretarlo en todo el ámbito nacional, acercando las dosis mediante las farmacias adheridas,
los hospitales de las diferentes localidades y también, en los Centros de Jubilados y Pensionados
que poseen enfermería. Se destaca que el servicio de la obra social nacional ha mejorado
visiblemente durante la actual gestión. Al analizarse los compromisos tratados durante la reunión en
Huerta Grande, Córdoba, en noviembre último se resaltan los servicios que se están otorgando en
Bariloche, los traslados al Hospital de Comodoro y particularmente, la necesidad de que el Pami
cuente con lugares propios de geriatría.
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El Provech hizo duras consideraciones luego de los comicios
LAGO PUELO: A un poco más de una semana integrantes y simpatizantes del Provech de la
localidad de Lago Puelo, se acercaron a EL CHUBUT , para establecer una valoración de los
comicios municipales ocurridos el pasado 20 de marzo, obviamente dentro de las elecciones
provinciales, y además para responder a sus adversarios circunstanciales de “Juntos por Puelo”,
quienes con anterioridad habrían vertido algunas opiniones que molestaron a este sector.
En la oportunidad el Provech de Lago Puelo dijo que “una vez decantada la vorágine de las
elecciones, venimos a analizar hoy con ecuanimidad la voz de nuestro pueblo expresada el 20 de
marzo pasado. Algunos nunca alcanzan a interpretar esa voz, enceguecidos por el fanatismo, las
limitaciones intelectuales y la escasa aptitud para la política, a pesar de sus ambiciones desmedidas
por llegar…”.
“El pasado 20 de marzo, Lago Puelo convalidó al que hizo (Iván Fernández), pese a una minoría
que no quiso ver lo hecho. Por eso la UCR de Lago Puelo y sus aliados solo cosecharon 1200 votos
en un padrón de 5200 electores. Donde el fanatismo los llevó a creer que con promesas fáciles
convencerían a la ciudadanía, aunque en una década no presentaron ningún proyecto trascendente,
ni la UCR, ni el ARI, ni el Socialismo (este último curiosamente aliado a nivel provincial del Frente
para la Victoria)”, afirrmaron los afiliados Provechistas.
“Ellos, tildaron al Provech de Lago Puelo de aparato, porque eran la oposición, pero no explican
cómo pudo ser derrotado el oficialismo en El Maitén o en El Hoyo o el del propio candidato a
Gobernador del Frente para la Victoria en Puerto Madryn. En el juego de la democracia a veces se
gana y a veces se pierde, y es infantil excusarse llamando al oficialismo, aparato. Mas les valdría
ponerse la mano en el corazón y reconocer que a ellos los rechazó la mayoría de los vecinos de
Lago Puelo”, expresaron reflexionando sobre lo ocurrido los integrantes del Provech.
Posteriormente, este sector político sostuvo, “a ellos los vemos como soberbios y vanidosos, se
autotitularon Juntos por Puelo, pero tachaban con una cruz un rejunte en el que pocos creían,
porque era difícil creer que estaban juntos, los que en la anterior elección todos vimos que eran
acérrimos enemigos”. Y acotaron, “en su miopía política, tampoco supieron valorar que otros se
juntaran para trabajar por el bienestar general en Lago Puelo y que votaran a conciencia en
reconocimiento a Iván Fernández por todo lo que hizo por nuestro pueblo”.
“Para muchos Jacqueline Caminoa (UCR, Juntos por Puelo) encabezó la unión del odio, el
resentimiento y el rencor social, motivada por una ambición desmedida y enfermiza, azuzando a la
gente con injurias y calumnias, en las que solo creyeron los ingenuos, sin recordar que fue Lenín el
que dijo miente, miente, que algo quedará. Agredieron a nuestros dirigentes y a nuestros
simpatizantes hasta el hartazgo y olvidando el mandato cristiano de que quien esté libre de toda
culpa arroje la primera piedra, nos atacaron con cuanto tuvieron a mano. Pero el pueblo los castigó,
en las urnas, sabiendo que los buenos no son ellos y los malos los otros, sino que el bien y el mal
están mezclados”.
Luego, los afiliados al Provech declararon que “el que siembra vientos cosecha tempestades,
debieron abstenerse de sembrarlos, pero en su tozudez no lo hicieron y luego temen una posible
tempestad. Dice una copla popular: Si te atacan por envidia y te difaman… Vuela más alto/ Si te
critican con maldad… Vuela más alto/ Si te hacen una injusticia… Vuela más alto/ Las víboras se
arrastran y las ratas no resisten las alturas”. Y por último, los referentes del Provech local afirmaron
que “hoy Lago Puelo dio el triunfo a Iván Fernández y al localismo”.
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Sesionó el Concejo Deliberante con la fractura del bloque del PJ
EL UNICO TEMA FUE EL PASE A COMISION DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS
DESDE FEBRERO: Se realizó ayer la primera sesión especial del año del Concejo Deliberante de
Esquel, con un único tema previsto como fue la aprobación del proyecto de Decreto para el pase a
comisión de los expedientes que han ingresado desde la última sesión extraordinaria llevada a cabo
en febrero pasado.
La única particularidad de la sesión fue la fractura del bloque del PJ en Frente para la
Victoria y Modelo Chubut por lo cual de aquí hasta el 10 de diciembre habrá cinco bloques en
el cuerpo legislativo.
La sesión fue encabezada por el presidente del Concejo, Héctor Trotta. Participaron los demás
concejales del Frente para la Victoria: Jorge Paz, Oscar Pacheco, y Graciela Rojana. Por el bloque
del PJ-Modelo Chubut: Silvana Díaz (ausente Oscar Cheuque); por la Unión Cívica Radical, Sergio
Sepiurka (ausente Jorge Junyent); y Osvaldo González Salinas por el Frente Vecinal. Tampoco
asistió a la sesión el concejal del Pach, Gustavo Difiori.
Algunos de los expedientes incluidos en el decreto aprobado ayer por unanimidad son los referentes
a: Incremento adicional a inspectores de tránsito, Implementación del presupuesto participativo,
Creación de un cementerio de mascotas, Nominación de calles y barrios, Solicitud de la banca del
vecino por el transporte en el barrio Sargento Cabral, Boleto estudiantil, Remis para discapacitados,
entre otros.
Todos estos temas tendrán su análisis en la comisión que corresponda en cada caso, para ser
tratados posteriormente en las sesiones ordinarias del Concejo. Algunos de ellos podrían ingresar
incluso en la segunda sesión ordinaria del Legislativo, prevista para el jueves 7 de abril a las 18
horas.
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Williams: “Das Neves dijo que iban a obtener un triunfo aplastante y terminan colgados del
travesaño”
El intendente de Esquel Rafael Williams reapareció ayer con algunas declaraciones a la prensa local
tras el triunfo electoral del pasado domingo 20 de marzo.

Williams había evitado pronunciarse por los episodios que se generaron en torno a la elección y la
incertidumbre en cuanto al ganador en el orden provincial. Sin embargo mantuvo un contacto con
la prensa en su despacho previo a viajar a Buenos Aires para realizar gestiones ante Nación y en ese
marco vertió algunos conceptos calificando de “excelente” la elección hecha por el Frente para la
Victoria “mas allá de cómo termine la elección”, al tiempo que dijo que aspira a sostener un mejor
dialogo con el gobierno provincial a partir de la figura de Gustavo Mac Karthy al que calificó de
“una buena persona con un discurso constructivo. Con él la elección para el Frente hubiera sido
muchísimo mas difícil”, opinó.
A su vez recordó las frases que el gobernador pronunció en el marco de la campaña. “Das Neves
dijo que iban a obtener un triunfo aplastante, que iban a pesar los votos y resulta que terminan
colgándose del travesaño”, dijo Williams.
COSAS POCO CLARAS
Sobre el proceso que vive Chubut después del 20 de marzo, el intendente opinó que “todo esto se
generó porque los números que se dieron de la elección no eran serios, con algunas intervenciones
poco claras del ministerio de Gobierno que recibió la información desde la policía de las mesas
antes que el Tribunal Electoral, aparecieron mesas con diferencias de votos o resultados muy
extraños, lo que fue indicando que había cosas no muy claras. Por eso algunos consideraban que
podía haber un fraude, que se podría encuadrar dentro de un delito electoral pero lo cierto es que
este proceso no fue claro, porque si en principio el Modelo Chubut ganaba la elección casi por dos
mil votos y ahora es por 200, queda en evidencia que algo raro hubo”, dijo el intendente.
Williams expresó además que “para el Frente para la Victoria esta elección en Chubut ha sido muy
importante, excelente diría, por el acompañamiento que ha tenido de la población esta propuesta.
Nos podemos dar por satisfechos por el resultado más allá de si fuera positivo o negativo. Yo sigo
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recordando –dijo el intendente- la frase de Das Neves que dijo que iban a pesar los votos, que
obtendrían un triunfo aplastante y resulta que terminan colgados del travesaño”.
ESQUEL, UNA ISLA
Dentro de esta incertidumbre actual por el resultado electoral, Williams destacó el trabajo cumplido
por todos los que estuvieron afectados al trabajo de la elección en Esquel el domingo 20 de marzo.
“Acá en Esquel afortunadamente no hubo mesas cuestionadas y el resultado se definió ese mismo
domingo, en esto tengo que felicitar a todas las autoridades de mesa y fiscales de los distintos
partidos porque trabajaron como correspondía, en un marco de total respeto la ciudadanía de Esquel
se pudo expresar y agradezco al vecino que mayoritariamente me dio su voto para que continúe al
frente del municipio”.
GOBERNAR CON CONSENSOS
Sobre la forma en que se deberá gobernar la provincia en los próximos cuatro años, Williams
manifestó que “esta situación de paridad que se dio en la elección obliga a alcanzar consensos y
esperamos que surjan gobiernos diferentes ya sea que le toque gobernador a Eliceche o a Buzzi. La
forma en que se constituye la Legislatura a partir de esta elección hace que se deba buscar una
forma diferente de hacer gobierno en donde nadie se sienta rehen de nadie en sus decisiones, con
autonomía de los municipios que fueron en estos años muchas veces avasallados, pasados por arriba
con decisiones unipersonales, yo no comparto esa forma de hacer gobierno”.
SIN NADIE POR DETRAS
Sobre Buzzi anheló el intendente que “ojalá pueda gobernar la provincia con decisiones propias y
sin nadie por detrás. Si fuera Carlos Eliceche también diría lo mismo, aunque sé la forma y estilo
que tiene de trabajar”, dijo.
Asimismo, Williams elogió a Gustavo Mac Karthy diciendo que “tengo un dialogo mas franco con
él porque ha tenido siempre un discurso mas constructivo y eso es un aliciente”, al tiempo que
destacó que “si Gustavo hubiera sido el candidato a Gobernador habría sido una elección
muchísimo más difícil para el Frente para Victoria”.
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Eliceche es el «referente» del FPV
«A mí no me cabe ninguna duda de que Carlos Eliceche es el referente político del FPV en la
provincia», sostuvo Néstor Di Pierro, quien remarcó que esto se da más allá de que gane o pierda la
elección en Chubut.
En su caso particular, declaró que «yo soy un compañero que trabajo en función de un equipo y
donde por supuesto tengo un rol importante dentro de esa mesa de conducción que encabeza Carlos
Eliceche», de quien agregó que «yo lo voy a seguir acompañando».
Asimismo, reconoció que «me hubiera gustado poder hacer una diferencia importante» en
Comodoro en la categoría gobernador, porque «no es lo mismo tener un gobernador de otra fracción
política que tener uno propio. Pero no está definido, no se puede proclamar a nadie gobernador».
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Duhalde: «Un bochorno»
El ex presidente Eduardo Duhalde consideró ayer que las elecciones para gobernador de Chubut
fueron «un bochorno, más allá del resultado».
«Las elecciones fueron un bochorno más allá del resultado. En unos comicios tan chicos, con tan
pocos votantes, a las 12 de la noche tendría que estar el resultado», dijo el dirigente del Peronismo
Federal.
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Fuerte acusación contra Meza Evans
El gobernador Mario Das Neves volvió a expresar su molestia con integrantes del Frente para la
Victoria chubutense, puntualmente refiriéndose esta vez al ex diputado provincial y actual
apoderado Blas Mesa Evans, a quien responsabilizó del incendio ocurrido en el edificio de la
Gobernación cuando fue ministro de Gobierno de Néstor Perl.
«Algunos que ahora son estrellas de la televisión, que es de acá de Gaiman, Mesa Evans, que fue el
que se escapó del gobierno quemando el Ministerio. ¿Se acuerdan?, porque hay chicos de 20 años
que no habían nacido», disparó Das Neves ayer ante la prensa.
Asimismo, amplió sus declaraciones recordando que Mesa Evans es «el mismo que fue abogado del
Banco que se quebró, que se lo robaron».
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Eliceche quiere que las complementarias se hagan en octubre

"Un total de 1.617 electores tienen que volver a ser convocados para votar", dijo el candidato a
gobernador del FPV. Y pidió que esas elecciones sean simultáneas con las nacionales. Insistió en
la necesidad de que se abran todas las urnas y se cuente voto por voto.

Al tiempo que ratificó su convicción de haber resultado el gobernador electo en las urnas, el
candidato del Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, remarcó ayer la necesidad de que se
convoque a elecciones complementarias en las urnas que fueron anuladas por el Tribunal Electoral
Provincial. Eliceche incluso sugirió que el comicio se convoque en octubre, en simultáneo con la
elección presidencial, y reiteró su pedido a los candidatos del PJ Modelo Chubut para que accedan a
que se abran todas las urnas y que «se cuente voto por voto».
«Hasta el momento sabemos que ya son 1.617 los electores que deberán volver a votar en
elecciones complementarias en las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y la localidad
de Camarones», sostuvo Eliceche en una conferencia de prensa en la que también participaron el
apoderado del FPV, Blas Meza Evans; el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau; del intendente
electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro; y el candidato a intendente de Trelew, Norberto
Yauhar.
Eliceche insistió en subrayar que «volvemos a decir que es imposible proclamar por parte del TEP a
un ganador en la provincia del Chubut como tampoco se puede proclamar a los Intendentes de
Puerto Madryn y Camarones e insistimos en invitar a los apoderados y candidatos del PJ Modelo
Chubut a que solicitemos juntos la apertura de todas y cada una de las urnas y el conteo voto por
voto para definitivamente darle transparencia al acto eleccionario del 20 de marzo en la provincia
del Chubut».
Las diferencias en los resultados provisorios y las distintas observaciones realizadas motivaron al
postulante a la gobernación a asegurar que «seguimos creyendo que somos los ganadores en las
urnas y prueba de ello es toda y cada una de las denuncias que hemos hechos que siempre han
resultado a favor del FpV ya que si no hubiésemos hecho las denuncias que fueron probadas el
pueblo chubutense creería que el Modelo Chubut gano por 1550 votos, después dijeron que era por
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600, después que era por 440, resulta que faltando 5 mesas escrutar hay apenas una diferencia de
400 votos».
DIPUTADOS Y DENUNCIAS
También Eliceche confirmó que la Cámara de Diputados de la provincia «ha quedado en manos del
FpV con una diferencia a su favor de 852 votos y todavía quedan pendientes las 3 mesas que se han
recurrido en el Superior Tribunal de Justicia que en caso de que estas apelaciones sean favorables
serán 2.637 los sufragantes que votarán en Chubut».
«Todo lo que hemos denunciado lo pudimos probar. La no sistematización de los datos, el uso de la
red policial para pasar datos al partido de Gobierno, los errores siempre a favor del Modelo Chubut,
los faltantes de sobres antes del comicio, la denuncia de la directora de la escuela con los 83 sobres
en la basura en Comodoro. Que se la justicia que determine lo que ocurrió», indicó.
Asimismo, Néstor Di Pierro, intendente electo de Comodoro, pidió la apertura de todas las urnas.
«Lo piden el ARI, la UCR, el Pach, el Frente para la Victoria. Que el Peronismo Federal le explique
a la gente porque no quiere contar voto a voto», dijo Di Pierro.

VOTOS DE 150 MESAS
El apoderado del Frente para la Victoria en la provincia, Blas Meza Evans, aclaró que «solamente
se contaron los votos que había adentro de las urnas en alrededor de 150 mesas. En el resto se abrió
la urna para comparar las actas con los telegramas y las planillas de los fiscales».
«La diferencia que había arrancado en 1.551 (en el escrutinio provisorio) bajó a 400 (en el conteo
final). Nos queda la sensación de que si hubiésemos avanzado con el conteo voto a voto en el 90%
de las urnas restantes, el resultado hubiese sido completamente diferente. Si hay quien quiere abrir
las urnas y alguien que se niega, es que hay alguien seguro del voto popular y alguien que no»,
acusó por su parte el apoderado nacional del Partido Justicialista, Jorge Landau.
Además, el subsecretario de Pesca de la Nación y candidato a intendente de Trelew, Norberto
Yauhar, adelantó que el kirchnerismo ya presentó un escrito ante el Tribunal para que se realicen
los comicios complementarios.

Chubut no TV
«Lamentamos mucho que nunca haya estado presente el canal estatal de nuestra provincia al que
hemos invitado en cada oportunidad», dijo el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria,
Carlos Eliceche, objetando la ausencia del Canal 7 provincial en cada conferencia de prensa que
ofrecieron.
Los dichos de Eliceche fueron consecuencia de las reiteradas entrevistas y cobertura de las
conferencias de prensa que ofreció su adversario por el PJ Modelo Chubut y que difundió el canal
estatal, y la nula cobertura periodística que se dio a lo que hicieron los candidatos y apoderados del
FPV.

Diferencia de 42 votos en Comodoro
La diferencia de 42 votos que obtuvo a su favor el candidato a gobernador por el PJ Modelo
Chubut, Martín Buzzi, le permitió aventajar por un total de 401 votos a su adversario del Frente
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para la Victoria, Carlos Eliceche.
Según el escrutinio definitivo, el intendente de la ciudad petrolera fue votado en esa ciudad por
28.509 electores mientras que su adversario, el madrynense Eliceche recibió el aval en las urnas de
28.467 sufragantes.
En la categoría intendente la diferencia fue significativa pero a favor del Frente para la Victoria ya
que su candidato, Néstor Di Pierro, sumó 31.127 sufragios y el postulante del PJ Modelo Chubut,
Ricardo Gaitán, fue votado por 25.400 comodorenses. Una diferencia de 5.727 votos a favor del
kirchnerista.
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Pagina III
FRENÓ LA PROCLAMACIÓN DE BUZZI Y PROPUSO LA FECHA PARA LAS COMPLEMENTARIAS.
LOS MIEDOS DE DAS NEVES

Eliceche juega fuerte

2011-04-01 01:04:56
Eliceche le puso “velocidad política” al desenlace electoral. Ayer, de cara a todo el periodismo
provincial y nacional, convocó al pejotismo dasnevista a “transparentar” el escrutinio abriendo
todas las urnas y contando voto por voto. Un par de horas antes, la ATECh había realizado el mismo
pedido en el marco de un pronunciamiento donde se autoexcluyó del operativo montado por Das
Neves, donde para disimular las irregularidades acusa a quienes las denuncian de enlodar el
prestigio de los docentes que fueron autoridades en las elecciones. “No queremos que el oficialismo
nos use políticamente”, dijeron dirigentes de ATECh que dialogan con esta Columna. Queremos que
se sepa la verdad y para ellos hay que contar voto por voto”, insistieron.
El candidato del Frente para la Victoria sabe que la gente quiere que se recuenten todos los votos y
en nombre de ese reclamo social puso al pejotismo contra la pared. Es más, dos encuesta realizadas
por este Diario en Madryn y Trelew confirman ese pedido de los ciudadanos entrevistados. En
Comodoro Rivadavia, una consultora reveló que alrededor del 70 por ciento de la población quiere
que se cuente voto por voto y que se vote nuevamente en las mesas observadas.
Dobló la apuesta
Ayer, Eliceche apretó el acelerador y obtuvo resultados: el Superior Tribunal de Justicia notificó al
Tribunal Electoral Provincial que "no avance" en la proclamación de candidatos, hasta tanto
resuelva los recursos planteados por el FPV y también por el Peronismo Federal. Rápido de reflejos,
un instante después, dobló la apuesta: propuso que los comicios complementarios en las mesas
declaradas nulas, se lleven a cabo en octubre en coincidencia con las elecciones presidenciales.
"Ustedes podrían beneficiarse con el efecto arrastre" de una potencial candidatura presidencial de
Cristina Kirchner, sugirió un periodista. "El efecto arrastre podría ser al revés. Si yo he visto miles de
carteles en todo el país diciendo que Mario Das Neves será candidato presidencial en octubre", le
respondió con ironía el apoderado nacional del PJ, Jorge Landau. Un par de horas antes, el
ingenioso senador cordobés Luis Juez le había pedido a Das Neves que recorra el país con una
espátula. ¿Para que le preguntaron?. “Para limpiar los carteles que pegó”, respondió.
Aguafuertes electorales
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Quizás pertenezcan al género de las “aguafuertes electorales”, pero adquieren un particular peso
político en tanto muestran el vertiginoso proceso de deterioro que experimentó la imagen del
gobernador Mario Das Neves en el marco del trámite electoral, cuyas irregularidades han impedido,
hasta ahora, determinar quien ganó. Veamos esos cambios. Normalmente sus recorridas eran
seguidas por una legión de cronistas y movileros que recogían prolijamente sus reflexiones,
aceptaban sin chistar sus retos, y finalmente publicaban sin modificaciones la gacetilla oficial. Ayer,
visitó la amable localidad de Gaiman y sufrió una frustración que nunca hubiese imaginado: Apenas
un cronista de una emisora de Trelew lo acompañó en esa gira que aparentemente había pensado
como escenario para poner en marcha el “operativo victimización”.
Es verdad que quedó solo; los movileros no quieren escucharlo, sus antiguos socios políticos lo
critican y hasta su delfín toma distancia: Pero ello no alcanza para que modifique su estilo
autoritario. En ese sentido circuló una versión absolutamente chequeada: dicen que el candidato del
FpV, Carlos Eliceche, y los dasnevistas Roody Ingram y Alberto Vargas, mantuvieron una
conversación informal en el recinto de la Legislatura en el marco del prolongado escrutinio. Ese
encuentro de políticos que se conocen desde hace años, hubiese sido apenas un dato del paisaje si
no fuese que Das Neves los estaba observando por la trasmisión televisiva y luego reprochó
duramente a Ingram por dialogar con Eliceche. “El hombre no cambia, y todo indica que apenas se
recupere lanzará una caza de brujas contra empleados públicos, funcionarios y periodistas”,
advirtieron los dirigentes K.
Expuesto, muy expuesto
El prudente gobernador de Santa Fé, Hermes Binner, dijo que “en Santa Fé no va a pasar lo de
Chubut”, señalando que con la implementación de la boleta única en las próximas elecciones “se
acabó el reinado de las picardías”.
Binner no es un hombre del círculo de hierro del kirchnerismo, tal como Aníbal Fernández, Florencio
Randazzo o Amado Boudou, por eso sus referencias a las supuestas “picardías” del Modelo Chubut
cayó como un balde de agua helada en el principal despacho de Fontana 50, donde su solitario
habitante rezonga contra propios y extraños, y no logra entender donde terminó aquel eslogan que
reivindicaba la “transparencia”.
Hacia el interior del dasnevismo ven con preocupación este inesperado escenario. Dicen que el
Gobernador no llegará a Presidente y probablemente tenga que disputar con Alfredo Beliz, en
principio, la candidatura a diputado nacional. No es una cuestión menor ya que en diciembre perderá
sus fueros y quedará expuesto, muy expuesto. Y no serán pocos los que lo estarán esperando.
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POLÍTICA

El Gran Hermano Chubutense
Por ahora todos están nominados, aunque la gente ya comienza a decidir con llamados y preferencias,
para que se vayan unos y se queden otros.
Lo hizo notar un lector: el “Gran Hermano chubutense” se instaló desde hace más de diez días en la
remozada casa de la Legislatura Provincial, pensada casi para este gran éxito anticipado, ¿y quien se
lo puede negar?
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POLITICA

El Gran hermano chubutense
2011-04-01 01:04:57
Por ahora todos están nominados, aunque la gente ya comienza a decidir con llamados y
preferencias, para que se vayan unos y se queden otros.
Lo hizo notar un lector: el “Gran Hermano chubutense” se instaló desde hace más de diez días en la
remozada casa de la Legislatura
Provincial, pensada casi para este gran éxito anticipado, ¿y quien se lo puede negar?
Los cosechadores “D” -de negro- tiene como núcleo duro al líder Martín Buzzi, y personajes tan
diversos como el hijo Pablo Das Neves, el sistemático Pablo Korn, el traductor Gonzalo Carpintero,
la popular Mariví Das Neves, el play boy Roody Ingram y el novato Diego Carmona. Todos ellos
extrovertidos, exitosos, preponderantes y vigentes. Los cultivadores “K” -de azul- suman al reality
show a su líder Carlos Eliceche, al sofista Norberto Yauhar, el programador Javier Touriñán, el
temperamental “Tano” Di Pierro, el sistemático Fernandez Vecino, la histórica “Ika” Martínez y el
ecuánime Blas Mesa Evans. Todos ellos creativos, novedosos, lookeados y porvenires.
Casi aislados y con las cámaras encima, aguantan a puro argumento y recuento, las expulsiones.
Amanece en Chubutnía. La audiencia insulta y golpea el aparato pensando que las demoras en el
inicio de la señal se deben a interferencias técnicas. Es que el “Gran Hermano chubutense” tiene
una particularidad que John de Mol no logró desarrollar en ninguno de los más de 70 países en que
facturó millones con el novedoso programa. En Chubut señores, lo que sucede es ´histórico´. Se ha
logrado armar el “Gran Hermano” participativo y porque no, inclusivo. Es decir, no sólo están
participando los que están dentro de la casa, sino que se incluye a quienes controlan, quienes
observan, quienes proyectan y hasta quienes al otro día comentamos el gran seguimiento de esos
pocos.
Por eso, el televidente no podría pensar jamás que la emisión no comienza porque alguien dispuso
que el Canal empiece más tarde con la cobertura. Es más fácil que piense que el plasma se
humedeció o que apretó mal el control. Eso se logra merced al impecable trabajo del ministro de la
Verdad, el insuperable Daniel Taito.
Sea como sea, arranca. Los habitantes de la casa andan por las mesas, mastican, se miran de
costado, a veces algo se dicen, se sacan el saco, se rascan la barbilla. Cruzan las piernas. Se paran.
Caminan. Señalan. Discuten, eso parece. A ver…¿que hace Yauhar mirando sobre el hombro de..?
Korn fue ya dos veces al baño? Llegó Mariví contenta porque sigue liderando el tweet y logró que
Cazarosa la nombrara. Porque el “Tano” no deja de sonreir? Carpintero sigue con las manos en los
bolsillos. Martín hoy tiene ojeras. Touriñán saca cuentas. La “Ika” habla y habla, que le dirá ahora a
Fernández Vecino? Ah! que el “Ganso” habló con alguien. Eliceche asiente. Mesa Evans hace
flexiones con los pulgares. Y Carmona? Está con Roddy, que se acomoda en la silla. Paren con los
caramelos. ¿Qué mastica ese pelado?
Epa! En un costado “Menen”, del Ministerio de la Verdad, da declaraciones a un canal. Atrás,
personal de seguridad de la Legislatura mantiene un prudencial cordón discrecional, pero en el
fondo, por un pasillo dos hombres maduros avanza. Uno, portando notebook abierta extiende
llamativamente el brazo y toma ´de la mano´ a otro que viene atrás. Interesante. Ambos se pierden
vaya a saber en que reservado pasillo. La cámara no los sigue.
Hay que mirar en profundidad!, decía Galileo. Tengan cuidado, muchachos !!!!
Fijate, Mac Karthy le dice que no y no a Caneo. Que será tanto no? No abras ninguna urna más? No
me gustan los caramelos? No juega Messi? Y que le tiene que preguntar tanto Caneo? Sea lo que
sea, gana “Cuquito” en lo que estén decidiendo.
Huy! Se avivó Pablito, menos mal que se puso delante de las cámaras sino, nos denuncian ante el
partido por ver de más y por dudar.
Que jugador! Con un movimiento de cintura tapó la imagen y encima les dijo de coté: Ojo con las
cámaras, muchachos!
Podríamos pedir el video de ayer de ChubutTV para corroborarlo, pero sería inútil ya que por suerte
el ministerio de la Verdad reescribe la historia y listo. Ni esto pasó, ni ninguno de nosotros
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pensamos mal.
Que comeremos hoy mientras miramos? Cinco tostadas, una rebanada de queso rotativa y agua.
Que buen manjar al que nos tiene acostumbrados el ministerio de la Abundancia. Si no fuera por
Cisterna esta costumbre de subsistir no sería agradecida por nadie. Lo único que no hace bien es
abrir urnas y candidatearse, pero eso ya fue superado por la Verdad.
Que pasó a la derecha?? Humm! Le repreguntaron algo impropio a Buzzi y se puso bordó. Pobre
chica, está que llora. Y está interviniendo el mismísimo ministro de la Verdad, Taito, con cara de
calma. Que Canal 7 de Baires no vuelve más por tanto apriete? Y bue, que no vuelva, este reality no
es para flojitos. Y si no le gusta que se confiese ante el ministerio del Amor, Miguel Castro sabrá
como tranquilizarla.
Hay, mamita! Me parece que estamos en problemas. Roddy y Albertito Vargas hablan con Eliceche.
La cámara les hace un plano corto y se enciende la luz amarilla, como cuando sincroniza y caratula
el ministerio de la Paz, a cargo del sargento García.
Va a haber quilombo!!! Yo no vi nada, yo no pensé nada!!!....
Y asi fue nomás. Traición al "IngSoc"! grita Jerónimo. Arréstenlos. Ambos fueron nominados a
apersonarse ante la lechuza de madera en la impenetrable habitación 101.
A decir amén ante el Big Brother Mario!!! Tiemble inexpertos!!!
Si hubiera memoria se podría decir que se armó un lío igual al de Máximo cuando saludó a Yauhar,
pero por suerte eso es borrón y urna nueva.
Nadie vio nada, nadie pensó nada, esto nunca fue… menos mal que la Verdad es una cartera que
funciona
bien, que joder!
Roddy saluda a una dama del público. “Ika” responde un SMS. Gonzalo se peina. Cuquito mira la
hora, pero como Winston, sabe que por ahora nada de líbido, como dice el ministro de la Verdad,
todo se sublima en la política…
Ahora que lo pienso, George Orwell ni se imaginaba el bien a la humanidad que haría con su libro
“1984”.
Un visionario este tío… No sólo avanzó con la entretenidísima ficción distópica en TV, sino que nos
hizo concebir un prototipo de estado siempre presente y vigilante, anticipándonos a nuestro Gran
Hermano chubutense, y acostumbrándonos a la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua
que establece que lo no está en la lengua dasnevista, no puede ser pensado.
Maestro! Nos ayudó a digerir y entender nuestro escrutinio show. A reconocer a nuestras
autoridades,
y a convencernos: nada de utopías ni de Un Mundo Felíz. Estamos todos tristes…, como Mario.
Así se ven hoy los nominados y los que luchan por permanecer en la casa: tristes! Como debe ser.
Por eso, basta con esta jodita periodístico-literaria a ver si nos cobran el copyright del circo, y nos
condenan al cepo por reirnos un poco. Se irá Buzzi? Se irá Eliceche? Por lo menos, la gente sigue
votando…
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LA CORTE PROHIBIÓ LA PROCLAMACIÓN DE BUZZI.
PROPONEN VOTAR NUEVAMENTE EN OCTUBRE

Alargue
El Superior Tribunal de Justicia notificó al Tribunal Electoral que “no avance” en la proclamación de
candidatos hasta que se resuelvan los recursos planteados por el FpV que incluyen el pedido de
elecciones complementarias en las cinco urnas anuladas. Eliceche propuso que esos comicios se
realicen en simultáneo con las presidenciales para “evitar presiones” sobre los aproximadamente 2 mil
votantes que deberían volver a emitir el sufragio. En el recuento parcial Buzzi tiene apenas 400 votos
de ventaja.
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HASTA TANTO NO SE PROCLAMARÁ A NINGÚN CANDIDATO

Elecciones: ahora la Justicia deberá resolver sobre las
urnas impugnadas
2011-04-01 01:04:58
El Tribunal Electoral de Chubut cerró el escrutinio definitivo, incluidas tres urnas cuya impugnación
fue rechazada. Finalmente y sumada la totalidad de las urnas, el PJ Modelo Chubut obtuvo 98.750
votos, y el Frente para la Victoria 98.350. No obstante, a pesar de los 400 votos que mantiene a su
favor Martín Buzzi, todavía resta resolver el futuro de las cinco urnas impugnadas durante el
desarrollo del escrutinio y sobre las que se podría convocar a elección complementaria.
El organismo electoral anuló ayer otras dos nuevas urnas del escrutinio con lo que sumaron cinco
las mesas sobre las que el Frente para la Victoria pedirá elecciones complementarias. Las dos
nuevas mesas son las Nº 542 y Nº 1.204 de Comodoro Rivadavia. En tanto, el Tribunal validó otras
tres urnas cuyo resultado se sumó al escrutinio definitivo en horas de la tarde. "Hay un total de 1617
electores que deben ser convocados a elección complementaria. Hay tres mesas además que tienen
inconsistencias técnicas, cuyo reclamo elevaremos al Superior Tribunal de Justicia. Ya podemos
llegar a la conclusión de que es imposible proclamar a un ganador en Chubut, como gobernador y
vice. No se puede proclamar tampoco los candidatos a intendente de Camarones y Puerto Madryn",
dijo luego de conocer los números finales Carlos Eliceche, candidato a gobernador de FpV.
Definiciones de Caneo
En tanto, el presidente del Tribunal Electoral Provincial, Daniel Caneo, aseguró en una conferencia
de prensa que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut pidió que "se suspenda" toda actividad del
Tribunal Electoral tras el escrutinio definitivo, hasta tanto los jueces resuelvan sobre las
presentaciones realizadas.
Caneo señaló que los magistrados de la Corte se tomarán todo el tiempo que les da el Código,
aunque calcula que no pasarán los quince días. Una vez que el Superior Tribunal decida la nulidad o
no de las cinco urnas, el Tribunal Electoral es el que sugerirá el llamado a elecciones
complementarias.
Dijo que el Superior Tribunal es el que deberá decidir si las decisiones la tomarán cinco miembros o
participará un subrogante de la Cámara Civil de Trelew, “pero es una decisión del propio cuerpo”,
explicó.
Caneo espera que en algún momento se pueda implementar el voto electrónico, “se debería tomar el
ejemplo de la provincia de Salta que votará con el voto electrónico y después de esa experiencia
debemos apuntar a eso”.
Actuación de los fiscales
Al ser consultado sobre la actuación de los fiscales y si habría alguna sanción, Caneo indicó que
hubo mucha gente que puso todo su esfuerzo, que fue retribuida con 150 pesos y con la
responsabilidad que eso supone e instó a que se empiece hacer docencia, enseñando la importancia
que tiene ser presidente de mesa y como se lleva adelante un escrutinio para tener la preparación
adecuada.
En tanto, ayer por la mañana se sumó una nueva polémica a la elección. El jefe de la Seccional
Tercera, el comisario Luis Butazzi, informó que se constató la existencia de seis sobres firmados por
autoridades de mesa, “no sabemos si fueron usados o no pero uno de ellos tenía un voto para el
partido oficialista en su interior”, comentó. Los mismos fueron encontrados en la Escuela Nº 143 del
barrio Pueyrredón.
“El personal policial está labrando las actuaciones en relación a una denuncia por documentación
que se relaciona en forma directa con el escrutinio del día 20 de marzo”, indicó el comisario.

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

“Una locura”
A su vez, el apoderado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans dijo que si el gobernador no
llama a elecciones “sería una locura” y agregó que ninguna voluntad pude torcer el estado de
derecho. Para el apoderado la gente que seguramente deberá votar en las elecciones
complementarias tiene derecho a peticionar en la justicia para que su voto sea significativo y
conocer quién lo va a gobernar.
Blas Meza Evans dijo que ya se terminó el recuento parcial y que ahora hay que esperar que
sucederá con las elecciones complementarias, “pero si se hubieran abierto todas las urnas
seguramente Carlos Eliceche estaría festejando”.
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OPINIÓN - POR MARISA RAUTA

Rodríguez Saa puso en duda la “transparencia” de Das
Neves
Cuando faltan tres días para el comienzo de la interna presidencial en la que competirá con Eduardo
Duhalde, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fustigó duramente a Mario Das Neves y a
Felipe Solá, dos de las principales figuras del Peronismo Federal que prefirieron no participar de la
contienda.
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EL CHUBUTENSE CRITICADO POR SUS PROPIOS SOCIOS

Rodríguez Saa le “pegó” a Das Neves
2011-04-01 01:04:57
Cuando faltan tres días para el comienzo de la interna presidencial en la que competirá con Eduardo
Duhalde, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fustigó duramente a Mario Das Neves y
a Felipe Solá, dos de las principales figuras del Peronismo Federal que prefirieron no participar de la
contienda.
"No cumplieron con su compromiso de participar de las internas para elegir al futuro candidato a
presidente de nuestro sector", afirmó el mandatario puntano. Y no lo dejó allí: calificó de "papelón
institucional" lo ocurrido en las elecciones de Chubut y Catamarca, "donde se movieron los
aparatos, las prebendas y la falta de transparencia".
Fue un tiro por elevación a Das Neves, quien luego del controvertido escrutinio en su provincia
anunció su decisión de no participar de las internas que comenzarán el domingo en la ciudad de
Buenos Aires. "Felipe, que es un buen muchacho, comenzó a embarrar la cancha y luego Mario
decidió retirarse tras el escandaloso comicio de su propia provincia", agregó Rodríguez Saá, por si
quedaba alguna duda de su enojo para con sus todavía socios del peronismo disidente.
Más allá de los pases de factura interna, y del alejamiento del entrerriano Jorge Busti, que decidió
ayer no participar de las internas en su provincia, Rodríguez Saá y Duhalde continuaron con su
actividad proselitista con vistas a las elecciones del domingo. Las elecciones se desarrollarán en
ocho domingos consecutivos divididas por regiones, y culminarán el 29 de mayo en la provincia de
Buenos Aires.
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LA ATECH ADVIRTIÓ SOBRE EL INTENTO DE UTILIZARLOS POLÍTICAMENTE

Los docentes quieren que se vuelva a votar
2011-04-01 01:04:57
La ATECh reclamó ayer que “se abran todas las urnas y se cuenten todos los votos, uno por uno”, al
tiempo que reivindicó a los docentes que se desempeñaron en el comicio del 20 de marzo.
El gremio docente pidió, además, que se realicen elecciones complementarias en las urnas
anuladas, señalando que “sólo así se podrá garantizar que la voluntad de todos los chubutenses fue
realmente tenida en cuenta y registrada en forma legal. Sólo así, la palabra fraude, que nos hace
dudar del sistema democrático, nuestros representantes y la validez de nuestro voto, será borrada
definitivamente por el único medio, la única herramienta para edificar y construir democracia: la
verdad”, sostiene un comunicado de esa organización sindical.
“Prácticas tramposas”
El pronunciamiento difundido ayer remite a los actos que recientemente se realizaron para repudiar
a la dictadura militar y la ruptura del sistema democrático. “En las escuelas, hace escasos seis días,
nos referimos al 24 de marzo como el “Día por la Memoria para la Verdad y la Justicia”. Nos
pronunciamos por la democracia y en contra del horror, el engaño y la mentira del Proceso de
Reorganización Nacional y a favor de la consigna, “a vivir en democracia sólo se aprende viviendo
en democracia”.
A partir de esa referencia la ATECh señaló que “hoy, más de 240.000 ciudadanos de la provincia nos
vamos enterando en cuenta gotas, entre dimes y diretes, trascendidos y opiniones dispares, los
resultados de cuál será la voluntad del pueblo chubutense con respecto al próximo Gobernador,
Diputados, Intendentes y Concejales. Después de una
semana del recuento definitivo, la comunidad del Chubut ve alterada su credibilidad en el sistema
democrático, frente a un país que observa estupefacto cómo la transparencia electoral de nuestra
provincia se empaña con prácticas tramposas que vulneran la genuina elección de los ciudadanos
dando lugar a la posibilidad de la palabra fraude”.
“Buscar la verdad”
Más adelante, la conducción del gremio expresó: “A esta altura de los acontecimientos, como
Trabajadores de la Educación que enseñamos a valorar la vida democrática, a ejercer plenamente
nuestros derechos ciudadanos, rechazamos toda declaración responsabilizando a los docentes que
se desempeñaron como fiscales o Presidentes de Mesa, ya que esas afirmaciones sólo buscan
desviar la atención de quienes sí son los
artífices de estos errores manifiestos en el proceso electoral. Y nos pronunciamos, pedimos,
solicitamos enérgicamente que quines tienen la responsabilidad de llevar adelante el acto
eleccionario (Justicia, Apoderados de Partidos, Candidatos) respeten las normas estatuidas, las que
permiten que se abran todas las urnas y se cuenten todos los votos, uno por uno. Y de acuerdo a
las urnas que resulten anuladas se organice la elección complementaria correspondiente. Sólo así
se podrá garantizar que la voluntad de todos los chubutenses fue realmente tenida en cuenta y
registrada en forma legal. Sólo así, la palabra fraude, que nos hace dudar del sistema democrático,
nuestros representantes y la validez de nuestro voto, será borrada definitivamente por el único
medio, la única herramienta para edificar y construir democracia: la verdad”.
El pronunciamiento que lleva las firmas, entre otros, de los miembros de la conducción gremial,
Santiago Goodman, Gladis Friol, Marcela Capón y Eduardo A. Lovizio, sale al cruce de los intentos
de utilización política que procuran algunos dirigentes del oficialismo al acusar a los candidatos del
Frente para la Victoria de desprestigiar con sus denuncias a los docentes que participaron en el
trámite electoral del 20 de marzo pasado.
No es un dato menor la posición de la conducción de la ATECh, definida como una dirigencia
conciliadora que mantiene cómodas relaciones con el gobierno. “No queremos ser utilizados
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políticamente”, explicó un dirigente docente, quien –pese a no mencionar a nadie-, reconoció que
desde el oficialismo quieren enfrentarnos, interesadamente, con el Frente para la Victoria.
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PROPONE ELICECHE

Volver a votar en octubre
2011-04-01 01:04:58
El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, propuso que las
elecciones complementarias en las urnas declaradas nulas, se realicen en simultáneo con las
presidenciales de octubre, a efectos de "evitar presiones" sobre los aproximadamente 2 mil votantes
que deberían volver a emitir el sufragio.
Asimismo, se supo que la Corte provincial notificó al Tribunal Electoral que "no avance" en la
proclamación de candidatos, hasta que se resuelvan los recursos planteados por el FpV que
incluyen el pedido de elecciones en las cinco urnas anuladas. Eliceche insistió con el recurrente
pedido de "contar urna por urna y voto por voto", señalando que "el ARI pide contar voto por voto, el
PACh también pide lo mismo, la UCR también quiere contar voto por voto ¿por qué no quiere
hacerlo el Peronismo Federal?", se preguntó el candidato.
También ratificó la victoria en la categoría Diputados Provinciales por más de 800 votos de
diferencia, con respecto a la lista del Peronismo Federal.
Luego de considerar a su adversario del Peronismo Federal, Martín Buzzi, como un ganador
"autoproclamado", el actual intendente de Puerto Madryn repasó las cifras que se han venido dando
desde el Peronismo Federal.
"El lunes a la madrugada decían que ganaban por 1500 votos, después bajaron a 650 y ahora no
pueden justificar 400 votos, siguen intentando confundir a la gente y no quieren transparentar los
resultados", afirmó.
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Ausentes con aviso
2011-04-01 01:04:58
Los pasillos del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, no tienen el ritmo que solía tener en los días
previos a las elecciones. Por ahora, el bullicio que caracterizó en los últimos meses al palacio
deliberativo se ha reducido a una radio encendida que se escucha a lo lejos, y alguna que otra
oficina ocupada. De hecho la sesión ordinaria que debía llevarse a cabo esta semana fue
suspendida. El motivo de la ausencia de los ediles en el recinto legislativo se argumenta en que la
mayoría de los concejales justicialistas se encontraban en la capital provincial, siguiendo el minuto a
minuto del recuento de los votos de la elección provincial del pasado 20 de marzo.
Cierto es que se pudo observar en el recinto de la Legislatura Provincial, donde se llevaba a cabo el
escrutinio, a los concejales Segovia, Romero, Marcilla e incluso a Salvador. El debate legislativo
municipal deberá esperar unos días, pero todo indica que el clima será de una temperatura elevada
en el recinto madrynense.

Cambio de ritmo
“Soy feliz”, fue la pieza musical elegida por el dasnevismo el 20 de marzo cuando se
autoproclamaban victoriosos, tras el acto electoral.
Sin embargo las horas fueron pasando y los hechos fueron demostrando que ese resultado al que
aludía el oficialismo no era tal, surgieron una serie de irregularidades confirmadas por el Tribunal
Electoral al proceder a la anulación de cinco urnas, y como si fuera poco, medios de todos el país y
dirigentes de todas las fracciones políticas manifestaron que sin dudas lo acontecido en Chubut era
como mínimo “vergonzoso”. Por cierto la nueva elección musical sería “Escándalo, de Rafael”,
ironizó un periodista local.
A prueba
La situación planteada en torno a las irregularidades en el escrutinio de votos derivó en la presencia
de un número significativo de personas, entre apoderados, candidatos, abogados y periodistas
apostados en la Legislatura Provincial donde se procedía al recuento de los votos.
El hecho es que la circunstancia permitió a la dirigencia política poner a prueba a quienes debían
analizar cada paso del proceso y también a quienes debían transmitirlo. A pesar de los esfuerzos del
Gobierno de hacer creer a la ciudadanía que el Canal de Chubut transmitía en vivo el escrutinio,
tratando de mostrar una transparencia cada vez menos palpable, los televidentes que tuvieron la
posibilidad de seguir la transmisión por medios nacionales, hicieron especial hincapié en que la
señal “propiedad de la provincia de Chubut” como reza el logo de presentación, tuvo algunas
interferencias y por cierto mucha parcialidad. ¿Todos saben, que oficial y oficialista, no son
sinónimos?.
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DESCARTÓ QUE PROSPEREN LOS RECLAMOS DEL FpV

Pablo Das Neves se anticipa al Tribunal
2011-04-01 01:04:56
“Ganamos”, festejaba a viva voz el subsecretario de Gobierno, Pablo Das Neves (hijo del
gobernador), con lágrimas en los ojos. Consultado por este diario sobre las impugnaciones
pendientes, el funcionario descartó que vayan a prosperar: “Ya está todo, ya está todo”, insistió.
Mientras, la fórmula Buzzi-Mac Karthy salía a enfrentar a las cámaras y aseguraba que se consideran
los ganadores, “así sea por un voto”, aunque dijo que “hay que esperar la resolución del Tribunal
Electoral”.
Más moderado que sus rivales, Eliceche sostuvo que “hay un final incierto con una ventaja mínima
para cualquiera de los dos sectores y por lo tanto no se puede proclamar a ningún candidato” a la
gobernación chubutense. “No contamos con un número definido, ya que hay cinco mesas que se
han solicitado sean impugnadas -continuó-. Hay un tema por demás recurrente, por más que el
candidato Martín Buzzi diga que gana por lo que dice ganar, porque arrancó con 1500 votos el día
domingo, bajó a 650 luego y ahora no sé cuánto afirma que tienen de diferencia, por lo que la única
manera de conocer la verdad será cuando este proceso tenga la más absoluta transparencia, que da
únicamente la apertura de las urnas.”
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PARA REALIZAR ELECCIONES COMPLEMENTARIAS

El FpV tiene abierta la vía del reclamo judicial
2011-04-01 01:04:57
El abogado constitucionalista Gustavo Menna apoyó el pedido del Frente para la Victoria de un
conteo “voto a voto”. Dijo que “lo más importante es la adhesión al sistema democrático y queremos
estar seguros de que el gobernador fue el más votado, pertenezcamos o no a algún partido” y
puntualizó: “contar voto por voto es lo que demanda el sentido común. La gente quiere desentrañar
la verdad”. Además, aclaró que “el Código dice que la Junta Electoral debe solicitar al Poder
Ejecutivo que convoque a elecciones complementarias”.
Tras considerar que “a Das Neves le salió el tiro por la culata”, determinó: “si las urnas están
anuladas la consecuencia está prevista en la ley y es la elección complementaria. Si el Tribunal
Electoral Provincial no hiciera lugar, es razonable que el partido político que se siente perjudicado
quiera llevar la situación a la Justicia”, detalló.
Menna detalló que “hay planteos que tenderían a eso, como el del Frente para la Victoria, que
apuesta a contar voto por voto y que hubiesen despejado todas las dudas y permitido ver qué
hubiese pasado al momento de la voluntad popular”, determinó el abogado.
“No veo el porqué de anular las elecciones de declarase la nulidad de la mitad de las mesas”,
expresó. Aclaró que “no está previsto abrir urna por urna” pero remarcó: “no veo por qué tendría
que ser prohibido”.
“La impugnación es un pedido que hace una parte, pero cuando el Tribunal hace lugar a ésta y dice
que ésta mesa es nula habría que realizar la elección complementaria. Hablamos de 1600 votos de
diferencia, en la suma de las mesas, cuando hoy existe una distancia de 420 votos”, dijo.
Aclaró que “el Código dice que la Junta Electoral debe solicitar al Poder Ejecutivo que convoque a
elecciones complementarias”.
Además, subrayó que aún “queda habilitada la vía judicial para el Frente para la victoria, que ha
hecho el pedido de elecciones complementarias” y añadió: “desde 1994, con la incorporación de
Tratados Internacionales, cualquier persona o grupo que ve un derecho vulnerado puede hacer que
intervenga la Justicia porque habilita a ello”. “Si hay planteado un incumplimiento de la ley es sano
que la Justicia intervenga y tendrá que ser así porque el Superior Tribunal, en el marco del Código
Electoral, ya admitió su competencia para ello, como en el caso de las colectoras. No podría
contrariar ese antecedente”, determinó Menna.
Resaltó que “hay un planteo concreto” y que “si las urnas están anuladas la consecuencia está
prevista en la ley y es la elección complementaria. Si el Tribunal Electoral Provincial no hiciera lugar
es razonable que el partido político que se siente perjudicado quiera llevar la situación a la Justicia”,
detalló.
Explicó que “el proceso ha sido todo desprolijo. Arrancó mal con un decreto de convocatoria y
lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar a nuestro planteo porque el Gobierno
se apartó del propio Código Electoral respecto de la fecha del comicio, lo cual hubiera requerido de
una ley”, reiteró.
“La realidad cambió y –al gobernador- le salió un tiro por la culata”, resaltó. “Es un vicio de origen
que tuvo efectos prácticos porque el soporte electoral no lo tiene la provincia que carece de una ley
propia y esto influyó en las irregularidades”, destacó.
“El Tribunal validó la convocatoria, la legalizó pero habrá que hacer un recuento de lo que se actuó.
El Superior Tribunal dijo lo contrario cuando el Frente para la Victoria apeló las listas colectoras, y
las prohibió”, recordó.
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LÓPEZ SE REUNIÓ CON ESTELA MARTÍNEZ DONDE SEANALIZÓ EL AUMENTO SALARIAL DE LOS
MUNICIPALES

El intendente y la Presidente del Concejo acordaron
gestiones conjuntas
2011-04-01 01:04:57
El intendente de Rawson Adrián López, el secretario de Gobierno Adrián Awstin y la presidente del
Concejo Deliberante Estela Martínez, mantuvieron un encuentro de trabajo en el que analizaron el
panorama político actual y dejaron plasmado el compromiso de trabajar aunando criterios para lo
que resta del año. El jefe comunal capitalino dijo al término del encuentro que “estuvimos hablando
del tratamiento del aumento a los empleados municipales, más lo que contempla los ascensos
automáticos, después de alrededor de 20 años”.
López manifestó que el resultado electoral “no debe frenar las cuestiones institucionales, por
encima de todas las cosas, hay que seguir con todos los proyectos para el desarrollo de los
objetivos prioritarios, para que entre los dos poderes sea como lo fue hasta el presente, con mucha
fluidez. Hemos decidido avanzar en este sentido, porque entendemos que la relación no debe
modificarse en lo que resta de las sesiones”.
Una ciudad ordenada
Por su parte la presidente del Concejo Deliberante Estela Martínez resaltó que “como siempre
estamos en contacto con el Poder Ejecutivo, y hablamos de cómo seguir este año de trabajo. Lo
haremos normalmente, cumpliendo con nuestras obligaciones y deberes, para con la comunidad,
hasta donde termine el período de mandato. Estamos convencidos de que vamos a seguir
trabajando como lo veníamos haciendo en beneficio de toda la comunidad.” La premisa señaló que
“es dejar una ciudad ordenada,” señaló.
Sesión
La edil también se refirió a la sesión que se llevó adelante el miércoles en el Concejo Deliberante “en
la cual se aprobó el aumento del 10 por ciento, con un básico de dos mil pesos de piso. Y también
entró otro proyecto del ascenso al personal de planta permanente que pasó a comisión”. En este
último aspecto manifestó que “es para destacar el gesto del Poder Ejecutivo, que realmente es un
reconocimiento al empleado municipal que estuvo postergado, hace más de 20 años que los
trabajadores no eran reconocidos. Durante estos tres años de gestión no fue fácil, pero hubo buena
voluntad y predisposición para hacerlo”.
Manifestó que la semana entrante “se va a estar tratando en comisión, esto ya fue consensuado con
los gremios el año pasado”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 01-04-2011

Pág.:

EL DIRIGENTE SOSTUVO QUE “LA ERA DEL DASNEVISMO LLEGÓ A SU FIN”

Arrechea: “La gente eligió salir de un modelo
autoritario”
2011-04-01 01:04:57
El dirigente justicialista, José Salvador Arrechea, pronosticó el fin de la corriente política conocida
como “el dasnevismo” y subrayó la potestad del electorado de buscar un sistema alternativo al
planteado en los últimos años en Chubut y que se caracterizó por el autoritarismo y la concentración
del poder en una sola persona.
Arrechea interpretó que los comicios del 20 de marzo fueron “una elección extraordinaria”, donde el
electorado chubutense “resolvió de la mejor manera en el marco irracional que planteaba el
gobernador Das Neves, salir de un gobierno autoritario”.
“Cuando uno tiene una gran concentración del poder la tentación del sucesor es cambiar de nombre
pero seguir con el mismo esquema de poder. Si vas a suceder a alguien que tuvo la suma del poder
público la tentación de continuar con ello es muy grande”, reconoció Arrechea.
El referente de la Lista Verde valoró que “la comunidad chubutense con su voto determinó que se
destruya el poder central y lo desparramó en toda la provincia. Hoy no se puede pensar en gobernar
sin un amplio consenso con todos los sectores”.
Arrechea consideró que “la elección de la ciudadanía de Chubut es haber terminado de la mejor
manera el gobierno de Das Neves. El dasnevismo venía en picada con final anunciado, pero este fue
el punto máximo”.
Implosión mediática
Arrechea remarcó que la caída del imperio político de Das Neves, vino aparejado por una fuerte
exposición mediática donde se mostró el alto nivel de autoritarismo imperante en Chubut durante
los últimos ocho años.
El dirigente peronista añadió que “hubo una fuerte implosión que paso a un grado de exposición en
los medios nacionales a este panorama que vemos por las elecciones en donde destruyen al
mandatario provincial”.
“La principal lectura es que el pueblo no le delegó a nadie el poder absoluto, desde los ejemplos de
Britapaja, López, Currilén. El pueblo pidió que no haya más concentración del poder y esto nos
permite reconstruir las instituciones”, remarcó Arrechea.
Arrechea aseveró que “Das Neves dibujó un apoyo inexistente diciendo que tenían el 80% del
acompañamiento, que ganarían por 20 puntos caminando pero el análisis serio es que el Nuevo
Espacio le sacó el 52 % de los votos”.
El dirigente peronista mencionó que “me imaginaba un escenario del 35 % para cada sector. Mucha
gente decía que estaba cansada del modelo autoritario, de imposición y apriete por lo que la gente
eligió votar a otra rama justicialista”.
El mérito de Artero
Al ser consultado puntualmente sobre la elección de Rossana Artero como nueva Jefa comunal,
Arrechea afirmó que el mérito de dicha performance de la dirigente kirchnerista fue de ella y un
grupo que luchó para que accediera a Moreno 650.
Arrechea afirmó que “un mérito especial hay en Rawson por la candidata y todo el grupo que la
acompañó porque no tuvo el apoyo provincial para esta campaña electoral con cuestiones internas
de no apoyo”.
“La respuesta de Rossana fue estar contra esa adversidad, caminar los barrios puertas por puertas.
El mensaje tuvo eco y la gente respondió siendo una de las mejores elecciones de la provincia”,
señaló Arrechea.
El dirigente justicialista aseguró que “ninguno tiene conocimiento real de la situación si no la
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palpamos porque en Rawson me daba cuenta que más allá de la propaganda la capital quería un
cambio”.
Arrechea agregó que “la veo muy bien a Rossana, todas los principales ejes que harían cambiar a
Rawson forman parte de su proyecto político, desde la eliminación de basurales a cielo abierto,
pavimentación de la Ruta 1, la limpieza de la ciudad, la construcción del puente en El Elsa”.
“Quiere resolver la circulación de la gente por la Doble Trocha, la trama vial que está diseñada como
esquema de Rawson. A la ciudad le esperan años buenos y que la gestión no estará exenta de
dificultades aunque el equipo saldrá siempre adelante”, finalizó Arrechea.
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LA NACIÓN CRITICÓ LA DESPROLIJIDAD Y FALTA INFORMACIÓN

Todo mal para Fontana 50
2011-04-01 01:04:57
El diario La Nación que nadie podría tildar de kirchnerista, volvió a quejarse por la "desprolijidad y la
demora en la difusión de la información", que adjudicó al Tribunal Electoral Provincial, un organismo
sospechado de fallar siempre a favor del dasnevismo.
"Como ocurrió durante el escrutinio provisional, conseguir datos oficiales actualizados sobre el
avance del conteo definitivo se asemejó a una tarea imposible", señala un despacho de su enviado
especial a Rawson. El autoproclamado Gobernador electo, Martín Buzzi, le había pedido a los
medios de prensa que "ayuden" a despejar las dudas surgidas después del comicio.
“El Tribunal Electoral de esta provincia volvió a tropezar con la piedra de la desprolijidad y la demora
en la difusión de la información. Como ocurrió durante el escrutinio provisional, conseguir datos
oficiales actualizados sobre el avance del conteo definitivo se asemejó a una tarea imposible”,
señala el enviado del matutino porteño.
“Los números que alimentan las notas de las decenas de periodistas que cubren el último paso de
este dificultoso proceso electoral surgen de cálculos que hacen los mismos cronistas, a veces en
anotaciones a mano, a partir de datos de las mesas, que van filtrando los apoderados de los
partidos.
El mismo tribunal electoral que el día de las elecciones no cargó las cifras parciales a un sitio de
Internet para seguir los resultados al instante, ahora tampoco dispone de un portal para consultar
las mesas con números confirmados”, añade.
“La cantidad de electores de las hasta ahora tres mesas anuladas, un dato sencillo pero vital para
analizar la necesidad de una elección complementaria, apareció sólo después de varios pedidos,
gracias a la buena disposición de los encargados de atender a la prensa, que debieron bucear entre
papeles para hallar la cifra”.
Los datos de las mesas escrutadas se entregan con un día de retraso. Por ejemplo, los de todas las
mesas de Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de la provincia, que terminaron de contarse
el miércoles, sólo se dieron a conocer de manera oficial ayer.
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EN EL DEBATE SOBRE EL BLOQUEO A CLARÍN

El senador invocó a “Chacho” Jaroslavsky
2011-04-01 01:04:57
"Era el "Chacho" Jaroslavsky el que decía -y yo creo que los radicales lo recuerdan bien-: "Hay que
cuidarse de ese diario: ataca como partido político y si uno le contesta se defiende con la libertad de
prensa". Esa frase, vieja, está muy vigente, lamentablemente", dijo ayer el senador nacional Marcelo
Guinle, durante el debate por el "bloqueo" a Clarín. El legislador señaló además que "cualquier
desprevenido puede creer que durante los siete años que duró la dictadura cívico militar la libertad
de expresión funcionó a pleno en la Argentina porque Clarín no dejó de aparecer ni un solo día"
entonces.
El senador chubutense expresó: “Conceptualmente, ¿es repudiable el bloqueo? Sí. Yo lo firmo;
desde mi punto de vista es repudiable (…) ¿El valor es discutible? No; el valor no es discutible. La
libertad de expresión y la libertad de expresarse no son temas discutibles, pero miremos la película
completa, no la foto”. propuso.
“Hace un par de días un periodista le preguntó al editor general de Clarín, a Kirschbaum, si era cierto
que no tenían comisión interna, y un balbuceante personaje le respondió "Bueno, sí, desde el año
2000, porque hubo muchos despedidos…". Entonces el periodista, que en realidad se estaba
solidarizando con la actitud preocupante del bloqueo, le dice que esa era una anomalía que había
que solucionar; ante lo cual el entrevistado le dice "Sí. A mí tampoco es un hecho que me guste,
pero, bueno, en el 2000 hubo muchos despidos y nos quedamos sin comisión interna.", añadió,
señalando que una vez más que “hay que mirar la película completa”.
“Hoy repasaba la cita que escribió un viejo correligionario. En realidad, yo creo que no hay que
cuidarse de ese diario ni de ningún diario, pero era el "Chacho" Jaroslavsky el que decía -y yo creo
que los radicales lo recuerdan bien-: "Hay que cuidarse de ese diario: ataca como partido político y
si uno le contesta se defiende con la libertad de prensa". Esa frase, vieja, está muy vigente,
lamentablemente”, afirmó.
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EL CONCEJAL CONSIDERÓ IRRECONCILIABLES LAS DIFERENCIAS CON SILVA

Koser renunció al bloque del ProVeCh
2011-04-01 01:04:57
Tras la sesión del día de ayer donde varios de los concejales tuvieron que resignar sus ganas de
expresarse tras el proceso electoral de ese tema y de otros, ésta fue precisamente la gota que
rebalsó el vaso y que hizo que a media mañana el edil del ProVeCh Guillermo Koser presente ante la
presidencia del Concejo Deliberante la renuncia al mencionado bloque.
Esto determina que a partir de ayer el concejal Koser integre un bloque unipersonal desde el cual
anticipó en diálogo con El Diario algunos de los temas que espera poder trabajar desde su banca.
Así lo indicó el edil al explicar sobre la sesión de ayer, que no duró más de quince minutos, que
“creo que esto fue un error, yo hablé con el presidente del Concejo Deliberante y con el presidente
del Bloque del ProVeCh a quienes les dije que yo quería hablar de algunos temas, pero me dijeron
que no”.
El edil manifestó que “yo creo que no querían hablar de las elecciones, pero realmente creo que hoy
la gente está esperando que digamos algo, más allá de que no vamos a resolver nada y de quien
gana o quien no gana. Creo que la gente está esperando que nosotros digamos algo y que los
representantes que fueron elegidos por ellos digan algo sobre lo sucedido”.
Dijo Koser además que “se podía hablar de otros temas, como por ejemplo de que se cumplieron los
treinta y cinco años del golpe de estado en Argentina. Hace dos años teníamos una presentación de
un libro sobre el chico Horacio Bau, tengo compañeros desaparecidos y realmente yo quería
recordar esto, quería hablar sobre el tema”.
Y todo lo que está pasando con estas peleas y con las urnas se puede discutir y se puede mostrar
de cara a la sociedad por lo que pasó antes, y por lo que supimos construir desde entonces. Esto es
mucho mejor que lo que pasó en el 76 y hasta el 83. Y si nosotros no recordamos estas situaciones,
las desapariciones, las torturas, se va a ir olvidando.
Renuncia
Acerca de la presentación de su renuncia a la pertenencia al Bloque del ProVeCh, Koser aseguró que
fue tras haber discutido por la negativa a darle la posibilidad de que hablara en la sesión, cuestión
que había sido arreglada por los presidentes de bloque pero no compartida por varios de los ediles
de todos los bloques. En tal sentido explicó que “después de la sesión me sentí mal por este pacto
de silencio, uno viene acá no para discutir el tema semántico de las cuestiones, me sentí
preocupado porque digo tantos años de democracia, tenemos la oportunidad de hablar y de decir
cosas y no lo podemos hacer”.
El edil recordó que “yo participé de la movilización del pueblo de Trelew cuando secuestraron a 16
personas de Trelew, y estuve en el año noventa con la hiperinflación estuve en la organización de la
copa de leche con las cooperadoras escolares, y en el 2002 con todo el desastre que quedó trabajé
en el Consejo Consultivo, entonces cuando la ciudad me necesitó yo estuve. Por eso pienso que si
estamos en medio de una discusión como esta tenemos la posibilidad de que hoy podemos opinar,
en la dictadura no lo podíamos hacer”.
Consultado acerca de los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación, Koser mencionó que
“son las actitudes, si yo pido algo es una situación importante porque creo que podemos trabajar en
conjunto y en la realidad esto no pasa. Además cuando me dejaron en la calle y me cambiaron la
cerradura de la oficina, mi partido, al que yo representé no dijo absolutamente nada y tampoco el
gobierno que nosotros apoyábamos, entonces me parece que esto no da para más”.
Dijo que “yo vengo con todas las ganas y la convicción de trabajar para la sociedad que es para lo
que me votaron, para Trelew y para la gente, a eso vengo no a discutir sino a buscar consensos para
que la gente tenga acceso a cosas que por allí ahora no las tiene”.
Al ser consultado acerca del trabajo que espera realizar, Koser indicó que “quiero trabajar por
ejemplo en desmitificar el tema de la Cooperativa Eléctrica. Hay que ver los números seriamente y
analizar los gastos. También clarificar los números de los subsidios que se le dan al Transporte
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Urbano de Pasajeros.
Asimismo el edil dijo que “en el Senado se discute porqué el domingo el Clarín no salió, pero los
legisladores no se preocupó de que estén los cuatro canales abiertos para toda la provincia así
estamos en igualdad ante la Ley, porque no se entiende porqué en Buenos Aires se pueden ver
cuatro canales de aire gratis y acá hay que pagar para verlos”.
Finalmente el edil precisó que “entonces hay muchos temas que se tienen que trabajar, como por
ejemplo el tema del hambre, sobre el cual yo tengo un proyecto en carpeta para lograr el hambre
cero en Trelew y para eso vine, y no para discutir con otras personas”.
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DIJO EL CONSTITUCIONALISTA EDUARDO BARCESAT

“Estamos ante un fraude cometido dolosamente”
2011-04-01 01:04:57
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que los errores detectados por el Frente
para la Victoria en Chubut distorsionan el resultado de las elecciones del domingo 20 de marzo.
Agregó que “tipifica una actitud delictiva no solamente lesiva del Código Electoral sino también del
Código Penal”.
En declaraciones a Radio Nacional Esquel, Barcesat aseguró que “sólo el hecho de haber
encontrado una cantidad de urnas con los votos distorsionados para un mismo sentido, excluye la
hipótesis de que se trate de un error material excusable y comprensible”, y que ello determina “el
fraude electoral”.
De acuerdo con la opinión de Barcesat, la información recogida durante los últimos escrutinios
demuestra sólo un perjuicio para el Frente para la Victoria. “Estamos hablando de una falsedad
ideológica del instrumento público”, cuestionó.
“Esto es de una enorme gravedad y no solamente comprende a los autores materiales que se
determinen -que serían los que transmitieron la información errada- sino que también alcanza a los
autores ideológicos”, dijo.
“Frente al carácter tendencioso y de favoritismo de los errores, hay que tener la convicción íntima de
que estamos frente a un fraude cometido dolosamente, y que ese fraude se ha plasmado en actas y
telegramas, lo que determina un delito de acción pública”, aseguró.
El abogado reiteró que la justicia provincial es la competente para investigar las denuncias del
sector K. “Si el fiscal electoral se guardara a silencio y no promoviera la denuncia, él también estaría
en una hipótesis de encubrimiento de este obrar ilícito”, alertó.
“Si todos los errores van en desmedro del Frente para la Victoria y no hay errores que perjudiquen a
la fuerza local que representa Mario Das Neves, entonces la hipótesis del obrar doloso es la más
fuerte”, sostuvo Barcesat.
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LO DESTACO EL GOBERNADOR
Esta gestión Chubut incrementó en un 400% su infraestructura
sanitaria
Luego de recorrer el nuevo hospital que se está construyendo en Gaiman por más de 12 millones
de pesos, Das Neves remarcó que “para nosotros la atención primaria de la salud es fundamental”.
“Para nosotros la atención primaria de la salud es fundamental”, por lo que desde 2003 “hemos
aumentado en esto un 418,72 % más de infraestructura”, remarcó este jueves el gobernador del
Chubut, Mario Das Neves, tras realizar en Gaiman una recorrida por el nuevo hospital que
mediante una millonaria inversión efectuada por la provincia se está construyendo en la localidad.
Concretamente, pasadas las 10:30 horas y acompañado por el intendente Gabriel Restucha, el
secretario de Salud, Ignacio Hernández; diputados y concejales de la localidad anfitriona, Das
Neves visitó la construcción del nuevo nosocomio, una obra de casi 2.500 metros cuadrados que
la empresa CONPAT S.R.L. está llevando adelante mediante un monto de más de 12 millones de
pesos.
Un hospital excelentemente construído
Luego de recorrer la obra, el gobernador dialogó con la prensa y precisó que “había quedado en
deuda de venir a visitarla y la verdad es que quedé sorprendido gratamente porque es un hospital
excelentemente construido, son casi 2.500 metros cuadrados con lo mejor y cubre una demanda
que tenía esta comunidad”.
Sostuvo que “al viejo hospital lo vamos a refaccionar para albergar gente mayor que está sola”
dijo.
“Esta es una de las obras que falta terminar durante nuestra gestión”, manifestó Das Neves y
agregó que “a la fecha hemos construido a nuevo 50 edificios, entre hospitales, centro de atención
primaria y puestos sanitarios, y 29 han sido refaccionados casi a nuevo”.
“Para nosotros la atención primaria de la salud es fundamental, por eso hemos aumentado un
418,72 % más de infraestructura en lo que es la atención primaria” sostuvo, indicando que “esto
acerca la salud a la gente con mucha presencia del Estado para algo tan trascendental como es la
salud del pueblo”.
“Mas allá de la decisión política y de la inversión presupuestaria el protagonista de todos los días
es el profesional y el no profesional” afirmó Das Neves, subrayando “lo grato de visitar una obra
como ésta la cual se prevé inaugurar en la primavera”, precisó.
Un antes y un después

En tanto, el secretario de Salud, Ignacio Hernández se mostró “sorprendido por el avance de obra”
afirmando que “estamos en un 65% de avance, lo cual nos hace prever que vamos a llegar en
tiempo y en forma para inaugurarla”.
“Es un antes y un después en la salud de Gaiman” afirmó Hernández, agregando que “este hospital
era un reclamo de la gente, una necesidad sanitaria y fundamentalmente un compromiso que
asumimos hace bastante tiempo y por suerte estamos viendo que se concreta”.
“Por el cargo político uno siente orgullo pero como profesional venimos a darle respuesta a la
gente de Gaiman” afirmó el titular de la cartera sanitaria provincial, enfatizando que
“encontrarnos con este tipo de obras pone en su lugar justo uno de los derechos más importante
que es la salud”.
“Vamos a tener tecnología de punta, equipamiento para imágenes, ecógrafos, equipos de rayos, un
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mamógrafo con personal capacitado, entre otro equipamiento de última generación” aseveró el
secretario de Salud, agregando que “de esta forma Gaiman podrá dar respuesta a toda la zona de
chacras que sigue creciendo”.
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La Nación Se Queja Por La "Desprolijidad" y Las "Demoras" En
La Información

El diario La Nación volvió a quejarse por la "desprolijidad y la
demora en la difusión de la información", que adjudicó al Tribunal
Electoral Provincial. "Como ocurrió durante el escrutinio
provisional, conseguir datos oficiales actualizados sobre el avance
del conteo definitivo se asemejó a una tarea imposible", señala un
despacho de su enviado especial a Rawson. Ayer, el autoproclamado
Gobernador electo, Martín Buzzi, le había pedido a los medios de
prensa que "ayuden" a despejar las dudas surgidas después del
comicio.
Esto dice el artículo de La Nación
RAWSON (De un enviado especial).- El Tribunal Electoral de esta provincia volvió a
tropezar con la piedra de la desprolijidad y la demora en la difusión de la información.
Como ocurrió durante el escrutinio provisional, conseguir datos oficiales actualizados sobre
el avance del conteo definitivo se asemejó a una tarea imposible.
Los números que alimentan las notas de las decenas de periodistas que cubren el último
paso de este dificultoso proceso electoral surgen de cálculos que hacen los mismos
cronistas, a veces en anotaciones a mano, a partir de datos de las mesas, que van
filtrando los apoderados de los partidos.
El mismo tribunal electoral que el día de las elecciones no cargó las cifras parciales a un
sitio de Internet para seguir los resultados al instante, ahora tampoco dispone de un
portal para consultar las mesas con números confirmados.
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La cantidad de electores de las hasta ahora tres mesas anuladas, un dato sencillo pero
vital para analizar la necesidad de una elección complementaria, apareció sólo después de
varios pedidos, gracias a la buena disposición de los encargados de atender a la prensa,
que debieron bucear entre papeles para hallar la cifra.
Los datos de las mesas escrutadas se entregan con un día de retraso. Por ejemplo, los de
todas las mesas de Comodoro Rivadavia, la ciudad más populosa de la provincia, que
terminaron de contarse anoche, sólo se darán a conocer de manera oficial hoy.
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Guinle Cita a Jaroslasvky En Debate Por Clarín

"Era el "Chacho" Jaroslavsky el que decía –y yo creo que los
radicales lo recuerdan bien–: "Hay que cuidarse de ese diario: ataca
como partido político y si uno le contesta se defiende con la libertad
de prensa". Esa frase, vieja, está muy vigente, lamentablemente", dijo
ayer el senador nacional Marcelo Guinle, durante el debate por el
"bloqueo" a Clarín. El legislador señaló además que "cualquier
desprevenido puede creer que durante los siete años que duró la
dictadura cívico militar la libertad de expresión funcionó a pleno en
la Argentina porque Clarín no dejó de aparecer ni un solo día"
entonces.
Este es el texto completo de la intervención de Guinle durante el debate por este tema en
el Senado de la Nación.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: trataré de ser muy breve. En realidad, muchos de nosotros
no discutimos valores ni los interpretamos. Por eso, creo que está claro que nosotros
repudiamos el bloqueo, pero sí interpretamos algunos hechos que evidentemente estamos
mirando desde distintas ópticas.
Hace casi un año, cuando el Senado acompañó unánimemente un repudio, algunas
corporaciones político-periodísticas en realidad habían instalado un ambiente de miedo, de
temor por los escraches, aprietes, y se denunciaba hasta internacionalmente alguna
ausencia de libertad de prensa en la Argentina.
Recuerdo que esa vez se plantó Eduardo Aliverti en la entrega de un Martín Fierro y dijo
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algunas cosas que yo creo que a los que tenían mucho miedo por los escraches y temían
por su seguridad en este gobierno democrático los puso en el justo medio. Hizo un
racconto muy breve y se manifestó sobre lo que se había vivido en este país; que algunos
hoy estén hablando de miedo y de ataque a la libertad de prensa, a Aliverti y a muchos de
nosotros nos llamaba la atención.
Esa intervención fue muy contundente y yo la recuerdo muy vívida, hoy la vemos
representada en aquellos que repiten sin cesar esto de que es el peor ataque a la libertad
de prensa del 83 hasta acá y aquello que otro personaje dice y repite: es el peor momento
de la democracia argentina. A veces mirando estas escenas y viendo esas caras
imperturbables, cuando alguno que se pone una bandera atrás y poniendo cara de prócer
dice que es el peor momento de la democracia argentina, yo me pregunto en qué frasco
habrá vivido durante estos años. ¿En dónde ha estado?, ¿en dónde vivía?, ¿qué es lo que
le pasó desde el 83 hasta acá?
El periodista Roberto Caballero escribe algo que voy a leer textual. Dice: si la
vara para medir la libertad de expresión es que Clarín llegue o no al kiosco,
cualquier desprevenido puede creer que durante los siete años que duró la
dictadura cívico militar la libertad de expresión funcionó a pleno en la
Argentina porque Clarín no dejó de aparecer ni un solo día. Cierto. No dejó de
aparecer ni un solo día. Entonces, se supone que ese era un índice de altísima
libertad de expresión. Tampoco se recuerda aquel hecho del año 1989 cuando a Clarín,
que era un periódico importante…
Sr. Mayans. – Lo es.
Sr. Guinle – …le toman la planta. En realidad fue una toma en donde intervinieron algunos
de los actores que hoy hacen eco a este discurso que realmente uno lo amplifica y se
siente fundamentalmente amplificado en los medios del monopolio. El domingo yo
mantuve permanentemente la visión de uno de los medios del monopolio, pero no por
masoquista sino porque quería escuchar las voces que, realmente, graficaban una
cuestión de una manera amplificada, espectacular y puesta en una escena impresionante.
En el año 1989, cuando Clarín ya era un medio importante, se le tomó la planta y algunos
que intervinieron son hoy periodistas reconocidos; pero de esto no se acuerdan.
Insisto en que yo no discuto valores, porque los creo absolutamente reconocidos, pero
pregunto cómo se leen estas cuestiones y qué eje se pretende instalar desde el monopolio
más el club de amigos.
¿Por qué digo "club de amigos"? Porque la corporación responde a ese monopolio con el
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

club de amigos. ¿Y cuál es el club de amigos? La SIP, ADEPA, los que se juntan a comer
con el CEO de Clarín, con Magnetto. Ese club de amigos amplifica.
En realidad cada uno puede opinar como quiere. Yo escucho y me asombro enormemente,
pero también me llama la atención la reflexión del pueblo argentino. Yo escucho y trato de
ser lo más objetivo posible; trato de poner el oído y escuchar al hombre común. Yo creo
que el hombre común está evolucionando rápidamente en su pensamiento, que va
leyendo una realidad compleja –porque esta no es una realidad fácil, sino compleja y con
desafíos permanentes– pero que tiene claro que se va por el desafío, que se sabe cuál es
el camino y que allá vamos, con problemas y con algunos desafíos permanentes que va a
haber que ir salteando de uno en uno.
Conceptualmente, ¿es repudiable el bloqueo? Sí. Yo lo firmo; dese mi punto de vista es
repudiable.
¿Este es el único problema de este hecho que se plantea? No; no es el único, pero el
planteo es que es absolutamente repudiable.
¿El valor es discutible? No; el valor no es discutible. La libertad de expresión y la libertad
de expresarse no son temas discutibles, pero miremos la película completa, no la foto.
Hace un par de días un periodista le preguntó al editor general de Clarín, a Kirschbaum, si
era cierto que no tenían comisión interna, y un balbuceante personaje le respondió
"Bueno, sí, desde el año 2000, porque hubo muchos despedidos…". Entonces el
periodista, que en realidad se estaba solidarizando con la actitud preocupante del bloqueo,
le dice que esa era una anomalía que había que solucionar; ante lo cual el entrevistado le
dice "Sí. A mí tampoco es un hecho que me guste pero, bueno, en el 2000 hubo muchos
despidos y nos quedamos sin comisión interna." Y ahí quedaron congratulándose y
solidarizándose, pero el problema pasó para otra sintonía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Guinle, la senadora Blanca Osuna le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Guinle. – Sí, cómo no. Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora
Osuna. Sra. Osuna. – (...)
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Guinle, el señor senador Cabanchik le solicita
una interrupción.
Sr. Guinle. – Voy a tratar de terminar después.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: me parece bien la propuesta de la senadora Osuna de
que uno pueda acceder a todos los canales. Aprovecho este contexto para comentar aquí,
en el Senado, que en el VIP de Aeroparque siempre está puesto Canal 7. Esperemos
contar también allí con una flexibilidad. Yo quiero elegir ver Canal 7, elegirlo realmente.
Sra. Escudero. – Presidente…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el mismo sentido, en los vuelos de Aerolíneas Argentinas sólo se
accede a determinados periódicos, todos adictos al gobierno nacional. No se puede
encontrar Clarín o La Nación.
Sr. Pichetto. – Comprálo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Guinle
Sr. Guinle. – Yo le agradezco mucho presidente. (Risas). En realidad, voy a tratar de
redondear este tema. No es bueno que los diarios no salgan a la calle, ninguno de los
medios. Esto, obviamente, incluye a Clarín y a los medios que puedan considerarse del
monopolio.
Muchos de nosotros repudiamos aquella fusión que mencionó el senador Petcoff
Naidenoff. En efecto, hay hechos en los cuales hemos planteado nuestra disidencia y
nuestra diferencia en más de una ocasión. Y esto no va a evitar que lo sigamos haciendo
como fórmula propia de quienes hacen una crítica y que, a veces, se paran de manera
crítica inclusive con el gobierno de turno.
La democracia necesita en realidad que la tolerancia de todos beneficie también a los
intolerantes.
Por eso, esta anécdota del reportaje que en realidad le hacía Rial al editor general de
Clarín, trae a cuento, de alguna manera, cómo hay que mirar la película completa. No
significa, de ninguna manera, interpretar valores que nosotros tenemos muy claros.
Inclusive, al sancionar derechos, como se hizo en la Convención Constituyente, tenemos
claro la supremacía de las normas, como ha quedado plasmada con la reforma
constitucional.
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Pero sí es cierto que nosotros tenemos interpretaciones distintas de distintos hechos.
Hoy repasaba la cita que escribió un viejo correligionario. En realidad, yo creo
que no hay que cuidarse de ese diario ni de ningún diario, pero era el "Chacho"
Jaroslavsky el que decía –y yo creo que los radicales lo recuerdan bien–: "Hay
que cuidarse de ese diario: ataca como partido político y si uno le contesta se
defiende con la libertad de prensa". Esa frase, vieja, está muy vigente,
lamentablemente.
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Son Cinco Mesas Las Anuladas En Chubut

Hay un total de 1680 votos en juego con esa cantidad de urnas
declaradas nulas por el Tribunal Electoral Provincial, aunque uno de
los apoderados del Frente Para la Victoria, Alejandro Fernández
Vecino, adelantó que el número de mesas nulas "está abierto" por las
apelaciones presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia. Con
las dos urnas anuladas hoy, ya suman cinco las que se encuentran en
la misma condición, aunque seguramente la decisión del TEP será
recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia por el Modelo
Chubut.
Se estima que sobre las 17.30 se daría el resultado parcial del escrutinio definitivo de los
votos emitidos en el comicio del 20 de marzo, aunque no habrá proclamación de
ganadores hasta tanto no se expida la Corte Provincial y quede un fallo firme sobre las
nulidades, al menos en esta instancia.
Si la nulidad de las cinco mesas se ratifica, restará aún saber si se convoca o no a
elecciones complementarias, un paso que aparece como indudable, habida cuenta de que
el número de votos involucrados excede largamente las teóricas distancias entre el Frente
Para la Victoria y el PJ-Modelo Chubut.
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Diferencia Entre Buzzi-Eliceche Es Del 0,15 Por Ciento. Hay
20.899 Votos En Blanco

Si Martín Buzzi decidiera usar su famosa balanza de pesar votos,
debería contar con un mecanismo de precisión extrema: la diferencia
que obtuvo en el escrutinio parcial sobre Carlos Eliceche es del 0,15
por ciento, en un comicio con altísimas dosis de polémica y en el que
además se registraron 20.899 votos en blanco, una cifra que debería
comenzar a ser tomada en cuenta para los múltiples análisis que se
vienen efectuando sobre las características del voto en Chubut.
Minutos antes de conocerse el resultado del escrutinio definitivo, Buzzi volvió a pedirles a
los candidatos del Frente para la Victoria que acepten el resultado que les fue adverso en
las urnas. “Somos claramente los ganadores de este proceso electoral”, dijo
Buzzi dijo que “el 99,6% de las urnas (de toda la elección) tienen valor legal, tienen el
aval de cada uno de los apoderados de los partidos políticos y los representantes de la
Justicia” y señaló que “sólo 0,04% del total han sido observadas” en referencia a las cinco
que en total fueron anuladas, por lo que dijo con ese número exiguo “nadie puede” llevar
adelante tantas denuncias “descalificando todo el proceso electoral”.
Armado con estas cifras tan precisas, el candidato del Peronismo Federal omitió otra,
igualmente justísima. Los 401 votos de ventaja que le otorga el escrutinio parcial, lo
colocan apenas un 0.15 por ciento por encima de su rival del Frente Para la Victoria,
Carlos Eliceche.
Esa luz mínima es parte de la explicación que corresponde al fenomenal galimatías político
que viven los chubutenses, a partir del descenso y/o caída de lo que fuera el liderazgo casi
hegemónico de Mario Das Neves, a quien su alejamiento del kirchnerismo le ha pasado
una costosa factura.
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Los casi 21 mil votos en blanco, podrían contribuir al desencanto de los votantes con las
expresiones no peronistas de la política, un dato que parece pegar tanto en la línea de
flotación de la vieja guardia de la UCR, como en la de otras alternativas más novedosas,
como el ARI, por no hablar del tradicional voto encarnado por el Partido Acción
Chubutense, diluido también en el torbellino de la pelea de los Dos PJ.
En el Peronismo Federal, en tanto, se intuye el comienzo de una disputa entre lo que
queda del dasnevismo y el resurgimiento de otras referencias, como el histórico Frente
Peronista de César y Gustavo Mac Karthy.
El dasnevismo insiste en su teoría de la conducción hegemónica, mientras que Mac Karthy
y otros dirigentes, como el eternamente ubicuo José González, empiezan a amplificar la
demanda de un "diálogo" no sólo local sino también nacional con el kirchnerismo.
No es que Mac Karthy y el Frente Peronista sean especialmente amplios y generosos, sino
que disponen de una mayor flexibilidad en el pensamiento, que parece ayudarles a
comprender lo que la realidad marca y que no es otra cosa que la necesidad de aprender
a manejarse en un territorio de poderes parcelados, democratizados casi a la fuerza por la
distribución del voto el pasado 20 de marzo.
En el Frente Para la Victoria, el horizonte ya está puesto en las presidenciales de octubre.
Es en esa fecha cuando aspiran a consolidar su rol en la política chubutense y confían en
que la chance cierta de una victoria en las presidenciales, refuerce la ola "inmigratoria" de
votantes y dirigentes del Modelo Chubut hacia sus filas.
"Ahí -sostienen sus referentes- se cerrará el ciclo del dasnevismo y volverá el peronismo",
ese clásico que nunca se agota, sostenido en sus aciertos y reforzado por los errores de
los que no aciertan a ofrecer otra vía de satisfacción a las necesidades populares.
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Se Resuelve El Destino De 6 Mesas Impugnadas

Desde las 9,30 y reunidos en la Sala de Acuerdos del Superior
Tribunal de Justicia, los cinco integrantes del Tribunal Electoral
Provincial deliberan para resolver el destino final de seis mesas
impugnadas con pedido de nulidad por el Frente Para la Victoria. El
organismo daría a conocer su decisión luego de las 13 de hoy, cuando
se constituya nuevamente en el recinto de la Legislatura para dar por
finalizado, al menos en esta etapa, al controversial escrutinio de los
votos emitidos en el comicio del pasado 20 de marzo.
Como se sabe, el Superior Tribunal de Justicia resolvió ayer prorrogar el mandato de uno
de sus ministros, Daniel Caneo, como presidente del Tribunal Electoral Provincial, hasta
tanto concluyan las tareas atinentes al escrutinio definitivo.
Luego, ese cargo pasará al próximo presidente del Superior, el ministro Jorge Pfleger, que
se hará cargo de esas funciones en el futuro próximo, puesto que están legalmente
asignadas al titular de la Corte Provincial.
Esa designación postergada, es otro de los efectos institucionales causados por el huracán
que desataron las elecciones generales en Chubut, que impidió el normal recambio de las
autoridades en el Tribunal Electoral.
En tren de especulaciones, los recursos ante al Superior Tribunal de Justicia por la
cuestión electoral, seguramente darán lugar al apartamiento de uno de sus integrantes, el
propio ministro Daniel Caneo, por su actuación previa en el escrutinio, aunque no se
descartan otros pedidos en el mismo sentido.
La línea de conjueces, en este sentido, arranca por la Cámara de Apelaciones de Trelew
integrada, entre otros magistrados, por los jueces Sergio Rubén Lucero , Raúl Adrián
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Vergara, Aldo Luis De Cunto, Marcelo Jorge López Mesa, Carlos Alberto Velázquez y Carlos
Dante Ferrari, en sus dos salas.
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"En Santa Fé No Va a Pasar Lo Que Pasó en Chubut", Promete
Binner

El gobernador de Santa Fé, Hermes Binner, afirmó hoy que con la
implementación de la boleta única en las próximas elecciones “se
acabó el reinado de las picardías” y aseguró que “en Santa Fe no va a
pasar lo de Chubut”. En rueda de prensa, el mandatario puntualizó
esta mañana que la implementación del nuevo método electoral es
“un sistema extraordinario” y agregó que “impedirá repetir errores
del pasado”.
“Uno siempre tiene temor a lo desconocido pero en la medida que conoce se va
tranquilizando con los procesos”, consignó y acotó que los ciudadanos deben solamente
preocuparse por el lugar donde deben votar “que es lo más importante”, teniendo en
cuenta que también se debutará con padrones mixtos y esto cambiará el lugar de sufragio
de muchos santafesinos.
“El voto en sí es muy simple: sólo tiene que poner una marquita en el candidato que le
gusta más; una sola, ni cero, ni dos”, afirmó Binner y señaló también que “quizás lleve un
poquito más de tiempo, porque hay que contar boletas diferentes”.
Finalmente, Binner aseveró que con la boleta única “Santa Fe, una vez más vuelve a ser
pionera en la aplicación de un sistema electoral novedoso, transparente, tranquilo y de
una gran simplicidad”. Y reiteró: “Santa Fe ha sido el reinado de las picardías: hemos
tenido de todo, pero hay que acordarse para no repetirlo”.
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El Frente Pide Que Las Complementarias Se Hagan En
Octubre

El Frente Para la Victoria propuso esta tarde que las elecciones
complementarias en las urnas declaradas nulas, se realicen en
simultáneo con las presidenciales de octubre, a efectos de "evitar
presiones" sobre los aproximadamente 2 mil votantes que deberían
volver a emitir el sufragio, según lo expresó este jueves por la tarde el
candidato kirchnerista a la Gobernación, Carlos Eliceche. El Superior
Tribunal de Justicia, por su parte, le notificó al TEP que "no avance"
en la proclamación de candidatos, hasta tanto resuelva los recursos
planteados por el FPV y también por el Peronismo Federal.
Eliceche le puso un poco más de fuego a la interminable discusión electoral en Chubut, al
proponer que los comicios complementarios en las mesas declaradas nulas, se lleven a
cabo en octubre, para evitar la focalización de la campaña en una reducida cantidad de
votantes y evitar, por consiguiente, el juego de presiones cruzadas de los partidos sobre
esos ciudadanos.
Paralelamente, insistió con el recurrente pedido de "contar urna por urna y voto",
señalando que "el ARI pide contar voto por voto, el PACh también pide lo mismo, la UCR
también quiere contar voto por voto ¿por qué no quiere hacerlo el Peronismo Federal?", se
preguntó enfáticamente el candidato.
También ratificó la victoria en la categoría Diputados Provinciales por más de 800 votos de
diferencia, con respecto a la lista del Peronismo Federal.
Si se votara en octubre "ustedes podrían beneficiarse con el ´efecto arrastre´" de una
potencial candidatura presidencial de Cristina Fernández, quiso lucirse un periodista.
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"El ´efecto arrastre´podría ser al revés. Si yo he visto miles de carteles en todo el país
diciendo que Mario Das Neves será candidato presidencial en octubre", le respondió con
alguna cuota de ironía el apoderado nacional del PJ, Jorge Landau.
Con las cinco mesas cuya nulidad está firme hay "1617 votantes" que deberían volver a
sufragar, pero si prosperara en el Superior Tribunal el pedido de declarar nulas otras 3,
ese universo ascendería "a unos 2500 electores", precisó Eliceche.
Luego de considerar a su adversario del Peronismo Federal, Martín Buzzi, como un
ganador "autoproclamado", el actual intendente de Puerto Madryn repasó las cifras que se
han venido dando desde el Peronismo Federal.
"El lunes a la madrugada decían que ganaban por 1500 votos, después bajaron a 650 y
ahora no pueden justificar 400 votos, siguen intentando confundir a la gente y no quieren
transparentar los resultados", remarcó.
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