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LA CORTE DEBERÁ RESOLVER SI SE VOTA NUEVAMENTE. EL FPV SOSTIENE QUE GANÓ LA
ELECCION. MÁS IRREGULARIDADES

Lo que hay que discutir

2011-04-06 01:11:25
En el Frente para la Victoria están convencidos que ganaron la elección del 20 de marzo y sostienen
que ese resultado se confirmará si la Corte provincial ordena que se convoque a votar nuevamente
en las urnas anuladas. “Tenemos que apretar el acelerador”, dicen que aconsejó Cristina Kirchner
cuando le describieron el escenario actual.
Es que el dasnevismo se derrumbó; su líder -Mario Das Neves- cayó cuarenta puntos en el índice de
imagen positiva, y crece el mal humor social por la sensación de fraude. “Si hoy hubiese elecciones
ganamos ochenta a veinte”, señaló un dirigente K que maneja números aportados por varias
encuestadoras propias y extrañas. El punto es que todo ello se verificará en la realidad si se vuelve a
votar, aunque más no fuere en las urnas cuestionadas.
Las próximas cuarenta y ocho horas serán cruciales. Fuentes del Superior Tribunal de Justicia
dejaron trascender que en ese lapso los jueces podrían tomar una decisión acerca del pedido de
abrir todas las urnas o realizar elecciones complementarias en las mesas observadas.
Coincidentemente se espera que los apoderados del Frente para la Victoria presenten una batería de
irregularidades “capaces de escandalizar al operador electoral más curtido”, dijeron.
Fuentes del kirchnerismo se manifiestan “optimistas” respecto de la posición que adoptará la Corte.
“Ha mostrado independencia”, argumentan, recordando el fallo que desactivó las “colectoras
dasnevistas”. “En ese momento había que tener coraje porque Das Neves estaba muy en ganador”,
recuerdan, señalando que en esas circunstancias grupos de choque que responden al gobernador
sitiaron el Palacio de Justicia, rompieron vidrios, estamparon leyendas contra sus miembros e
incluso su presidente, Jorge Pfleger, recibió amenazas.
Los magistrados deberán resolver sobre diez urnas cuestionadas; cinco de ellas ya fueron anuladas
por el Tribunal Electoral, y otras cinco están siendo analizadas por el máximo Tribunal de la
provincia. En total habría cerca de tres mil electores que podrían volver a votar.
Datos duros
Hubo este lunes nuevas presentaciones al Superior Tribunal de Justicia por parte del Frente para la
Victoria. Se pidió la nulidad de otras mesas y en total los nuevos pedidos suman cinco urnas y no
cuatro o tres.
Son las urnas 507, 531, 558, 559 y 1233, todas de Comodoro Rivadavia, validadas por el Tribunal
Electoral, que había rechazado planteos de nulidad realizados por el kirchnerismo.
En tanto, las mesas ya anuladas son también cinco. Y el Modelo Chubut se presentó al Superior para
sean consideras válidas. Son la 542 (donde el Tribunal no pudo confirmar la cantidad de votos),
1.204 y 1.227 de Comodoro Rivadavia, esta última con sobres pero sin votos, la 174 de Puerto
Madryn y la 1.038 de Camarones.
Si el Superior Tribunal anula estas otras cinco mesas y no da lugar a los pedidos del Modelo Chubut,
las mesas anuladas en total serían diez y los votantes empadronados para votar en las elecciones
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complementarias superarían la cifra de 3.000. "Rondarían los 3.500", explicó el apoderado del FpV,
Blas Meza Evans.
Asimismo, Meza Evans recalcó que todavía no se designó al conjuez de Daniel Caneo, miembro del
Superior Tribunal que es presidente del Tribunal Electoral y que por esa razón debe excusarse.
"Jorge Pfleger, Alejandro Panizzi, Fernando Royer, Daniel Rebagliatti Russell, José Luis Pasutti son
los cinco jueces. Pero hasta que no se designe el conjuez que suplante a Caneo, no se podrá
avanzar", indicó Meza Evans.
Comparaciones demoledoras
Ayer el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau, volvió a plantear ante el máximo estrado judicial
del Chubut la necesidad de sostener la nulidad sobre las urnas invalidadas de la elección del 20 de
marzo. Consideró que "en esas mesas deberá existir una elección complementaria", punto que es
objetado por el oficialismo en Chubut bajo el argumento que de hacer sufragar a un fragmento del
padrón los hace electores calificados a quienes se les da el poder selectivo de decidir el futuro
gobernador.
"Es normal que quien considera que pierde la elección no quiera que se vote, eso es lo que busca el
PJ-Modelo Chubut y es entendible como razonamiento, pero no lo compartimos", explicó.
Para Landau "esos ciudadanos a quienes no se les computó el voto tienen todo el derecho de ser
parte del proceso electoral, sobre todo cuando claramente son más que la diferencia entre los más
votados".
El dirigente justicialista recordó contiendas como las celebradas en la provincia de Buenos Aires
donde se anularon cuanto mucho tres urnas sobre 22.000, con un padrón de 10 millones de
electores. Ese dato es demoledor si se tiene en cuenta que en las elecciones de Chubut se abrieron
1.122 urnas, votaron 240 mil electores y hay diez urnas cuestionadas.
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LORENZO DIJO QUE ES AMBITO DE “ACOMODOS PARTIDARIOS Y HECHOS DELICTIVOS”

Denuncian irregularidades en la conducción del ISSyS
2011-04-06 01:11:27
El diputado provincial Carlos Lorenzo (UCR) denunció la continuidad de una conducción irregular en
el Instituto de Seguridad Social y Seguros “por cuanto no se advierte interés del Poder Ejecutivo en
ajustar la participación de los afiliados activos y pasivos a las normas en vigencia para la
integración del directorio del ente”, afirmó.
“Se trata de otra prueba de la nula vocación democratizadora que ha mostrado el gobierno de Mario
Das Neves en organismos históricamente abiertos a la actuación de los sectores interesados”,
aseguró el legislador, enfatizando la importancia de esa posibilidad en un instituto vinculado con
los beneficios previsionales y sociales de los empleados públicos.
Lorenzo recordó que la composición del directorio se renueva cada dos años y que la actual
integración caducó en octubre último, oportunidad en la que la falta de llamado a elecciones se
superó con una prórroga de los mandatos hasta el mes de abril del corriente año.
Participación coartada
“Ese mes ya ha llegado y el mecanismo indispensable para abrir la participación al conjunto de
afiliados requiere el cumplimiento de un cronograma, siempre respetado, que debería haberse
puesto en marcha en enero pasado. La convocatoria no se ha efectuado y el ISSyS parece un
organismo condenado a seguir siendo conducido fuera de las normas”, subrayó.
“El Poder Ejecutivo ha ratificado su completo desinterés por esta cuestión. Aunque es conocida su
falta de apego al cumplimiento de la ley, esta actitud coarta otra vía de control y participación en un
organismo cuyo manejo actual despierta mucha preocupación por su incumbencia”, sostuvo.
Lorenzo alertó sobre “el silencio que existe sobre esta temática en el ámbito del Frente de Gremios
Estatales” y consideró necesario “un mayor protagonismo” de los dirigentes de los trabajadores
estatales para recuperar esta alternativa de defensa de los intereses de sus representados.
Endeudamiento
El diputado radical advirtió recientemente también sobre el creciente endeudamiento del ISSyS y
señaló a principios de marzo último que supera 700 millones de pesos colocándolo en “una
situación extrema”.
“El Instituto de Seguridad Social y Seguros ha sido y es reducto de desfachatados usos y
acomodos partidarios y ámbito de hechos delictivos y desórdenes administrativos, con un
descomunal crecimiento de su planta de personal y desplazamiento de cuadros experimentados que
ha costado millonarias pérdidas para todos”, describió, extendiendo la responsabilidad a todas las
conducciones del gobierno de Mario Das Neves.
Planta transitoria
“El bloque de la Unión Cívica Radical ya planteó la necesidad de corregir la falta de pago de los
aportes previsionales y por obra social de 7500 empleados públicos de planta transitoria en la que
incurre el Poder Ejecutivo y alertó sobre las consecuencias futuras de esa decisión sobre las
finanzas del Instituto de Seguridad Social y Seguros”, recordó Lorenzo.
“La planta transitoria fue creada por ley provincial y en sus artículos se estableció un diferimento del
pago de esos aportes por cinco años. Sin embargo cuando se sancionó la ley lo que se planteó fue
que se trataba de aproximadamente 200 cargos pero, en realidad, después del aumento del último
presupuesto aprobado, nos hemos dado cuenta que la planta transitoria supera los 7.500 cargos”,
consignó.
“Un repaso de los balances anuales permite observar la evolución creciente de las deudas por
aportes patronales previsionales, la obra social o el déficit de la caja policial, hasta llegar al año 2010
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en el que se profundizó el incumplimiento de las transferencias que corresponden llevando la deuda
del Gobierno a un monto de $ 700 millones”, añadió.
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NAVARRO SOSPECHA QUE SERÍAN FUNCIONARIOS DASNEVISTAS

Mil cien personas ingresarán a la Administración
Pública
2011-04-06 01:11:26
El decreto que el Ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn tiene firmado y que está a la espera
de la rubrica del gobernador Mario Das Neves es para el ingreso de 1100 agentes de la
administración pública y no para unos mil empleados como en un algún momento se especuló.
El pedido de interpelación al ministro Pablo Korn que presentó el radicalismo para ser tratada en la
sesión del próximo martes apunta a que el funcionario provincial explique la cantidad de agentes
que ha ingresado en el gobierno de Das Neves en la administración pública y los recursos
presupuestarios para abonar los salarios.
Si bien algunos dirigentes se refirieron a un ingreso de 700 personas, se confirmó que el decreto
está firmado para que se sumen unos 1100 agentes y la duda es que habría funcionarios de segunda
y tercer línea del dasnevismo como punteros políticos. Una parte irá a la Secretaria de Salud y la otra
al Ministerio Coordinador de Gabinete.
En tanto el Secretario General de ATE, Omar Navarro está esperando el decreto aunque mucha
información no tiene “porque en el Ministerio de Coordinación no hay nadie quien atienda o brinde
precisiones sobre este tema”.
Dijo que le llego ese rumor en que pretenderían ingresar esa cantidad de personal “pero le
exigiremos que nos muestren el listado porque tenemos un pequeño ejercito de compañeros que
hace años pugnan por ingresar en la administración pública porque están en condiciones precarias,
espero que en ese ingreso no estén los funcionarios de tercera y cuarta línea del dasnevismo porque
sería un escándalo como ocurrió en el municipio de Trelew donde ingresó personal político como el
asesor legal, Saúl Acosta; el director de cultura, Pedro Araneda y Darío Punta entre otros; o sea gran
parte del personal político ingresó a la planta permanente”, calificando de “grosera” la actitud del
intendente Gustavo Mac Kathy.
Navarro indicó que desde siempre los funcionarios políticos que han trabajado en los distintos
gobiernos, cuando terminan la gestión deben volverse a sus lugares de trabajo y dejar ese espacio a
los que vienen, “pero en la gestión dasnevista y mackarthista estas cosas se han olvidado”.
800 punteros políticos
En tanto el diputado provincial por la UCR, Carlos Lorenzo, dijo no extrañarse si Das Neves está
pensando en dejar 800 punteros políticos en la planta permanente, “en estos meses puede pasar
cualquier cosa” y responsabilizó al gobierno de haber duplicado la planta permanente cubriendo la
totalidad de planta transitoria y creando una planta provisoria a la cual el presupuesto de este año le
habilitó 7500 puestos.
Lorenzo explicó que a los 44 mil puestos de planta permanente, más los 5 mil de la planta transitoria,
se suman los 7500 de la provisoria y el número es elevado.
Al ser consultado sobre la provincia que quedará para el nuevo gobernador que asumirá el diez de
diciembre, el legislador radical sostuvo que “la provincia va seguir disimulando los problemas
porque el horizonte de ingresos es muy bueno pero esperamos que, el que gane, aproveche los
recursos extraordinarios y que se acomoden los gastos que se han dado de manera anormal en
cuanto a los destinos del dinero del Estado”.
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DIEZ URNAS EN CONFLICTO

Elecciones: La Corte se expedirá en una semana
2011-04-06 01:11:26
En una semana el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver sobre las cinco urnas anuladas por
el Tribunal Electoral Provincial más otras cinco que fueron impugnadas por el Frente para la Victoria
por lo que son diez las urnas que están en discusión. El apoderado del Partido Justicialista Nacional,
Jorge Landau, que se encuentra en Chubut colaborando con los representantes legales del FpV que
plantearon en el máximo estrado judicial de Chubut la necesidad de sostener la nulidad sobre las
urnas invalidadas de la elección del 20 de marzo.
Durante el escrutinio definitivo se declaro la nulidad de las mesas 1127, 542 y 1204 de Comodoro
Rivadavia a la que hay que agregarles la 174 de Puerto Madryn y 1138 de Camarones, que en estas
ultimas localidades se mantiene la incógnita sobre el intendente electo. Pero hay otras cinco urnas
de Comodoro Rivadavia que fueron dadas como válidas por el Tribunal Electoral pero los
apoderados del FpV interpretan que no corresponde que así sea, por lo que concurrieron al Superior
Tribunal de Justicia.
Planteo de nulidad
“Hay diez mesas que el Superior Tribunal debe decidir, hemos planteado la nulidad de cinco urnas
que están a criterio de la justicia y el Modelo Chubut plantea la nulidad de la Resolución del Tribunal
Electoral para dejar sin efecto la nulidad de las mesas y que queden como válidas”, explicó Landau.
Sostuvo que hay cinco urnas que van por una vía legal y otras cinco por otra vía, “en total son diez
urnas” y para Landau se debe hacer una elección complementaria en esas urnas aunque es objetado
desde el Modelo Chubut bajo el argumento de que hacer sufragar a un sector del padrón se les da el
poder selectivo de decidir el futuro gobernador.
“Es normal que para el P.J Modelo Chubut que considera que pierde la elección solicite no votar, es
entendible como razonamiento pero no lo compartimos porque hay ciudadanos que no saben que
pasó con su voto, no fueron computados y tienen derecho de volver a votar y más aun cuando la
diferencia es tan exigua”, sostuvo.
El dirigente nacional justicialista expuso que es la primera vez que observa algo similar y comparó la
situación con otros distritos, recordó contiendas como las celebradas en la provincia de Bs As
donde se anularon tres urnas sobre 22 mil mesas en una padrón de 10 millones, “comparadas con
las 1200 mesas de Chubut donde se anularon cinco urnas y hay otras cinco están en revisión, es
altísimo el grado de irregularidades en un padrón de 300 mil personas y que fueron a votar 240 mil”.
Espera
En tanto el Tribunal Electoral Provincial espera el resultado de la justicia tras el escrutinio definitivo
que demandó nueve días. El cuerpo colegiado que integran tres hombres de la justicia y dos
diputados provinciales aguardan la decisión de la Corte provincial que le ha indicado que se
abstengan de proclamar a nadie hasta resolver las nulidades.
El Secretario del Tribunal Electoral, Juan Gerber dijo que la Resolución del Superior Tribunal es que
ellos deben abstenerse de proclamar candidatos electos, “así que estaremos en un impás hasta la
próxima semana y luego haremos lo que dicte el Superior Tribunal de Justicia”. Indicó que esta
elección marcó un antes y un después y espera que de ahora en más puedan trabajar todos los
sectores.
Gerber después de algunas criticas que aparecieron sobre su hija, aprovechó para explicar la
situación, “ella viajó a Paris, vio un aviso donde necesitaban gente y fue a la entrevista que le hizo
Agustín Pichot y luego de hablar de Chubut la tomaron para trabajar pero cuando se volvió a la
Argentina empezó a desarrollar sus actividades en el despacho del senador Mario Cimadevilla, esto
no interfiere mi trabajo en el Tribunal Electoral”.
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FELIPE PERRONE REPONSABILIZA AL GOBIERNO PROVINCIAL. LA DERIVACIÓN SE AUTORIZÓ
PERO EL TRASLADO DEMORÓ TRES DÍAS

Denuncian que un niño falleció por la ausencia de un
avión sanitario
2011-04-06 01:11:27
Felipe Perrone, denuncia que su hijo Jonatan (14), falleció como consecuencia de la ausencia de un
avión sanitario que estuviera disponible para trasladarlo a un centro médico de alta complejidad, a
pesar de que la autorización para la derivación estaba aprobada desde el día miércoles 30 de marzo,
el pequeño debió esperar hasta el sábado 2 de abril para que efectivamente se realizara su traslado a
la ciudad de Buenos Aires.
Perrone, padre de Jonatan quien falleció producto de un padecimiento cardiológico, asegura que la
muerte de su hijo podría haberse evitado si el sistema de salud de la provincia hubiera funcionado,
“si el Hospital hubiese trabajado más profesionalmente, la obra social SEROS, hubiera hecho las
cosas como corresponde y el avión sanitario de la provincia, estuviera disponible para atender las
emergencias médicas y no fuera de usos para la campaña política”, advierte.
No sólo la familia Perrone, sino todos los que intervinieron en el proceso de atención del pequeño
Jonatan, se preguntarán por siempre ¿Qué hubiera sucedido si el avión sanitario hubiera estado
disponible?.
Jonatan, falleció por una afección cardíaca. La patología fue detectada por los profesionales
médicos de Puerto Madryn que recomendaron la derivación, el trámite se gestionó a través de la
Obra Social SEROS, pero aún cuando el traslado estaba autorizado, el avión sanitario de la
provincia, nunca llegó.
Después de casi una semana de haber sido atendido de urgencia, el pequeño Jonatan fue trasladado
a Buenos Aires tras gestiones realizadas por el Ejecutivo Municipal, según relato Perrone en diálogo
con El Diario.
Ya en el centro de alta complejidad al que fue derivado, el niño fue sometido a una cirugía donde se
determina que había una infección en el organismo y horas más tarde fallece producto de la
imposibilidad de recuperarse del cuadro.
Nada funciona
Todo comenzó el sábado 26 de marzo, cuando Perrone lleva a su hijo para que sea atendido en el
servicio de Guardia del Hospital Isola, allí se le informa de una patología banal y lo envían a su
domicilio con prescripción de líquido y reposo.
“Según me dijo la doctora que lo atendió, era una angina”, comentó Perrone, quien sostiene que
esperaba que le recetaran algún medicamento pero la profesional le habría dicho que el niño
necesitaba “agua para que no se deshidrate” reveló.
El domingo 27 de marzo, luego de varios intentos por bajar la fiebre con paños de agua fría, y ante la
imposibilidad de lograrlo, la familia Perrone solicita al Hospital una ambulancia. “Una hora tuve que
esperarla” afirma el padre del adolescente fallecido, al tiempo que agregó que pasado ese lapso de
tiempo decidió llevarlo en brazos al Hospital. Al llegar a la Guardia, Perrone, sostiene que “antes de
atenderlo, me solicitan los trámites de la obra social”. En este sentido, afirma que “luego de una
pelea con la gente de la guardia, me atienden; pero a todo esto pasa una hora más, y yo con el nene
en brazos”.
Tras la atención médica y una serie de inconvenientes que debieron sortear los Perrone durante
aquel domingo, el día miércoles 30 de marzo, debido a la gravedad del cuadro que presentaba
Jonatan, le informan que deberá ser derivado a la ciudad de Bunçenos Aires para ser atendido en un
centro médico de mayor complejidad. “Se solicita la derivación urgente en un avión sanitario”,
señaló Perrone, pero según menciona “no estaba en la provincia, parece que andaba por Santa Fe”,
aseguró el padre.
La derivación fue autorizada en forma inmediata, pero el avión sanitario que se necesitaba para
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trasladar al menor, no llegaba. Es así que luego de gestiones realizadas por el Ejecutivo Municipal de
Puerto Madryn, el sábado 2 de abril a las 16 horas, fue subido a un avión. Tras ser atendido en el
Hospital austral de Buenos Aires, y luego de dos intervenciones el niño falleció el domingo 3 de
abril.
Más allá de la gravedad de Jonatan la excusa para no realizar la derivación es que “a cada rato me
decían que el avión se rompía”, señaló Perrone, quien acusa al Gobierno Provincial por lo ocurrido.
Desidia
En el relato, desgarrador y pormenorizado de lo ocurrido que realiza Felipe Ramón Perrone; intenta
encontrar razones a lo que considera una “desidia de excedida burocracia que atentó con la vida de
Jonatan”.
El doliente padre, se pregunta “qué hacen con las ambulancias, tienen once” asegura y se pregunta
si “¿las tienen para uso personal?” ya que, según entiende y asegura “vivo cerca del hospital y las
veo pasar a cada rato”. La derivación fue “solicitada el día miércoles y ya tenía todo para salir”,
señaló Perrone.
“Había que llevarlo ese día y estaba todo listo y que a la mañana iba a estar el avión”, refiere el padre
del adolescente fallecido al tiempo que manifiesta “a la mañana no apareció, a la tarde no apareció”.
La pregunta obligada que se hace Perrone es “si andaban haciendo campaña política”, y aseguró
que “es algo que voy a averiguarlo bien”, dijo.
Responsables
En la búsqueda de respuestas que hace el padre del niño, también realiza una búsqueda de
responsables, y no escatima en buscarlos en lo más alto de las esferas, en este caso políticas.
Felipe Ramón Perrone aseveró que “Mario Das Neves y la Obra Social SEROS, hicieron abandono de
persona”. En el dolor que lo invade afirma que “ellos se llenan la boca hablando de salud pública y
por salud pública no hacen nada”.
“El Hospital de Madryn está lleno de aprendices”, señaló Perrone y agregó “no es una escuela, es un
hospital y atienden gente enferma, eso no puede ser”.
Más problemas
Al dolor de la pérdida del hijo, se le sumaron otros inconvenientes que agravan la situación personal
de la familia. Los trámites del traslado del cuerpo a la ciudad, la imposibilidad de viajar nuevamente
vía aérea; lo que finalmente se solucionó. El pedido de la empresa de sepelios para que se cierre el
féretro sin su presencia, y la exigencia de pago para la colocación del mismo en el cementerio; que
según relató Perrone “a mi cuñado le querían cobrar $300”. Asegurando que, la cuestión económica
no era el problema; sino que “primero lo entierren al chico y después hacemos todos los trámites
necesarios y se pagará si es que hay que pagar” dijo. Siendo que, esta situación se habría suscitado
ante la “falta de una declaración jurada” que aseguró haber “entregado en tiempo”; por otro lado,
afirmó que es “socio de la cooperativa hace 35 años” asegurando que “si les habré pagado
cajones”.
Servicio de emergencias
Perrone denuncia que el Hospital demoró más de una hora en enviar la ambulancia a su domicilio el
día domingo 27 de marzo cuando Jonatan se descompensa y muestra síntomas de temperatura muy
elevada. Fuentes extraoficiales aseguran que el Hospital Zonal Andrés Isola, cuenta con seis
unidades móviles del tipo ambulancia, pero que sólo dos estarían operativas porque no habría
personal para atender el servicio de emergencias médicas.
Según se pudo saber, serían cinco las ambulancias que efectivamente funcionan y cuentan con el
equipamiento necesario, pero no hay recurso humano disponible para la prestación del servicio. El
Hospital recibió recientemente la categoría de Zonal, sin embargo, suma estructura edilicia en la
misma proporción que suma falencias de servicio.
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SE TRATA DEL HIJO DE LA CANDIDATA A CONCEJAL POR LA UCR

Denuncian al intendente de Senguer por golpear a un
menor
2011-04-06 01:11:25
El intendente dasnevista de Río Senguer, Javier Maraboli, fue denunciado por una habitante de su
localidad, Isabel Benítez, de haber golpeado a su hijo menor de edad en el cierre del baile por el
aniversario del pueblo, el sábado a las 6 de la madrugada
Isabel Benítez denunció en la comisaría de Río Senguerr al intendente Javier Maraboli por haber
golpeado a su hijo de 17 años -identificado con las iniciales L.G.- y que sin mediar palabras fue
golpeado por el intendente, luego lo tiro al piso y comenzó a patearlo. Fue en el cierre de la fiesta de
aniversario del pueblo, la cual tuvo lugar el último viernes, día de aniversario de la localidad.
El hecho ocurrió sobre las 6:20 del sábado en el gimnasio municipal donde se desarrolló la peña
bailable. El menor de edad fue golpeado por el intendente al intentar cargar en un vehículo packs de
gaseosas que habían sobrado de la fiesta que albergó a unas 300 personas.
Versiones
La mujer se mostró sorprendida por la situación ya que el intendente Maraboli interceptó al joven y
tras golpearlo con rudeza lo habría retenido hasta que llegó la Policía.
En la finalización de la fiesta, las puertas del gimnasio habían quedado cerradas pero sin llave, ya
que el intendente estaba trasladando cosas y los trabajadores del sonido cargaban los equipos para
viajar hacia la ciudad de Esquel, de donde habían llegado.
En ese momento el joven habría tenido problemas mecánicos con el vehículo en el que se trasladaba
y pidió ayuda a los sonidistas para arrancarlo.
Estos le habrían cedido los packs de gaseosas que durante la fiesta les entregaron ya que no habían
terminado de tomar toda la bebida, por lo que el menor habría ingresado a buscar las gaseosas que
los sonidistas le cedieron.
Maraboli recibe un llamado telefónico en el que le cuentan que un joven se llevaba bebida de la fiesta
en extrañas circunstancias, por lo que raudamente retorna al lugar de la fiesta. Apenas llega al
gimnasio, intercepta al joven cuyos datos le habían suministrado.
Fuerte golpiza
Según la denuncia, el joven recibió por parte del mandatario un fuerte golpe en la pierna y al tropezar
tras un empujón, habría golpeado su rostro con el suelo. Allí Maraboli –siempre según la Policía- lo
retiene hasta la llegada de los efectivos que habían sido alertados para acudir al lugar por un
presunto hurto.
Una vez trasladado al centro de salud, el menor golpeado fue derivado a un especialista de
Comodoro Rivadavia. La Policía, en tanto, informó que fue demorado en la comisaría y luego
entregado a sus progenitores.
La madre del menor, Isabel Benítez, realizó una denuncia por agresiones a su hijo señalando al
intendente Maraboli como el autor de las mismas.
De esa manera, la Policía remitió las dos causas al Ministerio Público Fiscal que investigará el
presunto hurto y las agresiones denunciadas.
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FUNCIONARIOS DE CHINA INTEGRAN LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO

Yahuar se reunió con empresarios chinos interesados
en invertir en el país
2011-04-06 01:11:26
El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Norberto Yauhar recibió a una delegación de
funcionarios y empresarios de la provincia china de Shandong interesados en establecer contacto
con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina y
promover inversiones futuras entre ambos estados basadas en el convenio de cooperación firmado
en julio de 2010.
Los funcionarios chinos estuvieron acompañados por directivos de las empresas Pespasa/Pesantar
del grupo japonés NIPPON SUISAN KAISHA con asiento en argentina desde 1981 y más de 200
millones de dólares invertidos en nuestro país desde su establecimiento en el sur del país.
En un momento de la reunión se sumó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Lorenzo Basso, y conjuntamente con el subsecretario Yauhar comprometieron la visita de una
delegación argentina a la provincia de Shandong en el mes de julio de este año.
El representante de la delegación china, Bao Zhiqiang, Vice Director National People´s Congress of
Shandong Province al finalizar el encuentro resaltó que “los motivos del viaje a la argentina es para
conocer a los funcionarios del Ministerio con los cuales queremos establecer lazos de cooperación
científico -tecnológica para activar el convenio firmado entre ambos países y también buscamos
promover inversiones futuras entre nuestra provincia y este gobierno. Nosotros ya hemos invertido
en empresas que se encuentran operando en argentina pero queremos ampliar las áreas de
cooperación”, indicó el vocero del grupo en la reunión.
Entre los delegados chinos asistieron Bao Zhiqiang Vice Director National People´s Congress of
Shandong Province, Ban Kaiqing Chairman Agriculture and Rural Affairs Committee of Shandong
Province, Lu Zaimo Director Department of Commerce of Shandong Province, Wang Weijie Deputy
Director Department of Marine and Fishery of Shandong Province, Cao Wen Deputy Director
Department of Commerce of Shandong Province, Wang Huaiyue Director The Administrative
Committee of Qingdao Free Trade Zone, Zhou Jian´ an Director General Shandong Entry-Exit
Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China, Liu Weiwei Deputy Director
Qingdao Customs District People’s Republic of China, Teng Haibo President Shandong Foodstuffs
Import & Export Corporation, Li Xinggao Division Director Department of Commerce of Shandong
Province.
También participaron SASAO, Katsunori, Director de NIPPON SUISAN KAISHA, SAKAI, Hisami,
Director de NIPPON SUISAN KAISHA, TAKAHASHI, Seiji, Director de NIPPON SUISAN KAISHA,
KINOSHITA, Keishiro, Director de NIPPON SUISAN KAISHA, RIVERA, Daniel, Presidente de
PESPASA/PESANTAR, DIAZ, Enrique, Apoderado de PESPASA/PESANTAR.
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CARTA AL LECTOR
2011-04-06 01:11:26
¡¡¡FRAUDE!!!; ¿Es una mala palabra?
Cuestiones semánticas.

“Ya no quedan domadores, ahora todos son licenciados en problemas de conducta de equinos
marginales”
(Inodoro Pereyra)-Fontanarrosa
Busco en el diccionario y me desasna aclarando que; “DEFRAUDAR” es: “(Del lat.
defraudāre). tr. Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones
propias, de lo que le toca de derecho. || 2. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se
ponía en alguien o en algo. || 3. Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones. || 4.
Turbar, quitar, entorpecer. Defraudar” y:
FRAUDE, es: (Del lat. fraus, fraudis). m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la
persona contra quien se comete.
Mi memoria, que valga decir es la facultad psíquica por la cual se retiene y recuerda el pasado
me recuerda las candidaturas testimoniales de numerosos personajes de la actividad política que
brindaron su imagen “impoluta” para figurar en una lista que termino siendo “testimonial” y
permitió por esas cosas de la vida el acceso al podio legislativo de un candidato (futuro renunciante)
al máximo nivel legislativo vernáculo, para luego renunciar a su elección. Esto es solo un ejemplo
reciente y no vale la pena dar mas “modelos” o pruebas.
A pesar de todos estos intríngulis, semánticos-políticos, muchísimos ciudadanos, radicados
en esta bendita provincia regada por el “Chupat” , concurrimos a reafirmar la democracia.
En fin las palabras como dijo Fontnarrosa, en el congreso de la lengua, no son ni buenas ni
malas, solo castigan o enaltecen a quienes las escuchan o las pronuncian y ahora recuerdo un
paradigma que dice; “Dime como hablas y te diré como piensas”
Solo me resta preguntar:
¿Quién es el defraudador?
¿Ud.: no se sintió defraudado?, y si así fuera:
¿Qué piensa?
Aclaro que pensar es: “Reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen”
Heraldo Ruddy GONZALEZ
L.E.: 5.471.578- Trelew
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EN DEMANDA DE MEJORAS SALARIALES Y POR LA OBRA SOCIAL

La ATECh prepara una movilización provincial
2011-04-06 01:11:26
La ATECh confirmó que el próximo martes habrá una movilización provincial en reclamo de una
recomposición salarial, una mejora en la prestación de la obra social y la restitución del sistema
jubilatorio. “Sobre esos temas el Gobierno no quiere hablar. Sólo se pueden tratar los temas que
quiere que se traten”, criticó el referente de la Zona Sur, Carlos Magno.
Explicó que la movilización “surgió de una convocatoria realizada tras el análisis de lo que sucedió
en el llamado al diálogo que desactivó la movilización del 17 de marzo –recordó- y hemos concluido
que no avanzamos en nada en los principales reclamos de todos los docentes”. Puso como ejemplo
la necesidad de trabajar en torno a una nueva escala salarial, el estado de la prestación de la obra
social, la derogación del contralor medico y la restitución del sistema de jubilación.
En declaraciones a Radio del Mar, se refirió a un supuesto cierre de la negociación salarial por parte
del Gobierno, señalando que “no hablamos de una provincia con limitaciones en los recursos sino
que es una cuestión de decisión política”. Añadió que “el mismo gobernador reconoció que la
inflación ronda el 35 por ciento” y explicó que, “por ese motivo, la ATECh y todos los gremios
estatales piden la renegociación de salarios porque cuando se acordó el aumento, que no llega a un
26 por ciento sino a un 20, no se tuvo en cuenta el aumento inflacionario para el 2011”.
En cuanto a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, expresó que “aparece una planilla donde
hacen una tabulación de los distintos gastos que hay pero no hay firma al respecto y respecto de
parte previsional no aparece nada. Todo lo que podemos tener es sobre comentarios”, detalló.
Cuestionó Magno que “no logramos que los responsables de conducir Seros, un consejo integrado
por representantes del Gobierno, oficialmente den a conocer cuál es el estado de la caja de
jubilación”.
“Nadie da a conocer el estado de la caja de jubilación habiéndose solicitado. Los balances no tenían
ni el contralor de quienes deben dar fe de que esas sumas son ciertas –añadió-. Por eso nos
pusimos en alerta frente a esta situación, ya que hay que esclarecerla”.
Respecto de la calidad educativa, indicó: “al gremio llegan constantes reclamos de parte de
compañeros para dar a conocer cuáles son las condiciones en las que los chicos aprenden y que no
se condicen con el discurso que el gobernador publicita”, denunció y ejemplificó que “hay aulas
superpobladas con 44 alumnos en una división, como ocurre en la Escuela Nº 711”.
“Estuvimos hablando con preceptores, profesores y directivos porque es un problema que debe
afrontar toda la Escuela”, dijo.
“No desconocemos que se avanzó en la construcción de edificios pero no vemos qué proyección
existe del Ministerio de Educación en cuanto a crecimiento edilicio y qué tienen planeado construir y
con qué prioridades. Esto debería conocerlo la comunidad”, determinó.
Cuestionó que “en los últimos años se ha desjerarquizado al docente y al sistema. Se flexibilizaron
las condiciones de promoción, se pone el dedo acusador sobre el docente cuando no pretenden lo
que el Gobierno quiere”, dijo.
Indicó que “la movilización fue consensuada en la última reunión de Consejo Directivo” y que “se
acordó para el 12 porque ese día habrá un Congreso extraordinario para que confluyan los
delegados de las distintas regionales”.
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EL JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL RECONOCIÓ QUE EL ACCIONAR ES INJUSTIFICABLE Y POR
ELLO FUERON SANCIONADOS

López calificó de “salvajada” la agresión cometida por
cinco agentes de policía

2011-04-06 01:11:26
Cinco policías pasaron a disponibilidad preventiva en Puerto Madryn ya que fueron sancionados por
golpeadores. El Jefe de la Unidad Regional de esa ciudad, José Habraham López indicó que los
cinco policías irrumpieron contra un grupo de jóvenes que estaban conversando un momento tras
una fiesta de cumpleaños y que sin ninguna razón los uniformados comenzaron a golpearlos. Varios
resultados con contusiones pero uno quedo mal herido. Se trata de un joven de 17 años cuyos
padres radicaron la denuncia.
“Son conocidos míos y sé de su buena fe, he solicitado el pedido de disponibilidad preventiva para
estos agentes porque no podemos entender la forma en que han procedido; los chicos salían de una
fiesta cuando apareció el patrullero y los policías los golpearon sin ningún tipo de explicaciones”,
dijo el Comisario Mayor.
López reconoció sentir vergüenza por los agentes que hacen salvajadas y tomo distancia de los
uniformados a los que trató de jóvenes “inexpertos y sin antigüedad en la fuerza” y calificó al hecho
como una “salvajada”. Recordó que son personas con poca antigüedad y que están confundidos
con lo que debe ser su labor, “no hay nada que amerite que una persona golpee a otra sin razón, no
podemos permitir este tipo de alevosía, de intervenciones que van en contra del marco legal y de las
directivas del superior, porque ningún jefe da ordenes para que se actúe de esta manera, aquí
trabajamos de forma transparente y no saldremos de esta línea”.
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LEGISLADORES PROPONEN ABRIR EL DEBATE EN TORNO A LA EDUCACIÓN DEL PERSONAL
POLICIAL

Advierten que el accionar violento de policías revela la
deficitaria formación de agentes
2011-04-06 01:11:27
La deficitaria preparación con que son lanzados a la calle los nuevos policías provinciales quedó
ratificada el último fin de semana. La problemática se reactualizó con el dramático episodio que
involucró a un menor en Puerto Madryn, cuya familia denunció a integrantes de la fuerza como
autores de una feroz golpiza que terminó con su internación en el hospital de la ciudad.
La suspensión preventiva de los agentes -adoptada ante la gravedad del caso- no invalida la
importancia de una falencia creciente que se ha repetido en el último tiempo y que ha sido motivo de
largo debate en el ámbito de la Legislatura Provincial.
El discurso oficialista ha insistido siempre y hasta el cansancio con abrumadores números sobre
inversiones y personal incorporado como si la cuestión de la seguridad consistiera en una cuestión
cuantitativa. Se trata de un planteo superficial y lineal que ignora la complejidad de un fenómeno
común a otros lugares del país y el mundo y que es motivo de desvelos para especialistas y
gobernantes.
Desaliento de docentes
A principios de septiembre del año pasado, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical había
introducido el tema de la inseguridad y la formación policial, alertando sobre el desaliento existente
entre los profesores responsables de la capacitación de los nuevos agentes policiales en Chubut.
“Es una cuestión que escapa a lo pedagógico o al manejo interno. Tiene que ver con el servicio, con
la capacitación que recibe el joven policía. Las falencias y dificultades para perfeccionar y mejorarla
perjudica ese servicio comunitario, el vínculo del agente con la sociedad”, señaló el diputado
Roberto Risso, al hablar en la hora de preferencias de una sesión legislativa.
Risso introdujo el tema al recordar la última reforma de los requisitos de ingreso a las fuerzas
policiales eliminando la obligatoriedad de la instrucción secundaria, con el compromiso de
implementar un sistema de capacitación para elevar el nivel de instrucción y educación.
Frustración
El legislador ilustró entonces su reflexión con documentación pública elevada a la jefatura de
Institutos Policiales a partir de la renuncia de un docente con más de veinte años de servicios.
Uno de los responsables de impartir esos conocimientos expresa allí “su frustración” por no poder
brindar una adecuada formación al nuevo personal policial y advierte sobre la necesidad de un
nuevo currículum teniendo en cuenta que muchos ingresantes “no tienen la instrucción necesaria
para cumplir su servicio a la comunidad”.
“Las condiciones actuales de incorporación, sin los ciclos educativos completos (secundario) y
condiciones psicofísicas no compatibles con la función policial han llevado a la incorporación de
ciudadanos que no se encuentran en condiciones de responder a mis expectativas como docente”,
puntualizó el profesor del Centro de Instrucción Rawson para el personal subalterno.
Preocupación compartida
Tal situación quedó ratificada luego por otro informe de la jefatura responsable de la capacitación
que encuadra tal postura en “un sentimiento compartido por la mayoría, sino todos, los profesores
de este Instituto, debido a los desalentadores resultados de los cursos y las circunstancias en que
deben ser llevados adelante”, aludiendo al poco tiempo para su dictado, el muy bajo nivel intelectual
y a las condiciones de deficiencias estructurales en que las actividades se desarrollan.
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“Los pormenores fueron plasmados en el acta de una reunión de profesores y transmitidos a la
superioridad”, añadió el diputado radical.
Desinterés de la mayoría
En representación de su sector, Risso apeló al bloque mayoritario y solicitó que “nos acerquemos al
tratamiento de esta cuestión de la formación del policía”, señalando su convencimiento de que el
abordaje de este tema, “contribuye, directa o indirectamente, a una imagen que mucho tiene que ver
con la disminución del delito y a la desaparición de la inseguridad”.
“Sabemos que no es una problemática fácil y no deberíamos dejar de discutir este tipo de cosas”,
agregó, retomando su propuesta de convocar a la Comisión Prevencional en Materia de Seguridad
(CO.PRE.MA.SE.), creada por ley provincial durante el gobierno justicialista de Néstor Perl.
El diputado radical la definió como “una de las herramientas que tiene el Estado como ámbito de
análisis y discusión para avanzar en la solución de los problemas de la inseguridad, que buena parte
pasan por la formación policial”, aseguró.
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CRECE EL MALESTAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La ministro Romero no asistió a un reunión convocada
por padres de la Escuela 53
2011-04-06 01:11:25
En la mañana de ayer y por segunda vez en los últimos quince días, un grupo de padres de la
Escuela 53 del barrio Comercio de Trelew, intentaron infructuosamente reunirse con la Ministro de
Educación de Chubut, Mirtha Romero. La reunión había sido acordada la semana pasada cuando el
grupo fue a Rawson para tratar de comunicarle a la ministro la situación que se vive en esa escuela
que se está cayendo a pedazos, lo que provocó incluso el cierre de algunas aulas por el peligro que
implican para los alumnos.
Sin embargo ayer el secretario de la ministro Romero comunicó a los padres que el encuentro se
había suspendido nuevamente ya que la funcionaria se encontraría “analizando” recién ahora la
situación del establecimiento.
Cabe recordar que desde que comenzaron las clases el problema edilicio de esta escuela, que ya
data de varios años, se agravó considerablemente al punto que tuvieron que clausurar aulas por el
desplazamiento que están teniendo el techo y las paredes y las grietas que superan ya los diez
centímetros.
La escuela presenta grietas muy grandes en varias columnas del patio interno, techo, y paredes e
incluso ya tuvieron desprendimiento de mampostería y se ha rajado el cemento del patio externo del
establecimiento.
Por el caso ya han existido reuniones con servicios Públicos de provincia y con supervisoras de
Trelew y del propio ministerio, sin embargo no se ha podido llegar a un consenso acerca de qué
hacer con los chicos por los sesenta días que va a durar la restauración del edificio escolar.
El estado general del edificio compromete hoy a alumnos y docentes del colegio del que no se sabe
cuál va a ser su futuro, ya que a medida que pasa el tiempo la escuela cede más por el movimiento
de suelos que tuvo la calle contigua.
Es por esto que la nueva postergación generó un gran malestar de los padres en el día de ayer que
ya no saben de qué otra forma organizarse para lograr una rápida respuesta a un problema que ya es
muy grave.
Cabe recordar que se ofreció en un principio mudar a los chicos al edificio de la ex escuela de Arte
en el centro, sin embargo un reclamo de la Cooperativa por ese edificio que les pertenece, truncó la
posibilidad que había sido aprobada por los padres que integran la comunidad educativa.
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EL INTENDENTE ACEPTÓ LA RESPONSABILIDAD DE LA DERROTA ELECTORAL EN RAWSON

López: “Me hago cargo de todos los errores que
cometimos”
2011-04-06 01:11:26
El intendente Adrián López, admitió ser el máximo responsable de la estrepitosa derrota del
peronismo capitalino a manos del Frente para la Victoria y consideró que se cometieron “errores y
defectos” en la gestión municipal.
Luego de dos semanas de celebrados los comicios municipales, López regresó a la palestra
mediática en una recorrida por el Barrio Río Chubut, que le sirvió como escenario para ensayar una
autocrítica de la derrota en las urnas el pasado 20 de marzo.
“No le voy a sacar el pecho a las balas, soy el máximo responsable políticamente de lo que suceda
en Rawson. Me hago cargo de todos los errores y de los defectos que cometimos en estos años”,
indicó López.
El Jefe comunal afirmó que “algunos parece que siempre están en las buenas. Yo estoy en las
buenas y en las malas y estoy absolutamente convencido que este modelo político le cambió la cara
a toda la provincia del Chubut”.
López añadió que “soy el máximo responsable político de lo que ocurrió en Rawson, y hasta tanto se
llame a elecciones conduzco el Consejo de Localidad del Partido Justicialista de la ciudad”.
Comunión de causales
El Intendente capitalino mencionó que “luego de dos semanas de los comicios uno debe pensar que
hay una comunión de causales que hicieron que la ciudadanía no nos ratifique su confianza con el
voto”.
López remarcó que “estamos convencidos durante estos tres años de gestión que le hemos
cambiado la cara a la ciudad de Rawson y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro
mandato como nos confió la gente en el 2007”.
“El comportamiento de la comunidad de Rawson es así, creo que hay variados ejemplos sobre esta
situación y por supuesto todos los candidatos que nos presentamos el 20 de marzo queríamos
ganar”, admitió el titular del Ejecutivo municipal.
Al ser consultado sobre si le sorprendió la derrota a manos de Rossana Artero, el Jefe comunal
reconoció que “no me detuve a pensar si el resultado me sorprendió o no”, aseverando que “hay
que seguir trabajando por mi ciudad hasta el último día de mi mandato. Me quedo con la tranquilidad
de conciencia que hice todo lo posible para cambiar el destino de Rawson”.
“No fuimos acompañados como pensábamos”
El responsable del Ejecutivo local manifestó que “no sé si el resultado del 20 de marzo se puede
traducir en una desaprobación social a la gestión, creo que no fuimos acompañados en las urnas
como pensábamos a priori ser apoyados”.
López señaló que “todos llegamos al cuarto oscuro con un fuerte componente emocional y cada uno
sabe las razones por las cuáles eligió determinada propuesta política. Lo concreto es que la gente de
Rawson votó otra alternativa a la nuestra”.
“En la multiplicidad de factores que confluyeron para la victoria del 20 de marzo, creo que la figura
de Carlos Eliceche tuvo un acompañamiento que ni sus militantes se imaginaban en Rawson”,
expresó López.
El Jefe comunal afirmó que “he hablado con algunos compañeros que militaron en ese sector y me
han dicho que ellos se sorprendieron por la elección provincial que tuvieron en Rawson, es más a
pesar de mi dolor debo decir que en la ciudad donde mayor diferencia sacó Eliceche a Buzzi fue en
Rawson”.
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QUIERE QUE LA ARGENTINA ESTABLEZCA LA “HUELLA DE CARBONO”

Guinle impulsa medidas para combatir el cambio
climático
2011-04-06 01:11:26
A través de un proyecto de ley ingresado en el Congreso Nacional, el senador chubutense Marcelo
Guinle impulsa la creación de un Programa Nacional para el establecimiento de la “Huella de
Carbono” en los sectores de la producción y el etiquetado de los productos de elaboración nacional,
de acuerdo a los estándares internacionales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
“Comúnmente la “huella de carbono” se define como la cantidad de gases de efecto invernadero
emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción y consumo de bienes y servicios
de los seres humanos”, señaló Guinle.
“Conocer la huella de carbono permite identificar caminos para controlar, reducir o mitigar las
emisiones y su impacto, y se reconoce cada vez con más intensidad su alcance en el comercio de
bienes y servicios, especialmente de aquellos transados internacionalmente como commodities y
negociados entre países con compromisos de reducción de emisiones que suscribieron el protocolo
de Kyoto”, remarcó el legislador.
Antecedentes
En países como Francia, Estados Unidos y Japón, han empezado a establecerse
regulaciones y a considerarse medidas como los impuestos de carbono, programas de transacción
de derechos de emisión y barreras técnicas que incluyen exigencias sobre niveles de eficiencia
energética, que pueden impactar sus actuales relaciones comerciales con países cuyas iniciativas
en estos temas son aún incipientes, como en América Latina, por ejemplo.
En la región, países como Brasil o Chile, ya han avanzado con distintos programas para el
establecimiento de la huella de carbono en cada uno de sus sectores productivos, sobre todo en el
agro exportador, a fin de superar este tipo de barreras comerciales en la colocación de sus
productos en el mundo.
Los objetivos del Programa impulsado por Guinle se centran en la posibilidad de contar con una
fórmula unificada a nivel país de cálculo de la huella de carbono para cada producto o conjunto
productivo, lo cual conlleva, en su caso, a la mejora de la exportación de productos de elaboración
nacional.
Al mismo tiempo, busca la difusión de la huella de carbono a nivel país, a través de campañas
masivas y por medio de la implementación del etiquetado de la huella de carbono en los productos
de elaboración nacional.
“El programa, en definitiva, se orienta a poner en estado de competitividad, de acuerdo a estándares
internacionales, a aquellos productos que conforman la canasta exportadora. Simultáneamente
busca concientizar a la propia población argentina sobre las necesidades de disminuir la emisión de
gases de efecto invernadero, a través del consumo de productos y servicios elaborados con
mayores estándares de eficiencia energética y por ende, con mayor racionalidad ecológica”,
puntualizó.
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COMO POLO DE PODER A NIVEL NACIONAL

Confían en que Di Pierro posicionará a Comodoro
2011-04-06 01:11:26
El vicepresidente del INTI y referente del FpV, José Luis Esperón, resaltó la perfomance electoral de
Néstor Di Pierro en Comodoro Rivadavia y sostuvo que con el liderazgo del futuro intendente
“visualizábamos a Comodoro como un polo de poder para tener representación a nivel nacional”.
Esperón agregó que Comodoro no ha tenido desde 1907 un reconocimiento de la Nación. “Tenemos
que pelear por una mejor ciudad, por la historia, por mejorar trabajo, educación y salud”, detalló,
para lo cual confía en que Néstor Di Pierro se pondrá la ciudad al hombro y todos trabajarán para
seguir consolidando la ciudad, porque el proyecto nacional se ha afirmado de forma masiva en la
ciudad, donde se ganó por amplia diferencia.
En torno a la participación de la corriente sindical, explicó que es un sector importante como para
discutirlo y que por eso hay como cinco diputados de la corriente sindical. “Varios son de
Comodoro, donde se jugó fuertemente a ganar con el proyecto nacional”, deslizó y añadió que “se
verá qué se requiere como mejores candidatos pero primero hay que ver si se vuelve a votar o no en
la provincia”, resaltó.
“El gobernador Das Neves atacó constantemente a los compañeros de la corriente sindical peronista
y la gente dio muestras de votar a favor de éstos y en contra del Gobierno. Es un mensaje, hay que
leerlo y entenderlo. La sociedad dio un mensaje de cambio”, abrevió.
En cuanto a la figura del Petrolero Mario Mansilla, dijo que “él y Carlos Gómez están dentro del
sector del Peronismo Federal” y subrayó que ahora habrá que discutir cómo se reposiciona todo.
“Primero debemos cerrar este papelón que vivimos en la provincia para poder luego ver cómo
avanzamos hacia concretar ese polo de poder”, resaltó.
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MÁS DE LA MITAD DE LOS CONSULTADOS VOLVERÍA A VOTAR

La gente quiere decidir en las urnas en las que haya
dudas
2011-04-06 01:11:26
La tortuosa conclusión sobre los comicios de Chubut, lejos de ser una definición de pocos es más
que nunca una encrucijada electoral y judicial de muchos, donde todos los protagonistas del
sistema deberán dar testimonios sobre ante los miles de votantes que concurrieron a depositar su
voluntad.
En una primera entrega, en la edición de ayer El Diario expuso 23 opiniones sobre la de 80
encuestados de un muestreo que incluyó 20 personas de cada ciudad: Trelew, Madryn y Rawson.
La conclusión parcial a la que se arribó fue que los vecinos consultados coincidieron masivamente
en que “Hay que conocer la verdad” y “que deberán contarse todos los votos”, además de pedir con
precisión que se esclarezcan los casos de las urnas impugnadas, la mayoría de ellas con graves y
sospechosos errores, para lo cuál un 68,3 por ciento de los encuestados aseguró que ante los casos
de dudas en esas mesas “se debería volver a votar”, para despejar dudas del resto del proceso y
zanjar la dilación de proclamación de autoridades en Chubut.
Un poco en coincidencia con magistrados que habrían pregonado que “las elecciones se ganan en
las urnas”, la mayoría de la gente no ve mal que ante la duda y las graves imprecisiones
descubiertas, se vuelva a solicitar a los vecinos vinculados a cada caso que vuelva a certificar su
decisión.
“Después de todo, si uno votó a conciencia, no va a dudar y volverá a actuar en consecuencia”,
comentó un optimista que reiteró su sorpresa por el bochorno por ejemplo de la urna que tenía más
votos que empadronados.
Lo único que destacó un vecino es “la oportunidad”, señalando que debería realizarse con otro
procedimiento similar de modo de no exponer a quienes deban volver a manifestar su voto respecto
a autoridades locales y provinciales.
En definitiva, sobre los 80 consultados, un 68,3 por ciento coincidió en que “volvería a votar” y que
se debería “devolver al pueblo la definición” sobre aquellas urnas con irregularidades para que la
gente sea la que vuelva a decidir.
Esta segunda entrega permite sumar otra veintena de testimonios que ayudan a pensar:
Hay que preservar la credibilidad
* Vanesa (22, estudiante) “Me parece que es bochornoso como quedamos ante todo el país. No
poder mostrar nuestras autoridades electas, que todo el mundo tenga dudas y versiones diferentes,
y que tengamos la sensación de haber sido manipulados, es un espanto. Nunca pensé que esto
pasaría. Particularmente fue la primera vez que voté porque antes no estuve en la ciudad, pero me
duele que pase esto. Yo estudio leyes y nunca pensé que podía pasarnos”.
* Raquel (39, empleada) “Es preocupante tanta ambición por el poder para llegar a hacer trampa. Uno
creía que esta cosa del fraude era de otra época. Es necesario que se esclarezca porque nos tratan
como brutos a todos”
* Manuel (37, operario metalúrgico) “No debemos dejar pasar esto. Están acostumbrados a manejar
la voluntad popular, pero ahora la gente está encima del desenlace. Vamos a ver que pasa”
* José Luis (48, comerciante) “Para mí es clave como se resuelva esto. En principio yo volvería a
llamar a elecciones, pero todo apunta a que ninguno quiere. Las mentiras tienen patas cortas y si no
se resuelve con la verdad, el pueblo de Chubut no les perdonará la maniobra. Quedamos como
estúpidos en todo el país”
* Ana María (49, empleada) “No puedo creer que estemos todavía esperando una definición, es una
vergüenza. Si usted me pregunta para mi quien ganó, no puedo asegurarlo, no me convence nada”
* Juan Carlos (53, profesional) “Es necesario que se defina este escrutinio a la brevedad o
perderemos todos. Ya no se trata de uno u otro sector de un partido, se trata de la institucionalidad y
el respeto por el acto democrático por excelencia. Lo peor que nos puede pasar es que la gente no
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crea en el sistema”
Mucho malestar
* Severino (32, albañil) “No se mucho. Será necesario que (las autoridades) terminen rápido, si no, es
porque hubo perro (sic)”
* Marcela (52, ama de casa) “Da asco. La política da asco. Yo ya no confío en ninguno. No hay gente
de palabra y que piense en la gente, solo piensan en ellos”
* Rogelio (78, jubilado) “Se ve que nadie quiere perder, si no, ya habría resultados y claridad en los
casos impugnados. No creo que termine bien, siempre ganan los que más sucio juegan, sino fíjese
en que estamos. Una vergüenza”
* Sergio (59, empleado) “Si abren todas las urnas el escándalo sería mucho mayor, si no, ¿porqué se
calla Das Neves? Como es él, si tuviera seguridad ya hubiera exigido recuento de todo. Pero no,
amaga con renunciar. Lo terrible es que nos metieron a todos en esta bolsa. La gente nunca va estar
segura de nada, decidan lo que decidan ahora”
* Juan José (38, pescador) “Yo creo que va a haber quilombo si no blanquean los números. No se
puede joder con el voto de la gente”
* Mario (42, pescador) “Ellos ya deben saber en que termina esto, pero demoran para que se enfríe
todo. La gente está muy caliente por estos manejos. Un compañero me contaba que donde votó él
hubo problemas, no se puede esconder por mucho tiempo la verdad. Yo creo que deberían volver a
llamar a elección para que no queden dudas si esto está tan podrido”
Poca claridad
* Angela (77, ama de casa) “Usted me pregunta que estamos esperando. No la verdad es que no se
con exactitud, creo que van a abrir las urnas que tenían problemas para que se vote de nuevo, pero
no se más, ni cuantas ni que sigue ahora. Uno está así, desconcertado, vió?”
* Ramiro (46, empresario) “Si, tengo entendido que se impugnaron más de diez urnas y que sobre
ellas debe decidir el Tribunal Electoral si se vuelve a votar. Lo que no sé son los tiempos en que se
maneja esto, la verdad, ya me da igual, porque uno tiene la sensación de haber sido estafado, o por
lo menos manipulado”
* Dalma (25, estudiante) “La verdad no tengo idea como sigue. Tendrán que ver que pasa con las
urnas esas que dicen que están truchadas y si no dar por ganador a Buzzi que creo tiene más votos”
* Rodrigo (38, operario) “No, no tengo idea como sigue esto. Supongo que antes de octubre va a
haber un nuevo gobernador”
* Lidia (77, ama de casa) “No, la verdad es que no se nada. Solo lo que veo en la televisión que la
verdad es que duele, que en todo el país seamos noticia por desprolijidades, que lástima, Das Neves
ahora ya no quiere ser presidente, podríamos haber tenido un candidato de Chubut, no sé, me da
lástima esto que pasó”
* Héctor (47, empleado) “No sé muy bien como sigue el proceso, creo que van a la justicia y si dicen
que hubo fraude se volvería a votar. Escuche algo pero no entendí bien”.
Finalmente esta segunda entrega del sondeo expuso un importante grado de confusión respecto al
modo en que se define el escrutinio y por ende dudas frente a la legitimidad de un mecanismo
desconocido por la mayoría de los votantes para resolver la encrucijada electoral. Por otra parte
queda absolutamente claro el malestar que expresan los vecinos por la indefinición y por las
irregularidades aún inexplicadas
Y finalmente el grueso de las opiniones más elaboradas advierten sobre la necesidad de “preservar”
el sistema, blindándolo de la duda y la sospecha mediante una definición
clara que conforme y se pueda certificar. La definición que sintetiza el ánimo popular respecto a los
casos de dudas es: que se devuelva al pueblo, a esos mismos vecinos cuyos votos están en duda, la
posibilidad de decidir y definir. La intuición popular, toda una voz para escuchar.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE TRELEW HABRÍA RENUNCIADO A SU CARGO EN EL
NOSOCOMIO

Vecchio habría recibido una propuesta como
subsecretario en Salud Pública
2011-04-06 01:11:26
Otra nueva ola de rumores rodeó ayer el Hospital Zonal de la ciudad de Trelew, donde al parecer el
levantamiento de los servicios ha debilitado de tal forma la gestión del director Jorge Vecchio, que
habrían provocado una renuncia anticipada del profesional a ese cargo, del que igualmente iba a ser
removido en los próximos meses tal y como lo había adelantado El Diario hace algunos días.
Mientras algunos sectores como el de traumatología siguen negociando con la Secretaría de Salud,
dentro del Hospital todo se reduce a enfrentamientos de los profesionales con la conducción del
nosocomio y de la propia secretaría de salud, que habrían llevado a Vecchio a presentar su renuncia
en forma indeclinable, relegando la posibilidad de volver a su cargo como Jefe de la Terapia
Intensiva del mismo Hospital.
Es que ese cargo está siendo ocupado por el doctor Emilio Artero, quien no estaría dispuesto a
cederlo para que su antecesor recupere el lugar, situación que en las últimas horas habría
provocado al menos una acalorada charla entre ambos profesionales.
Sin embargo Vecchio sería recompensado, según informaron fuentes de la propia secretaría, por las
autoridades de la cartera de Salud provincial ya que le habrían ofrecido rápidamente una
subsecretaría dentro de esta estructura en Rawson para compensar sus servicios en el Hospital, al
menos por los próximos cuatro años.
Desde hace varias semanas que suena el nombre de otro médico para la conducción del Hospital de
Trelew, el de Tristán García, el cual podría desembarcar en el nosocomio para paliar la situación de
crisis que hoy se vive con el personal, antes de lo previsto.
Hasta aquí la única que resiste en la conducción del Hospital, que siempre tuvo director asociado y
director adjunto, es la doctora Paula Vera quien ocupa uno de estos cargos complementarios. Sin
embargo el otro cargo se encuentra vacante hace algún tiempo, desde la salida de Leandro
González, quien dirige el Centro Materno Infantil que depende del nosocomio.
Vera también habría tambaleado en el cargo, sobre todo durante la época preelectoral, cuando el
Hospital fue blanco de las críticas de todo el arco político opositor al gobierno en campaña, e
incluso se llegó a hablar de su presunta renuncia.
Tregua y trabajo
Mientras tanto en la mañana de ayer los médicos que componen el cuerpo de traumatología del
nosocomio se reunieron nuevamente con autoridades de salud, con quienes analizan desde
diciembre la renegociación de los contratos y el pedido de pase a planta permanente.
Cabe recordar que hay médicos traumatólogos a quienes los contratos se les vencieron en el mes de
diciembre y desde enero que trabajan sin cobrar en virtud de las medidas de fuerza que llevaron
adelante sobre todo en los meses de verano.
Sin embargo ayer habrían llegado a la posibilidad de dialogar y de acordar punto por punto con
tiempo, por lo que se habría planteado un plazo de trabajo –una especie de tregua-por al menos dos
meses para cerrar todos los temas.
De no cumplirse con el trabajo pactado, pasado ese plazo los médicos podrían volver a las protestas
que vienen desarrollando para mejorar la relación laboral precaria que desde hace más de siete años
vienen sosteniendo con el Hospital de Trelew.
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López dijo el "máximo responsable» de la derrota electoral en Rawson
«No le voy a sacar el pecho a las balas, soy el máximo responsable de lo que sucede políticamente
en nuestra ciudad, y me hago cargo de todos los errores y de los defectos». De este modo, el
intendente de Rawson, Adrián López, salió ayer por primera vez luego de dos semanas de pasadas
las elecciones, a hacerse cargo de la derrota, tan ajustada como inesperada, sufrida a manos de la
candidata del FPV, Rossana Artero.

PRIMERAS DECLARACIONES DEL INTENDENTE DE RAWSON LUEGO DE LA
DERROTA ELECTORAL: Al dialogar con la prensa en el Barrio Río Chubut, donde entregó
aportes para el programa Mejor Vivir, López dedicó 15 minutos a responder todas las consultas, y
en ese sentido, afirmó «yo estoy en las buenas y en las malas, y estoy convencido que este modelo
le ha cambiado la cara a toda la provincia» aunque como presidente local del PJ, dijo que «desde el
punto de vista partidario, más allá que pueda haber una postergación de los mandatos, soy el
máximo responsable».
Indicó que «después de las derrotas siempre uno puede sacar mejores conclusiones y es bueno
poder discutirlo, se van a dar los canales, todo llega, y hay que estar muy tranquilo y no empezar
una caza de brujas», y ratificó que seguirá «con el mismo gabinete que me acompañó, hasta el 10 de
diciembre, salvo que haya algún cambio que se pida por cuestiones personales».
ANALISIS
En el terreno del análisis del resultado, López indicó que «el comportamiento de la comunidad de
Rawson es así, lo ha manifestado en muchísimos casos, en casos donde el gobierno provincial era
de un signo político y tenía un amplio consenso en la mayoría de la provincia y en nuestra ciudad
han votado con signos distintos».
Para el jefe comunal, «la historia vuelve a repetirse» pero «ya está, hay que seguir trabajando y
nada más. No me pongo a pensar si me sorprendió o no, ya el resultado está puesto. Yo me quedo
con la tranquilidad de conciencia del equipo de gobierno de haber hecho todo lo posible por darle
respuesta a la gente y por cambiar nuestra ciudad».
«No sé si es desaprobación a la gestión, sí no hemos sido acompañados y no hemos sido ratificados
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todo lo que uno hubiese querido en las urnas» dijo López sobre su derrota, y expresó que «ahora
visto con el diario del lunes es mucho más fácil.
Lo concreto es que la gente de Rawson votó otra alternativa y uno como intendente hasta el 10 de
diciembre tiene que ser respetuoso de la voluntad de la gente».
RESPETUOSO
El intendente recordó que «fui el primero en llamar a quien ganó aquella noche del 20 de marzo y
no busco alternativas, no busco judicializar ninguna cuestión. La gente se expresó, ganó, podríamos
haber hecho alguna cuestión y no la hicimos porque somos respetuosos de la voluntad popular
establecida el 20 de marzo». Sobre el amplio margen que se dio en la categoría Gobernador para el
kirchnerismo, sostuvo López que «evidentemente Eliceche tuvo un acompañamiento mayor», y
agregó «la verdad, lo digo con sinceridad, ni ellos lo esperaban. O sea, vamos a ser francos, ni ellos
lo esperaban, porque además me lo han dicho compañeros antes, durante y después de la elección».
«Creo que también ellos también se han sorprendido del triunfo. Es más, en proporción, y lo digo
lamentablemente para lo que es nuestro proyecto político, ha sido en esta ciudad en donde sacó el
mayor porcentaje. De manera que la idiosincracia del rawsense se expresó el 20 de marzo», opinó el
jefe comunal, quien por último fijo que hubo un llamado telefónico a Artero pero se demora el
encuentro para hablar de la transición «porque hay un proceso judicializado, y uno tiene que ser
respetuoso porque nadie está ratificado».
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Mac Karthy: La decisión de ser candidato presidencial por una «tercera posición» será
«personal» de Das Neves
LO QUE DEFINA EL GOBERNADOR SERA ACOMPAÑADO POR EL PJ MODELO
CHUBUT: «Es una decisión muy personal, el Gobernador tendrá que hacer su análisis y ver si
confirma o no su candidatura presidencial», afirmó el vicegobernador electo por el PJ Modelo
Chubut, Gustavo Mac Karthy, al ser consultado sobre la posibilidad de que Mario Das Neves
busque el camino electoral a la Casa Rosada a través de una «tercera posición», que no será ni el
FPV ni el Peronismo Federal.

La agrupación nacional Peronismo Para Todos planteó la posibilidad de que surja una
«tercera posición superadora» del kirchnerismo y del duhaldismo-PRO, y que deberá ser
conducida por Mario Das Neves, más allá de que el mandatario había dejado en claro su
retiro de la postulación en el diario La Nación.
Más allá de esta instancia, Mac Karthy planteó que «lo cierto es que yo he recibido varios mails de
diferentes dirigentes de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país, donde le insisten al
Gobernador que no afloje, que no desista de su candidatura».
Entre esos dirigentes que dijo que están trabajando por la nueva propuesta presidencial, Mac Karthy
explicó que se encuentran Carlos Díaz y Daniel Rafaelino, pero también hay unos «40 dirigentes
que se juntaron este fin de semana». No obstante, la decisión es «muy personal».
Por más que Das Neves desestió, Mac Karthy dijo que la candidatura presidencial «la tendrá que
analizar Mario y, a partir de allí, tomar una decisión que, por supuesto, lo vamos a acompañar en la
definición que tome».
Mac Karthy sostuvo que está con la «expectativa de ver qué es lo que resuelve» el Superior
Tribunal de Justicia sobre las mesas anuladas, y también con la «tranquilidad de saber la voluntad
popular originaria, la del 20 de marzo».
El candidato a vice por el PJ Modelo Chubut señaló que «somos muy respetuosos de lo que decida
el Superior, y cada cual de los partidos ha hecho el trabajo que correspondía en cuanto al aporte de
los argumentos».
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MEJORAS ELECTORALES
Mac Karthy también se refirió a la posibilidad de que la próxima gestión aplique el voto
electrónico, considerando que «habrá que analizarlo» y fundamentalmente observar su
funcionamiento en los próximos comicios provinciales de Salta y Tierra del Fuego. Pero además de
incorporar el voto electrónico «va a ser necesario también la formación de la gente para que esto
funcione», admitiendo que igualmente «no tengo una posición tomada».
En cuanto a la instauración de la «segunda vuelta» ante resultados electorales ajustados -como el de
ahora-, declaró que para ello se debe modificar la Constitución, y «habrá que ver si es necesaria una
nueva reforma» y «qué opinan los partidos políticos».
INTERNA PARTIDARIA
«Están en todo su derecho», respondió Mac Karthy ante la consulta sobre la decisión del FPV de
participar en la interna peronista para renovar autoridades. «No es malo, y si creen que pueden
participar, en buena hora, y si no nos ponemos de acuerdo habrá que enfrentar un proceso electoral
interno».
«Llegado el caso habrá que sentarse a charlar, a ver si se puede hacer alguna lista de integración o
dirimirlo en las urnas», al tiempo que sobre la posibilidad de que él presida próximamente el PJ,
respondió: «No es algo que hoy venga a la mente, las elecciones de autoridades partidarias no lo
veo en lo inmediato».
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Petersen: No fue parte del acuerdo el posterior acercamiento al dasnevismo
«Esto no es lo que hemos conversado», admitió el referente del Polo Social y diputado provincial
electo por el Frente para la Victoria, Oscar Petersen, ante la consulta de si está de acuerdo con la
unión política que pueda prosperar entre el FPV y el PJ Modelo Chubut, según expresan peronistas
de ambos sectores.
El dirigente aseveró que el análisis sobre estas versiones se podrían tratar el sábado en Puerto
Madryn en el plenario del kirchnerismo chubutense.
En diálogo con FM EL CHUBUT, el madrynense remarcó que «hemos conformado el FPV con el
Partido Socialista Auténtico y no desconocemos que la fuerza la tiene el nuevo espacio,
obviamente, pero tendremos que conversar sobre esto».
El legislador electo enfatizó que «nosotros hemos conformado el FPV, porque estamos de acuerdo
con el proyecto nacional que lleva adelante en este momento la Presidenta y también queremos su
reelección. Está muy claro a nivel nacional cómo va a ir esto».
Petersen explicó que en Chubut ocurre lo mismo que en la órbita nacional, donde el escenario
político está dividido entre el Peronismo Federal y el FPV, con lo cual la posibilidad de un acuerdo
de ambas líneas locales para funcionar en la Legislatura «es una interpretación del senador Mario
Cimadevilla».
El titular del Polo Social recalcó que «no tiene posibilidades de prosperar» este acercamiento, al
tiempo que dejó en claro que «no se ha planteado nada todavía de eso realmente en una reunión».
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Para Montes los dos peronismos seguirán con proyectos diferentes
«La futurología de que se pueden juntar a mí me parece que es apresurarse, porque no
necesariamente tenemos que comprender de que si vienen del viejo tronco partidario van a estar
todos juntos y representarán a un oficialismo», indicó el diputado provincial electo por el FPV y
referente del Socialismo Auténtico, Anselmo Montes, sobre los cuestionamientos del radicalismo en
función de la posible unión del kirchnerismo y el dasnevismo.
En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, el dirigente afirmó que «si se entiende lo
que tiene que ver con la doctrina que los lleva a unirse es una cosa, ahora si el planteo que van a
llevar adelante es por un lado el Peronismo Federal con una posición de derecha, y por el otro lado
se plantea el progresismo, me parece a mí que de ninguna manera eso significa que estén unidos».
Montes igualmente recalcó que «la desunión pasa por los proyectos y por las ideas que se tienen, no
pasan exactamente por el rótulo», aseverando que «no se puede impedir, es que si vienen del mismo
riñón puedan votar conjuntamente leyes o proyectos o pedidos de informes en conjunto».
El socialista declaró que para él «eso no es un problema. Esto es como si mañana el Pach y la UCR
votaran juntos. Vienen del viejo tronco partidario». Expresando que no estaría en contra si
mantienen sus diferencias.
Cabe recordar que de la lista de 16 diputados titulares del FPV sólo dos dirigentes no son
peronistas. Uno es el mismo Montes, y el otro es el titular del Polo Social, Oscar Petersen.
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"Bulín" Fernández no descarta alguna "unión de criterios"
«No va a haber una unión desde el punto de vista en que estaremos todos juntos mañana haciendo
cosas en función del partido, puede existir alguna unidad de criterio en función de algunos
proyectos o de posturas que tengamos», explicó el dirigente del Frente para la Victoria y congresal
provincial del PJ, Raúl «Bulín» Fernández, sobre el reclamo realizado por el radicalismo ante el
Tribunal Electoral Provincial, planteando que les otorgue sólo 16 bancas al peronismo en general.

En contacto con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, el dirigente kirchnerista remarcó que «si el
radicalismo ve esto, es una opinión que hay que respetar». Mientras que hasta el momento «la gente
nos ha puesto, en el caso del FPV, con una mayoría legislativa, y esto es lo que vamos a cumplir»,
ya que resta definir para el Ejecutivo.
Asimismo, «Bulín» Fernández manifestó que «para mí la unión podría darse si hoy entendemos esa
parte del Peronismo Federal que está acompañando a Duhalde, a Rodríguez Saá, a De Narváez y
compañía, decidiera acompañar nuevamente a la Presidenta de la Nación».
Estas definiciones que se abordan desde el FPV se tomarán el próximo sábado en el plenario, pero
«el radicalismo tiene que entender que la gente ha elegido y ha puesto a algunos en la oposición y a
otros en el oficialismo. Me parece que desde el punto de vista de la UCR ellos tienen que ver cómo
hacen su propio proceso de construcción», insistiendo en que si hay acercamiento, será de
«criterios».
CINCO URNAS MAS
Fernández también se refirió a las 5 urnas que se suman a las presentaciones realizadas por el FPV,
que podrían engrosar las 10 anuladas si así lo dispone el Superior Tribunal de Justicia, lo cual
dejaría un padrón de 3.000 electores disponibles para las elecciones complementarias.
«Debemos acatar lo que la Justicia vaya determinando y debemos ir presentando nuestras opiniones,
buscando que esto se resuelva lo más rápido posible o ante la mejor manera posible, con justicia y
equidad», expresó.
CASO GUALJAINA
La resolución del empate en Gualjaina en la categoría concejales pasará por un comicio
complementario, lo cual ya pasó en el 2007 en esa misma localidad, donde también se registró un
empate.
«Se resolvió eligiendo. Para mí la democracia se cura con democracia. No hay otra posibilidad, y si
la gente vuelve a elegir, hará lo que crea conveniente», concluyó.
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Cristina opinará sobre candidaturas de octubre
El legislador nacional, Mario Pais, quien ha sido uno de los que se puso al hombro el escrutinio en
el FPV, se refirió a la definición de las candidaturas a diputados nacionales para octubre.
Estas instancias «se van a comenzar a charlar dentro de la estructura del FPV. En esa estructura es
claro que tienen pesos específicos los referentes provinciales del sector y también tendrá el derecho
a opinar y además con la contundencia que lo puede hacer la compañera Presidenta de la Nación».
Una vez que se culmine con el proceso electoral provincial y «definidas las autoridades lo más
pronto posible, no me caben dudas de que tenemos que empezar» a resolver las próximas
candidaturas.
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Pais cuestionó hablar de diálogo entre el PJ y el FPV cuando no se definió aún la elección
RESALTO SIN EMBARGO PODER EVITAR UNA INTERNA PARA RENOVAR LA
CONDUCCION PARTIDARIA: «Hablar desde el peronismo del futuro diálogo sin tener definido
esto (la elección provincial) me parece que es poner el carro antes que el caballo», afirmó el
diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Mario Pais, en medio de la tensión que hoy
envuelve al justicialismo, donde dos facciones se enfrentan en la Justicia para resolver el escenario
que defina el próximo gobernador.

El legislador comodorense precisó a FM EL CHUBUT que «honestamente creo que tenemos
que ver primero qué posición va a tomar cada una de las fuerzas políticas que participaron de
las elecciones del 20 de marzo, con relación a lo que resuelva en definitiva el Superior
Tribunal de Justicia».
A partir de ese escenario «luego» se podrá llegar a «interpretar o definir qué puede pasar dentro de
las estructuras del partido». Pais interpretó como un desatino que «se hable de consenso y de
diálogo», mientras «todavía estamos en etapa electoral y donde hay posiciones diametralmente
diferentes y enfrentadas en cuanto al proceder en esta etapa» del comicio.
El diputado del FPV en la Cámara Baja indicó que «lo primero que yo veo es que debe definir el
proceso electoral», el cual está en este momento en un impass en función de la «doble instancia
como garantía constitucional», y una vez que se determine si hay mesas nulas, deberán definirse las
elecciones complementarias.
Es decir que el proceso electoral está en este momento «todavía en curso de ejecución», ya que «no
hay certeza sobre el resultado», ni la proclamación de los candidatos. Y le compete al Superior
Tribunal de Justicia definir «sobre la certeza o no de las mesas», para declararlas nulas.

DIALOGO E INTERNAS
Pais resaltó igualmente que se pueda a llegar a abrir el «diálogo y la búsqueda del consenso», pero
«evidentemente ese diálogo tiene algunos condimentos importantes, que son definir primero
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quiénes son las autoridades electas, lo cual todavía es imposible».
Mientras que también se habla del recambio de autoridades del PJ, donde entendió que «no es
inconveniente dentro de las estructuras del partido», que las mismas se definan por consenso o por
internas.
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Vergara reemplaza a Caneo en el Superior Tribunal
El presidente de la Cámara Civil de Trelew intervendrá en la decisión que el máximo tribunal
provincial debe adoptar sobre diez urnas del reciente comicio.
El camarista civil de Trelew, Adrián Vergara, integra desde ayer el Superior Tribunal de
Justicia en reemplazo transitorio de Daniel Caneo, quien sigue operando al frente del
Tribunal Electoral hasta la proclamación de los candidatos electos en Chubut.
La especie se confirmó por ser Vergara presidente de la Cámara Civil del séptimo piso de
Tribunales y uno de los más reputados jueces, junto a Lucero y Aldo Luis De Cunto, entre otros.
La integración al máximo tribunal del Chubut es a los efectos del análisis, bajo la presidencia de
Jorge Pfleger, de las impugnaciones de varias urnas del escrutinio definitivo, cuyo resultado se
espera para la próxima semana.
Hasta ahora nada se ha dicho de la propia situación de Pfleger, víctima hace un mes de un
«escrache» político, amenazas e injurias, por la propia contienda electoral en el fallo de las
colectoras, en cuanto a su estado de ánimo por los agravios recibidos de una fracción
supuestamente del PJ.
Como parte anecdótica de la importante designación, cabe mencionar que Vergara estuvo en el STJ
votando cuando el polémico tema de las colectoras. Primero lo hizo en la primera cuestión, a favor
del sistema que quería el PJ, y luego se sumó a la mayoría que estaba en contra, dejando en soledad
al «histórico» Fernando Luis Royer. Todo un posicionamiento.
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Reclamo de la UCR es «extemporáneo»
«Lo tendrían que haber planteado cuando uno de los sectores (FPV) no se presentó al proceso
electoral interno (del peronismo)», sostuvo el intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy, sobre el
reclamo del radicalismo ante las 25 bancas que tendrá el peronismo si se concreta la unión política
del PJ Modelo Chubut y el kirchnerismo a partir del 10 de diciembre.
En diálogo con la prensa, el dirigente afirmó que «es lógico, pero es extemporáneo»,
remarcando que «no hay que zapatear con el resultado puesto». El trelewense admitió que
«quizás hubiese tenido alguna razón de ser, pero una vez que la gente se expresó, me parece
que es extemporáneo».
Mac Karthy enfatizó que el planteo realizado por la UCR al Tribunal Electoral Provincial para que
le otorgue sólo 16 bancas al peronismo en general «es una cuestión política, no tanto jurídica o
técnica».
Al tiempo que disparó que «con su silencio avalaron la posibilidad de que un sector del peronismo
vaya con una alianza compuesta por otros partidos. Hoy la gente se expresó y hay que saber
entender ese mensaje, nada más».
En caso de ratificarse el resultado, Mac Karthy presidiría la Legislatura que el radicalismo
considera será «inconstitucional», expresando que su compromiso será «generar el espacio» para
que el Tribunal Electoral se desempeñe allí.
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Salazar: «Hay que definir una nueva agenda en el peronismo con la base del diálogo»
El intendente electo en Río Mayo por el PJ, Gabriel Salazar, opinó en referencia al futuro del
justicialismo chubutense luego del resultado electoral del 20 de marzo que, «es importante definir
un panorama político partidario nuevo, establecer una nueva agenda y ver cómo se acercan las
posiciones» y para eso «la base de la política es el diálogo».

Opinó el dirigente que «será muy importante dialogar, me parece que se viene un tiempo
complejo, difícil, pero importante porque seguramente nos dará la participación a todos, y
cada uno expresará en función de lo mejor para el peronismo».
Advirtió Salazar que «cuando uno corta el diálogo en política empieza una instancia de
desconcierto, por lo que es importante recomponer algunas cuestiones que tienen que ver con el
futuro del peronismo y evidentemente tiene que ver con un nuevo tiempo del peronismo a nivel
provincial».
Deseó el intendente electo que «espero que todos estemos a la altura de las circunstancias y saber
leer el tiempo que se viene para el peronismo en Chubut», y sobre el dar pasos al costado entre la
actual conducción, dijo que «eso lo marcará cada uno, pero es importante la opinión de todos en una
base amplia de discusión».
Sobre el triunfo claro que obtuvo sobre el FPV y el Provech en Río Mayo, se mostró «muy
satisfecho porque se dieron los resultados esperados», y destacó que luego de perder en 2007,
«siempre hemos estado acompañando las necesidades de la gente y esto fue reconocido y lo que
vino después de nosotros dejó mucho que desear desde lo institucional».
Lamentó Salazar que Río Mayo «perdió cuatro años de obras, de desarrollo, de progreso», por lo
que respecto al municipio que encontrará expresó «hay que tomarlo con mucha cautela hacer un
análisis minucioso de las cuentas» en busca de una transición ordenada.
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«Pensábamos que el resultado en Comodoro iba a ser diferente»
Luego de conocerse el escrutinio en Comodoro Rivadavia, donde más allá de discutirse algunos
mesas hay prácticamente un empate entre Buzzi y Eliceche, Roddy Ingram reconoció que «a nivel
personal, creo que se esperaba otro resultado, Comodoro Rivadavia siempre reclamó un candidato a
gobernador y acá teníamos una posibilidad histórica y pensábamos que el resultado iba a ser
diferente, porque se gana apenas por 50 votos».
De todos modos prefirió no ahondar en explicaciones, y sólo señaló, «creo que esas cosas van a
quedar para el análisis después de la proclamación, y ver qué es lo que pasó».
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El capital político que logró Das Neves «no se lo puede perder ni rifar», afirmó Ingram
PARA EL DIPUTADO ELECTO HAY QUE SOSTENER EL POSICIONAMIENTO NACIONAL
DEL GOBERNADOR: El director de Petrominera y diputado electo por el PJ Modelo Chubut,
Roddy Ingram, dijo que antes de tomar definiciones sobre el futuro político de Das Neves a nivel
nacional, hay que esperar el resultado final de la definición judicial con la proclamación de la
fórmula ganadora que mostrará un triunfo sobre el kirchnerismo, y sostuvo que más allá del camino
que elija el Gobernador, no debe regalar el posicionamiento que logró a nivel nacional.

Explicó Ingram que ahora «la prioridad es esperar el resultado final que le va a dar favorable
a Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy», y agregó que «este capital que ha construido el
gobernador Das Neves en este tiempo en el que ha quedado como un referente a nivel nacional
no se lo puede perder, ni rifar, ni regalar».
Según el dirigente justicialista, «hay mucha ansiedad en los compañeros del conurbano bonaerense
y de otras provincias, esperando seguir trabajando para Das Neves; es lógica la ansiedad, pero
vamos a tener que esperar este resultado para seguir trabajando a nivel nacional», y expresó que
«acá hay algo que es preocupante ya que muchos medios nacionales se han dedicado a desprestigiar
la figura de Mario Das Neves».
No quiso aventurar opinión Ingram sobre el futuro de Das Neves, pero dijo que «yo que lo conozco
hace tantos años, siempre le puso el pecho, la fuerza y las ganas para seguir trabajando, yo siempre
digo que es un animal político, y creo que va a seguir trabajando»; y sostuvo que «lo de la
candidatura presidencial o no candidatura, es una decisión personal y hay que respetarla, pero como
dirigente nacional vamos a seguir trabajando sobre eso».
TERCERA POSICION
Sobre la alternativa de que Das Neves sea el referente de una tercera posición superadora dentro del
PJ, se refirió Ingram a sus impulsores del conurbano y recordó que «las primeras charlas con ellos
las tuvimos con Jerónimo García, como es el caso de Raffaelino y muchos dirigentes conocidos que
están enrolados detrás de la figura de Das Neves, y pretenden que Das Neves sea una tercera fuerza
dentro del peronismo, pero es una decisión que depende de él».
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Aclaró que «nosotros estamos siempre dentro del PJ, no de otra fuerza, por más que la política es
dinámica, nosotros tenemos una línea y un pensamiento, una doctrina a la que abrazamos», y señaló
que «hay decisiones que debe tomar el Gobernador, no hay que apurarse y ser pensantes»,
destacando que «no ir a la interna del PJ Federal fue una decisión muy acertada, porque no daban
los tiempos».
De todos modos, dijo que en el entorno dasnevista «estamos en la expectativa de continuar
trabajando a nivel nacional», en tanto que de la candidatura a diputado «hasta ahora no se ha
hablado y es apresurado hablar de candidaturas a diputado, cuando aún no fue el candidato a
gobernador proclamado por la Justicia».
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ATECH
En Congreso Extraordinario, el gremio docente decidirá la
continuidad del plan de lucha
*Lo confirmó el secretario gremial, Santiago Gutman, quien también se refirió al cobro de la
primera parte del incremento salarial y a la apertura de inscripciones para el Concurso de
Ascensos.
Santiago Gutman, secretario gremial de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del
Chubut) y Gladys Friol, secretaria de Políticas Educativas del citado gremio, convocaron en la
mañana de ayer a la prensa para dar a conocer informaciones de interés general para el sector
docente todo.
“Convocamos a la prensa para informar sobre algunas cuestiones que nos parecen importantes”,
comenzó diciendo Santiago Gutman, confirmando: “En este mes se ha cobrado la primera pauta
salarial que habíamos acordado en el pasado mes de diciembre”.
Más adelante, confirmó: “La semana próxima tendremos un Congreso Extraordinario donde se
definirá como continuará el plan de lucha”.
Al respecto, recordó: “Como se supo, el jueves antes del día de las elecciones, íbamos a concretar
una movilización provincial en Rawson y en virtud de la posibilidad de un acuerdo paritario que
concluyó con muchas cuestiones importantes que no dejamos de ponderar, en lo estrictamente
salarial hemos tenido una negativa”.
“Y en virtud de esto -agregó- se reúne el Congreso el martes próximo para decidir los pasos a
seguir porque no hubo adelanto alguno con lo referente a la solicitud salarial pendiente”.
El gremialista también dijo: “Hemos avanzado en las modificaciones del Nomenclador. En
diciembre se logró para los bibliotecarios, para este mes de marzo estábamos peleando
fuertemente lo que tiene que ver con los preceptores y los maestros de Enseñanza Práctica y, por
caprichos del Ministerio de Educación, no hubo acuerdos en los puntos del Nomenclador que
debían aumentarse lo que también está a consideración del sindicato para el Congreso de la
semana próxima”.
Concurso de Ascensos
En otro orden, Gutman destacó: “También debemos informar a toda la comunidad de la Región III
que, a partir de hoy (por ayer) y hasta el día 20 del corriente, está abierta la inscripción para el
Concurso de Ascensos para el Nivel Inicial, Primario, modalidades de Adultos, Hospitalaria y
Domiciliaria y de Educación Especial. Esto lo hablamos el año pasado pero quedó plasmado en la
paritaria de diciembre, con modificaciones que agrandan la posibilidad de concursar para los
cargos de director, vicedirector, y supervisor escolar. Algo que se logró después de casi 12 años”,
resaltó.
Dando algunos detalles del concurso recordó: “Esta convocatoria tiene más de 390 cargos a
concursar y tendrá modificaciones respecto al último llamado”.
Con respecto a la capacitación previa, confirmó que estará en marcha a partir de mayo con una
duración de tres meses y será designada una sede por región para garantizar la mayor cantidad de
participantes.
Por un secundario con bases firmes
Finalmente, Gladys Friol comentó que desde la Secretaría a su cargo se viene trabajando en el
marco de la paritaria relacionada al Nivel Secundario y en este sentido, expresó: “ Debemos
informar que hemos logrado trabajar - lo que es todo un desafío para este año - por un secundario
que realmente contemple lo que marca la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial y las
normativas del Consejo Federal.
Hemos logrado ya cuatro jornadas con suspensión de clases obligatorias para todas las escuelas
del Nivel Medio para discutir la universalización y la inclusión”, adelantó.
Más adelante, recordó: “Hay dos documentos que la ATECH ya le presentó al Ministerio con
bases firmes para definir el secundario que queremos”.
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Luego se extendió en temas referidos a las propuestas del gremio presentadas en el Ministerio
donde también se le da mucha importancia a la infraestructura edilicia para la mejor contención
de los alumnos.
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PJ LOCAL
Cheuque y su futuro político
“En los próximos meses se va a decidir las fechas de las nuevas convocatorias”, comentó en
función de las elecciones de las nuevas autoridades partidarias del Justicialismo”. Por ahora,
Cheuque sigue siendo el titular del Consejo de Localidad.
Teniendo en cuenta que el actual concejal del PJ, Oscar Cheuque, preside el Consejo de Localidad
del partido, nos interesó consultarlo sobre su futuro político a partir de diciembre próxima,
cuando deje de cumplir funciones como concejal. Respondió: “Por ahora tengo que seguir
trabajando en el Concejo Deliberante y sigo al frente del Consejo de Localidad”.
Sobre su situación como autoridad máxima del PJ local, adelantó: “Seguramente en los próximos
meses se va a decidir las fechas de las nuevas convocatorias; es una información que no manejo acotó - porque no he hablado con la gente que tiene que ver con la conducción del PJ provincial”.
Cheuque dijo además: “Siempre he trabajado para lograr el triunfo del Justicialismo y para que la
política sea una herramienta para solucionar los problemas de la gente; no para otra cosa y con
ese objetivo, más allá de las decisiones, seguirá trabajando en esa línea”.
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ELECCIONES EN CHUBUT
“Es la primera vez que veo una cuestión de estas características”
*Dijo Jorge Landau, apoderado nacional del PJ.
*La Corte de Justicia debe resolver sobre diez las urnas.
La Corte de Justicia chubutense deberá resolver sobre cinco urnas anuladas por el Tribunal
Electoral Provincial (TEP), más otras cinco que fueron impugnadas por el Frente para la Victoria
(FpV) por lo que “son diez las que están en discusión”, recordó Jorge Landau.
El apoderado del PJ nacional se encuentra en la provincia para colaborar con los representantes
legales del FpV que plantearon en el máximo estrado judicial del Chubut la necesidad de sostener
la nulidad sobre las urnas invalidadas de la elección del 20 de marzo.
Durante el escrutinio definitivo se declaró la nulidad de las mesas 1127, 542 y 1204 de Comodoro
Rivadavia a las que hay que agregarles la 174 de Puerto Madryn y la 1038 de Camarones, que en
estas últimas dos localidades mantienen la incógnita sobre el intendente electo.
“Hay otras cinco urnas de Comodoro Rivadavia que fueron dadas por válidas por el TEP y
nosotros interpretamos que no corresponde que así sea, por lo que recurrimos al Superior Tribunal
de Justicia”, recordó Landau.
El apoderado nacional del Justicialismo consideró que “en esas mesas deberá existir una elección
complementaria”, punto que es objetado por el oficialismo en Chubut bajo el argumento que de
hacer sufragar a un fragmento del padrón los hace electores calificados a quienes se les da el
poder selectivo de decidir el futuro gobernador.
“Es normal que quien considera que pierda la elección no quiera que se vote, eso es lo que busca
el PJ-Modelo Chubut y es entendible como razonamiento, pero no lo compartimos”, explicó.
Para Landau “esos ciudadanos a quienes no se les computó el voto tienen todo el derecho de ser
parte del proceso electoral, sobre todo cuando claramente son más que la diferencia entre los más
votados”.
El dirigente nacional del Justicialismo expuso que “es la primera vez que veo una cuestión de
estas características” y comparó la situación con otros distritos.
Recordó contiendas como las celebradas en la provincia de Buenos Aires donde se anularon
cuanto mucho tres urnas sobre 22.000, con un padrón de 10 millones de electores, comparadas con
las 1.122 urnas de Chubut donde se anularon cinco y hay otro tanto impugnadas en un padrón de
350 mil ciudadanos, de los cuales votaron 240 mil.
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Lorenzo denunció continuidad de situación irregular en la
conformación del I.S.S.yS.
*Advirtió sobre el silencio del Frente de Gremios Estatales.
El diputado provincial Carlos Lorenzo (UCR) denunció la continuidad de una conducción
irregular en el Instituto de Seguridad Social y Seguros “por cuanto no se advierte interés del
Poder Ejecutivo en ajustar la participación de los afiliados activos y pasivos a las normas en
vigencia para la integración del directorio del ente”, afirmó.
“Se trata de otra prueba de la nula vocación democratizadora que ha mostrado el gobierno de
Mario Das Neves en organismos históricamente abiertos a la actuación de los sectores
interesados”, aseguró el legislador, enfatizando la importancia de esa posibilidad en un instituto
vinculado con los beneficios previsionales y sociales de los empleados públicos.
Lorenzo recordó que la composición del directorio se renueva cada dos años y que la actual
integración caducó en octubre último, oportunidad en la que la falta de llamado a elecciones se
superó con una prórroga de los mandatos hasta el mes de abril del corriente año.
Participación coartada
“Ese mes ya ha llegado y el mecanismo indispensable para abrir la participación al conjunto de
afiliados requiere el cumplimiento de un cronograma, siempre respetado, que debería haberse
puesto en marcha en enero pasado. La convocatoria no se ha efectuado y el ISSyS parece un
organismo condenado a seguir siendo conducido fuera de las normas”, subrayó.
“El Poder Ejecutivo ha ratificado su completo desinterés por esta cuestión. Aunque es conocida su
falta de apego al cumplimiento de la ley, esta actitud coarta otra vía de control y participación en
un organismo cuyo manejo actual despierta mucha preocupación por su incumbencia”, sostuvo.
Lorenzo alertó sobre “el silencio que existe sobre esta temática en el ámbito del Frente de
Gremios Estatales” y consideró necesario “un mayor protagonismo” de los dirigentes de los
trabajadores estatales para recuperar esta alternativa de defensa de los intereses de sus
representados.
Endeudamiento
El diputado radical advirtió recientemente también sobre el creciente endeudamiento del ISSyS y
señaló a principios de marzo último que supera 700 millones de pesos colocándolo en “una
situación extrema”.
“El Instituto de Seguridad Social y Seguros ha sido y es reducto de desfachatados usos y
acomodos partidarios y ámbito de hechos delictivos y desórdenes administrativos, con un
descomunal crecimiento de su planta de personal y desplazamiento de cuadros experimentados
que ha costado millonarias pérdidas para todos”, describió, extendiendo la responsabilidad a todas
las conducciones del gobierno de Mario Das Neves.
Planta transitoria
“El bloque de la Unión Cívica Radical ya planteó la necesidad de corregir la falta de pago de los
aportes previsionales y por obra social de 7500 empleados públicos de planta transitoria en la que
incurre el Poder Ejecutivo y alertó sobre las consecuencias futuras de esa decisión sobre las
finanzas del Instituto de Seguridad Social y Seguros”, recordó Lorenzo.
“La planta transitoria fue creada por ley provincial y en sus artículos se estableció un diferimento
del pago de esos aportes por cinco años. Sin embargo cuando se sancionó la ley lo que se planteó
fue que se trataba de aproximadamente 200 cargos pero, en realidad, después del aumento del
último presupuesto aprobado, nos hemos dado cuenta que la planta transitoria supera los 7.500
cargos”, consignó.
“Un repaso de los balances anuales permite observar la evolución creciente de las deudas por
aportes patronales previsionales, la obra social o el déficit de la caja policial, hasta llegar al año
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2010 en el que se profundizó el incumplimiento de las transferencias que corresponden llevando
la deuda del Gobierno a un monto de $ 700 millones”, añadió.
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El Radicalismo impide la proclamación de los legisladores
Los apoderados de la Unión Cívica Radical del Chubut, Mario
Cimadevilla y Rodolfo Correa, realizaron una presentación ante el Tribunal Electoral de la
provincia solicitando se proclame a los legisladores electos de acuerdo a lo normado en el artículo
124 de la Constitución Provincial. De acuerdo a la Carta Magna provincial no puede haber más de
16 diputados de un mismo partido para garantizar la pluralidad y un adecuado control del
gobierno.
“No cabe duda que el Superior Tribunal va a acompañar nuestro pedido ya que nuestra
Constitución es muy sabia y reserva para el partido que obtiene más votos una mayoría de 16
diputados que permite acompañar todas las medidas de administración del Poder Ejecutivo”,
aseguró Cimadevilla.
“Sin embargo –aclaró- también reserva los otros 11 para la oposición, de manera que para
aquellas normas importantes siempre se necesite el concurso de los otros partidos. Inclusive se
pueden pedir informes con sólo 3 diputados”.
“Para que se respete la Constitución solo deben proclamarse 16 legisladores por el justicialismo,
que deberán surgir de las listas del Frente para la Victoria y del dasnevismo de acuerdo con los
criterios de la carta orgánica del PJ, y los otros 11 deberán ser completados por el sistema
proporcional por los restantes partidos”, explicó el senador radical.
“Le hemos dicho a los integrantes del Tribunal que los representantes más notorios de esas
agrupaciones internas del justicialismo que compitieron el pasado 20 de marzo señalan que van a
estar todos juntos porque son del mismo partido”, señaló.
“A modo de ejemplo acompañamos las declaraciones del presidente del Congreso Peronista, José
González, quién señaló claramente que todos ellos son peronistas y nos relevó de presentar más
pruebas que sostengan nuestro reclamo”, comentó el dirigente radical.
“No se puede permitir que la incapacidad del justicialismo para resolver sus peleas internas
comprometa el delicado equilibrio que nuestra Constitución prevé para el adecuado
funcionamiento del sistema”, concluyó Mario Cimadevilla.
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Lorenzo Denuncia Continuidad De "Una Conducción Irregular"
En El ISSyS

El diputado provincial Carlos Lorenzo (UCR) denunció la
continuidad de una conducción irregular en el Instituto de Seguridad
Social y Seguros “por cuanto no se advierte interés del Poder
Ejecutivo en ajustar la participación de los afiliados activos y pasivos
a las normas en vigencia para la integración del directorio del ente”,
afirmó. “Se trata de otra prueba de la nula vocación democratizadora
que ha mostrado el gobierno de Mario Das Neves en organismos
históricamente abiertos a la actuación de los sectores interesados”,
aseguró el legislador, enfatizando la importancia de esa posibilidad
en un instituto vinculado con los beneficios previsionales y sociales
de los empleados públicos.
Lorenzo recordó que la composición del directorio se renueva cada dos años y
que la actual integración caducó en octubre último, oportunidad en la que la falta de
llamado a elecciones se superó con una prórroga de los mandatos hasta el mes de abril
del corriente año.

Participación coartada

“Ese mes ya ha llegado y el mecanismo indispensable para abrir la participación al
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conjunto de afiliados requiere el cumplimiento de un cronograma, siempre respetado, que
debería haberse puesto en marcha en enero pasado. La convocatoria no se ha efectuado y
el ISSyS parece un organismo condenado a seguir siendo conducido fuera de las normas”,
subrayó.
“El Poder Ejecutivo ha ratificado su completo desinterés por esta cuestión.
Aunque es conocida su falta de apego al cumplimiento de la ley, esta actitud coarta otra
vía de control y participación en un organismo cuyo manejo actual despierta mucha
preocupación por su incumbencia”, sostuvo.
Lorenzo alertó sobre “el silencio que existe sobre esta temática en el ámbito del
Frente de Gremios Estatales” y consideró necesario “un mayor protagonismo” de los
dirigentes de los trabajadores estatales para recuperar esta alternativa de defensa de los
intereses de sus representados.

Endeudamiento

El diputado radical advirtió recientemente también sobre el creciente
endeudamiento del ISSyS y señaló a principios de marzo último que supera 700 millones
de pesos colocándolo en “una situación extrema”.
“El Instituto de Seguridad Social y Seguros ha sido y es reducto de
desfachatados usos y acomodos partidarios y ámbito de hechos delictivos y desórdenes
administrativos, con un descomunal crecimiento de su planta de personal y
desplazamiento de cuadros experimentados que ha costado millonarias pérdidas para
todos”, describió, extendiendo la responsabilidad a todas las conducciones del gobierno de
Mario Das Neves.

Planta transitoria

“El bloque de la Unión Cívica Radical ya planteó la necesidad de corregir la falta
de pago de los aportes previsionales y por obra social de 7500 empleados públicos de
planta transitoria en la que incurre el Poder Ejecutivo y alertó sobre las consecuencias
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futuras de esa decisión sobre las finanzas del Instituto de Seguridad Social y Seguros”,
recordó Lorenzo.
“La planta transitoria fue creada por ley provincial y en sus artículos se estableció
un diferimento del pago de esos aportes por cinco años. Sin embargo cuando se sancionó
la ley lo que se planteó fue que se trataba de aproximadamente 200 cargos pero, en
realidad, después del aumento del último presupuesto aprobado, nos hemos dado cuenta
que la planta transitoria supera los 7.500 cargos”, consignó.
“Un repaso de los balances anuales permite observar la evolución creciente de las
deudas por aportes patronales previsionales, la obra social o el déficit de la caja policial,
hasta llegar al año 2010 en el que se profundizó el incumplimiento de las transferencias
que corresponden llevando la deuda del Gobierno a un monto de $ 700 millones”, añadió.
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El Enigma De Los Diputados Sindicales

En medio del ruido que provocó y provoca el caótico escenario postelectoral en Chubut, el rol que cumplirá la nutrida representación
sindical en la Legislatura de la Provincia, es un enigma. Es que, más
allá de los discursos, nadie sabe aún si los "sindi-diputados" tienen
una estrategia de integración a un proyecto político global o si, por el
contrario, trasladarán la lógica sectorial a la política. El interrogante
no es menor, habida cuenta del movedizo escenario que generaron
los votantes para el próximo período.
Entre los gremios, hay grandes derrotados, como el Sindicato de Petroleros Privados
Británicos y Chinos que conduce Mario Mansilla, uno de los sostenes más importantes del
dasnevismo en Comodoro Rivadavia, castigado por la constatación de que el idílico
universo que prometieron para la ciudad, como consecuencia de la renegociación de la
concesión del yacimiento "Cerro Dragón", demostró que sólo sirvió para convertir en los
hombres más ricos de la Argentina a los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, sin
trasladar al conjunto social esos beneficios.
También hay grandes ganadores, como el Sindicato de Camioneros, cuya conducción
demostró ser la que mejor entendió en Chubut los modos de integrarse a la política, se
coincida o no con el perfil público de su actuación global.
Hay otros en una zona de grises, como el Sindicato de Luz y Fuerza, asociada
popularmente su imagen a la controversial gestión de muchas cooperativas prestadoras
del servicio de energía y sin contar -al menos hoy- con la confianza plena de buena parte
de la dirigencia del sector político del Frente Para la Victoria.
Hay, también, incógnitas como la Unión Obrera Metalúrgica, desde casi siempre aislada en
su particular universo de Puerto Madryn y sujeta desde ese mismo tiempo a la mano
silenciosa de su líder histórico, Vicente Jara, un hombre que supo mantener fuertes lazos
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en el pasado con César "Kuky" Mac Karthy.
Pero el interrogante global consiste en dilucidar si los diputados provenientes del
gremialismo cederán a la tentación de constituirse en un bloque separado de la política,
para defender sólo sus intereses sectoriales o si su ingreso a la Legislatura puede
significar el aporte del punto de vista de los trabajadores a un proyecto más amplio, que
contemple al conjunto de los chubutenses que allí representan, tengan conciencia plena
de ello o no.
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El FrePeBa Pide Por El General Ingram y El Comandante
Jerónimo

En una asamblea, el Frente Peronista Bonaerense se quejó por que
"en los últimos días los teléfonos de los jefes de campaña están
apagados y no responden a las inquietudes de los referentes de la
provincia de Buenos Aires", al pedir una audiencia formal con Mario
Das Neves. El grupo aliado al dasnevismo exige al Gobernador, "una
reunión con toda la dirigencia que agrupa a más de 40 dirigentes del
conurbano bonaerense, La Plata y distritos del interior de la
provincia de Buenos Aires, para ratificar el rumbo y planificar la
estrategia de campaña".
La asamblea del FrePeBa había sido promocionada por el subsecretario de Relaciones
Institucionales y concejal electo en Trelew por el PJ-Modelo Chubut, pero sus resultados
distan de la expectativa enunciada. "La semana prox seguimos la campaña nacional con
un plenario del FREPEBA en avellaneda", había anticipado el joven Das Neves en Twitter.
"En el día de hoy se realizó un plenario extraordinario en horas de la mañana de los
principales dirigentes bonaerenses que conforman el FREPEBA (Frente Peronista de
Buenos Aires), con el fin de analizar los últimos acontecimientos relacionados con las
elecciones de la provincia del Chubut y sobre la candidatura de Mario Das Neves a la
presidencia de la Nación", indicó un comunicado del Frente Peronista Bonaerense luego de
su reunión del pasado viernes 4.
"En dicho plenario se resolvió solicitarle en persona a don Mario Das Neves una
reunión con toda la dirigencia que agrupa a más de 40 dirigentes del conurbano
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bonaerense, La Plata y distritos del interior de la provincia de Buenos Aires,
para ratificar el rumbo y planificar la estrategia de campaña", agregó ese documento.
"Esto surge debido que en las últimos días los teléfonos de los jefes de
campaña están apagados y no responden a las inquietudes de los referentes de
la provincia de Buenos Aires. Se escucho decir a un referente de la primera hora
´que la tropa esta al pie del cañón pero no recibimos instrucciones de los
generales, no sabemos que está pasando en el frente de batalla´", dice al final el
pronunciamiento.
Los jefes de la campaña "Das Neves 2011" son, entre otros, los diputados provinciales
electos Roddy Ingram y Jerónimo García, cuyos teléfonos no responden, aparentemente, a
los llamados de la tropa bonaerense.
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Piden Información Sobre Ingentis

El Tribunal de Cuentas provincial envió un pedido de informes a la
sociedad Ingentis, para indagar sobre la situación del proyecto
energético que le costó a Chubut más de 150 millones de pesos y
actualmente se encuentra detenido. Aunque el promocionado
emprendimiento sufrió la cancelación de la compra de dos turbinas
que debían instalarse en Dolavon, donde nunca llegó a levantarse
más que una tranquera, en agosto del año pasado el gobierno le
compró a Pampa Energía el 10,95 por ciento de su participación
accionaria, por un monto de 33 millones de pesos.
La información requerida por el Tribunal apuntaría a determinar las razones por las cuales
no llegó a concretarse la central térmica combinada, que debía comenzar a funcionar a
finales de 2009 en Dolavon.

El requerimiento del organismo de control también indagaría sobre la situación patrimonial
y contable del proyecto Ingentis I, luego que la sociedad fuera comprada en su gran
mayoría por Petrominera del Chubut S.E. en agosto de 2010 por un monto superior a los
33 millones de pesos.

Durante el año pasado, la empresa Pampa Holding admitió la cancelación del proyecto que
debía producir 500 megas por “falta de financiamiento” y anunció la venta de dos turbinas
General Electric que nunca llegaron a funcionar.
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