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Pagina III
DAS NEVES LE DEJA A BUZZI UN TERRITORIO POLÍTICO ARRASADO Y UNA ECONOMÍA
COMPROMETIDA

El rey Pirro

2011-05-31 00:44:35
Tanto el trámite electoral como su desenlace fueron enmarañados, dudosos y paradojales: de hecho,
el ganador de las complementarias (Carlos Eliceche) fue el perdedor de los comicios. Y los
perdedores (Das Neves, Buzzi y Mac Karthy) festejaron como ganadores. ¿Qué resultó de ese
galimatías? No es bueno caer en el reduccionismo, pero en este caso sirve la simplificación: el
triunfo del “Modelo Chubut” fue absolutamente pírrico. Por eso Martín Buzzi será el gobernador legal
de la provincia, pero su legitimidad política y social estará fuertemente acotada y condicionada.
El comodorense no tendrá futuro si elige el camino del “continuismo”, tal como lo aseguró el
gobernador Mario Das Neves al explicar que Buzzi cumplirá el “proyecto dasnevista” porque lo
“mamó”, un término de escaso buen gusto que da lugar a suspicacias cuando se trata de relaciones
en el poder.
Dos momentos
Aunque es difícil entenderlo, ayer, el mandatario provincial seguía desencajado. Así lo vieron los
enviados de los medios nacionales que relataron un retazo de su particular estética emotiva. “Das
Neves, con el rostro enrojecido metiendo miedo (entiéndase bien: por su salud, en principio física),
se exaltó. “Ganamos, carajo”, propinó, elocuente”, dice Página 12.
Los observadores que siguieron el enrevesado y prolongado proceso electoral chubutense
resaltaron las diferencias entre los gritos arrabaleros del domingo pasado y aquella simpática
experiencia coral que compartió en la Casa de Gobierno, en Rawson, cuando junto a los diputados
Francisco de Narváez, Felipe Solá y Graciela Camaño cantó “Soy feliz”.
El peronismo alterno, por aquel entonces, iba en pos de una interna dinamizadora, de la que Das
Neves pensaba ser animador y candidato. Aquel ensayo coral “fue su última tarea dentro de ese
colectivo nacional. Se apeó del caballo”, dice el matutino porteño. Los compañeros no repitieron el
hit musical, tienen otras prioridades. Además hay que reconocer que a fines de mayo en la
Patagonia hace más frío que dos meses atrás. Solito, con sus pollos, Das Neves elevó la temperatura
y la presión. Las propias, se entiende.
Regla de la política
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Das Neves es refractario a la autocrítica y no logra controlar ese particular don de la elocuencia que
lo distingue. Pero sobre todo es incansable, de modo que durante todo el día hay que escuchar sus
méritos, logros y condiciones, en la misma medida que las descalificaciones de sus adversarios.
Hay que decir, con todo, que ayer habló mucho, pero en medio de esa frondosidad se notó una
preocupación central: teme que Buzzi se le escabulle y que termine –junto con Mac Karthy-, siendo
sus verdugos. Por eso insistió en atar el presente del gobernador electo con su pasado en el
gabinete.
Es más, el Gobernador sabe que hay una regla de la política que en algún momento se cumple: el
herederos del poder debe construir un destino propio. Y eso es lo que en la intimidad sueña Buzzi, y
tiene claro que con un bloque minoritario en la Legislatura y sin referente nacional, no le quedará
otra opción que arrimarse al Frente para la Victoria, en el espacio provincial. Y al gobierno nacional
que emerja de las elecciones de octubre. No le será fácil y deberá hacer muchas concesiones para
llegar a la Casa Rosada. Fundamentalmente tendrá que visitar las oficinas de Carlos Eliceche antes
de tomar el avión en el aeropuerto de Puerto Madryn.
Lo que viene
¿Qué se viene ahora? En términos políticos resolver las candidaturas a diputados nacionales, tanto
en el “Modelo Chubut” como en el Frente para la Victoria. En la transición, Buzzi deberá poner la
lupa sobre los desarreglos económicos y financieros del dasnevismo ya que será él quien tendrá
que afrontarlos luego de diciembre. También jugarán en este período un rol significativo las
corporaciones empresarias porque se pondrá en debate el aprovechamiento de los recursos
naturales, y los sindicatos por el poder de fuego que tienen para operar sobre un gobierno débil.
Como se advierte los gritos del Gobernador no suponen una manifestación de fortaleza. Está en su
momento más débil, algunos sospechan que en retirada.
Dice el diario Página 12 que “La historia clásica retacea datos acerca de cómo celebró el rey Pirro el
triunfo bélico que destruyó un reino y parió un adjetivo. El festejo de Das Neves fue una confesión,
estilo incluido”.
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ORGANISMOS PÚBLICOS Y ONGS RECHAZAN
EL PEDIDO DE DESALOJO DE LOS ASENTAMIENTOS

Terráqueos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió la orden de desalojo de los asentamientos
dictada por el juez de Faltas de Trelew, Marcelo Gelvez, señalando que esa medida es
“inconstitucional” y “contraria al derecho internacional”. El INADI, asimismo, fijó posición contraria a la
expulsión de los ocupantes por la fuerza e instó a buscar soluciones sociales para este conflicto que se
registra en las principales ciudades de Chubut.
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ASEGURAN QUE AGRAVARÍAN LAS SITUACIONES YA VIOLENTAS DE LOS OCUPANTES

El INADI se opone a la penalización y a los desalojos
por la fuerza
2011-05-31 00:44:36
En el marco de los crecientes asentamientos, tanto en la localidad de Trelew como de Puerto
Madryn, la Delegación Chubut de INADI propone una mesa de diálogo para resolver el conflicto por
los asentamientos, repudiando la intervención penal y los desalojos por la fuerza, medida que
agravaría aún más las situaciones violentas ya existentes.
En este sentido, Alejandra Tolosa, delegada de INADI Chubut, aseguró: “Ante distintas posturas
manifestadas y también reacciones estatales en relación a las ocupaciones irregulares en distintos
lugares de la provincia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) Delegación Chubut, en uso de sus competencias y facultades conferidas por la Ley N° 24515
sobre actos discriminatorios, e intentando evitar la profundización de los conflictos existentes y la
vulneración de derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución, entiende que en
estos casos la coacción penal es un instrumento inadecuado, que infringe el principio de
intervención penal mínimo y además dicha injerencia agravaría las ya de por sí situaciones
violentas.”
La solución en el diálogo
Como pasos a seguir, dejando de lado la violencia, Tolosa afirmó: “Invitamos a la formación de una
mesa de diálogo para buscar una alternativa que permita una solución pacífica al conflicto, con
plenas garantías de los derechos humanos. Desde ya ofrecemos la participación de la delegación del
INADI en la provincia del Chubut.”
Así también señaló sobre las posiciones actuales como una muestra de autoritarismo, “La
criminalización de la pobreza, la violencia institucional para dar solución a los conflictos sociales, la
centralidad de la figura del enemigo, el desentendimiento de los derechos humanos, el
empobrecimiento de la política, nos informan sobre los persistentes autoritarismos en nuestra
sociedad. La ocupación irregular debe ser pensada no desde el código penal y si desde la
Constitución Nacional, en cuanto se encuentra vinculada con derechos fundamentales
sistemáticamente violados por parte del estado, fundamentalmente el derecho a la tierra y a la
vivienda adecuada. Atendiendo a la naturaleza del conflicto la solución debe ser política, resuelta
por organismos con facultades para dar respuesta a una problemática como la que se suscita, y con
plena participación de los/as destinatarios/as de las políticas públicas que se arbitren. Argentina no
puede apartarse de los estándares internacionales en la materia. En este sentido, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas ha expresado
que: `En muchos estados partes el mayor acceso a la tierra por sectores empobrecidos de la
sociedad deberá ser el centro del objetivo de la política”.
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PROPONEN LEGISLAR SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Ley pareja
La diputada Pierina Bissi quiere definir por ley los beneficios y las obligaciones que alcanzarían a las
firmas adheridas al sistema de Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto apunta a que las
empresas que cumplan con los parámetros fijados por la ley sean reconocidas con ventajas
competitivas. “Ese compromiso social de las firmas es un activo intangible, ya que implica ética,
confianza, reputación, favorece las inversiones y eleva el valor de la empresa”, dijo la legisladora.
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TRATARÁN UN PROYECTO DE LEY EL PARLAMENTO

Proponen institucionalizar la Responsabilidad Social
Empresaria
2011-05-31 00:44:41
La diputada justicialista de Comodoro Rivadavia, Pierina Bissi, quiere que el Estado reconozca y
recompense a las firmas que desarrollen programas y actividades con objetivos sociales, lo cual –en
términos institucionales- supone regular lo que se denomina genéricamente Responsabilidad Social
Empresaria. “De esa manera –dijo la legisladora- se reconocería a las empresas que hagan un aporte
al desarrollo social de su comunidad y a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores”, explicó.
El proyecto apunta a que las empresas que cumplan con los parámetros fijados por la ley sean
beneficiadas con ventajas competitivas, que les permita innovar y diferenciarse del resto, “la
Responsabilidad Social Empresaria es un activo intangible, ya que implica ética, confianza,
reputación, favorece las inversiones y eleva el valor de la empresa”, dice el proyecto en sus
fundamentos.
La propuesta deja en manos de la norma reglamentaria la fijación de los índices y los presupuestos
mínimos para la elaboración del balance de responsabilidad social y ambiental y en forma
concordante se procede a enunciar los incentivos, premios y beneficios que se otorgarán a las
organizaciones que den cumplimiento a la norma.
La reglamentación deberá determinar el piso de los indicadores a alcanzar por la organización como
por ejemplo fijar puntaje por emplear mano de obra local, puntaje por capacitación a su personal,
puntaje por alcanzar normas de calidad ambiental, por mejorar la seguridad laboral; se puede
asimismo determinar un piso de conductas a alcanzar en los distintos ámbitos como en la inversión
del recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, generación de empleo y disminución de los
accidentes de trabajo.
Comisión Interdisciplinaria
En lo que refiere al procedimiento, el proyecto de ley sugiere que sea una Comisión
Interdisciplinaria integrada por los Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Economía y Crédito Público, Comercio Exterior Turismo e Inversiones.
En cuanto a la certificación por su responsabilidad, la misma debe ser otorgada por el Gobierno de
la Provincia del Chubut, a través de las evaluaciones efectuadas por la Comisión Interdisciplinaria,
“el espíritu de la ley conlleva la obligación de la presentación del Balance a la totalidad de las
Organizaciones, que actúen como unidad económica, inclusive en el caso de las Asociaciones
Civiles, se consideran que quienes, deseen recibir aportes económicos del Estado Provincial,
merecerá especial atención quienes sin estar obligadas lo hubieren cumplimentado”.
Se evalúa la actitud positiva de la organización en cuanto a la calidad de vida de la empresa ya sea
en la ética en sus operaciones, procesos, productos y servicios como el desarrollo integral para sus
trabajadores y familias.
El compromiso con la comunidad, la participación en actividades sociales; promoción del trabajo
voluntario. Cuidado y preservación del medio ambiente en el cumplimiento de las obligaciones
ambientales de su localidad.
Balance social
En su artículo primero se establece que el objeto del proyecto de ley es la promoción de
comportamientos socialmente responsables de las empresas, atendiendo particularmente a
cuestiones de índole social, económicas, ambientales, comunitarias en pos del desarrollo humano y
social de la comunidad donde se emplazan y tiene su giro ya sea industrial o comercial.
Se encuentran alcanzadas las empresas, entidades, sociedades, asociaciones civiles, fundaciones,
Uniones transitorias de empresas y aquellas en las que el Estado tenga participación. La empresa
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tiene el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible, con la participación de sus grupos de
interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Ello implica la adopción
por parte de la empresa de un código de ética, en el cual se plasma su filosofía corporativa,
conjunto de políticas, prácticas y programas que adoptan sus integrantes para actuar en beneficio
de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
En cuanto al Balance Social de la empresa será un documento mediante el cual las empresas
exponen, miden y difunden su impacto social, ambiental y económico. Es la herramienta de
administración y gestión que permite que la empresa proyecte, compruebe y evalúe su rendimiento
en los distintos aspectos que conforman la sustentabilidad corporativa.
Medidas internas y externas
Las empresas deberán implementar medidas internas vinculadas a los recursos humanos; salud y
seguridad en el trabajo; relaciones laborales; igualdad de género; valoración de la diversidad y
códigos de ética entendiéndose empleo de mano de obra local. No discriminar y aplicar el principio
de igualdad en la contratación laboral. Evaluar los riesgos en el trabajo. Realización de auditorías
preventivas en el ámbito laboral. Preservación y fomento en el ámbito de la salud de los
trabajadores. Estabilidad en el ámbito laboral y beneficios extra salariales vinculados al desempeño.
En cuanto a las medidas externas, las empresas deberán implementar acciones vinculadas al
entorno local; relacionadas con la comunidad en general, clientes, proveedores, medio ambiente,
ética en la cadena de producción, relaciones de cooperación entre empresas, inversión social y
sinergias con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo políticas para aplicar acciones
medioambientales orientadas a reducir el impacto ambiental derivado de sus actividades,
instalaciones, productos y servicios. Implementación de programas de reducción en la generación
de residuos y recolección de productos obsoletos. Acciones destinadas al reciclaje de residuos con
fines solidarios, reducción del consumo energético y tratamiento de energías renovables, entre
otros aspectos.
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LOS RESPONSABLES DEL CLUB MADRYN SE DEFIENDEN ENVIANDO INTIMACIONES

¿Porqué los Sastre no presentan
documentación y declaración de bienes?
El escándalo por las facturas “truchas” detectadas en la administración del Club Social y Deportivo
Madryn, utilizadas presuntamente para justificar egresos como parte de rendición del subsidio por más
de 5 millones de pesos que la entidad deportiva recibió del Gobierno de Mario Das Neves, lejos de
estimular a hacer pública alguna contradocumentación que aclare, justifique o desmienta el caso...
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LOS RESPONSABLES DEL CLUB MADRYN INTENTARÍAN DEFENDERSE MEDIANTE INTIMACIONES
JUDICIALES

¿Porqué los Sastre no presentan documentación y
declaración de bienes?
2011-05-31 00:44:36
Por Marisa Rauta
El escándalo por las facturas “truchas”
detectadas en la administración del Club Social y Deportivo Madryn, utilizadas presuntamente para
justificar egresos como parte de rendición del subsidio por más de 5 millones de pesos que la
entidad deportiva recibió del Gobierno de Mario Das Neves, lejos de estimular a hacer pública alguna
contradocumentación que aclare, justifique o desmienta el caso, ocasionó como ya habíamos
advertido en nuestra edición anterior, sólo la furia de los responsables directos de los movimientos
económico -de acuerdo a cada período en cuestión-, los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre.
Ayer, luego de certificar el triunfo electoral, los Sastres enviaron seis cartas documentos a El Diario
y a cada uno de sus directores, argumentando sentirse desprestigiados, cuestionando las
publicaciones del caso y profiriendo amenazas jurídicas con plazo incluído.
Lejos de tratar de aclarar o dialogar sobre las graves imputaciones que simpatizantes y fuentes
absolutamente confiables acercaron a nuestra editorial, el ahora intendente electo Ricardo Sastre y
su hermano, actual presidente del Club, prefirieron tratar de judicializar el tema, a fin de diluir las
graves sospechas que están alcanzando no solo a los dirigentes sino también a la Comisión
Directiva de la entidad y profesionales actuantes, tras un ejercicio cerrado que expondría ribetes de
lavado de dinero y defraudación al Estado a través de presuntas declaraciones de egresos
incorrectas y facturaciones apócrifas.
Entre otras cosas, el intendente electo realizó además profusas declaraciones radiales ´que se
escucharon por ahí´, en contra de la investigación de El Diario, lamentando el efecto que el caso está
teniendo en su reputación y entorno social y familiar, preocupación que se comprende por el
alcance que llegarían a tener los ilícitos, y que se derrama además sobre el grueso de la ciudadanía
de la provincia que no termina de comprender tamaño desenlace en la entrega de un subsidio
millonario realizado con dineros de todos los chubutenses, que se suponía destinado al deporte y la
recreación.
De este modo los directivos del Madryn expusieron su falta de vocación para transparentar sus
manejos financieros vinculados a una entidad social sin fines de lucro, y a dinero recibido del
Estado sobre el cuál están obligados a rendir cuentas, no sólo a los organismos de contralor
actuantes, sino a la opinión pública en general, por tratarse de temas que van más allá de sus
actividades privadas.
En ese marco, en lugar de tratar de amedrentar a El Diario y tratar de cercenar la difusión y la
libertad de expresión de quienes se animaron a documentar las irregularidades plateadas, desde
nuestro trabajo investigativo y militante por la verdad, bregaremos por el total esclarecimiento del
tema y además propondremos que como hombres públicos, sobre todo quien ocupa hoy un cargo
político como legislador de la provincia y que además aspira a regir transparentemente los destinos
de la ciudad de Puerto Madryn, que contraste la documentación que corresponda a fin de clarificar
dudas, acceda a responder por todas y cada una de las sospechas existentes, y además y porque
no, ofrezca como gesto de confianza su última declaración jurada de bienes, que debería existir
también dentro de la documentación de acceso público y a la que deberían poder tener acceso todos
los ciudadanos de buena fe, como nosotros.
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DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y HABRÍA PERSONAL QUE PASA VARIOS MESES SIN COBRAR

Faltan médicos para atender urgencias en Centros de
Salud
2011-05-31 00:44:40
La situación en centros periféricos, revela serios inconvenientes para atender las urgencias que se
presentan en los barrios y la ausencia de profesionales médicos que atiendan los servicios de
urgencias ponen en riesgo la salud de los vecinos que no encuentran respuestas del servicio de la
Salud Pública. El personal que trabaja en los Centros de Salud y en el Hospital advierte que hay
franjas horarias donde la falta de personal complica la atención y reclaman que no las ambulancias
demoran demasiado tiempo asistir a las emergencias que se presentan fuera del radio del
nosocomio.
La falta de personal médico y de enfermería, la necesidad de custodia policial en algunos Centros de
Salud y la presunta existencia de personal que pasaría meses sin cobrar, son algunas de las
situaciones que se plantean en el escenario de la salud pública en Puerto Madryn. La queja del
personal del Hospital y los centros de atención sanitaria de los distintos barrios, grita al unísono la
“necesidad de incorporar más personal” como así también la queja por la complejidad de las
condiciones de trabajo; a lo que se suma “la pérdida de dinero” de lo que significó el cambio de las
guardias técnicas por la llamada “disponibilidad horaria” a la que están sujetos.
El Centro de Salud ubicado en el barrio Pujol de Puerto Madryn, habla a las claras de las
necesidades a las que refieren los trabajadores. La lectura del libro de novedades de dicha
institución, muestra que en ocasiones “hay la falta de medicamentos” en la institución. Así mismo,
una de las novedades publicadas en el libro en fecha 11 de marzo de 2011; mostraría la situación
que se debe lidiar en la institución cuando aparece alguna emergencia. Se trata del caso de un joven
de que ingresó a las 18:20 horas de ese día al centro de salud, acompañados de los padres del
individuo. En el libro describe que “Jonathan de 22 años, con heridas de arma blanca en la espalda
entre los omóplatos”; así mismo, describe que la herida presentaba “con abundante pérdida de
sangre”. Ante la situación, se realiza el llamado del “móvil (ambulancia)” describe. La atención del
médico de guardia del hospital, realiza las consultas “al agente” que se encontraba en el centro de
salud; quien le responde que “éste tenía”; en referencia al joven herido. En la descripción indica una
“herida profunda, abundante sangrado y mucha pérdida de sangre ya al llegar al centro de salud”. La
misma acta revela que “contestando el médico de guardia que cuando pudiera” subraya “venían”.
Ante esta situación, habría tomado intervención el agente de policía que estaba en el lugar, quien
telefónicamente le indica al médico de guardia que “era urgente”; cuestión que, evaluó el agente
policial, ante la presencia únicamente en el centro de salud de “una enfermera” la situación se
transformaría en “una emergencia”. Finalmente, logran que la ambulancia asista; cuestión que
ocurre “18:45” hs. Los médicos “dra. Nicolini y la dra. Heredia” al verificar la situación deciden el
traslado del paciente “lleno de sangre porque era imposible controlar la hemorragia”. Este es uno de
los casos al que se pudo acceder; pero habría varios casos similares; y otros, que son un llamado
de atención.
Atención compleja
Algunos centros de salud de Puerto Madryn, cuentan con la presencia de personal policial; en virtud
que consideran a las zonas como “peligrosas”. Se trata de los centros de salud de los barrios Pujol
II, Gobernador Fontana y el recientemente inaugurado Centro de Salud Ruca Calil. Esta situación se
presenta de este modo, como indicaron personal de enfermería; a raíz de que “como queda, muchas
veces, solo un enfermero; necesitamos que haya personal policial”. Sin embargo, “no siempre hay
policía” para custodiar el lugar; y, cuando esto ocurre, “el centro de salud se cierra”. De este modo,
se amplía la brecha sin personal con el centro de salud cerrado. La brecha que el centro de salud
queda cerrado es “de lunes a viernes de 20 a 23” mientras que “los sábados, domingos y feriados
permanece cerrado de 06 a 08 hs.” indicaron. En el caso de no contar con consigna policial, “el
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centro de salud, se cierra”.
En las ocasiones que no se puede contar con la presencia de la fuerza de seguridad, se han
suscitado acontecimientos que “nos podrían haber puesto en peligro” relató una enfermera de uno
de estos centros de salud. La misma, narró que “en una oportunidad, por la noche, ingresó una
persona con heridas de bala solicitando ser atendido con prioridad a las personas que esperaban”;
la enfermera destacó que “en un primer lugar le pedí que se calmara”; pero su insistencia, la
persona le indicó que “era chorro”; situación que “me asustó mucho”; indicó. Otra persona que
desarrolla su labor de enfermería en uno de los centro de salud, relató que “al ingresar a un lunes a
las 6 de la mañana, encontramos adentro un grupo de personas que estaba haciendo curaciones a
un herido de bala por su cuenta”; lo más alarmante, que relata la persona es que “habían ingresado
forzando la puerta” del Centro de Salud.
Falta y resto
La queja del personal de enfermería, “va mucho más allá que pedir un aumento de sueldo”; destacó
un enfermero perteneciente al hospital. El pedido se extiende a “la falta de personal” destacó. Según
informó, “contratan gente de afuera, que la hacen vivir en el albergue del hospital”; las que “deben
permanecer ahí, esperando de tres, cuatro y hasta seis meses para poder cobrar” reveló. Esta
situación indicaría, como reflexiona “la falta de personal que tiene el hospital”. Por otro lado,
destacan que “en muchos caso no aguantan y se van” los enfermeros que vienen de otros lugares;
ya que, según entiende “no muchos pueden estar tantos meses sin cobrar”. En la actualidad habría
“alrededor de 15 o 20 personas en esta situación” pero habría “una rotación constante” antes que
“puedan ser personal estable del hospital”. En este plazo, los enfermeros en esta situación “están
trabajando a la par de los demás”. Según destacaron, “muchos de ellos vienen con la idea de que
acá se cobra una fortuna”; sin embargo, revelan que “los básicos de un enfermero es muy bajo” ya
que, “un auxiliar tiene un básico de 400 pesos, un enfermero profesional de 700 pesos y un
licenciado en enfermería de 800 pesos”. La diferencia reside “en el título”, revelan; ya que “mientras
los viejos auxiliares son los que hicieron el curso de nueve meses, los profesionales estudiaron tres
años; y los licenciados hemos hecho los cinco años de carrera” indicó el profesional de enfermería.
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RECLAMAN GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES

Paro de Luz y Fuerza de la Patagonia en Esquel
2011-05-31 00:44:35
La Seccional Esquel, del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, confirmó el inicio de
un paro total de actividades por tiempo indeterminado en el lugar de trabajo, a partir de la hora
12:00 del lunes 30 de mayo de 2011. En los argumentos esgrimidos por los representantes sindicales
en la notificación a las autoridades de la Cooperativa, advierten que esta medida de acción directa se
realiza en función de que “no esta garantizada la seguridad e integridad física de los Compañeros
Trabajadores, al reincorporarse a su puesto de trabajo el señor Luis Fiyol, quien estuvo involucrado
en los hechos de público conocimiento del día 10 de marzo de 2011, donde integrantes del sindicato
de FENTOS, irrumpieron en las instalaciones de la Cooperativa “16 de Octubre” intimidando a los
Trabajadores que se aprestaban a desenvolver sus tareas, con palos, piedras y disparos de armas
de fuego”, sostienen.
De este modo los trabajadores esperan que haya medidas por parte de las autoridades de la
Cooperativa cordillerana que garantice las condiciones de seguridad del personal para el desarrollo
de la labor cotidiana.
Investigación
En el marco de la investigación judicial sobre los hechos ocurridos en Esquel, funcionarios de la
Secretaría de Trabajo, quedaron involucrados en un hecho de violencia protagonizado por un grupo
de personas que respondían a dirigentes del SITOS, y que atacaron a balazos a trabajadores del
Sindicato de Luz y Fuerza que participaban en una asamblea en las instalaciones de la Cooperativa
Eléctrica de Esquel.
Fuentes sindicales sospechan que se trató de una operación armada desde el poder político para
esmerilar el espacio que actualmente controla Luz y Fuerza, un sindicato que creció
vertiginosamente luego de escindirse de la Federación.
Ataque y detenciones
Alrededor de las siete de la mañana se desarrollaba una asamblea de trabajadores de Luz y Fuerza
en la Planta de Agua de la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel. En esas circunstancias se
presentan dos inspectores de la Subsecretaría de Trabajo (Delegación Esquel) acompañados por el
Delegado de la Regional Comodoro Rivadavia de la Secretaría de Trabajo, Marcial Paz. Tras
interrumpir la asamblea, informaron que venían a realizar una inspección de seguridad e higiene.
Frente al hecho, los trabajadores, le indicaron que para realizar la inspección se debían dirigir a las
autoridades de la Cooperativa, más precisamente al Gerente de Seguridad e Higiene de la misma.
En ese momento ingresó una persona ajena a la Secretaría de Trabajo con una filmadora y cámara
de fotos. Ante esa escena absolutamente anormal, los trabajadores le pidieron que se retire y lo
escoltaron hasta el patio de estacionamiento del lugar; en esas circunstancias advirtieron que afuera
de la sede de la Cooperativa había entre 12 a 15 personas, con camperas de “Fentos”, armados con
palos y barretas. Los obreros de Luz y Fuerza proceden a expulsarlos y los obligan a retirar los
vehículos en que se movilizaban, una camioneta y un automóvil en cuyo interior estaba el secretario
General de SITOS, José Santiago.
Poco después regresó Santiago con el mismo grupo de personas, pero con armas de fuego, y
comenzaron a disparar. Los trabajadores los enfrentaron y lograron ponerlos en fuga. En ese
momento tomó intervención la policía y detuvo a ocho integrantes de la mencionada patota en el
control del acceso a Esquel, deteniendo luego al vehículo que conducía Santiago.
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LE PIDIÓ AL GOBERNADOR QUE SE SERENE

Di Pierro: “el gran perdedor en estas elecciones fue Das
Neves”
2011-05-31 00:44:35
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, dijo que la gente al único que castigó
en las urnas fue al gobernador Mario Das Neves y agregó que el domingo se dio el mismo resultado
porque la gente terminó votando por el Frente para la Victoria, aunque no le haya alcanzado,
“nosotros estamos orgulloso de la elección que hicimos porque nadie pensaba que podíamos hacer
sombra al aparato provincial y donde hemos achicado la diferencia que había con relación al 20 de
marzo”.
Dijo que se ha logrado la mayoría en la legislatura provincial, las intendencias de Esquel, de 28 de
Julio, de Rawson, de El Maitén, Gobernador Costa, “antes del 10 de marzo las encuestas marcaban
el triunfo del Modelo Chubut por 20 puntos pero el resultado fue otro y el domingo terminó un
proceso y hoy empieza otro”, aseveró.
Se mostró sorprendido por los festejos exagerados de Das Neves, “cuando uno observa que en
otras provincias hay gobernadores que están hace ocho años y sus triunfos han sido contundentes
como el caso de La Rioja, Catamarca, Salta y observa el semejante festejo de Das Neves porque su
candidato ganó por 380 votos me parece un poquito exagerado, creo que Das Neves todavía no hizo
una lectura acabada de lo que pasó en esta provincia, creo que nunca podrá reconocer que ha sido
el gran derrotado”.
Empate técnico
Di Pierro insistió que en el empate técnico que hubo en Chubut hay un claro perdedor que es Mario
Das Neves, “esto está claro en la lectura que haga cualquier analista político” indicando además que
se debe respetar la voluntad del vecino que dejo repartido el poder en dos sectores.
En cuanto a que al Frente para la Victoria no le alcanzó doblegar los 402 votos de Martín Buzzi, para
Di Pierro otra hubiera sido la elección si les hubieran permitido contar voto por voto, “porque
revertir 401 votos sobre un padrón de 1500 electores no era tarea fácil y en Comodoro Rivadavia el
20 de marzo se confrontaron dos modelos y eligió el local porque se prefirió mi figura y no la de
Mario Das Neves”.
El domingo a la noche Di Pierro se comunico con Martín Buzzi para felicitarlo y ponerse a
disposición para trabajar en conjunto por la provincia, “los dos tenemos una responsabilidad
enorme porque por primera vez Comodoro Rivadavia tiene un gobernador y un intendente que tiene
puesta la camiseta de la ciudad, no podemos confrontar sino que debemos trabajar en conjunto para
revindicar la ciudad y en esto vamos a consensuar en algunas cosas y en otras no pero vamos a
exigir lo mismo que le habíamos exigido a Eliceche”.
Relación con la Rosada
El dirigente K gestionará ante el Gobierno Nacional para que el gobernador electo tenga un
acercamiento con Cristina Fernández, “hay que consensuar porque los problemas se solucionan
consensuando que confrontando, yo pertenezco al espacio político que lidera Cristina Fernández de
Kirchner y seguiremos con este proyecto porque la semana que viene empezamos a realizar un
trabajo fuerte para que Cristina vuelva a ser la presidente de la Nación”.
Sostuvo que algunos han cometido errores inclusive hasta en contra de su voluntad cuando alguna
vez vino un ex presidente y no se lo fue a recibir generando en la provincia un posicionamiento
indebido, “estos errores se pueden cometer una vez por inexperiencia o por estar mal asesorado
pero cometerlos dos veces es un pecado, hoy Cristina es la presidente de todos los argentinos le
guste o no a algunos y si hay una invitación o alguna posibilidad de conversar a través del
gobernador electo Martín Buzzi yo no dudaría en ir rápidamente a sentarme con ella, necesitamos
trabajar en conjunto porque sino, nos ira muy mal”.
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Di Pierro indicó que no tiene problemas en ser gestor del Gobierno Nacional para que Chubut reciba
lo mejor, “no tengo problemas si Buzzi así lo desea y si me lo piden haré las gestiones”.
Mayor coparticipación
Explicó que el voto del domingo era para un candidato de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn,
“la gente se expresó manteniendo el candidato local, el Frente para la Victoria hizo un gran esfuerzo
y trabajo para ganar la elección pero tenemos que respetar la voluntad de la gente, hoy Buzzi es el
gobernador electo y lo vamos a apuntalar pero le voy a exigir la reparación histórica que la ciudad se
merece y la discusión la darán nuestros diputados para que Comodoro Rivadavia tenga mayor
coparticipación de regalías, nos tienen que reconocer que siempre nosotros hemos sido solidarios
con la Nación y la provincia pero hoy necesitamos reconstruir el tejido social, tener mejor salud,
mayor seguridad, trabajo para los jóvenes y un desarrollo de viviendas porque el reparto ha sido
inequitativo para esta ciudad”.
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AGRUPACIONES SINDICALES EXPUSIERON SUS CONFLICTOS Y DEBATIERON ESTRATEGIAS

Trabajadores viales y docentes reclaman mejoras
salariales y laborales
2011-05-31 00:44:40
En el marco del 42º aniversario del “Cordobazo”, se llevó adelante un debate en el que los
trabajadores expusieron sus conflictos sindicales actuales, en relación con el legado de lucha que
dejó el “Cordobazo”. En el panel estuvieron representantes de SITRAVICH (Sindicato de
Trabajadores Viales de Chubut), Espacio Docente y Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz).
Trabajadores viales en conflicto
Aldo Griffiths, Secretario General de SITRAVICH, se refirió en primera instancia al nacimiento del
sindicato de los viales, en 1972, cuando la lucha de los trabajadores se hacía necesaria, tanto por la
reivindicación salarial como por mejorar las condiciones de trabajo. Así también se refirió a la
situación actual por la que atraviesa el gremio, luego de atravesar momentos de poca participación,
“SITRAVICH siempre tomó una postura de defensa de las empresas del Estado, siempre estuvimos
todos juntos, desde el obrero, el administrativo, los profesionales, todos. Hoy la empresa existe y
todo se discute en Asamblea, la lista de candidatos la arman los mismos compañeros. Hoy, cada vez
que está la posibilidad de debatir, la discusión pasa por la necesidad de salir a la calle por el salario
y por la empresa, a pesar de que se inauguran obras, nos están destruyendo la empresa.
Seguramente en los próximos días estaremos saliendo a las calles para reclamar”.
La situación de los docentes
Pablo Salguero fue el panelista que representó al Espacio Docente, quien orientó su discurso a dejar
sentada la posición del gremio, así como también destacó la necesidad de continuar la lucha,
perseverancia y paciencia a pesar de que actualmente triunfa la traición.
En este sentido, indicó: “El salario no puede ser el único objetivo del sindicato, es la base de la
acción pero una base a partir de la cual expandirse y comprometerse. Hay que entender al sindicato
como organización que lucha contra la opresión, por ejemplo, luchamos por mejorar el salario pero
también para que la inflación no lo licue, luchamos por las mejoras laborales pero también por los
derechos civiles”. Así también señaló que el sindicato lucha por la concreción de la democracia, por
ello es que Espacio Docente participa del Consejo Social, en el Foro Ambiental y Social, dictan
clases de apoyo en la Biblioteca 28 de Agosto en el barrio Moreira III, apoyan a Foderami en su
reclamo, militan por las cuestiones de género, “esto es cuestionar al sistema en su conjunto e ir más
allá del propio sector”.
Por otro lado, llamó a los propios docentes a involucrarse con la política, ya que la actividad sindical
implica también estar inmersos en la discusión política, “algunos compañeros pretenden
desentenderse de la política diciendo `no me interesa la política´ pero es una forma de hacer política
por omisión, hay una construcción de poder ajeno”.
Los docentes en Santa Cruz
Analía Mansilla forma parte de ADOSAC, gremio docente de la provincia de Santa Cruz, sindicato
que está en situación de paro hace 40 días. Mansilla fue otra de las panelistas, quien relató la
situación por la que vienen atravesando los docentes de la provincia vecina.
“El sindicato realiza Asambleas en cada filial y en Congreso Provincial se toman las decisiones de
los pasos a seguir. Estamos en conflicto desde el 22 de febrero pero esta situación viene de arrastre
por eso nuestro slogan dice `la lucha continúa´. Los trabajadores estamos en diferencia con el
gobierno provincial, solo nos queda la resistencia de los trabajadores. El conflicto comienza desde
2007, por un porcentaje de incremento salarial no cumplido y por días de huelga no reconocidos
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entre otras cosas. Hoy en medio de este conflicto se produjo una golpiza muy fuerte hacia los
trabajadores”. El 12 de abril una filial estaba en la ruta distribuyendo panfletos y un sector de la
UOCRA que acompaña al gobernador en los actos de inauguración de obras, intentaron desalojarlos
por medio de piedras y golpeando con palos, el saldo fue un profesor de música con disminución
auditiva, así como también una gran cantidad de heridos, según relató Mansilla.
El 22 de febrero ADOSAC solicitó un incremento salarial del 50 por ciento, teniendo en cuenta que la
inflación que sufre la provincia es muy elevada, así como también el valor de la canasta familiar, que
ronda en 10500 pesos, según detalló la sindicalista. El 18 de marzo, el gobierno provincial ofrece un
salario de 4142 pesos, propuesta que fue rechazada por el sindicato –teniendo como referencia que
el alquiler de un dormitorio cuesta 2500 pesos mensuales-. “Este Gobierno es autoritario, nos dijo
que hay voluntad para renegociar pero que no hay dinero para la recomposición, que necesitan
renegociar con YPF. En la segunda paritaria que tuvimos, nos ofrecieron el 12 por ciento en marzo y
un 13 por ciento más escalonado hasta octubre, también lo rechazamos, así tuvimos dos paritarias
más, en la última también nos ofrecieron el 25 por ciento pero adelantar un mes el porcentaje
escalonado. Hoy tenemos el 90 por ciento de acatamiento en la provincia, en la zona sur que es
donde está la capital de la provincia, Río Gallegos, es muy bajo el porcentaje de acatamiento por los
compromisos políticos de la sociedad con el poder, les entregan bolsones, medicamentos gratis,
viviendas, y tienen aprietes si se adhieren al paro”, aseguró Mansilla.
Para finalizar, relató que el gremio rechazó la conciliación obligatoria y se aplicó una multa de 700
mil pesos, así como también 1000 pesos por día a cada trabajador adherido, “si esto llega a salir,
nos van a embargar el gremio, la sede, todo, nos va a costar volver a armarnos, pero no nos van a
embargar las ideas”.
Contexto histórico
La historiadora Paz Escobar fue la encargada de contextualizar el hecho histórico del “Cordobazo”
con las reivindicaciones por las que actualmente luchan los trabajadores.
En este sentido, hizo referencia al suceso de 1969, considerado año bisagra en Argentina respecto a
una “generación de militantes que llevaron la praxis revolucionaria, con una gran capacidad de
transformación social”.
Así se refirió al movimiento la licenciada Escobar: “Anticipaban el otro mundo por el que luchaban
(…) Los avances de luchas populares van a tener como respuesta un alto grado de represión,
proponían una organización social diferente, más allá del reclamo había una propuesta.”
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EL MINISTERIO DE CIENCIA DE LA NACIÓN APORTA AL DESARROLLO DE NANOMATERIALES

Financian proyectos de molinos eólicos y tratamiento
de efluentes
2011-05-31 00:44:39
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica firmó dos contratos para financiar
proyectos de nanotecnología que serán llevados a cabo por consorcios público privados. El primero
permitirá el desarrollo de nanomateriales destinados a núcleos magnéticos e imanes, componentes
esenciales para una gran variedad de dispositivos y turbinas de molinos de energía eólica. En el
segundo caso, el objetivo será la generación de nanoarcillas a partir de bentonitas patagónicas
(rocas compuestas por más de un mineral) para su aplicación en nanocompuestos poliméricos.
Para el proyecto sobre núcleos magnéticos e imánes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de La Agencia, destinará $ 7.065.504. El mismo será llevado adelante
por un consorcio compuesto por: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y las empresas Electropart Córdoba e Inmeba. El
consorcio aportará como contraparte la suma de $ 2.129.199.
Las instituciones mencionadas trabajarán juntas para desarrollar a escala de prototipo industrial
procesos destinados a la producción de materiales magnéticos de alta eficiencia que muestren
ventajas en cuanto a costos, ahorro de energía e impacto ambiental. Los mismos son de gran
utilidad para su aplicación en transformadores, motores, generadores y electroimanes.
Las iniciativas
En el caso del desarrollo de nanoarcillas, el Ministerio a través de la Agencia comprometió un
subsidio de $ 6.626.390 para su ejecución. El proyecto será desarrollado por un consorcio del que
participan: el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC) del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de San
Martín y las empresas Castiglioni, Pes y Cía. y Alloys S.R.L. El consorcio aportará $ 2.288.470 como
contraparte.
El objetivo de este trabajo es desarrollar nanoarcillas a partir de combinar las bentonitas
patagónicas con un componente orgánico. Las mismas podrán aplicarse en polímeros con el fin de
hacerlos más resistentes y livianos. Estos materiales son muy útiles para la industria automotriz.
Además, gracias al componente orgánico, estas nanoarcillas pueden retener agroquímicos y servir
para el tratamiento de afluentes.
Ambos proyectos serán financiados a través de la línea Fondo Sectorial Nanotecnología 2010 (FS
Nano 2010) que administra el FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), perteneciente a La Agencia.
El instrumento fue diseñado por la Secretaría de Planeamiento y Políticas con el objetivo de
promover el desarrollo y la producción de nanomateriales, nanointermediarios y nanosensores en el
país. En total se aprobaron ocho proyectos y se otorgarán más de $75.000.000.
En los actos celebrados para la firma de los contratos estuvieron presentes: la secretaria de
Planeamiento y Políticas del Ministerio, Dra. Ruth Ladenheim; el presidente de La Agencia, Dr.
Armando Bertranou; y la directora del FONARSEC, Prof. Isabel Mac Donald.
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LAS INICIATIVAS NUNCA SE CONCRETARON

El Foro de Concejales no logró sancionar una
ordenanza común en un año
2011-05-31 00:44:40
Hace poco más de un año concejales de toda la comarca VIRCH-Valdés se reunían una vez por mes
para tratar temas relacionados a todas las comunas que integran esta región, entre los que se
contaba las licencias de conducir, el horario de cierre de los boliches bailables, la prohibición de
fumar y el uso de la pirotecnia.
Estos fueron solamente algunos de los temas sobre los que los concejales coincidían que era
necesario legislar en forma común para que cada ordenanza sancionada no pusiera a una localidad
en desventaja con respecto a la otra a la hora de las restricciones.
Durante el año pasado los encuentros se ampliaron y comenzaron a realizarse además en otras
comarcas y de allí se sacaron temas que eran comunes a todas las regiones y que servirían para
unificar criterios en torno por ejemplo a los problemas de accidentología vial.
Sin embargo desde que comenzaron las idas y vueltas en el oficialismo de cara a las pasadas
elecciones del 20 de Marzo los esfuerzos se fueron diluyendo y a pesar de la necesidad de contar
con legislación común en las diferentes regiones, no se logró dar con ni una sola normativa que
“salve” el honor de los ediles que participaron asiduamente de los viajes a las localidades donde se
concretaron los encuentros.
Experiencia local
En la comarca VIRCH –Valdés la experiencia comenzó con la necesidad de dar con una normativa
legal que evitara que los jóvenes alcoholizados, sin embargo a la hora de concretar una legislación
común que permitiera cortar la ingesta de alcohol a la misma hora en las ciudades de Gaiman,
Dolavon, Trelew y Rawson, el proyecto volvió a cero.
Es que declaraciones públicas de funcionarios de la ciudad Capital, que indicaron que no se iba a
permitir que “Trelew nos imponga horarios de cierre”, justo cuando en el ejido de esa ciudad
comenzaba la temporada de boliches de verano.
En las reuniones sucesivas en la comarca, unas cuatro en total, se trató el tema de la accidentología
vial, y se trabajó la necesidad de contar con un registro provincial de faltas de tránsito, como así
también en la ordenanza unificada de libre de humo, y en la polémica sobre el tema de la ingesta de
alcohol en los jóvenes.
En Octubre del 2009 en la localidad de Gaiman se reunieron los ediles de toda la provincia y se eligió
comisión Ejecutiva del Foro provincial de concejales, la cual debía tener mandato por un año y
donde se fijaron objetivos de trabajo.
Allí, como quedó establecido por acta constitutiva, se definió que “la comisión ejecutiva se reunirá
periódicamente en distintas localidades para recibir inquietudes y mantener ese vínculo directo de
contacto con todos los concejales de la provincia de Chubut. Se anuncia que a fines de noviembre o
primeros días de diciembre, la comisión directiva se reunirá en Gobernador Costa”.
En ese mismo encuentro se propuso además que “las comarcas zonales deberán trabajar la
propuesta de temas que podrían ser abordados para su tratamiento en el próximo foro. Un vocero de
cada comarca da a conocer la prioridad de tres temas por sector y la comisión directiva los toma
como propios para su análisis y posterior desarrollo”.
En esa oportunidad se propuso El Hoyo como sede en los primeros meses del 2010 para el siguiente
encuentro. Y seguidamente el foro debía reunirse en Comodoro Rivadavia. Hasta ahora no se
volvieron a elegir autoridades ni se ha concretado ninguna reunión a nivel provincial ni en la
comarca VIRCH-Valdés, aunque se realizaron algunas reuniones en las comarcas del oeste de la
provincia que avanzaron solo un poco más que el resto.
Escasos resultados
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Las pocas intervenciones realizadas por el Foro Provincial de Concejales de Chubut, quedaron
plasmadas en una página web ligada al sitio oficial del Gobierno de Chubut. Allí algunas actas y
propuestas pueden verse, todas anteriores a junio del 2010, momento en que comenzaron a
desactivarse los trabajos en conjunto de los ediles.
Dos propuestas son las que quedaron a modo de un trabajo que no rindió los frutos que se
esperaban, se registran en este sitio. Una está referida a una propuesta realizada en torno al
consumo del gas, cuando desde la Nación se quitaron algunos subsidios que hicieron subir
considerablemente las tarifas.
La otra data de marzo del 2010, cuando empresas petroleras británicas comenzaron a trabajar en la
exploración en la zona de Islas Malvinas, por lo que se realizó un posicionamiento que acompañaba
las gestiones del gobierno provincial para repudiar esta posibilidad.
Los dos son proyectos de declaración elaborados por concejales del oficialismo para acompañar
gestiones del gobierno provincial. Pero a pesar de los numerosos encuentros que se han registrado
durante más de un año en distintos puntos de la comarca y la provincia, los ediles de más de 12
localidades chubutenses no pudieron avanzar en la concreción de una sola ordenanza ni regional ni
provincial, objetivo primero de la confección de estas mesas de trabajo.
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Escasa minoría
2011-05-31 00:44:40
Tras los resultados de la elección general de Chubut iniciada el 20 de marzo y completada el 29 de
mayo último, el escenario legislativo de Puerto Madryn para el próximo 10 de diciembre quedaría
conformado por once concejales del justicialismo divididos entre las dos fracciones de este partido.
Tal como se presenta la distribución de las bancas, el Frente para la Victoria (FpV) ostentaría la
mayoría del Cuerpo Deliberativo de la ciudad, en tanto que la fracción del Modelo Chubut contaría
con la “primera minoría” (si vale la expresión en este caso), y la oposición representada por el
Partido Acción Chubutense (PACh) y la Unión Cívica Radical (UCR), mantendrá las dos bancas que
ostentan en la actualidad.
Si bien es cierto que la distancia establecida entre el FpV y el Modelo Chubut suponen posturas
diferentes a la hora del debate, los partidos de la oposición sospechan que llegado el momento
podrían acordar alianzas estratégicas, habida cuenta de su raíz primaria común, es decir “que son
todos peronistas”, expresó en este sentido Pedro Giménez, concejal del Pach.
El análisis del edil del partido provincial, se sustenta en una serie de aspectos que se pondrían de
manifiesto conforme vayan transcurriendo los meses, y su apreciación encuentra cierto fundamento
cuando se analiza por ejemplo que durante los últimos meses, los legisladores que acompañaron en
la campaña al candidato del Modelo Chubut, fueron cautos en su accionar legislativo, puesto que no
pronunciaron en contra de las iniciativas del Ejecutivo, tan solo prefirieron marcar la diferencia
absteniéndose de votar en ciertas circunstancias. En el caso donde se registró de voto negativo por
parte de los concejales alineados con el Modelo, fue en relación al aumento del boleto del colectivo.
Sin embargo en cuestiones de mayor complejidad política, han respondido al bloque del PJ y han
acompañado las iniciativas. Por cierto, los concejales del Modelo ¿conformarán un bloque fuera del
PJ?. Por el momento todo indica que ninguna de las dos fracciones justicialistas estaría dispuesta a
abandonar ese bloque y ceder la condición de “peronista” al otro sector.
Escenario
Lo cierto es que el intendente electo de la ciudad portuaria ya debe tener claro que con un bloque
minoritario en el Concejo Deliberante, la opción sería arrimarse al Frente para la Victoria, en el
espacio municipal, puesto que el mismo escenario legislativo se presenta a nivel provincial, y el
referente en Chubut del FpV sigue siendo Carlos Eliceche.
Después de más de sesenta días de proceso electoral en Chubut, los dirigentes UCR y el PACh,
coincidieron en señalar que los electores se volcaron entre las propuestas del PJ, entendiendo que
eran las que presentaban posibilidades concretas de éxito.
Esta circunstancia en opinión de Pedro Giménez se debería a dos elementos fundamentales al
señalar “el oficialismo cuenta con el aparato del Estado para hacer campaña y es muy difícil
competir de ese modo”, dijo al tiempo que agregó que el poder suma adhesiones, haciendo
referencia a la posición que ostenta el justicialismo en el escenario político nacional, provincial y
municipal.
Tomando las afirmaciones del concejal pachista como elemento de análisis, no cabe duda que otro
factor que ha contribuido a esa adhesión masiva de la ciudadanía a las propuestas del PJ, fue
claramente respaldada por el movimiento sindical en sus distintas expresiones, dando como
resultado un escenario político donde la oposición deberá trabajar mucho y por mucho tiempo para
recuperar espacios de representatividad.
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RESPONSABILIZÓ A DAS NEVES

Cimadevilla dijo que el proceso de las elecciones fue
“tramposo”
2011-05-31 00:44:35
El senador nacional, Mario Cimadevilla, realizó un análisis pormenorizado del proceso eleccionario,
que registró dos etapas, y concluyó el domingo con los comicios complementarios. En ese marco
dijo, sin tapujos, que a su criterio fue un proceso “tramposo”, y fustigó al gobernador Mario Das
Neves a quién acusó de liderar un cronograma electoral “inconstitucional”.
“Teníamos expectativas limitadas por los guarismos que se desarrollaron el 20 de marzo, le
pedíamos a la ciudadanía que vote nuestra lista de diputados para poder ejercer algún tipo de
control sobre el gobierno que viene, pero lamentablemente no pudo ser”, admitió Cimadevilla.
El legislador nacional recalcó que “era sabido que gane quien gane no se le reconocería legitimad al
que resulte electo porque hubieron muchas acusaciones de fraude en un proceso muy tramposo. La
convocatoria de Das Neves para votar 9 meses antes del cambio de gobierno lo hizo con intención
de trampa”.
Cimadevilla subrayó que “este proceso fue llevado de manera inconstitucional y hubo una falta de
logística por parte del Superior Tribunal para controlar el comicio. Todas estas cosas hacen que
nadie le reconozca nada al otro cuando asuma”.
Práctica clientelista
El dirigente de la Unión Cívica Radical aseveró que “lamento que la opinión pública no haya seguido
el proceso que el radicalismo denunció desde la propia convocatoria a este proceso electoral,
advertimos su incontitucionalidad”.
Cimadevilla recordó que “dijimos que el Superior Tribunal no estaban en condiciones de fiscalizar
este comicio. Advertimos que las elecciones se adelantaban por una cuestión tramposa por parte del
Gobernador”.
“Y ahora alertamos que el proceso es tan enmarañado y donde hay tantas denuncias de las dos
fracciones peronistas que se deterioró la calidad institucional de la provincia”, reconoció.
El senador nacional consideró que “las coimas fueron una práctica clientelista que siempre tuvo el
peronismo en su conjunto no solo un sector, tratan de tener rehenes a quines necesitan del auxilio
del Estado”.
Las elecciones de octubre
Con un panorama futuro que se cierne con más dudas que certezas para el radicalismo chubutense,
Cimadevilla afirmó que el centenario partido deberá poner en marcha la maquinaria partidaria para
elegir los candidatos.
Cimadevilla añadió que “tenemos que designar para competir en octubre los candidatos a diputados
nacionales porque se renuevan bancas por lo que tendremos que poner en marcha un proceso de
selección de candidatos”.
“Aparecieron algunas figuras del partido que expresaron su intención de serlo, pero es normal que
suceda en un partido. Hay que ver la suerte que tienen cuando se presenten”, recalcó el legislador
nacional.
El dirigente radical destacó que “seguramente en las elecciones de agosto el radicalismo llevará
más de una oferta electoral y el afiliado tendrá la posibilidad de optar por uno o por el otro”.
“En cuanto a mi participación trataré de que el radicalismo decida pero no tengo intenciones de
apoyar a nadie en particular. Colaboraré para que el comicio se desarrolle lo mejor posible y nada
más”, concluyó Cimadevilla.
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PROPONE EL DIÁLOGO CON TODOS LOS SECTORES DEL PJ

Béliz resignaría su candidatura en busca de consensos
2011-05-31 00:44:36
El dirigente mercantil y Justicialista, Alfredo Béliz, destacó ayer la necesidad de abrir canales de
diálogo con “todos los sectores del peronismo”, al evaluar el camino que el Partido Justicialista
debe seguir para llegar fortalecido a las elecciones de octubre. Propuso que todos los dirigentes que
piensan que debe haber “consensos” entre el PJ Modelo Chubut y el kirchnerismo, trabajen juntos
para lograr la unidad que se pretende.
Así lo destacó el dirigente y ex titular del PJ de Trelew, Alfredo Béliz, quien aseguró ayer que “por fin
hemos podido cerrar este capítulo de las elecciones en la provincia que creo que lo padecimos
todos, sobre todo los justicialistas. Vamos a ver en el tiempo que pasa, yo soy un admirador de la
unidad, de que el peronismo trabaje en conjunto”.
Sobre el resultado electoral del 20 de marzo, Béliz mencionó que “yo veo que el triunfo del
peronismo en la provincia hay que evaluarlo sobre el ochenta por ciento que ha votado al
Justicialismo. Si tomamos en cuenta que el ochenta por ciento del electorado que ha votado lo ha
hecho por el Justicialismo, se avizora un panorama en el que los dirigentes y todos tenemos que
ponernos en campaña la unidad de una estrategia para las elecciones que vienen, y a partir de ahí
estoy más propenso a buscar el diálogo, en buscar la unidad para conseguir los mejores candidatos
que en mi candidatura propia”.
Al ser consultado acerca de su postulación como candidato a diputado nacional en este marco
político, el dirigente mercantil precisó que “la candidatura a diputado nacional siempre me interesó y
le interesó a nuestra agrupación, y creo que terminada esta etapa de elecciones que habían sido
suspendidas, vamos a ir fuertemente como agrupación para empezar a dar el debate político que se
tiene que dar para las elecciones primarias de agosto”.
Consensos buscados
Béliz se refirió a la opinión de otros referentes del Justicialismo con respecto a la búsqueda de
consensos en el PJ provincial y en tal sentido dijo que “yo creo que no soy el único candidato que
está buscando la unidad y los consensos porque algunos lo ven a partir de cómo ha sido el
resultado político dentro del Justicialismo. Yo lo que siempre he dicho aunque a muchos puede
gustarles o no es que tenemos que ser respetuosos con todos los dirigentes y más por cómo se ha
dado este resultado político”.
Aseguró en ese marco que “por eso es necesario y fundamental ir hablando las estrategias
electorales en conjunto y con todos, con el que pierde, con el que gana una elección por un voto o
por cien. Pero hay que buscar la convicción de que el Justicialismo tiene que seguir unido”.
Estimó el dirigente mercantil que “a partir de ahí todos los resultados se van a ir dando, si buscamos
de acá en adelante seriamente la unidad, seguramente le va a hacer bien a la provincia, al
gobernador, y al futuro gobernador que tiene que establecer acuerdos previsibles para gobernar
cuatro año”.
Asimismo Béliz evaluó que “hoy el escenario político que tiene la provincia para gobernar cuatro
años, en la legislatura, en algunas intendencias, se merecen alguna discusión fuerte, profunda y
muy sincera, donde haya una conducción del partido que respalde a los intendentes, al gobernador
y a todos los que fueron electos para gobernar cuatro años más. Creo que tiene que haber una
conducción firme que respalde esta gestión”.
Sobre el camino a iniciar en la búsqueda de algún acercamiento entre las dos patas del justicialismo
hoy enfrentadas, entre los dos modelos, Béliz mencionó que g“yo creo que tenemos que empezar a
dar los primeros pasos aquellos dirigentes que pensamos esto, y que necesitamos y que tenemos
que tener las convicciones suficientes para decir porque creemos que hay que valorar la unidad y
los acuerdos programáticos que se cierren sobre el ochenta por ciento que ha votado la
ciudadanía”.
Dijo que hay que evaluar en tal sentido que “el electorado ya nos demostró cómo quieren al
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Justicialismo y nosotros en la dirigencia tenemos que volcar todo este esfuerzo para no perder este
hermoso caudal de votos que tiene el Justicialismo dentro de la provincia del Chubut”.
Finalmente el ex presidente del PJ Trelew confió en que “si somos inteligentes y capaces de resolver
esto, seguramente vamos a tener buenas oportunidades por delante. Más allá de que el próximo
candidato a diputado nacional, los candidatos que vengan o los acuerdos que se logren sean lo
suficientemente fuertes y consolidados dentro de la unidad del justicialismo”.
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ATE RECLAMÓ UN SUELDO MÍNIMO PARA LOS PLANES SOCIALES

Estatales protestaron frente al Municipio y al Concejo
2011-05-31 00:44:36
Trabajadores enmarcados en los planes sociales de la Municipalidad de Rawson y que tienen la
representación sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizaron ayer en la
Capital Provincial para reclamar un piso salarial de dos mil pesos.
El titular de ATE, Omar Navarro, manifestó que “pedimos un sueldo mínimo de 2.000 pesos para la
gente de los planes sociales que están ganando 900 y la propuesta que recibimos el viernes fue de
un aumento de100 pesos. Es algo inaceptable para los trabajadores”.
Navarro denunció que “hay aprietes y presiones de los capataces que queremos que se reviertan,
todos son planes sociales donde algunos de ellos están cobrando entre 800 y 1.000 pesos de
acuerdo a la cara del cliente”.
“En el municipio nos atienden, nos escuchan pero dicen que no tienen plata y que hay que esperar
que asuma Rossana Artero. No hay definiciones concretas desde el Ejecutivo”, reconoció el
dirigente sindical.
Un encuentro informal
Navarro reconoció que mantuvo un breve contacto con la intendenta electa Rossana Artero, pero
que no pudieron avanzar sobre las políticas laborales que la Jefa comunal electa tiene pensado
establecer a partir del 10 de diciembre de este año cuando asuma la conducción de la comuna
capitalina.
“Con Artero tuvimos un encuentro informal hace un mes pero ella no sabía que iba a hacer. Los más
afectados son los planes de empleo pero ya están en situación de pobreza, esta situación no tiene
rumbo”, aseveró.
El dirigente estatal manifestó que “en el Municipio no había nadie, nos dijeron que todos estarían en
Casa de Gobierno. Entregamos una copia del petitorio en el Ejecutivo y ahora hablaremos con los
concejales reclamando que intervengan porque son parte del Gobierno”.
Navarro informó que “la paritaria concluyó el viernes cuando los funcionarios municipales
ofrecieron 100 pesos de aumento. Hay gente que tiene mucha edad y hace 15 años que están con
planes por lo que no aportan a la jubilación”.
“La problemática se resuelve primero reconociéndolos como empleados y luego haciendo una
inversión. Esto se debería haber previsto antes de ingresar tanta gente”, finalizó el Secretario
General de ATE.
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DIJO QUE CONTINUARÁ SU PORYECTO, PORQUE LO “MAMÓ”

Das Neves dejó “pegado” a Buzzi
2011-05-31 00:44:36
El gobernador Mario Das Neves se apresuró ayer a “dejar pegado” a su sucesor Martín Buzzi en el
marco de un acto con mega anuncios multimillonarios de obras que nadie sabe bien como se
financiarán. ¿Qué dijo Das Neves?. Simplemente que la futura gestión “seguirá por el mismo
camino” que él les trazó desde 2003. Y agregó: “que esta fórmula (Buzzi-Mac Karthy) mamó de este
proyecto”, en alusión al paso de los funcionarios electos por su gabinete.
Das Neves brindó estos y otros conceptos tras presidir, acompañado por las autoridades electas y
miembros de su gabinete, un acto en la Casa de Gobierno donde firmó contratos para realizar 14
obras en 9 localidades mediante una inversión del Gobierno de la Provincia por más de 15,5 millones
de pesos, uno de los tanto anuncios de inversión que deberá asumir Buzzi.
Se refirió al periodo de 69 días que los chubutenses debieron transitar entre las elecciones del 20 de
marzo y las complementarias realizadas este domingo. “No me anida nada que tenga que ver con el
rencor, uno se expresa desde los sentimientos”, intentó explicar como si el rencor no lo fuese.
Luego señaló que “los chubutenses saben a quienes tienen que decirle que no, porque este proceso
más allá que pudo haber estado dirigido personalmente a mi persona, lo que no se dieron cuenta, y
esto demuestra claramente la mediocridad de sus pensamientos y sus actitudes, es que
perjudicaron a la provincia”, añadió sin considerar que políticos y analistas coincidieron en que el
derrumbe del dasnevismo supone un rechazo del electorado a su gestión.
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PIDIO QUE SE LICITE EL CORREDOR BIOCEÁNICO

Guinle reclamó a De Vido por obras para Chubut
2011-05-31 00:44:36
El senador nacional Marcelo Guinle insistió ante el Ministro Julio De Vido y el Secretario de Obras
Públicas José López en la necesidad de que se realice a la brevedad el llamado a licitación pública
correspondiente a las obras de pavimentación de la Ruta Nacional 260 en la provincia del Chubut,
posibilitando así la concreción del tramo final del Corredor Bioceánico en la Región Patagónica.
Tal solicitud se enmarca dentro de los objetivos señalados en la Declaración Final de la I Reunión de
Gobernadores argentinos e Intendentes chilenos de la Frontera Común, realizada en la Ciudad de
Santiago, en la hermana República de Chile el pasado 18 de mayo, la cual contó con la presencia del
mencionado ministro nacional y donde se ratificó la voluntad de *“concretar la vinculación terrestre
a través del Paso Huemules, concluyendo con las obras de pavimentación tramo 1 y tramo 2 de la
ruta 260 de Argentina del corredor bioceánico”*, tal cual expresa la Declaración Final de dicha
Reunión.
Asimismo, se sustenta en lo planteado oportunamente en la Declaración Conjunta y el Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación, que suscribieran las Presidentas Cristina Fernández de
Kirchner y Michelle Bachelet Jeria el 30 de octubre de 2010, donde se ratifica la decisión de priorizar
la implementación del régimen de control integrado en el Paso Huemules, entre otros pasos
fronterizos.
“Es absolutamente necesario complementar dichos pronunciamientos con medidas concretas, tal
como se ha hecho recientemente con la Licitación de la Ruta Nacional 40 en el Tramo Río Máyo –
Límite con Santa Cruz”*, remarcó Guinle.
Con presupuesto
En tal sentido, considerando que desde 2007, dicha obra se encuentra en el desarrollo de los
estudios y proyectos para su concreción, a través de las Consultoras Barimont SA y Latinoconsult
SA, tal como informara el Jefe de Gabinete de Ministros en su Informe Nº 79 al Congreso Nacional el
pasado 11 de mayo, Guinle solicitó la intervención de De Vido y López a los efectos de una
inmediata puesta en marcha de los trámites de Licitación Pública para la realización de las obras
señaladas, las cuales, *“cuentan con su correspondiente asignación presupuestaria”*, detalló el
legislador chubutense.
“Si se considera que el propio Protocolo Sobre Integración Física del Acuerdo de Complementación
Económica Mercosur-Chile de 1997 ya preveía la realización de las mencionadas obras, es evidente
que estamos ante un escenario de postergaciones, el cual una vez superado redundará
favorablemente en el proceso de integración y el desarrollo económico y comercial de la franja sur
chubutense y norte santacruceña”*, finalizó Guinle.
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GONZÁLEZ SE ALEJA DEL DASNEVISMO

Postulan el respaldo a la reelección de Cristina
2011-05-31 00:44:36
El titular del Congreso del Partido Justicialista de Chubut, José González, postuló el respaldo del
peronismo provincial a la reelección de la presidente de la Nación, Cristina Kirchner, señalando que
“estamos dentro del Partido Justicialista y lo debemos hacer”.
Gonzalez, quien se distanció notoriamente del gobernador Mario Das Neves, ni siquiera mencionó la
posibilidad de que el mandatario provincial apueste alguna ficha a la candidatura a diputado
nacional. En ese sentido consideró que “debería seguir” Mario Pais “ya que hizo una buena
gestión”.
En realidad, el dirigente mercantil tiene su candidato: se trata de Alfredo Beliz, uno de sus hombres
de mayor confianza en el gremio y que desde hace años aspira a ocupar una banca en el Congreso
Nacional.
En ese marco, el sindicalista deslizó posibilidades, algunas para confundir y otras para marcar la
cancha, tal como pudo interpretarse en la alusión a Das Neves para que de un paso al costado en el
turno de octubre.
Respecto a la situación provincial se limitó a las formalidades propias del día después. “La
posibilidad de un consenso en el peronismo nos llena de alegría y podemos predecir un futuro
importante para la provincia y la ciudad”, manifestó. También resaltó que “una vez más se ratificó el
triunfo de Martín Buzzi como gobernador, después de mucho tiempo en el que Comodoro no tuvo un
representante” en la provincia.
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El hombre sandwich
2011-05-31 00:44:39
“Fue como un balde de agua fría”, dijeron los buzzistas al recordar que Das Neves y Mac Karthy
desplazaron a Martín Buzzi del centro de la escena en los festejos realizados en el lujoso Hotel
Lucania. Es que en el momento de mayor excitación, Das Neves abrió los discursos y Mac Karthy
los cerró; en el medio quedó Buzzi, un lugar incómodo que se reserva para los “segundones”.
Los buzzistas dicen que el Gobernador monopolizó el parche emotivo, al bramar con estilo
arrabalero: “ganamos carajo”; mientras que Mac Karthy fijó posición política y se llevó todos los
aplausos. De lo que dijo Buzzi nadie se acuerda.
Ayer, el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, aludió indirectamente a la
“debilidad” del gobernador electo, recordando tiempos pasados. “no queremos repetir la historia de
1987, donde vimos lo que pasó con Perl y Cosentino", en referencia a la destitución del entonces
mandatario provincial, Néstor Perl, tras una prolongada protesta docente. Di Pierro dijo que "eso no
puede repetirse. No me gustó que en mi ciudad el cierre de los festejos lo haga Gustavo Mac Karthy.
Desde Comodoro vamos a pedir que se nos respete. No nos gusta que nos vengan a mojar la oreja”.
Limpito, limpito
La primera dama, Raquel Di Perna, convertida en diputada provincial en el marco del “proyecto
familiar” del dasnevismo, parece haber reducido el universo a su esposo, el gobernador Mario Das
Neves. Luego del desenlace electoral reclamó “que se limpie la mancha con la que se ha injuriado al
gobernador”. En realidad, tratándose de una mujer que ingresa a la política y ya tiene un cargo
parlamentario, sería interesante que razone en otros términos. En una de las escasísimas
declaraciones radiales que realizó volvió a repetir que “lo que ansiaba profundamente y sigo
esperando es que se limpie la mancha con la que se ha injuriado tanto al gobernador como a la
provincia de Chubut”, manifestó.
Rápido y furioso
Su marido, en tanto, arrancó rápido y a los gritos y sigue gritando. En Comodoro Rivadavia renovó
su conocida furia y derramó reproches por los cuatro costados. También quiso subirse al ring para
boxear con una sombra: "Nunca voy a compartir una boleta con Cristina”, se enfervorizó ante el
estupor generalizado por cuanto nadie, y menos en la Casa Rosada o en Olivos, ha pensando, ni
siquiera imaginado, sumarlo a una boleta del FpV en las generales de octubre.
El hombre hizo esa aclaración en una entrevista que el diario Clarín tituló: "Das Neves y un deseo
que no pudo ser". El cronista señala además que "Das Neves habla tranquilo pero en su voz se nota
la palabra de un hombre que sufrió un golpe".
El apoderado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, deslizó una reflexión: “Das Neves trata de
disfrazar su derrota política con gritos”
Mala fama
El intendente de Rada Tilly y ex candidato a gobernador por la UCR, Pedro Peralta, aseguró que el
desenlace de la elección provincial que se cerró con las complementarias de este domingo "ha dado
a Chubut una muy mala fama". Sostuvo que "se suponía que el PJ Modelo Chubut iba a realizar una
gran elección, con una victoria muy marcada. Pero la sorpresa fue el Frente para la Victoria".
Consideró que en la elección "se dirimió la interna del PJ" y esto provocó que el justicialismo se
quede con la mayoría en la Legislatura. Con relación a su posible postulación como candidato a
diputado nacional en los comicios de octubre, dijo que "si mañana me presentan una alternativa que
convoque" desde la UCR, podría evaluar formar parte de una lista. "No estoy decidido ni con motor
propio para hacerlo, pero si el partido lo decide de este modo haré lo que decida el conjunto",
sostuvo.
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Tiempos diferentes
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, se refirió a las demoras que tuvieron
lugar en la carga de datos de la página web. “Hubo mesas cuyos cómputos legaron a las 11 de la
noche”, cuestionó. Explicó en la Cadena Radial que “los candidatos reciben información antes que
nosotros porque tienen fiscales de mesa que entran y salen del cuarto oscuro con toda facilidad.
Eso hace que uno vea que están festejando cuando la página web no tiene ni medio resultado”,
remarcó.
Fuentes que trabajaron en el trámite electoral recordaron que hubo muchas demoras para votar en
las seis mesas donde se eligió al gobernador del Chubut y a los intendentes de Puerto Madryn y
Camarones. “Todo ello debido al celo existente en los presidentes de mesa, personal de la justicia
que fue preparado por el Tribunal Electoral Provincial. Los fiscales de mesas ingresaban cada tres o
cuatro electores para hacer los recambios de boletas. Esa tarea de verificación atrasó la dinámica
electoral por lo que algunos abandonaron las filas para volver más tarde”.
Desde la Jefatura de la Provincia se diagramó un fuerte operativo de seguridad para las localidades
de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Camarones. También se dispuso un mini operativo para
Trelew y Rawson donde operadores de dasnevistas esperaban festejar. Del operativo participó
personal de las Comisarías, además de personal de Infantería y del GEOP. En Puerto Madryn se
dispuso de 70 efectivos policiales para el control de los festejos.
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Para Yauhar habría que evaluar un cogobierno Modelo Chubut-FPV
Los próximos días serán claves para el mundo peronista, ya sea para el Modelo Chubut como para
el FPV, donde se acomodarán las piezas para lo que serán las elecciones primarias de agosto.
Sin embargo, hay quienes ya están pensando en lo que será el 10 de diciembre, donde el
dasnevismo tendrá el Ejecutivo y el kirchnerismo será «contralor» con la mayoría legislativa, con lo
cual ya se habla de un cogobierno.
En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT se le consultó al subsecretario de Pesca de
Nación, Norberto Yauhar, sobre la reconstrucción de la relación entre el FPV y Das Neves,
respondiendo que hoy «hay un gobierno que se está yendo, cumplió un ciclo y veremos qué pasa en
octubre y la decisión política de Máximo (Pérez Catán), de Gustavo (Mac Karthy) y Martín (Buzzi),
para ver cómo se puede elaborar un cogobierno a partir del 10 de diciembre».
El dirigente del FPV amplió su concepto en torno a este punto, recalcando que «la relación va a ser
con ellos y no tanto con Mario Das Neves». Interpretando además que después de octubre «se
tendrá que plasmar» el acercamiento entre Buzzi y Nación.
Yauhar consideró que la paridad del resultado electoral le otorgó al FPV «un rol de contralor», y
«abre una nueva etapa para el Frente para la Victoria». Y sobre la postulación de Eliceche para
diputado nacional, aseveró que «hay que evaluar cuál es la decisión personal de Carlos».
En torno a un acuerdo con el dasnevismo, declaró: «Si se avienen a acatar la conducción de Cristina
y su reelección, necesariamente podrá abrirse una mesa de diálogo, pero va a depender de la buena
voluntad».
Concluyendo que «estoy convencido que muchos compañeros del PJ Modelo Chubut apoyarán a
Cristina y van a volver a militar con nosotros y por supuesto que encontrarán el espacio que
busquen porque queremos integrar».
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La candidatura de Cristina
Ricardo Sastre, debe definir cuestiones políticas que surgen como una cuestión posterior a esta
complementaria, qué postura van a adoptar respecto a la candidatura presidencial; sobre la
reelección de Cristina dijo “yo me debo a un proyecto, nos reuniremos y se va a decidir en el seno
del partido qué hacer”.
El futuro gabinete
El tiempo transcurrido desde el 20 de marzo a la fecha, con lo que significó este compás de espera
hicieron que aun no definiera nombres de funcionarios de su futuro gabinete aunque ya hay algunos
nombres en danza, los que se reserva para él y su grupo de trabajo, “buscamos personas de
confianza, pero haremos una reunión con el grupo de trabajo como para ir delineando el perfil y la
idoneidad de cada funcionario y en los próximos días definiremos y tendremos los nombres para ir
reuniéndonos con el ejecutivo y comenzar a trabajar en la transición en cada área”. La idea que
tendría Sastre sería primero definir los nombres para cada cargo y que posteriormente, una vez que
se acorde esto con el intendente Eliceche, se comiencen a reunir con los actuales integrantes del
gabinete para ir tomando conocimiento de los temas que se están manejando en cada área, “tiempo
hay, recién estamos en fin de mayo, falta mucho para el 10 de diciembre, se puede trabajar y
planear con calma” asegura el intendente electo.
El turismo como pilar de desarrollo
Sastre quiere profundizar acciones en materia de promoción y desarrollo de la actividad turística,
dándole una impronta propia. “En mi gestión va a ser uno de los ejes fundamentales para el
desarrollo de la ciudad, vamos a hacer gestiones para que los cruceros tengan mas presencia en la
ciudad y trabajar en una mentalidad turística mas profunda de toda la comunidad, para esto vamos a
trabajar mancomunadamente con las cámaras del sector, que conviven con la realidad a diario”.
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Sastre: “Estando juntos, todo será posible”
EL INTENDENTE ELECTO, Y SU PRIMER MENSAJE Fueron 70 días de espera. Del 20 de
marzo, al 29 de mayo. De los 34 votos de aquella tarde lejana, a los 76 definitivos. Del triunfo por 5
votos en la Mesa 174 de Madryn, a los 42 de este domingo. La tendencia creció, al igual que la
expectativa, y Ricardo Sastre, intendente electo del “Modelo Chubut”, ya brindó su primer mensaje:
“Tenemos que estar todos juntos, porque así, todo será posible”.
De ahora en más, obviamente, la tarea es otra. A partir de acá, habrá que cumplir con todos y cada
uno de los objetivos planteados en la previa, de las metas señaladas en campaña, y del discurso que
se presentó ante los militantes, y los votantes. Los que votaron, y los que no, por este “Modelo
Chubut”, porque la ciudad, es una sola.
Así lo entiende Ricardo Sastre, en su primer mensaje como nuevo intendente electo de la ciudad.
“Sobre todas las cosas, y las personas, hoy, somos todos madrynenses”, dijo, agregando que “vamos
a trabajar para todos, para los que nos votaron, y para los que no, también, para que se convenzan
de que este cambio era necesario, y va a ser altamente productivo para la ciudad”.
Más adelante, Sastre dijo que “si bien teníamos la tranquilidad que da la legitimidad de haber
ganado en las urnas, la decisión de darle una nueva oportunidad a quienes no habían obtenido una
victoria, puso fin a la espera. Este nuevo escrutinio o escrutinio complementario, objetivamente nos
ha puesto en el lugar que desde un principio nos correspondía. No podemos dejar de reconocer que
el retraso, más allá de muchos actos indecorosos y desleales, tuvo su aspecto positivo”, agregando
que “a lo largo del tiempo transcurrido, los hechos que son de público conocimiento, como lo
fueron el escrutinio, su televisación para todos los chubutenses y del resto del país y su difusión por
Internet, dieron por tierra con las denuncias infundadas y mal intencionadas y pusieron de
manifiesto la transparencia de los comicios, cuyo resultado se quiso en principio torcer y luego ante
la evidencia irreversible se quiso empañar”.
Transmitimos tranquilidad
Por otro lado, el intendente electo de la ciudad de Puerto Madryn, dijo que “no hay un solo hecho
de los divulgados, que tenga seriedad y que no se rinda ante esta realidad. Si bien, como decíamos,
estamos tranquilos, este estado de tranquilidad queremos transmitirlo y hacerlo llegar a todos los
madrynenses”.
Más adelante, señaló, en relación a la noche lejana del 20 de marzo, que “decíamos en aquella
oportunidad, cuando festejábamos legítimamente, de que íbamos a gobernar para todos los
madrynenses, para los que nos votaron y también para los que no nos votaron, del mismo modo. Sin
duda que los vecinos querían el cambio que proponíamos y la mesa 174, a la que se le negó en un
principio la legitimidad de su expresión, así lo reafirmó. Los vecinos de esa mesa defendieron su
decisión con integridad, determinación y honestidad pese a toda la presión a la que fue sometida”.
La voluntad del “cambio”
En otro tramo de la entrevista, Sastre reafirmó que “hoy, después de este fallido repechaje
concedido a los perdedores, reafirmamos la voluntad de un cambio, concepto que junto al hecho
propuesto de abrir las puertas del municipio para gobernar de cara a los vecinos, es una de los
características más importantes de nuestro proyecto. Queremos que en este tramo que queda por
recorrer hasta el día 10 de diciembre, que todos nuestros vecinos, sin excepción, conozcan a fondo
nuestra propuesta y sepan que cuentan y son importantes dentro de ella, como ciudadanos. Así ha
sido a partir del año 2003 con el Modelo Chubut impulsado por Mario Das Neves en nuestra
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provincia y así será la orientación que buscaremos darle a nuestra ciudad”, indicó.
Además, al ser consultado sobre el trabajo que se emprenderá en el Municipio local, manifestó que
“estamos convencidos de que nuestro municipio debe trabajar en armonía con el gobierno
provincial, que es el poder del estado del cual más cerca está y con el que directamente se relaciona.
Es así como funciona un gobierno republicano. Nuestro futuro como ciudad está íntimamente ligado
al de nuestra provincia. Esto es parte del orden que Puerto Madryn quiere, requiere y necesita”,
agregando que “queremos que cada uno de los habitantes de nuestra ciudad tenga el pleno
convencimiento de que en mi y en quienes me acompañan, están la energía y la determinación
necesarias para que este objetivo que nos hemos trazado se haga realidad”.
“Primero Puerto Madryn”
En el último tramo de la charla, Ricardo insistió en que “queremos encarar esta tarea con audacia,
inteligencia y creación. Queremos que en nuestra intendencia, se de la combinación entre la
apertura y el reencuentro. Que los intereses de nuestra ciudad estén por sobre cualquier interés
personal o cualquier otro interés ajeno a ella. Y por sobre todas las cosas queremos que sepan que
los necesitamos a todos, incluso a aquellos de nuestra familia política que se nos ha opuesto y de
quienes a partir de hoy esperamos su acompañamiento”.
Por último, Ricardo Sastre admitió que “nuestro destino como ciudad es de unidad, es vivir juntos,
por lo que el respeto y el entendimiento deben ser nuestros valores más importantes. Es así como lo
hemos proyectado, es así como lo hemos propuesto y es así como buscaremos desarrollarlo en toda
su extensión. La tarea no es menor, pero vale la pena el intento, teniendo plena conciencia de que
todos debemos estar juntos, porque de esa manera, todo será posible”, cerró.
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Ramona: "No está en mi ánimo cortar la relación con Buzzi y Mac Karthy"
La intendenta electa por el FPV en Camarones, Ramona Rosales, opinó que el resultado del comicio
complementario en su localidad «es una reivindicación para Eugenio Rodríguez (su esposo e
intendente) por todo lo que trabajó en la localidad», al tiempo que agradeció el acompañamiento del
vecino y la militancia, más allá de la oposición del Gobierno provincial.
La candidata vencedora en el comicio municipal se refirió a la relación entre la Comuna y la
Provincia a partir del 10 de diciembre, cuando asuma Martín Buzzi, donde espera contar con un
buen clima institucional. Más allá de lo que actualmente sucede entre la gobernación y la
intendencia de Rodríguez.
Igualmente, aseveró que «no soy tan afectada en cuanto a esta relación, porque yo tengo una
Legislatura que es mayoría y que me está respaldando. No está en mi ánimo cortar una relación con
Buzzi y Mac Karthy».
En ese sentido, explicó a FM EL CHUBUT que el binomio electo «va a tener que consensuar un
poco más que yo», debido a que el dasnevismo obtuvo el Ejecutivo pero el FPV se quedó con la
mayoría parlamentaria.
Entre las primeras obras que proyecta gestionar, la principal es «el agua. Tengo toda la esperanza de
que así sea», y si no la obtiene a través del Ejecutivo, lo hará con la Legislatura y ante Nación.
Otras que están en carpeta son el gasoducto, la electricidad y potencia del sector pesquero.
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Peralta no descarta integrar la lista de diputados nacionales
El intendente de Rada Tilly y ex candidato a gobernador por la UCR, Pedro Peralta, admitió que «si
mañana me presentan una alternativa que convoque» desde la UCR, podría evaluar formar parte de
una lista para la diputación nacional. Además, consideró que la sorpresa de la elección fue el Frente
para la Victoria, ya que el Modelo Chubut se daba como vencedor absoluto.
En diálogo con Radio del Mar, el radatillense planteó que «no estoy decidido ni con motor propio
para hacerlo, pero si el partido lo decide de este modo haré lo que decida el conjunto». El dirigente
acotó que «voy a pensar en el partido».
El dirigente, que se mantuvo apartado de la escena política tras el comicio del 20 de marzo y las
complementarias del 29 de mayo, reapareció y declaró que «se suponía que el PJ Modelo Chubut
iba a realizar una gran elección, con una victoria muy marcada. Pero la sorpresa fue el Frente para
la Victoria».
El radical remarcó que «la UCR tendrá dos diputados en la Legislatura, no hemos quedado afuera.
Veremos en próximos comicios si levantar nuestro piso y mejorar».
En cuanto a su campaña, dijo que «como candidato no sentí a nadie que me trabaje en contra»,
aunque «siempre hay gente que le pone menos entusiasmo. Asumo mi parte de culpa en no haber
planteado (la cuestión de la interna del PJ) y la hegemonía dentro de la Legislatura garantizada al
PJ. Se debería haber planteado con fuerza y mediatizarlo. Hay que reconocer que muchos creían
que nos convenía que el justicialismo fuera dividido a la general, pero eso nos destruyó. Hubo una
disputa entre los gobiernos provincial y nacional que complicó todo».
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La UCR apelará ante la Corte Suprema por las bancas
CIMADEVILLA SOSTUVO QUE «ESTO AUN NO TERMINA» / El senador radical por Chubut
Mario Cimadevilla analizó el escenario político tras las elecciones complementarias que definieron
la gobernación en favor del dasnevismo, y ratificó que la mayoría parlamentaria será para el FPV.
Esta confirmación legislativa ofrecerá un panorama para el peronismo con 25 escaños, lo cual será
apelado por la UCR ante la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con FM EL CHUBUT el legislador recalcó que «más allá de quién resultó ganador, el
daño que se le hizo a la provincia fue muy profundo, y al ganador no se le va a reconocer
legitimidad». Evaluando además que «no será fácil» el futuro «institucional» de Chubut.
Cimadevilla enfatizó que Buzzi está «vacío de legitimidad desde lo ético, la furia desatada entre los
dos bandos y la imposibilidad de control por parte de los partidos de la oposición son un cóctel
explosivo listo para estallar», acotando que «esto aún no termina».
ESPERANDO DECISION
El senador recordó que el partido tiene el planteo hecho ante el Superior Tribunal de Justicia para
que se le proclamen 16 bancas al peronismo, tanto para el PJ Modelo Chubut como para el FPV.
«Veremos cómo lo resuelven», expresó el radical, puntualizando que «seguramente a la Corte va a
llegar».
Cimadevilla precisó que de fallarse en contra del reclamo «vamos a apelar», y esto será en caso de
que se proclamen más de las 16 bancas para el PJ, mientras que para la oposición tendrían que
recibir 11 escaños.
«El radicalismo recurrirá a la Corte Suprema en salvaguarda de nuestra Constitución y de los
derechos de todos los chubutenses, que podrían quedar presos de un poder político que sabiamente
la Constitución de Chubut le niega a cualquier partido político», declaró el senador quien resumió la
definición electoral en Chubut como una «pelea de bandas dentro del peronismo».
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Cisterna cree que el próximo paso del PJ será discutir la inserción en el proyecto de país
«Tenemos fuertes perspectivas en tener una presencia activa en la política nacional», afirmó el
ministro de Economía y Crédito Público, Víctor Cisterna, quien recalcó que a partir del resultado en
las complementarias se abre un panorama «político», el cual será «muy intenso». Asimismo, resaltó
que este escenario reposicionó a Das Neves en el concierto nacional para octubre, aunque también
interpretó que el PJ provincial deberá definir cómo se insertará en el proyecto de país.
En diálogo con FM EL CHUBUT, el funcionario provincial evaluó que «se abre un proceso muy
intenso y esperamos que sea muy participativo», agregando que también esperan observar «cómo se
definirá el panorama nacional», ya que un paso central es analizar «la importancia que pueda o no
tener dentro del proyecto de país que se está construyendo en la Argentina».
Cisterna expresó que el apoyo a Cristina Fernández «es uno de los escenarios que falta definir en la
provincia, es la próxima decisión del partido»; al tiempo que sobre la candidatura de Das Neves dijo
que el grupo «tiene esperanza de que esto se pueda volver a instalar» a partir del resultado del
domingo.
Todo esto dependerá del «escenario político», interpretando personalmente que sobre la candidaura
de Das Neves para la presidencia el resultado electoral «sí» sirve, pero «ha habido una pérdida de
tiempo importante, al menos hasta ahora».
«Puede haber alguna posibilidad que deberá decidir Das Neves en base a las circunstancias
nacionales», ya que Cristina todavía no lo anunció y la oposición «está aún buscando la forma para
unificar una posición común».
Ahora «creo que se abre un panorama político, no un panorama económico; a esta altura de los
acontecimientos creo que las decisiones políticas pesan por sobre las económicas». Y para tomar
decisiones se deberá «esperar algunos días, no hay que apurarse».
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Mac Karthy no descarta una nueva interna de candidaturas el 14 de agosto dentro del PJ
«No hay que descartarlo, si uno cree que el mejor candidato es uno y otro cree que es otro, lo vamos
a tener que dirimir de alguna manera en una interna si es que deciden ir por dentro del PJ, ya que el
20 de marzo tomaron otra decisión y fueron por afuera con una alianza», dijo el vicegobernador
electo, Gustavo Mac Karthy, al ser consultado sobre una posible interna dentro del PJ chubutense
por las candidaturas a diputado nacional en las primarias del 14 de agosto.

Sobre si el peronismo chubutense debe sumarse a la boleta que lleve como candidata a la reelección
a la actual Presidenta Cristina Kirchner, respondió el intendente trelewense «lo tenemos que
analizar, hoy tenemos la tranquilidad y el orgullo de que hemos sido ratificados por el pueblo», por
lo que dijo «en estos días vamos a analizar la situación, hay que ver el decreto reglamentario, los
plazos fijados y seguramente vamos a tomar una decisión».
También se le preguntó si Mario Das Neves debe ser candidato, a lo que dijo «es la charla que
empieza a partir de hoy, tenemos que analizar y ver, es un dato de la realidad que me consta, porque
en el rato que estuvimos en Comodoro ha recibido un montón de llamados y mensajes de gente de
otros lugares del país».
DIALOGO
Mac Karthy respondió también a la pregunta de si su papel en el próximo gobierno será el de
mediador con la oposición. En ese sentido, sostuvo que «cada cual actúa de acuerdo a sus
convicciones y no sé si cabe el término de mediador ni mucho menos, yo defiendo mis convicciones
con pasión también, pero esto no significa que uno no pueda escuchar a otros que piensen distinto y
tratar de sacar la mejor conclusión para el conjunto».
Expresó el intendente que «la gente con su voto ha querido que uno hoy ocupara el cargo de
vicegobernador y estaré al frente de una Legislatura muy particular, porque va a tener una mayoría
distinta al partido que va a estar gobernando la provincia y en ese esquema, la posibilidad de los
consensos, los diálogos es algo que va a quedar un poco a merced de lo que uno pueda llegar a
hacer».
Reconoció Mac Karthy que «seguramente que habrá necesidad de dialogar para buscar entre todos
los diputados lo mejor para Chubut, y yo voy a ser una opinión más tratando de colaborar para que
podamos en 4 años trabajar en conjunto para todos los chubutenses».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha:31-05-2011

Pág.:

Para Aníbal Fernández el resultado en Chubut es «recontra favorable»
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró ayer que la evaluación del Gobierno nacional sobre
el resultado de las elecciones complementarias de Chubut, en las que fue derrotado el candidato
kirchnerista Carlos Eliceche, es «recontrafavorable».
«Perdió por sólo 384 votos», expresó el jefe de Ministros durante su ya habitual columna de los
lunes por la mañana en el programa Baires Directo que se emite por Telefé.
«La verdad es que seguimos mitad y mitad. Estamos más que contentos, felicitaciones a Eliceche»,
aseveró Fernández sobre las complementarias en Chubut, donde el candidato del Peronismo Federal
Martín Buzzi se quedó con la Gobernación.
«Para nosotros no es favorable, es recontra favorable. Cuando (Mario) Das Neves va a las
elecciones junto con el Frente para la Victoria (en 2007) sacó 72 por ciento de los votos. Cuando se
va a esta elección tanto el candidato de Das Neves como el Frente para la Victoria sacaron 36 por
ciento cada uno», detalló.
Fernández consideró que la performance de Eliceche es «una victoria para nosotros» y recordó que
en las elecciones iniciales del 20 de marzo «se hicieron desaguisados» que, por acusaciones
cruzadas debido a sospechas de fraude, terminaron en las complementarias.
«En estas seis mesas ganamos por 51 votos, tan locos no estábamos en lo que decíamos. De hecho
se confirmó el triunfo en el municipio de Camarones, con lo cual para nosotros es muy positivo.
Perdimos por sólo 384 votos, que es una décima», completó.
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Se realiza hoy el escrutinio definitivo de las últimas 6 mesas
Esta tarde, desde las 18, se iniciará en el recinto de la Legislatura el recuento definitivo de las
planillas de las 6 urnas en las que se votó este domingo en elecciones complementarias y que
pertenecen a las localidades de Camarones, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Estarán presentes para el mismo los cinco integrantes del Tribunal Electoral provincial, junto a los
apoderados y fiscales de cada una de las fuerzas políticas, aunque en esta oportunidad no hay tanta
expectativa como el pasado 22 de marzo, cuando se inició el recuento de votos después del
polémico cierre electoral.
Se cree que el trámite para hoy será breve, ya que los telegramas llegaron sin inconvenientes y las
urnas arribaron ayer a Rawson y son custodiadas junto al resto en la sede de Gendarmería Nacional.
Además, esta vez no hubo planteos de los candidatos ni de los fiscales, más allá de algún voto
recurrido, por lo que el recuento de hoy dará lugar a que ya se terminen de computar los datos
finales, para que antes del fin de semana se oficialicen los ganadores en cada una de las categorías.
Respecto a los resultados finales, sólo la Legislatura sigue despertando cierto interés en algún
sector, teniendo en cuenta que el radicalismo pretende judicializar la posibilidad de una Cámara con
16 diputados del FPV y 9 del PJ.
Una vez realizados los cómputos totales y oficializados los ganadores, será el turno tanto del TEP
como de los tribunales municipales de organizar los actos de entrega de certificados proclamando a
las nuevas autoridades electas a partir del 10 de diciembre.
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Buzzi: "Hay que construir un largo consenso"
EL FUTURO GOBERNADOR DIJO QUE TODAS LAS AUTORIDADES ELECTAS FORMAN
PARTE DE LA GOBERNABILIDAD / El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, destacó
ayer que una vez finalizadas las elecciones es el momento de trabajar en las transiciones ordenadas
en cada municipio y en la provincia, y que por delante, será necesario construir un largo consenso
para asegurar entre todos la gobernabilidad.

Además, dijo que este proceso demostró que el actual código electoral no sirve, y evitó dar
definiciones sobre un eventual apoyo a Cristina Kirchner en agosto.
En una rueda de prensa en Rawson, remarcó que después del domingo «terminó la incertidumbre en
Chubut, hay autoridades legitimadas y este proyecto político tiene continuidad en el tiempo»,
reconociendo que «la verdad que tuvimos 69 días muy pesados donde se intentó ensuciar un
nombre, una provincia, y lo del domingo pone un punto final a la cuestión».
Señaló el intendente comodorense que ahora «hay que seguir administrando las ciudades y trabajar
en la transición, tanto en los municipios como en la provincia, y tenemos todo el tiempo necesario
para poder hacerlo», destacando en ese sentido que el único dirigente kirchnerista que lo llamó fue
Néstor Di Pierro «para felicitar por el triunfo, y acordamos comenzar a trabajar en la transición en
Comodoro».
En ese sentido, adelantó que «vamos a ponerle la cabeza, a ponerle racionalidad a este proceso,
porque estamos hablando de la conducción a nivel municipal»; lo que «vamos a tratar de hacerlo de
una manera ordenada, previsible, y tranquilizar a la gente».
También reconoció que «la verdad que esperaba un llamado de Eliceche, pero hay un
reconocimiento en una conferencia de prensa y eso es importante, porque se cierra un ciclo que
comenzó el 20 de marzo».
GOBERNABILIDAD
Sobre el futuro desde diciembre, indicó Buzzi que «cada uno que fue elegido forma parte de la
palabra gobernabilidad», ya que ahora «se puede proclamar el conjunto de autoridades en toda la
provincia».
Expresó que «somos todos hombres de la política, sabemos cómo se construye, creo que hay que
construir un largo consenso para saber cómo se camina hacia adelante, y hay que escuchar a la
gente, porque el voto está puesto en la urna».
Evitó dar precisiones sobre su futuro gabinete, pero expresó que «queda claro que vamos a buscar
los mejores hombres y mujeres para cada uno de los lugares; vamos a asumir nuevos desafíos,
continuar lo que está bien hecho y mejorar las cosas que haya que mejorar, hay un largo camino
para hacer».
CODIGO ELECTORAL
Como uno de los hechos importantes de este proceso electoral, sostuvo Buzzi que es que «el Código
Electoral que estamos utilizando no da a lugar para que existan elecciones reñidas en la Argentina,
porque queda demostrado que cuando una elección es ajustada es cuestión de ponerse nada más a
ensuciar los nombres, a voltear urnas».
Aseguró que «hemos tomado debida nota de que este Código no rinde lo que debería rendir», por lo
que anticipó que «vamos a trabajar en un Código Electoral para Chubut que pueda contemplar estas
situaciones».
De todos modos, dijo que el domingo «lo que quedó claro es que la gente ratificó el voto, porque si
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comparamos el 20 de marzo con el 29 de mayo los resultados en cada localidad y en la provincia no
han cambiado absolutamente nada, la única diferencia es que pasaron 69 días de denuncias y
palabras duras».
CAMINO A OCTUBRE
Acerca de la postura a tomar a partir de ahora con el Gobierno nacional y la candidatura de Cristina
Kirchner, dijo el gobernador electo Martín Buzzi que «acabamos de ganarle al representante del
FPV en la gobernación y hacia adelante vamos a acompañar todas aquellas decisiones que sean las
convenientes para el conjunto de la provincia y vamos a decir que no, a las que no sean
convenientes».
Evitó fijar postura, al señalar que «todavía para octubre falta un camino largo, nosotros tenemos que
definir en el ámbito del PJ cuáles son los próximos pasos a dar en materia política», concluyó.
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Chubut pedirá hoy a YPF que regularice el abastecimiento
El gobernador Mario Das Neves viajó ayer a Buenos Aires donde adelantó que hoy tiene previsto
mantener reuniones con operadoras de hidrocarburos. Explicó que «hay que reunirse
permanentemente porque nadie puede negar la importancia que tiene la actividad petrolera en
nuestra provincia, el impacto económico, y cuando uno ve lo que pasa en otras provincias, tiene que
ver cuando no está la mesa para dialogar y consensuar».
Destacó que en Chubut «nosotros siempre hemos tenido reuniones con las operadoras, las empresas
de servicio, el sindicato, más allá de que a veces hay diferencias, pero el diálogo el resultado a la
fecha es bueno» y señaló que «si uno contabiliza los días caídos en nuestra provincia y en otras,
evidentemente nos pone muy contentos, porque cuando en un solo día el estado provincial pierde
mucho dinero de ingresos, como pierden otras provincias, lo que pasa es que después las subsidian,
y nosotros lo perdemos».
Como dato puntual, indicó el mandatario que «hay alguna parte con YPF que tenemos que aclarar,
sobre todo la posibilidad del abastecimiento, que haya más normalidad, no podemos estar siempre
con esa preocupación de si nos quedamos sin nafta».
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El Gobernador adelantó la convocatoria al Congreso del PJ y aseguró que buscará
profundizar el diálogo
Fue un día de permanente presencia en los medios nacionales el de ayer para el gobernador Mario
Das Neves, a quien el triunfo electoral lo reposicionó en el escenario de la oposición, de acuerdo a
las consultas que recibió de la prensa de todo el país. Concretamente, al ser consultado sobre si
retomará su proyecto presidencial, respondió: «Vamos tranquilos. Vamos a dialogar más».

En diálogo con el conductor Oscar González Oro en Radio 10, a Das Neves cuando se le consultó
sobre su postulación presidencial, que había declinado en marzo cuando las iniciales elecciones
chubutenses quedaron en el ojo de la tormenta por denuncias de fraude, dijo que primero se deberá
convocar al congreso provincial del PJ y destacó su pertenencia al peronismo, con el ganó 7 veces
en las urnas.
Luego criticó lo que denominó un doble estándar a la hora del análisis político, señalando que «si
yo tomo un café con Macri o De Narváez, soy facho. Si ellos toman un café con Menem o Saadi,
son del proyecto nacional y popular».
COMPLEMENTARIAS
Sobre las elecciones en 6 urnas el domingo, Das Neves dijo que vivió «con mucha alegría» la
victoria de Buzzi, «llevando mucha tranquilidad después de 69 días que fueron interminables». Y
sostuvo que «la madrugada del 20 de marzo recién culminó anoche. Estoy dolorido porque fuimos
atacados de muy mala manera, no teniendo ningún tipo de participación».
Cuestionó nuevamente al FPV, al sostener que «como en cualquier elección reñida, los partidos
políticos tienen derecho a pedir recuento. Uno puede pedir recuento como corresponde o en forma
mediática, comenzar a hacer acusaciones que después no las pueden sostener, con acusaciones
realmente duras».
Y luego aseguró «cuando los tiempos definieron que había 6 urnas que tenían irregularidades y
había que llamar a complementarias, pudiendo haber apelado a la Corte Suprema, nos pareció un
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verdadero disparate».
El Gobernador destacó finalmente que el domingo 29 de mayo «más del 80% fue a votar. La gente
votó, se expresó y ratificó el triunfo del 20 de marzo. Acá le tuvimos que ganar dos veces al
kirchnerismo». Y consultado sobre su grito de victoria de «Ganamos, carajo», explicó: «Me salió de
adentro. Fue la síntesis de una persona normal que tenía una calentura durante 69 días».
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Das Neves: «Si me dejo llevar por esto, mañana relanzo la candidatura»
EL GOBERNADOR EN UN ANALISIS DE SU FUTURO POLITICO, EL DIA DESPUES DEL
TRIUNFO / El gobernador dijo que seguirá dando pelea dentro del peronismo y que se tomará esta
semana para analizar cómo rearmar un espacio de los que «piensan distinto». No se ve en una boleta
con Cristina, ni caminando la provincia «con Maestro, Lizurume y Cimadevilla». Aún no define su
futuro.
«Si me dejo llevar por esto, por las llamadas y el apoyo que estoy recibiendo, mañana relanzo la
candidatura» dijo anoche el gobernador Mario Das Neves a EL CHUBUT, en un breve contacto a la
salida de su incursión por A24. Se refería, claro, a la carrera presidencial que abortó el 20 de marzo
último, luego de las polémicas elecciones en Chubut. «Pero esto está muy fresco, fue recién. Me
voy a tomar esta semana para pensar, para ver cómo armar un espacio en el Movimiento Nacional
Justicialista, que agrupe a los que pensamos distinto» al gobierno nacional, dijo, ratificando su
absoluta pertenencia al peronismo.
Pasadas 24 horas del triunfo electoral que coronó a Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy como la
dupla gobernante a partir del 10 de diciembre, Das Neves aventó además la posibilidad de ser un
diputado nacional «en una boleta donde va la señora presidenta a la reelección», aseguró, y descartó
que Buzzi o Mac Karthy le fueran a pedir ese gesto. «Ellos tendrán su pensamiento, pero me
respetan. Además, van a continuar el proyecto» aseguró.
Más sereno luego del ya famoso «¡Ganamos, carajo!» del domingo por la noche, Das Neves contó
haber recibido incluso llamados «impensados». Lo contactaron tanto desde el Peronismo Federal,
como gobernadores, dirigentes, intendentes, y aun ex funcionarios del gobierno nacional. También
macristas, socialistas, y algunos radicales.
Sobre su cercanía con Francisco De Narváez y el trabajo de aquel en el espacio junto a Ricardo
Alfonsín y la UCR, dijo «respeto mucho a De Narváez y también a Alfonsín, pero defiendo la
militancia peronista. No me veo caminando la provincia con Maestro, Cimadevilla y Lizurume. ¿se
imagina qué nos diría la gente?» interrogó.
Finalmente, volvió a agradecer el voto «que la gente no cambió».
En los días que restan de esta semana, Das Neves se reinsertará en la discusión nacional «Sigo
viendo cosas que no me gustan. Por eso, pienso seguir hablando con todos» aseguró.
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Muy Veleta Muy: "Néstor A Mí Me Ayudó Mucho", Dice Mac
Karthy

Después de años de amnesia y de compartir las cataratas de agravios
del dasnevismo, el Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, le
dijo a La Política Online que el vilipendiado Néstor Kirchner "a mí
me ayudó mucho" en el pasado reciente. Tanta fue la ayuda que
Kirchner asistió al acto de asunción de Mac Karthy, sentado entre el
público y le financió 400 cuadras de pavimento, que después el actual
intendente de Trelew le facturó a sus vecinos.
0Share
Según el artículo de LPO, "con la legislatura provincial y las intendencias divididas

practicamente en partes iguales con el kirchnerismo, el nuevo gobierno de Martín Buzzi
deberá negociar con la Casa Rosada. "Alguien me tendría que decir qué es lo que pasará
después de diciembre, pero suponiendo que Cristina gana las elecciones, por supuesto
que nosotros vamos a tener un acercamiento con su gobierno. Lo vamos a intentar",
adelantó el vicegobernador electo.
El artículo señala además que "el intendente de Trelew recordó que durante el
mandato de Kirchner tuvo una excelente relación con el entonces presidente:
"Yo soy un agradecido de Néstor, porque durante su gobierno a mí me ayudó
mucho. Yo me sentí un privilegiado por el financiamiento que tenía para
realizar obras en mi ciudad".
Mac Karthy agregó que hoy no cuenta con ese dinero, aunque estaría "encantado de la
vida de poder agradecerle nuevamente al gobierno". Por eso, explicó que
intentarán entablar un diálogo que sea "fructífero para todos los chubutenses".
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"Mario tuvo una relación estrecha con De Narváez, es cierto. Pero él tomo la decisión de
acordar con el radicalismo. A mí me cuesta mucho pensar que nuestros diputados irán
detrás de Alfonsín. No lo veo viable. Me parece que no sería demasiado creible. No sé si
los votantes lo verían tan bien", dijo al rechazar un eventual acuerdo con el bonaerense,
con el que sin embargo cantó y bailó "Soy Feliz" en la noche del pasado 20 de marzo.
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"Nunca Voy a Compartir Una Boleta Con Cristina", Anunció
Das Neves

"Nunca voy a compartir una boleta con Cristina. No le falto el
respeto a la gente". La sentencia de Mario Das Neves en una
entrevista con el diario Clarín suena más a mensaje hacia su propia
tropa, que a una definición de carácter general. Según Clarín, esas
declaraciones fueron obtenidas un rato antes de que el Gobernador
se dedicara a "mirar el partido de San Lorenzo" el sábado último. "El
lunes me van a ver caminando el país con la verdad, para que lo que
pasó acá en Chubut no suceda en ningún lado", prometió además Das
Neves.
6Share
Titulado "Das Neves y un deseo que no pudo ser", el artículo del diario que más ama al
kirchnerismo en el país, señala además que "Das Neves habla tranquilo pero en su voz se
nota la palabra de un hombre que sufrió un golpe".
Pero el dato saliente para la política de Chubut y los pasos futuros del Gobernador electo,
es la referida a su no-relación con el Frente Para la Victoria.
Según Clarín, el Gobernador chubutense "se ríe de las versiones sobre su futuro: “Nunca
voy a compartir una boleta con Cristina. No le falto el respeto a la gente”", cuenta que dijo
el conductor del PJ-Modelo Chubut.
"Hay un camino largo que tenemos que hacer, eso lo definiremos en el conjunto del
partido justicialista", expresó Buzzi en sus primeras declaraciones luego de las
complementarias que terminaron confirmándolo como Gobernador electo.
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Vuelve A Escena El Contrato Con Pan American Energy

Un columnista del diario La Nación adelanta este lunes que "Chubut
está a punto de ingresar en un nuevo debate, acaso más acalorado
que el que concluyó anoche con el escrutinio de las elecciones
provinciales", en referencia al polémico contrato de extensión de la
concesión de hidrocarburos a Pan American Eenergy. El artículo
sostiene que "la polémica por las concesiones a Panamerican puede
tener una onda expansiva inesperada", por que "en el radicalismo y
en el peronismo opositor se vienen estudiando desde hace algunas
semanas las adjudicaciones que las provincias realizaron desde
2006" en adelante.
0Share
El artículo está firmado por Carlos Pagni y pone en escena el proyecto de consulta popular
presentado por el diputado radical Carlos Lorenzo, férreo opositor desde el principio a la
mega-negociación entre el Gobierno de la Provincia y los hermanos Carlos y Alejandro
Bulgheroni.
El proyecto de Lorenzo podría ingresar la semana próxima a por lo menos dos comisiones
para su análisis y hay versiones que sostienen la existencia de un clima favorable para su
tratamiento en la Cámara, en poco tiempo más.
"Las peculiaridades del contrato de la provincia con Panamerican son muy tentadoras para
inspirar a los políticos en campaña. Sin embargo, la discusión tiene otra dimensión que no
tardará en estar sobre la mesa: la empresa tiene sus derechos asegurados por una ley
que ahora se pretende anular. En otras palabras, para corregir un caso del denominado
"capitalismo de amigos" se incurriría en una violación llamativa de la seguridad jurídica",
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dice Pagni en su artículo titulado "Debate por el futuro de las concesiones petroleras", que
incluye una bajada tétrica para PAE "La UCR propone una consulta para anularlas", indica
esa breve advertencia.
"¿Qué significa el debate que se está por inaugurar en Chubut para la economía? La
provincia produce 9,5 millones de metros cúbicos de petróleo por año. Seis millones y
medio salen de Cerro Dragón. Es un volumen equivalente a 38 millones de barriles por
año. Se trata del 20% de la producción nacional", aclara por si hiciera falta el informe.
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Reclaman Investigar Entrega De Tierras A Korn En El Hoyo

Vecinos y comunidades mapuches de El Hoyo, rechazaron una carta
documento enviada por el abogado Enrique Korn, uno de los
apoderados del PJ-Modelo Chubut en el último proceso electoral, al
concejal Enrique Huisman, que promueve la conformación de una
comisión especial en el cuerpo, dedicada a "la investigación de la
venta de tierras fiscales realizada en el año 1995 al señor Enrique
Korn", informaron en un documento. "Las dudas sobre el
procedimiento de venta son muchas y quedaron expresadas en el
juicio que el señor Korn le siguió a Inés Campos Larenas hace tres
años", indicaron además.
0Share
Los vecinos y las comunidades mapuches se reunieron convocados por "la presión
inmobiliaria, la problemática del pueblo mapuche, la historia de la Comarca Andina (y), el
cómo hacer frente al proyecto de diseño económico y social que entrevemos en las
acciones del poder político y económico de la Provincia", señala el informe enviado a
Rawsonline.
Según los vecinos, "en esta ocasión, el tema central fue una Carta Documento recibida por
el Concejal Rolando Huisman de parte del empresario – abogado Enrique Alejandro Korn.
Este representante del poder económico y político provincial advierte y amenaza a un
representante del pueblo en una forma que nos exige un firme pronunciamiento", expresa
también el documento.
Según los vecinos y las comunidades, "la carta, fechada el 11 de mayo, desautoriza al
Concejo Deliberante en su potestad soberana de investigar los actos administrativos del
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Municipio y trata de ignorantes a los representantes del pueblo".
"“Vd. se ha valido de la ignorancia de sus pares para crear un instituto inexistente en las
leyes e inoperante en el ámbito administrativo municipal. El Concejo Deliberante al que
Vd. pertenece carece de la competencia ejecutiva y operacional que Vd. pretende
atribuirle”, dice la carta del señor Korn", precisan después.
Los denunciantes indicaron luego que la carta-documento "además, amenaza al Concejal
Huisman y al resto del Cuerpo con iniciar acciones legales en su contra" y subraya que
"esta forma de accionar del abogado – empresario no es nueva. Ya la conocen las
Comunidades mapuche de la Comarca".
"Las Comunidades Cayún y Cárdenas de Lago Puelo y la Quilodrán, de El Hoyo, saben de
intimidaciones mediante cartas documento, invasiones de territorios y denuncias a sus
integrantes por el sólo hecho de defender la tierra ancestral que recuperaron" y por eso
"creemos imprescindible la investigación de la venta de tierras fiscales realizada en el año
1995 al señor Enrique Korn. Investigación que se planteó sólo sobre esos actos
administrativos, y no sobre su persona ni sobre su patrimonio, como afirma en la carta",
destacan.
Para los demandantes, "la comunidad de El Hoyo tiene derecho a saber cómo se vendió y
cómo una sola persona figura como propietario de varias parcelas, cientos de hectáreas de
la tierra que es patrimonio de la localidad y territorio del pueblo mapuche", puesto que
"las dudas sobre el procedimiento de venta son muchas y quedaron expresadas en el
juicio que el señor Korn le siguió a Inés Campos Larenas hace tres años. La lamguen fue
acusada de usurpar su propia tierra ancestral y en el juicio la defensa y muchos testigos
enumeraron las dudosas maniobras de esa venta", afirman en su pronunciamiento.
"Por todo esto apoyamos la decisión de crear la Comisión investigadora votada por el
Concejo Deliberante el día 4 de mayo y le exigimos su pronta conformación formal",
concluyen.
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