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DAS NEVES NO RECONOCE A CISTERNA, PESE A QUE LE SOSTIENE UN GOBIERNO FUNDIDO.
AHORA LO “SALTEÓ” CON PFLEGER

La finitud de Víctor

2011-06-02 00:08:09
Ninguna fuente oficial quiso siquiera gesticular cuando fueron consultadas sobre las versiones de
una durísima pelea que habrían protagonizado el gobernador Mario Das Neves y el ministro de
Economía, Víctor Cisterna, y que podría acelerar el alejamiento del jefe de la Cartera de Hacienda.
Hay que admitir que Das Neves y Cisterna tienen una relación rara: el Gobernador “ningunea” al
ministro, pese a que éste ha sostenido las finanzas de un gobierno caracterizado por el derroche, en
el mejor de los casos.
Todos recuerdan que no reconoció la tarea que realizó el ministro para armar el fideicomiso, hoy por
hoy la tabla de salvación de una administración fundida. Tampoco lo consideró cuando el
dasnevismo repartió las candidaturas.
Eso y mucho más está registrado en la agenda de la política doméstica que todos conocen y
comentan. También los desaires del “dasnevismo familiar” y las numerosas amenazas de renuncia
del ministro.
Muy feo
Sin embargo, parece que ayer el Gobernador superó todos los límites. Los informantes del Palacio
dicen que habría llamado reservadamente al Procurador General Jorge Miquelarena para pedirle que
le informe al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, que había decidido liberar
los fondos para financiar el aumento salarial que la Corte otorgó a los funcionarios y empleados del
Poder Judicial.
El dato sería irrelevante si no fuera que Cisterna le había dicho a Pfleger que no había fondos para
pagar el incremento. Como resultado de esa áspera polémica, el juez resolvió “cortar el diálogo” con
el ministro, quien –dicen los que saben- está “poniendo la cara” para frenar los reclamos de
incrementos efectuados por los gremios estatales, ya que “no hay un peso”, explicó un funcionario
que recomendó no tomar demasiado en serio los últimos anuncios de Das Neves sobre inversiones
multimillonarias.
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Sin retorno
El punto es que el Gobernador “dejó pedaleando” a Cisterna, por decirlo en francés, y todo hace
suponer que ello debe haber desbordado el “umbral de tolerancia” del ministro. Algunos
observadores bien informados dicen que la relación personal ya no tiene retorno; habrá que ver que
pasa en el plano institucional.
Quienes miran un poco más lejos, creen que la predisposición del mandatario provincial con el
Poder Judicial sería parte de la “operación maquillaje” que está desarrollando el dasnevismo para
reubicarse en el nuevo escenario político. “Mario (Das Neves) quiere reconciliarse con los jueces”,
señaló uno de los voceros oficiosos de Fontana 50, quien recordó las presiones que ejerció sobre
los magistrados durante todo el proceso electoral.
Más de Korn y las tierras
A propósito de “presiones” trascendió que Enrique Korn, padre del ministro Coordinador de
Gabinete y apoderado del Modelo Chubut, estaría gestionando la entrega de campos ubicados sobre
el acceso secundario de Lago Puelo que está asfaltado y que llega hasta el mismo lago.
El intendente de esa localidad, Iván Fernández, habría confiado a funcionarios de su confianza que
está cansado de las presiones que viene recibiendo el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo
Korn, y del subsecretario de Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves, para que le venda a precio
fiscal esas tierras que son municipales.
“No se que hacer con la presión que me hacen estos dos personajes”, dicen que se quejó
amargamente el intendente cordillerano que ya no quiere saber más nada con las ventas de tierras
fiscales con bosques nativos después del escándalo por los negocios inmobiliarios que se vienen
haciendo en la zona.
Cabe recordar, por otra parte, que vecinos de El Hoyo respaldaron a los concejales de esa localidad
cordillerana que promovieron una investigación sobre la venta de tierras fiscales a Enrique Korn, al
tiempo que repudiaron las presiones que “se ejercen sobre los ediles para bloquear la conformación
de la Comisión Investigadora”.
Los pobladores, que difundieron un documento de apoyo al concejal Rolando Huisman, impulsor de
la investigación, señalaron que “las dudas sobre el procedimiento de venta son muchas”, indicaron.
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MAS DE 200 POLICIAS REALIZARON 45 ALLANAMIENTOS
PARA RECUPERAR DOS TELEVISORES

Operación “Carajo”
Las exageraciones dasnevistas que convierten los hechos cotidianos en fundacionales, registraron
ayer uno de sus puntos cumbres: Para recuperar dos televisores fueron necesarios cuatro meses de
investigación, doscientos policías y cuarenta y cinco allanamientos; un verdadero paradigma de la “era
D”, mucho ruido, mucho gasto, mucha prensa y pocos resultados.
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EN EL OPERATIVO PARTICIPARON 200 POLICÍAS Y 40 VEHÍCULOS

Exageraciones dasnevistas: Fueron necesarios 45
allanamientos para recuperar dos televisores
2011-06-02 00:08:12
La cultura dasnevista que convierte los hechos cotidianos en fundacionales, registró ayer uno de
sus puntos cumbres: Fueron necesarios cuatro meses de investigación, doscientos policías y
cuarenta y cinco allanamientos para recuperar dos televisores supuestamente robados. Un
verdadero paradigma de las políticas públicas de la “gestión D”, esta vez en materia de seguridad.
En el operativo que comenzó en la madrugada del miércoles, producto de una investigación de
cuatro meses, más de doscientos policías realizaron cuarenta y cinco allanamientos donde
detuvieron a cuatro personas y secuestraron dos televisores, un arma calibre 32, además de algunos
electrodomésticos. El espectáculo casi cinematográfico, representó un nuevo intento del ministro
Miguel Castro, por demostrar que los hechos delictivos se resuelven y existe una Política de
Seguridad en Chubut, por lo que ante esta circunstancia todos esperan ansiosos que explique las
estrategias desarrolladas en la cartera de Gobierno ante la Legislatura el 9 de junio.
En cuanto al operativo realizado este miércoles, incluyó personal policial de Puerto Madryn, Trelew,
Rawson y Comodoro Rivadavia, de las áreas del comando de operaciones, drogas peligrosas y
grupos especiales, que habrían montado un “espectacular” operativo -tal el calificativo utilizado por
el Gobernador- para lograr el secuestro de cámaras digitales, notebooks, equipos de música,
monitores LCD, televisores, herramientas eléctricas, celulares de alta gama y otros
electrodomésticos que alcanzarían a cien unidades, y que se deberá determinar si efectivamente se
trata de elementos robados. Tras los 45 allanamientos efectuados por el grupo comando de
doscientos policías, sumaron al resultado municiones calibre 32 y 22.
De acuerdo a la información oficial, de las cuatro personas detenidas tres tendrían pedido de
captura. En los procedimientos participaron además de los doscientos policías, 15 móviles entre
patrulleros y vehículos no identificables además de unidades operativas de Madryn, Rawson, Trelew
y Comodoro Rivadavia.
Investigación y operativo
En relación al operativo, el comisario Mayor José Abraham López, jefe de la Unidad Regional de
Puerto Madryn, afirmó que se trató de una labor a requerimiento del Ministerio Público Fiscal,
producto de “un trabajo investigativo que venía realizando la brigada de investigaciones”. Lo cierto
es que el mega operativo montado cual espectáculo cinematográfico arrojó como resultado el
secuestro de poco menos de un centenar de electrodomésticos presuntamente robados y una arma
de fuego, a pesar de que realizaron 45 allanamientos fueron realizados en la zona de los barrios
Pujol I y II, San Miguel, 60 Viviendas y el asentamiento Nuevo Chubut, por solicitud del fiscal Daniel
Báez y orden del juez Marcelo Orlando, según indica la información oficial y en otros sectores de la
ciudad, con la intervención no sólo de más de doscientos policías sino que se utilizaron cerca de 40
vehículos en la operación, según los datos oficiales.
Habrá que estar atento a las convocatorias de la Policía, puesto que luego de realizar las pericias
pertinentes, según afirmó el Jefe de la Unidad Regional al señalar que “la sociedad va a poder venir
a reclamar los elementos”.
Un espectáculo
Tal fue el montaje realizado por la Policía en un intento de sostener la idea de una política de
seguridad exitosa y en este sentido el gobernador Mario Das Neves decidió soportar esa estrategia
haciéndose presente en el lugar donde se encontraban los elementos secuestrados y allí ante las
cámaras de televisión y fotógrafos de la ciudad portuaria calificó de “espectacular” la tarea
desarrollada por la policía, al asegurar que se terminó “con una banda” y elogió “el trabajo de
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meses” de investigación para “desarticular” al grupo de cuatro individuos.

Los índices de Castro
El “espectacular” operativo fue utilizado por el ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro, como
escenario para difundir los índices oficiales de esclarecimiento de hechos delictivos, que según dijo
ante la prensa es del “50 por ciento en 2011 y es una de las tasas más altas del país”, afirmó
mientras posaba frente a los electrodomésticos incautados.
La actitud de protagonismo del ministro Castro ante las cámaras no es nada nuevo, lo lamentable
del hecho es que el recuerdo que ha quedado entre los vecinos de Puerto Madryn sobre su
“espectacular” desempeño, refieren al día en que posó para los medios nacionales ante el volquete
donde fue hallado el cuerpo sin vida de Leonela Aguirre y aseguraba que ya se había detenido al
responsable del crimen. Todos recuerdan también que días más tarde la acusación fue desestimada
y el detenido quedó en libertad porque no hubo ninguna prueba que fuera obtenida por la policía que
permitiera vincularlo con el hecho. Por cierto, no hubo ningún condenado por el brutal crimen.
Meses de investigación

De acuerdo a los datos oficiales el trabajo de investigación fue llevado adelante “por la Brigada de
Investigaciones, a cargo del comisario Néstor Gómez, conjuntamente con la Fiscalía de Puerto
Madryn, y surgió a raíz del caso caratulado “Empresa Vesprini & Vesprini s/ robo” ocurrido en
diciembre de 2010. La información oficial que surge del Ministerio Público Fiscal indica que “una
persona con el alias “Vahito” sería el cabecilla de la banda, ya que tomaba las decisiones sobre
quien participaba de los hechos, quien guardaba los elementos robados y a que valor se vendían”.
Por otro lado, hace saber que “era el que dispondría de su vehículo para la comisión de los hechos”.
Las personas capturadas a raíz del operativo, aguardan para las próximas horas la “apertura de
investigación y de control de detención” en los Tribunales, donde las personas serían imputadas
bajo la figura de “asociación ilícita”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 02-06-2011

Pág.:

GRAVE DENUNCIA DE ATSA

“Di Perna destruyó el sistema de salud”
“Si el patrón de estancia no baja a la tranquera y atiende a los trabajadores romperemos la tranquera y
saldremos a la calle para que nos escuchen”, amenazó la secretaria General de ATSA, Sara Barrera,
cuando ayer presidió una asamblea en el Hospital Santa Teresita de Rawson por el reclamo de los
enfermeros ante la disponibilidad horaria que, según Barrera, “fue otra de las tantas mentiras de este
gobierno”.
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GRAVE DENUNCIA DE LA TITULAR DE ATSA, SARA BARRERA

“Di Perna destruyó el sistema de salud pública”
2011-06-02 00:08:10
“Si el patrón de estancia no baja a la tranquera y atiende a los trabajadores romperemos la tranquera
y saldremos a la calle para que nos escuchen”, amenazó la secretaria General de ATSA, Sara
Barrera, cuando ayer presidió una asamblea en el Hospital Santa Teresita de Rawson por el reclamo
de los enfermeros ante la disponibilidad horaria que, según Barrera, “fue otra de las tantas mentiras
de este gobierno”.
Barrera acusó a la ex secretaria de Salud y actual senadora por el Modelo Chubut, Graciela Di Perna,
de haber sido una “perversa, por destruir el sistema de salud en la provincia. Di Perna puso a los
trabajadores como trapo de piso y sacó las guardias argumentando que era insalubre y pusieron la
disponibilidad horaria que fue una mentira, como todo lo que hace este gobierno”.
Proyecto familiar
Dijo que la perversidad de los funcionarios de la Secretaría de Salud, antes cuando estaba Di Perna y
ahora con Ignacio Hernández es que “han puesto a las punteritas de ellos en los mejores puestos y
con los más altos salarios, entraron sin concursos y con altos cargos como las secretarias y
esposas de los subsecretarios, toda la parentela fue ubicada en los mejores puestos y desde hace
ocho años no se puede tratar la ley de carrera sanitaria porque cuando nos llaman quieren que
firmemos cosas que están fuera de la ley y en contra de los trabajadores, quizá otros gremios firmen
porque son socios políticos, pero ATSA Chubut no negociará nunca en contra de un trabajador”.
Insistió que este gobierno se creen que son patrones de estancia y se equivocan, “no han sabido
leer el resultado electoral y si la gente no los acompañó fue por la manera en que han venido
tratando a los trabajadores, al personal de salud porque no hay ningún modelo que aplaudir de esta
gestión”.
Ocho meses esperando
Para la sindicalista, “la soberbia ha destruido todos los estamentos de este gobierno, inclusive al
propio gobernador que nada tiene que festejar sino que debiera ponerse a trabajar y impartir
ordenes a sus funcionarios que no hacen nada”, dijo, aconsejando “que deje sus ambiciones
personales de lado y se ponga a trabajar porque este año ya lo tenemos perdido culpa de Das Neves
y nadie hace nada”.
Barrera dijo que es lamentable no sólo por la escasez de trabajadores de enfermería sino que son
muy mal tratados por el gobierno cuando es personal de mano de obra calificada, “es por eso que
queremos una recomposición salarial y un reconocimiento en los horarios de trabajo pero hace ocho
meses que no podemos tener una audiencia con el Secretario de Salud, Ignacio Hernández pero no
le interesa escuchar los reclamos y las necesidades de los trabajadores”.
Cansados de tantas mentiras
La dirigente gremial indicó que “de una vez por todas dejen de creerse que Chubut es una gran
estancia; esta es una provincia con ciudadanos que merecen respeto y esperemos que en estos
meses que les queda a Das Neves para dejar el gobierno deje la soberbia de lado y se ponga a
trabajar porque ya nos cansó con sus ambiciones personales de ser presidente, ahora quiere ser
diputado nacional que se ponga a gobernar que para eso lo votaron hasta el 10 de diciembre”.
Por último dijo que el gobierno se olvida que los sindicalistas fueron electos por el voto de los
trabajadores y que cuando una provincia elige a sus representantes es para obtener mejores
condiciones de vida en salud, educación, viviendas “pero aquí no hay un proyecto de nada, al
menos en estos meses le pido al patrón de estancia que baje a la tranquera y atienda a los
trabajadores, sino romperemos la tranquera y saldremos a la calle porque ya nos han cansado de
tantas mentiras”.
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LO ADMITIÓ EL GOBIERNO

Habría dificultades para
pagar sueldos y aguinaldos
“El gobierno se ha quedado sin respuesta ante todos los conflictos gremiales que se vienen
planteando”, dijo el secretario Gremial de la ATECh, Santiago Goodman, quien enumeró la lista de
sindicatos que reclaman: “Los docentes, los judiciales, los trabajadores viales, los de Bosques, la
policía y los de salud están en conflicto por mejores salarios y condiciones laborales”, precisó.
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LOS GREMIOS ESTATALES REALIZARÁN UNA MARCHA. CISTERNA CULPA A LA POLÍTICA POR
LA CRISIS

Las cuentas públicas están en “rojo” y habría
dificultades para pagar sueldos
2011-06-02 00:08:10
“El gobierno se ha quedado sin respuesta ante todos los conflictos gremiales que se vienen
planteando”, dijo el secretario Gremial de la ATECh, Santiago Goodman, quien enumeró la lista de
sindicatos que reclaman: “Los docentes, los judiciales, los trabajadores viales, los de Bosques, la
policía y los de salud están en conflicto por mejores salarios y condiciones laborales”, precisó.
Frente a esa demanda, el ministro de Economía, Víctor Cisterna, habría reconocido que será muy
complicado pagar los sueldos en término el mes de junio porque además está el aguinaldo, “no se
de donde sacaremos plata”, dicen que dijo Cisterna en tono preocupado. Además la preocupación
de Cisterna es que las cuentas no cierran ya que han ingresado 60 millones de pesos menos en
concepto de impuestos por lo que los números del modelo de Das Neves tampoco cierran.
La marcha
El Frente de Gremios Estatales está organizando una marcha para que el gobierno escuche los
reclamos de los trabajadores “porque la mayoría no está conforme con los sueldos ni la forma en
que los distintos ministerios están trabajando ya que no respetan las leyes, ni los convenios que
firman”. Los gremialistas confirmaron que es muy probable que antes de las elecciones del Instituto
de Seguridad Social y Seguros organicen una marcha porque los reclamos son muchos y casi nada
se ha cumplido calificando al gobierno de tener una sordera ante las peticiones que se vinieron
efectuando en estos meses.
En tanto el ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna, recibió la orden del gobernador
para que pagara los sueldos del mes de mayo como lo hizo en estos casi ocho años de gestión y
que sacara la plata “de donde sea” porque había que dar una buena señal antes de las elecciones
complementarias. El ministro pudo pagar el último día como nunca antes lo hizo en los casi ocho
años de gestión, y confió a un alto funcionario que será muy complicado pagar los sueldos en
término el mes de junio porque además está el aguinaldo, “no se de donde sacaremos plata”, dicen
que dijo Cisterna en tono preocupado.
Sin finanzas
Tratando de buscar alguna excusa para justificar el raquitismo de las cuentas públicas, el ministro
Víctor Cisterna sostuvo que el clima de inestabilidad política en la provincia dado por las denuncias
de fraude y el retraso en la proclamación de un gobernador tras las elecciones fallidas del 20 de
marzo, afectó las finanzas y, en especial, al segundo tramo del fideicomiso creado para la
financiación de obras públicas a pesar que se haya utilizado para otros gastos corrientes.
Señaló que el gobierno de Mario Das Neves decidió postergar la colocación del segundo tramo del
fideicomiso, por 150 millones de dólares, porque en las actuales condiciones se tomaría una tasa
más alta que la habitual.
“El inversor busca seguridad para poner su dinero, pero si tiene una provincia donde todos los días
se habla de fraude y de inestabilidad, y nadie cree en nada y el inversor va a dudar”, dijo Cisterna.
Sin fideicomiso
Indicó que el gobierno tenía previsto la colocación del segundo tramo del fideicomiso, por otros 150
millones dd para el mes de mayo, “teníamos mucha expectativa de obtener una tasa
significativamente menor a la del año pasado, por las condiciones propicias que tiene el país y la
provincia, pero este ruido político a nivel nacional preocupó a los posibles inversores”.
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El panorama que plantea Cisterna no es para nada alentador porque han caído inversiones
comprometidas, “hay gente que ha llamado y ha estado preguntando en forma oficiosa. Yo he tenido
contacto con algunas consultoras nacionales, que han llamado por una calificadora de riesgo que
trabaja para el fideicomiso, que ha estado pidiendo información complementaria. Hay todo un ruido
y es el peor escenario en economía que será difícil de replantear”.
Sin recaudación
Varias son las versiones e inclusive lo ha reconocido el ministro de Economía que la provincia ha
dejado de recibir unos 60 millones de pesos por una baja en la recaudación y que sería muy difícil
revertirlo en poco tiempo, “hemos recibido menos de lo que teníamos previsto”, dijo.
En tanto el diputado del Frente para la Victoria, Javier Touriñan lamentó que el ministro adjudique la
falta de dinero a un problema político cuando lo han generado ellos desde el gobierno provincial,
“que tienen que ver los ciudadanos por la tasa de colocación del fideicomiso y la falta de confianza
que han generado en los mercados después de todo el papelón que hicieron”, indicando que lo que
esconde Cisterna es su incapacidad de negociación en el marco internacional.
Recordar que el fideicomiso fue diseñado por el propio ministro, y comprometen a las regalías
hidrocarburíferas, “en algún momento Cisterna tendrá que explicar el costo de tan maravilloso
instrumento como en qué se gastaron los primero 150 millones de dólares con un detalle
pormenorizado de los mismos”, desafió.
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TEMEN LA RESOLUCIÓN PODRÍA ANTICIPAR EL ARCHIVO DE LA CAUSA

La Cámara desprocesaría a los policías imputados en la
desaparición de Iván Torres
2011-06-02 00:08:10
Fuentes judiciales de Comodoro Rivadavia dejaron trascender que la Cámara Federal de
Apelaciones podría desprocesar a los dieciséis policías involucrados en la investigación por la
desaparición del joven Iván Torres en el año 2003. Como se ha informado, el caso escaló hasta la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Argentino en un fallo que
incluye durísimas críticas al accionar de la Policía chubutense.
Paradójicamente, mientras se confirmó una sentencia en el orden internacional, la Cámara Federal
de Apelaciones liberaría de los cargos a los 16 efectivos policiales que a fines de enero fueran
procesados por el Juzgado Federal de primera instancia.
Lo cierto es que este brusco giro podría colocar la causa en un callejón sin salida y no son pocos
los expertos que temen que “finalmente la archiven”.
La causa judicial que data de los primeros días de octubre del año 2003 tomó repercusión a nivel
nacional y del exterior por haber tenido estrecha participación la Comisión Internacional de
Derechos Humanos a la que Argentina está adherida.
De acuerdo con informaciones originadas en medios confiables, la resolución favorecería a los
policías Fabián Alcides Tillería (39 años), Juan Sandro Montesino (35), Marcelo Miguel Alberto
Chemín (33), José Luis Bahamonde (41), Pablo Miguel Ruiz (27), Mario Alberto Gómez (39), Hernán
Eliseo Leiva (46), Rosana Elizabet Soler (28), Nicolás Alfredo Fajardo (43), Sergio Omar Thiers (44),
Sebastián Florentino Cifuentes (28), Santiago Antonio Rodríguez (28), Héctor Enrique Cocha (38),
Roberto Damián Soto 35) y Jorge Alejandro Bahamande (39). Todos ellos procesados por la jueza de
primera instancia.
La mayoría de los procesados están representados por el defensor oficial Guillermo López Lastra y
la abogada particular Silvia García Vilte, quienes junto a otros abogados defensores presentaron la
anulación ante la Cámara Federal de Apelaciones que ya tendría decidido fallar a favor de los
imputados.
Antecedentes
Como se ha informado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino
por la desaparición forzada de Iván Torres y le ordenó "aceptar públicamente su culpabilidad por la
desaparición" del joven, como también estableció que debe "construir un monumento en memoria
de la víctima para mostrar que el caso no quedó impune y debe tener una placa que hable sobre la
defensa de los derechos humanos". Le exigió además que tome "todas las medidas pertinentes para
sancionar a los culpables" y fijó una compensación económica de 500 mil dólares para los
familiares.
Iván Torres desapareció el 2 de octubre de 2003 cuando fue detenido por policías de la provincia de
Chubut y hasta la fecha no se conoce su paradero, ni se ha sancionado a los culpables del caso. Es
por esto, que sus familiares demandaron al estado de Argentina ante la Corte Interamericana por la
desaparición de Torres.
Hasta el momento, los abogados de la víctima han argumentado ante la CIDH que el estado no ha
tomado ninguna medida para esclarecer el caso y que hoy en día se siguen violando sus derechos y
los de sus familiares. También dicen que fue detenido sin ninguna orden judicial y que fue sometido
a tortura afectando su estado psíquico y físico, sin posibilidades de defensa.
Por otro lado, la abogada que representa al Estado afirmó que la presunta víctima fue detenida por
una denuncia que se hizo en su contra el 25 de Agosto de 2003 y que el juez al cual los familiares
interpusieron la denuncia de la desaparición, fue sometido a un jury enjuiciamiento por parte del
tribunal de justicia de la provincia de Chubut, por incumplimiento de sus deberes como juez. Sin
embargo, con el jury enjuiciamiento solo se obligó al respectivo juez a abandonar su cargo y no se
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tomaron medidas penales, informó la oficina de prensa de la Corte.
La Sentencia
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Argentina debe aceptar
públicamente su culpabilidad por la desaparición de Iván Eladio Torres y se debe transmitir a través
de diferentes medios de comunicación. Tiene que construir un monumento en memoria de la víctima
para mostrar que el caso no quedó impune y debe tener una placa que hable sobre la defensa de los
derechos humanos. Asimismo debe suministrar información trimestral a la CIDH sobre el respectivo
caso y realizar campañas de información sobre los derechos humanos para evitar futuras
violaciones de estos. Por otra parte tiene que indemnizar con 500.000 dólares a los familiares de Iván
Eladio Torres y tomar todas las medidas pertinentes para sancionar a los culpables.
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“QUIEREN UTILIZAR EL CONGRESO DEL PJ PARA ACOMODARSE”, DIJO “BULÍN” FERNÁNDEZ

El FpV denunció una operación del dasnevismo para
“colgarse” de Cristina
2011-06-02 00:08:09
El kirchnerismo chubutense salió ayer a alertar sobre una operación del dasnevismo para reubicarse
en el nuevo escenario político que dejaron las elecciones del 20-M. De acuerdo con informaciones
originadas en la intimidad del oficialismo, el Gobernador habría ordenado “maquillar” el “Modelo
Chubut” para darle cierta estética “cristinista” y poder camuflar una eventual candidatura de Das
Neves.
La maniobra comenzó a enhebrarse luego que el mandatario provincial anunciase la convocatoria
del Congreso Provincial del PJ para redefinir la estrategia del justicialismo. Un día después el titular
de ese organismo partidario, José González y el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, dijeron
sin que se les mueva un músculo que habría que respaldar la reelección de Cristina Kirchner.
La gran incoherencia
Ayer, el dirigente del Frente para la Victoria, Raúl “Bulín” Fernández, consideró como “una gran
incoherencia que el dasnevismo ahora quiera votar a Cristina”. La definición del referente se registró
en ese marco de versiones cruzadas sobre la intención de Das Neves de virar al kirchnerismo para
llegar por esa vía al Congreso Nacional.
“Estaríamos ante una nueva incoherencia, pero esta de mayor envergadura, si el Modelo Chubut Peronismo Federal plantea en un Congreso el respaldo a Cristina para la reelección de octubre”,
insistió Fernández.
En ese marco, recordó que “gran parte de lo que vivió la provincia desde lo político, que estancó
absolutamente lo institucional en el último año, se debió a la decisión del Gobernador de irse del PJ
Nacional y comenzar su derrotero para llegar a la Casa Rosada, buscando alianzas con quien se
pudiese y recaló en un Peronismo Federal que hoy parece muerto. Dentro de ese esquema enfrentó
ferozmente al gobierno de la Presidenta de la Nación", sostuvo.
Ladrones, cagones y cornudos
El congresal provincial dijo que "pareciera que a la sordera parcial, donde muchos escucharon
broncas y agravios en su contra solamente, ahora se le suma la amnesia como enfermedad, porque
si lo que intentan es votar el respaldo a Cristina ya se olvidaron que éramos ladrones, cagones,
cornudos conscientes, por solo citar algunas de las tantas definiciones, con que esta última
campaña se configuró a todo lo vinculado al Frente para la Victoria".
"No tuvieron la oportunidad de pedirle disculpas a Kirchner -agregó- y supongo que ahora se
desdecirán con un sentido oportunista porque ya no están más en camino a ninguna presidencia.
Creo que no sería serio aceptar este visaje del oficialismo porque la sociedad, en un altísimo
porcentaje, rechazó la gestión y la práctica política del dasnevismo y nos vio a nosotros como
opción para cambiar”, explicó.
Con respecto a la convocatoria del Congreso Provincial, Fernández remarcó que "ahora la vida del
partido es inexistente y están los mandatos vencidos”, opinando que lo razonable sería convocar a
elecciones partidarias.
Kukyto, el adelantado
La advertencia de “Bulín” Fernández no es ociosa. Coincide con declaraciones del vice gobernador
electo, Gustavo Mac Karthy, quien dijo a emisoras provinciales que “a partir del domingo
comenzaron las conversaciones sobre qué posición va a tomar el PJ y eso es lo que hablábamos
con Martín (Buzzi) en Rawson pero sería un gusto que nos reciba la presidente Cristina Kirchner”,
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dijo sin ponerse colorado.
Por otro lado sostuvo que “tanto Martín como yo somos intendentes de ciudades importantes de la
provincia y tenemos obras que se financian con dinero de Nación. Por eso en los próximos días
estaremos por Buenos Aires para buscar financiamiento”.
Al ser consultado sobre la posición que tomará de cara a las elecciones nacionales, dijo estar
seguro de que “vamos a estar con el PJ, lo charlamos con Martín y no nos vemos en ninguna
alternativa de otros partidos”
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“OBTUVO CASI CIEN MIL VOTOS Y ESO LE DA UNA BASE PARA OCTUBRE”, DIJO

Yauhar instaló a Eliceche en la disputa por la
diputación
2011-06-02 00:08:09
El referente del kirchnerismo chubutense, Norberto Yauhar, salió rápidamente a despejar las
versiones que lo “anotaban” en la carrera por la diputación nacional. “No seré candidato”, aclaró, al
tiempo que instaló la posibilidad concreta de que Carlos Eliceche encabece la lista de legisladores
nacionales.
Los casi cien mil votos que obtuvo Eliceche como candidato a gobernador por el FPV lo dejarían
ubicado con una fuerte base para poder encabezar la lista de candidatos a diputado nacional por esa
línea política, pero esto será parte del análisis final que tome la presidente Cristina Kirchner,
coincidieron Yauhar y Di Pierro sobre ese tema.
Con todo, la cuestión está vigente en el kirchnerismo chubutense, ya que quedó agendada en la
última reunión que mantuvo la plana mayor provincial con la mandataria nacional antes de las
elecciones complementarias. Allí estuvo la Presidenta junto con Eliceche, Di Pierro y Yauhar, quien
dijo a la prensa de Trelew que Eliceche “es un referente claro del FPV en la provincia” y que tiene
una base sólida para las elecciones de octubre.
No obstante se trata de un tema aún no cerrado ya que la Corriente Sindical dice que por el acuerdo
previo a la elección provincial le corresponden dos lugares, mientras que también hay dirigentes de
la zona sur que entienden que Comodoro Rivadavia debe mantener la banca que actualmente ocupa
el comodorense Mario Pais, uno de los que concluye su mandato.
Los caprichos de Mario
En otro orden, Yauhar dijo que “se deshilachó el esquema político que tenía el Modelo Chubut, hoy
hay un poder dividido en la provincia entre ellos y el FPV, la gente con esto nos dice, entre otras
cosas que no quiere un poder hegemónico”.
Yauhar consideró que los chubutenses castigaron “los caprichos” del gobernador Das Neves que
“rompió institucionalmente con el gobierno nacional”, generando graves perjuicios para la
provincia.
Sobre la posibilidad de un consenso interno del PJ, Yauhar manifestó que “si hay un proyecto en
común, se puede, pero no por amucharse, sino le estamos mostrando a la gente que esta división es
por capricho”.
“Yo creo que muchos de los compañeros del Modelo Chubut nos van a estar acompañando porque
una cosa es el FVP de manera interna y otra este modelo nacional y popular que cobija a todos los
sectores”, destacó.
En cuanto a la renovación de autoridades partidarias en el Partido Justicialista provincial, Yauhar
consideró que “prorrogarlo es saludable, pasar las elecciones de octubre y después sentarnos a
definir las nuevas autoridades partidarias, sería lo más acertado”.
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EL DIRIGENTE NACIONAL SE REUNIRÁ CON REFERENTES DE ATE Y OTROS GREMIOS

La CTA de Chubut recibe a Micheli para difundir el paro
del 8 de junio
2011-06-02 00:08:10
El secretario General de ATE nacional y secretario de la Central de Trabajadores Argentinos -CTA- a
nivel nacional, Pablo Micheli llegará a Chubut el próximo viernes 3 de junio, donde compartirá con
integrantes de los gremios locales una charla sobre temas sindicales y donde además se van a tratar
los temas que serán la bandera nacional de la CTA de cara al paro convocado para el 8 de Junio.
Micheli a su llegada brindará una conferencia de prensa y posteriormente a las 17 horas expondrá en
el Centro de Jubilados de la calle 1° Junta y Ameghino de la cuidad de Trelew, donde los temas a
tratar según informaron los organizadores, serán el paro nacional de 8 de Junio en donde llevamos
las banderas del “82 % móvil para nuestros jubilados” y la consigna de “el hambre es un crimen”,
como asimismo la lucha para que se considere la “libertad y democracia sindical”, etcétera.
Desde la CTA local y provincial se invitó a todo el público en general y también a todas las
organizaciones gremiales, barriales y territoriales que pertenezcan a nuestra central.
Al respecto de esta visita el secretario General de Chubut de CTA, Sergio Charles, informó acerca de
esta visita que “es una visita muy importante sobre todo porque llega a Chubut unos días antes de la
movilización nacional que está prevista por la CTA que lleva consignas tan importantes para toda la
población como el Hambre es un Crimen que involucra la necesidad de políticas profundas
relacionadas con la situación social en todo el país y por otro lado el reclamo por el 82% móvil para
los pasivos”.
En ese marco indicó que “esta visita para nosotros para darle movilidad a la Central y para tener una
CTA en la calle nos viene bárbaro tener al Secretario General en Trelew conversando con la gente
porque todos van a poder sacarse las dudas preguntarle a Pablo Micheli lo que quieran saber porque
es un dirigente muy accesible para todos los compañeros”.
Precisó en ese marco que “seguramente podremos saber cómo se dio el último proceso electoral
que fue confuso y largo y que terminó con resoluciones de la Justicia en favor de Micheli como
todos esperábamos”.
Importante visita
Sobre la presencia de dirigentes nacionales de CTA y ATE en la provincia, que históricamente no se
había logrado, Charles mencionó que “para mí es muy importante esta presencia, yo hace muchos
años que lucho para que Micheli venga a la zona, pero no me correspondía a mí el hacer este
camino, sino al secretario General de ATE en Chubut invitarlo. Pero como ahora Micheli es
secretario General de CTA pudimos intervenir para que venga”.
Indicó que “hoy estamos agrupando a los gremios que faltaban y a los movimientos territoriales y
barriales que no estaban en la CTA o que estaban pero no contenidos del todo, y hoy tenemos el
orgullo de decir que estamos llegando a todos estos trabajadores”.
En ese marco mencionó que “ya hemos tenido reuniones con otros gremios como la CONADU
histórica, que es el gremio de los docentes universitarios y otros además de los gremios nuestros
como el de Propagandas Médicas, ATE, los petroleros en Comodoro y otros gremios más chicos”.
Finalmente indicó que “además tenemos gremios en formación que son gremios que se están
gestando a nivel nacional y también acá en la zona, pero no vamos a informar todavía para no
comprometer a los empleados que buscan participar hasta que no estén conformados como
corresponde”.
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EL ENCUENTRO SE REALIZARÁ LA SEMANA PRÓXIMA

Convocaron a la conducción del PJ para redefinir su
estrategia política
2011-06-02 00:08:09
El vicepresidente del Partido Justicialista, Martín Bortagaray, anticipó que la próxima semana deberá
reunirse la Mesa de Conducción del PJ, que encabeza Mario Das Neves, para ir perfilando una
estrategia política con miras a las primarias de agosto.
“Vamos a trabajar fuertemente porque tenemos un proyecto en marcha para seguir llevando
adelante. La ciudadanía ratificó lo que apostó el 20 de marzo y sabemos que este modelo contiene a
todos los chubutenses”, dijo el dirigente peronista sin aportar ni siquiera un gesto de autocrítica.
Bortagaray opinó que “primero hay que dejar que algunas cosas se calmen porque algunos hablan
con el fragor post electoral, pero lo principal es esperar y armar una estrategia buena para los
chubutenses”.
“Para mi va a tener que haber un Congreso pero antes hay que esperar un poco. El plazo para las
alianzas está vigente y en el transcurso de la próxima semana serán las primeras reuniones”, señaló
Bortagaray, sugiriendo que primero el dasnevismo tiene que ordenarse luego del cimbronazo
electoral.
“No somos lo mismo”
Pese a los mensajes conciliadores de Buzzi y Mac Karthy, El intendente de Dolavon aclaró que
“somos el Partido Justicialista que en noviembre llamó a elecciones internas, porque escucho a la
UCR criticando esta situación pero nosotros convocamos a las internas”.
Bortagaray recalcó que “presentamos listas pero este otro sector de la política no se presentó y
ahora no tienen nada que ver con el partido aunque digan que son justicialistas no lo son porque no
fueron por esta fuerza”.
Al ser consultado sobre el Frente para la Victoria, Bortagaray afirmó que “no están dentro del
Partido Justicialista porque fueron por afuera, el PJ es otro. Reclaman cargos dentro del partido
pero primero tiene que volver a formar parte a de este sector”.
“Hay un error de concepto de Nación porque los candidatos del peronismo eran Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, no el otro sector. Creo que un candidato del Modelo Chubut podría ir en la lista
sábana del partido justicialista nacional, pero no del Frente”, explicó.
Más claridad
El vicepresidente del PJ reconoció que “hay que madurar y clarificar las cosas con el nacimiento del
Frente Para la Victoria que se sostiene y usa la estructura del Partido Justicialista. En algún
momento tendrán que definir del lado en que se encuentran”.
Bortagaray subrayó que “me siento incómodo por esta situación porque soy justicialista de toda la
vida y me molesta tener que demostrar mi identidad y a qué lado pertenecemos. Hasta yo me
confundo a veces y no se si soy del FPV o del PJ”.
“Es difícil porque la gente cree que cambiaste por estos cambios de nombres confundidos por
Nación pero la gente piensa que te alejaste y uno siempre está en el mismo lugar”, indicó.
El dirigente justicialista mencionó que “el peronismo de Chubut tiene que ordenar algunas cosas y
así también el Gobierno Nacional. No entiendo lo del Peronismo Federal, el Frente Para la Victoria
porque el peronismo es uno solo”.
En tanto “hay que dar muestras claras de lo que sentimos y a quién apoya la comunidad porque se
dan confusiones fuertes. Estoy un poco viejo y todavía no maduré lo suficiente para entender estas
cosas”.
“Para mí la política es otra cosa, yo voy de frente digo lo que pienso y aunque juegue a perder lo
hago con lo que siento. Das Neves sigue siendo el conductor de la provincia porque la transformó”,
concluyó Bortagaray.
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EL RECHAZO NO INHABILITA LA POSTERIOR DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

El Superior Tribunal rechazó los reclamos de policías
ante la provincia
2011-06-02 00:08:09
El Superior Tribunal de Justicia estaría contestando por estos días las primeras presentaciones
realizadas por algunos de los policías que ya iniciaron acciones legales ante ese órgano de justicia,
para lograr un reconocimiento de la ley policial que establece que los efectivos provinciales
deberían cobrar el 88% del sueldo de los policías Federales en igual grado y jerarquía.
Las presentaciones se vienen realizando desde diciembre del año pasado sobre todo en Puerto
Madryn, Trelew, Rawson, y Comodoro Rivadavia y en menor grado en Esquel, y contemplan el
reclamo de cientos de efectivos que intentan por esta vía hacer cumplir una ley que existe desde
hace mucho tiempo, aunque el reclamo administrativo solo puede realizarse con retroactividad a
cinco años.
En ese marco el Superior Tribunal habría rechazado por diversas razones, en algunos casos por falta
de información y de documentación suficiente para comprobar las diferencias, los pedidos de
algunos abogados que iniciaron el trámite solicitando una medida cautelar para que se aplique la
ley.
Sin embargo este rechazo no invalida los reclamos judiciales que se han iniciado ya y las que se van
a iniciar a partir de estos fallos, a partir de demandas contencioso-administrativas.
Así lo destacó en diálogo con El Diario el abogado de Trelew doctor Enrique Maglione, quien se
encuentra trabajando en las demandas contencioso-administrativas y las presentaciones de
reclamos administrativos del sector pasivo que está realizando el mismo reclamo por el 88% de
haberes del personal del mismo rango y cargo de la policía Federal.
Al respecto de las presentaciones que ha realizado el letrado informó que “yo estoy trabajando
directamente en las demandas contencioso-administrativas, que se han presentado también ante el
Superior Tribunal de Justicia”.
Distintos reclamos
Relató el profesional que “el trabajo que yo he iniciado es la realización de reclamos administrativos
solamente para el sector pasivo y para los activos que han realizado el reclamo hemos iniciado
directamente el reclamo contencioso-administrativo”.
Con respecto a las resoluciones que ha tomado el Superior Tribunal en los últimos días con
respecto a los pedidos de medidas cautelares, que otros letrados decidieron entablar como primera
medida, el doctor Maglione explicó que “las medidas cautelares que salieron obviamente fueron
rechazadas porque el Superior Tribunal de Justicia tiene una doctrina de no habilitar este tipo de
medidas contra la provincia del Chubut”.
Sin embargo clarificó que “el reclamo no se desestima por completo porque de hecho yo lo que hice
fue presentar la demanda contencioso administrativa, no es que se pueda hacer la medida cautelar
solamente”.
Indicó además que “la demanda tiene por objeto el pago de los retroactivos de estas diferencias
salariales, las diferencias salariales por del haber mensual una parte y por otro lado el
restablecimiento del haber mensual a futuro de acuerdo a lo que fija la ley orgánica de policía”.
Sobre las acciones que se llevaron adelante desde los estudios de abogados que tomaron los casos
para concretar reclamos patrocinando a los efectivos policiales de la ciudad y de la provincia que
decidieron accionar, el doctor Maglione informó que “hay algunos que presentaron únicamente
medidas cautelares que fueron rechazadas, pero no son los efectivos que yo patrocino, sino que se
hicieron con otros letrados, estos son los que ahora deben iniciar el reclamo contencioso
administrativo. Tienen que hacer el camino que nosotros hicimos que es tomar el camino más corto
que es ir directamente a la demanda”.
Consultado acerca del tiempo que pueden llevar las resoluciones sobre estos reclamos realizados,
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el letrado aseguró que “es un camino que lleva su tiempo, máxime en el Superior Tribunal de
Justicia donde los tiempos son otros diferentes a los tribunales de primera instancia”.
Explicó que “por otro lado estas diferencias salariales que se reclaman, se tienen que determinar por
perito contador, está ofrecida en la demanda una prueba pericial que la tiene que ordenar el Superior
Tribunal de Justicia que determina la actuación del perito pericial contable y tiene que determinar las
diferencias salariales que surjan mes a mes, de los años reclamados, de cada efectivo reclamante
sobre la base del reclamo que se está haciendo”.
Confirmó además el doctor Maglione que “el reclamo se realiza sobre la base de los sueldos de
aquellos trabajadores policiales de la Federal que realizaron un reclamo ante la Corte Suprema de
Justicia, y que lograron el reconocimiento de adicionales del sueldo que cobraban en negro”, lo que
eleva aún más las diferencias que existen entre los sueldos de los trabajadores policiales
provinciales con respecto a sus pares de la Federal.
Cabe recordar que ya son más de mil quinientos los efectivos que han comenzado el reclamo por vía
administrativa, mediante la medida cautelar y a través de las demandas contencioso administrativas,
en todos los casos el reclamo sumaría fuertes diferencias de sueldo en favor de los efectivos
policiales en un reclamo realizado con retroactividad a cinco años.
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RECHAZARON LA PORPUESTA OFICIAL

Siguen el conflicto con los trabajadores de Bosques
2011-06-02 00:08:09
Los trabajadores de la Dirección de Bosques y Parques rechazaron la propuesta del Ministerio de
Economía, señalando que “significa pérdida de salarios”. La decisión se adoptó en una asamblea
donde el delegado de ATE, Matías Jaime, manifestó que “no estamos de acuerdo con la propuesta
de Economía ya que implica recortes en nuestros sueldos”, dijo.
Al momento de recordar lo que el Ministerio de Economía les propuso, Jaime indicó que “el
adicional que era de 800 pesos lo bajaron a 400 pesos; el de mil pesos a alrededor de 600 pesos y el
de 1700 pesos a 950 pesos. No mencionaban si era retroactivo a febrero y lo que estamos pidiendo
es que se cumpla en acuerdo porque está firmado y queremos que se cumpla, ya negociamos todos
los puntos”, sostuvo.
En cuanto a si cabe la posibilidad de que se llegue a una nueva medida de fuerza, el dirigente
gremial indicó que era algo que se iba a evaluar en el marco de las asambleas.
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HARÁ UN PRESENTACIÓN EN LA CORTE SUPREMA

Cimadevilla quiere frenar la proclamación de
candidatos
2011-06-02 00:08:09
El radicalismo reclamará en la Corte Suprema de Justicia contra la integración del Parlamento
chubutense con “veinticinco diputados del mismo partido”, dijo en alusión a la extracción
justicialista de los dieciséis legisladores que representarán al Frente para la Victoria y los nueve que
lo harán por el PJ-Modelo Chubut.
El senador radical realizó una presentación por el tema de las mayorías legislativas en la Justicia
Federal en Rawson.
Cimadevilla resaltó que “el agravio se produce ahora, cuando van a proclamar; por eso corresponde
plantear esta cuestión”, dijo, al tiempo que consideró “una locura (…) meter más de dieciséis
diputados del mismo partido”.
En ese contexto explicó que la UCR irá a la Corte Suprema de Justicia para evitar una flagrante
violación a la letra y el espíritu de la Constitución provincial.
Para senador “la Carta Magna de nuestra provincia es taxativa cuando señala que le corresponden
dieciséis bancas al partido más votado, en este caso el justicialismo, y las otras once para los
partidos de la oposición, para que puedan ejercer una adecuado control”.
En ese sentido, Cimadevilla dejó en claro mediante un comunicado que “de proclamarse más de
diceséis diputados del justicialismo, en cualquiera de sus actuales dos facciones, 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”.
Finalmente, el senador expresó: “El triste espectáculo que le ofreció Chubut al país se va a ver
reflejado en la calidad institucional de los próximos años. Un gobernador legitimado desde lo formal
pero vacío de legitimidad desde lo ético, la furia desatada entre las dos bandas, y la imposibilidad de
control por parte de los partidos de la oposición, son un cóctel explosivo listo para estallar que
todos los chubutenses tenemos la obligación de desactivar antes que arrase con nuestras
instituciones, contra los derechos y los recursos de nuestros vecinos”.
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LO INTEGRA LA CHUBUTENSE ROSA CHIQUICHANO

Legisladores K armaron un agrupación federalista
2011-06-02 00:08:09
La legisladora nacional por Chubut, Rosa Chiquichano, integra el grupo de diputados que se
aglutinaron con el objeto de impulsar proyectos que tiendan a la integración de las regiones que
representan.
Alrededor de treinta diputados del Frente para la Victoria y de bloques aliados conformaron lo que
han dado en llamar el Grupo de Trabajo Norte Grande y Regiones. El grupo centrará su labor en la
realización de las gestiones tendientes al desarrollo de las provincias integradas.
Puntualmente lo integran 35 diputados nacionales, que buscarán integrar en su tarea a senadores
nacionales, gobiernos provinciales y el gobierno nacional los proyectos e iniciativas tendientes a la
integración de esas regiones.
Los legisladores realizaron un encuentro en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara baja, donde
expusieron las situaciones que se experimentan en cada uno de sus distritos.
Posteriormente, a través de un comunicado expresaron “el más firme de los respaldos a la
presidente, Cristina Fernández de Kirchner, por la unidad de concepción de su gestión de gobierno"
y expresaron sus voluntades de sumarse "a las voces que solicitan su candidatura para un nuevo
período presidencial”.
Señalan también que “este proyecto implica una visión geopolítica diferente, donde la función del
Estado Argentino debiera ser, prioritariamente, propender al desarrollo de las regiones marginales.
Una mera visión del actual trazado de las rutas, de las líneas aéreas o de los ferrocarriles, visualiza
claramente la media rueda de bicicleta, donde todo para por Buenos Aires”.
Suscriben el comunicado e integran por ende el grupo los diputados Rosa Chiquichano (Chubut),
Juan Carlos Díaz Roig (Formosa); Juan Manuel Irrazabal (Misiones), Juan Carlos Dato (Tucumán);
María Julia Acosta (Catamarca); Raúl Barrandeguy (Entre Ríos); Alex Ziegler (Misiones); José Vilarió
(Salta), Héctor Tomas (San Juan), Juan Salím (Tucumán); Mariel Calchaquí (Tierra del Fuego);
Alberto Paredes Urquiza (La Rioja); Beatriz Korenfeld (Santa Cruz); Juan Carlos Gioja (San Juan);
Ruperto Godoy (San Juan); Graciela de la Rosa (Formosa) y Jorge Cejas (Rio Negro), entre otros.
Entre los diputados de bloques aliados se encunetran Monica Torfe (Renovador de Salta); Walter
Wayar (Frente Peronista Federal, Salta) y Héctor Alavaro (De la Concertación, Mendoza).
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Das Neves, Alfonsín, Duhalde o Lilita
2011-06-02 00:08:09
“Bulín” Fernández aportó una recomendación para los dirigentes del Modelo Chubut. Les dijo que
elijan entre Alfonsín, Duhalde o Lilita que piensa y actúan como si fueran dasnevistas. “Nosotros
vamos a sostener el compromiso político e ideológico que asumimos, y no dejaremos que el
esfuerzo de los militantes se diluya en componendas de mesa de café (…) lejos estamos de
traicionar la voluntad de los casi 100.000 chubutenses que nos dieron su apoyo en las elecciones del
20 de marzo y el 29 de Mayo, por lo que mal que les pese a nuestros adversarios, seguimos
militando y defendiendo nuestro espacio político que se amplía y se ampliará aún más en las
elecciones de octubre con la incorporación de miles de chubutenses”, dijo.
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RECHAZAN LOS DESALOJOS VIOLENTOS

Organizaciones sociales y concejales debatieron sobre
la falta de viviendas
2011-06-02 00:08:10
En el marco de una reunión convocada por el Consejo Social de la Universidad de la Patagonia,
alrededor de 40 personas debatieron sobre la ordenanza municipal que habilita el desalojo de los
ocupantes ilegales, así también intercambiaron opiniones sobre la escasa política de planificación
de viviendas que ejecuta el presente Gobierno Municipal y Provincial. En la oportunidad,
participaron representantes de diversas organizaciones sociales, los concejales Guillermo Koser y
Daniel Silva, personas perteneciendo al asentamiento de la Ruta 3, el abogado Eduardo Hualpa,
presidentes barriales, entre otros.
Vale destacar, que el Consejo Social repudia el desalojo por la fuerza, lo cual no se traduce en un
apoyo hacia la medida de los usurpadores de tomar los terrenos.
Acerca de la ordenanza de desalojo
Días pasados, el Consejo Social presentó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para
derogar la ordenanza municipal que habilita el desalojo de los ocupantes ilegales a través de las
fuerzas públicas. Este proyecto será debatido por los concejales en la próxima sesión, por ello, el
Consejo Social organizó un debate con los concejales, aunque solo dos de los diez se hicieron
presentes.
Tanto Koser como Silva apoyaron la iniciativa del Consejo Social respecto de la inconstitucionalidad
de la vigente ordenanza que habilita los desalojos. Así también, propusieron a Eduardo Hualpa,
reconocido abogado de la ciudad por su lucha en diversos conflictos sociales, a participar en la
banca del vecino para la próxima sesión del Concejo Deliberante en vías de explicar al resto de los
concejales acerca de la inconstitucionalidad planteada.
En este sentido, Hualpa explicó: “Yo creo que los radicales crearon la ordenanza no para usarla,
sino para que pareciera que estaban haciendo algo. Este Gobierno toma la herramienta creada por
otro partido y una madrugada de agosto de 2009 desalojan una gran toma de modo sorpresivo con
niveles de brutalidad y de decisión política que no esperábamos (…) El mecanismo para limitar los
derechos es a través de la Ley, el órgano encargado de ejecutar ciertas limitaciones a los derechos
como detener personas, secuestrar mercaderías, allanar moradas, desalojar, son los jueces de la
Constitución, eso no es Gelvez, es un juez que se encarga de las faltas municipales (...) La
ordenanza no tiene ningún sustento jurídico, es un mamarracho la ordenanza y el que la aplica, es
un deber, de los que creemos que atenta contra el sistema jurídico, resistirlo.”
Así también plantearon la inconstitucionalidad de la orden de desalojo de los predios ocupados en
cercanías de la Ruta 3, efectuada por el Juez de Faltas Municipal de Trelew, Marcelo Gélvez, porque
no posee las facultades para hacerlo.
Proyectos de los concejales
Tanto Koser como Silva ratificaron la necesidad de planificación a largo plazo en materia de política
habitacional.
Por su parte, el concejal Silva se refirió a un proyecto presentado por él mismo para la creación de
un fondo municipal que permita el financiamiento de viviendas, cobrando una cuota mínima.
“Respecto al tema de las usurpaciones, yo no estoy de acuerdo, pero sí en trabajar en políticas que
realmente ayuden a las personas que más necesitan (…) Yo pienso que hay que crear un fondo de
asistencia a la vivienda desde el gobierno municipal, tenemos tierras fiscales en la ciudad de Trelew,
no muchas pero tenemos, hay que empezar a planificar en estas tierras que nos quedan, que los
adjudicatarios paguen los terrenos en cuotas muy accesibles y entonces el Estado tendría un
recupero porque hoy lo que pasa con los asentamientos es que el Estado no tiene un recupero, por
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lo tanto no puede comprar otras tierras, y por otro lado, hay que proveer de servicios a esas tierras y
el Estado tampoco tiene recupero de eso. Este fondo que yo pienso, no debería ser solo para
carenciados o para personas con hijos. Buscando antecedentes encontré una ordenanza del año ´93,
establece el FOMUVI, Fondo Municipal de la Vivienda, yo presenté este proyecto hace dos sesiones
atrás modificando un artículo para que no sea solo para personas carenciadas, y fue aprobado y
girado al Ejecutivo Municipal para que se expida, esperemos que tenga la aprobación. Lo pensé para
evitar un poco el tema de las usurpaciones y para que el Estado con este recupero pueda ir
comprando más tierras.”
Así también, Koser se refirió a un proyecto que fue presentado por él mismo para el financiamiento y
ejecución de 800 viviendas en la ciudad, a través de los fondos previsionales, “yo en 2006 planteaba
desde la caja previsional hacer viviendas, se lo decía al Gobernador y a varios funcionarios, tengo
las notas, tengo las copias, todo, y si nosotros hubiéramos hecho las 4 mil viviendas, a Trelew le
correspondían 800 y ya las habrían tenido, con fondos previsionales a través del financiamiento del
banco Chubut. No tendríamos el problema que tenemos hoy. Las herramientas están, tenemos que
ponernos a trabajar en esto (…) Yo fijo una posición personal, realmente creo que no tiene ningún
tipo de hacedero la reglamentación de la ordenanza, por otro lado, con esto no quiero juzgar al Juez
de Faltas pero creo que esto no puede pasar nunca más o por lo menos suspenderla hasta que se
resuelvan estas cuestiones. Me parece que lo importante es empezar a trabajar en serio en el tema
de las planificaciones, yo creo que tenemos tener visión de futuro (…) Tenemos que analizar las
diferentes situaciones para ver cómo encaminamos a Trelew, existen fondos de Nación que pueden
utilizarse en infraestructura y en viviendas.”
La posición del Consejo Social
En definitiva, ninguna de las propuestas que han realizado los concejales fue llevada a la práctica,
por lo cual desde el Consejo Social se plantea la necesidad de actuar para revertir la falta de política
habitacional, permitiendo a las personas a acceder al derecho a la vivienda.
El Consejo Social en primer lugar alude a la “dudosa legalidad” de la medida del desalojo, “lo cierto
es que el Tribunal de Faltas ni el Municipio tiene potestad para ejecutar por sí dicha orden. Del
mismo modo que se requiere para la ejecución de una multa aplicada por el Tribunal, que el
Municipio concurra a los estrados judiciales para su cobro forzoso, el desalojo o secuestro de
elementos propiedad de las personas, son actos de suma trascendencia que comprometen las
garantías constitucionales y de ninguna manera pueden realizarse sin la participación de un Juez de
la Constitución Provincial, que es quien tiene a su cargo garantizar el debido proceso legal”, se
expresa en los fundamentos del proyecto presentado.
En segundo lugar se señala que “es preciso que como comunidad nos esforcemos por utilizar las
herramientas del diálogo y que la política ocupe su lugar central, porque nada aporta este tipo de
mecanismos represivos a todas luces inconstitucionales, y que han demostrado no contribuir en
absoluto con la paz social y la tranquilidad públicas. Con la finalidad de construir una sociedad más
justa, con mayor satisfacción de derechos y donde el diálogo y no la represión ocupen el centro de
la escena. El Consejo Social de la Universidad plantea la necesidad de promover un estudio
profundo del problema de la vivienda social en nuestro medio, a fin de lograr una adecuada
planificación y regulación del acceso a la misma por parte de las familias con menores recursos”.
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CLIMA CALIENTE EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Ediles confrontados por un proyecto para convocar a
paritarias
2011-06-02 00:08:10
Momentos de suma tensión se produjeron en la última sesión del Concejo Deliberante capitalino,
cuando una columna de empleados enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
realizaron un escrache a los concejales que decidieron mandar a comisión el proyecto de resolución
firmado por el edil peronista, Gabriel Berra, quién pedía al Ejecutivo reanudar la mesa de paritaria.
La concejal radical Marisa Conde, una de las más insultadas en la jornada, firmó que “la votación fue
8 a 2 sobre 10 concejales para pasar a comisión el escrito que se presentó para el tratamiento sobre
tablas y que solo perseguía un fin demagógico pero los concejales demostraron que quieren bregar
por el bienestar de los trabajadores”.
“Quizá para Berra es fácil hacer estas cosas con el bolsillo de otros, con la necesidad de otros. Decir
que ocho concejales están en contra a mejoras para los empleados es una barbaridad, es demagogia
pura”, razonó la presidenta del bloque radical.
Conde consideró que Berra “sigue con una soberbia como si todavía fuera el amo y señor de las
decisiones en el concejo Deliberante. En labor parlamentaria no pidió el acompañamiento del
proyecto, nosotros lo leíamos y vimos que hablaba de una nota que no nos había presentado el
concejal”.
Asimismo, “se trata de una expresión política por la pelea que tiene con López en donde quiere
involucrar a toda la institución. Berra se encontró con que ocho concejales le dijeron por primera
vez que no para que no se trate a las apuradas”.
“No pudo manejar su ira por lo que llamó a determinadas personas para que sucediera la situación
en el Concejo. Los trabajadores no fueron a la sesión por lo que para mí fue un operativo de prensa
del concejal Berra”, añadió.
La concejal del centenario calificó a su par justicialista, Gabriel Berra como “un mediático”,
agregando que “una foto en un medio o una imagen en un canal lo puede. Se encontró con que no
tuvo el acompañamiento pero porque no lo pidió, él dijo en el escrito que la nota no se había dado a
conocer a los concejales”.
Porras: “Fue un operativo armado”
En tanto el edil radical, José Casimiro Porras, subrayó que “cuando la columna de trabajadores se
dirigía a la Municipalidad que es el ámbito en donde deben reclamar, Navarro recibió una llamada de
Berra para tomar represalias por el no acompañamiento”.
El concejal capitalino afirmó que “hay una interna feroz por el poder que lleva a las instituciones al
jaque y nosotros estamos en el medio. Lo del concejo fue planificado porque no estuvieron en la
sesión pero Berra los llamó y fueron al Concejo Deliberante”.
Porras subrayó que “el Intendente debe convocar a los trabajadores y ser responsable a ala hora de
explicar que por la recaudación no se puede dar ese incremento. Deben sentarse y discutir en un
marco de respeto”.
“Hubo un ofrecimiento del Ejecutivo y no fue aceptada lo que demuestra que las paritarias están en
pleno funcionamiento. El año pasado levantamos la mano para dar el marco legal para que se
discuta entre la patronal y los trabajadores la paritaria”, mencionó.
Porras consideró que la dirigente de los Empleados Municipales Agremiados (EMA), Gloria
Principato, “no participa porque fue echada pero representa a un cúmulo de trabajadores
municipales y debe incorporarse a esa mesa les guste o no”.
“Berra se agarró los genitales”
La concejal radical, Marisa Conde, admitió su malestar con el edil justicialista Gabriel Berra, quien al
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finalizar la protesta de ATE en el Concejo Deliberante en la última sesión tuvo un gesto “obsceno
agarrándose los genitales”.
La edil ucerreísta señaló que cuando los empleados se retiraron del concejo, “Berra tuvo un gesto
grosero y ordinario por el que creo que corresponde una cuestión de privilegio. Fue obsceno hacia
mi persona como mujer”.
Conde sostuvo que el edil justicialista “se agarró los genitales siendo ordinario en su actitud para
con una mujer por lo que quedé impactada y no atiné a responder nada”.
Por su parte el concejal radical José Casimiro “Willy” Porras fue explícito al señalar que “se agarró
los genitales y nos hizo gestos groseros diciendo háganse cargo. Algo que demuestra lo
desencajado que estaba Berra”.
Berra: “Conde y Porras son una pareja de telenovela”
Por su parte el concejal justicialista, Gabriel Berra, reconoció que hizo algunos gestos pero
desmintió que se haya agarrado los genitales en dirección a la edil radical, Marisa Conde.
“Escuché a los concejales y son una pareja para una telenovela yo reconozco que le saqué la lengua
a Marisa Conde y a Porras le dije que hay que poner lo que hay que poner”, subrayó.
Berra afirmó que “si ese gesto fue mal interpretado pido las disculpas del caso, pero les dije eso
porque el día anterior cuando los trabajadores estuvieron en el Concejo ellos no asistieron, estaban
escondidos en su despacho porque le tienen miedo a los reclamos y por eso no tenían la nota”.
Asimismo, “los que pusimos la cara frente a los empleados municipales fuimos los concejales de
siempre, no fue ingresada en mesa de entrada pero la tratamos en labor parlamentaria y entregué
una copia en mano a cada uno”.
Declaraciones maquiavélicas
Berra remarcó que “estas declaraciones maquiavélicas que hace Conde de la situación del
justicialismo quedan en su voz. Dio a entender que yo manejo al sindicato en una subestimación
terrible a las 60 personas que se manifestaron”.
“Impulsamos una manifestación de carácter político porque el lugar del reclamo salarial es en el
poder ejecutivo pero le pusimos la cara al conflicto haciéndonos ecos del reclamo”, señaló.
El concejal peronista agregó que “se solicitaba que de forma urgente el ejecutivo convoque a
paritarias no se qué cuestión política tiene oculta la manifestación que hicimos. A nuestro entender
la negociación debe darse allá”.
“Yo no escuché ningún insulto de los trabajadores hacia a los concejales, Ate es un gremio ruidoso
con los bombos como todos pero no escuché agravios hacia los ediles”, destacó.
Berra señaló que “parezco el príncipe de Maquiavelo pero estas cosas están solo en la mente de
Conde. Estos dos ediles votaron en contra de un reclamo legítimo de los trabajadores y el gesto
tiene que ver con que se hagan cargo de ello”.
“Ellos nunca ponen la cara, se esconden de los reclamos de los trabajadores. Nunca pusieron la
cara por nada pero no deben olvidarse que en la última elección la gente les dijo que en el próximo
período tendrán un solo concejal”, finalizó Berra.
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La UCR local analiza su presente luego de las últimas elecciones
A LA ESPERA DE DEFINICIONES / Tras los magros resultados obtenidos luego de las elecciones
del 20 de marzo pasado y las elecciones complementarias del pasado domingo 29 de mayo, la
Unión Cívica Radical de nuestra ciudad se encuentra analizando su situación presente, a la espera
de las decisiones que se tomen a nivel nacional y provincial, y planteando la necesidad de dialogar y
consensuar, para atraer al electorado.
En este marco, el concejal radical Marcelo Berzón manifestó “el balance nuestro es muy sencillo.
Nosotros seguiremos siendo oposición y trataremos de colaborar en todo lo que podamos, marcando
las cosas buenas y haciendo notar las malas, como fue y aun es el gobierno actual y cuando sea el
gobierno de Ricardo Sastre”.
Al igual que lo hiciera el ex candidato a la intendencia Harry Woodley, Berzón señaló que el
partido aguarda por definiciones en el contexto nacional y provincial. “Si bien fue una elección muy
particular, polarizada en las dos facciones del peronismo, hay que ver cómo se va a armar el
radicalismo a nivel nacional, si va con De Narváez o Binner, y cómo se va a organizar a nivel
provincial, donde tenemos que tener un candidato a diputado nacional. No sea cosa que terminemos
otra vez discutiendo qué hombre ponemos para que nos represente”. Y agregó “es cuestión de
sentarse a conversar, dar debate para que esto se solucione y poder ser nuevamente una alternativa
en la provincia”.
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La felicitación al intendente electo
Como no podía ser de otra manera, en suelo madrynense, el Gobernador Mario Das Neves se hizo
un párrafo aparte para felicitar a Ricardo Sastre, intendente electo de la ciudad, tras las
complementarias del 29 de mayo.
Al respecto, dijo que “él creyó allá en 2007, cuando asumió como Diputado, en este proyecto de
gobierno. No creyó en una persona, creyó en un Modelo. Y por eso, nosotros decidimos tiempos
después, que él era el indicado candidato para la intendencia de Puerto Madryn, y la gente nos dio la
razón. Además, fue acompañado por una persona que hace 7 años trabajo conmigo en la Provincia,
y que es un excelente funcionario, como Alejandro Pagani”, dijo.
Sobre el tema, manifestó que “valoro muchísimo lo que puso de manifiesto esta ciudad de Madryn
en las urnas, confiando en un cambio necesario. Por ello, mis felicitaciones a Ricardo (Sastre) y
Alejandro (Pagani), por el esfuerzo realizado”.
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Jóvenes de «Chubut y su Gente» recibirán a la concejal Infiesta
En la sede de la agrupación «Chubut y su Gente», sito en San Martín esquina Ramón y Cajal de
Trelew, se realizará el encuentro semanal que proponen los jóvenes justicialistas pertenecientes al
mencionado grupo interno del PJ, oportunidad en que recibirán a la concejal, Mercedes Infiesta,
quien disertará sobre su trabajo realizado en el parlamento comunal y su experiencia como militante
del movimiento.
El encuentro tendrá lugar mañana viernes, a las 18,30. Aprovechando su presencia en nuestro
diario, los jóvenes justicialistas dijeron; «queremos felicitar a nuestro gobernador electo, compañero
Martín Buzzi, al vicegobernador, Gustavo Mac Karthy; al intendente electo de Trelew, Máximo
Pérez Catán, como así también a todos los compañeros en el resto de la provincia en sus diferentes
cargos». Agregaron que «este es el triunfo de la verdad, a pesar de todas las calumnias que pudieron
decir, la verdad se impuso sobre la mentira». Finalmente, señalaron su reconocimiento «al
conductor de este proyecto, compañero Mario Das Neves, a quien hacemos llegar nuestro
agradecimiento por cambiar la realidad del Chubut demostrando que con su liderazgo, acción y
capacidad de gestión se puede mejorar la calidad de vida de la gente».
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Atech analiza hacer un paro
Docentes de toda la provincia están analizando en asambleas escolares la realización del paro para
la próxima semana o mediados de junio, en reclamo de un aumento salarial, para lo cual hasta el
momento no hay una respuesta concreta y, mucho menos, una señal del Gobierno para entablar el
diálogo paritario.
Entre hoy y mañana se seguirán realizando las asambleas en las escuelas, para después elevar los
mandatos al gremio, donde se analizará puntualmente el reclamo.
La zona sur es la que está dispuesta a llegar al paro, mientras que el Valle sigue siendo el sector de
la provincia donde se tiene que analizar en profundidad.
En los próximos días se definirían las medidas de fuerza para seguir reclamando por el reajuste de
los salarios.
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El STJ y el Ejecutivo acordarían este fin de semana la ampliación del presupuesto judicial
ASI FUE COMUNICADO AYER AL SITRAJUCH QUE RECLAMA AUMENTO SALARIAL /
La insistencia del Superior Tribunal de Justicia para lograr un aumento de las partidas
presupuestarias que le permita reajustar los salarios de los trabajadores y magistrados, podría tener
un resultado favorable este fin de semana, pero todo depende de la reunión que mantendrán los
ministros del Poder Judicial con «altas autoridades» del Poder Ejecutivo.

Según se informó ayer en la reunión entre el Superior Tribunal y el Sindicato de Trabajadores
Judiciales del Chubut (Sitrajuch), este fin de semana podría haber definiciones concretas sobre el
incremento de las partidas que solicitaron a la Legislatura y al Ministerio de Economía, para poder
dar un aumento salarial del 13,5 por ciento, y dejar un 10 por ciento para posibles negociaciones
cerca de fin de año.
La reunión se realizó ayer al mediodía en el Superior Tribunal, donde estuvo presente el presidente
del máximo organismo, Jorge Pfleger, y Daniel Caneo. Por el gremio asistió el secretario general
Raúl Belcastro y demás autoridades sindicales.
El titular del Sitrajuch informó a EL CHUBUT que según le comunicó el propio Pfleger, entre
mañana y el domingo se concretaría la reunión entre el Superior y «altas autoridades» del Ejecutivo,
para definir la situación presupuestaria.
Si bien no se precisó con quién, no se descarta que sea el gobernador Mario Das Neves quien
participe del encuentro, o bien sea el ministro de Economía, Víctor Cisterna quien esté encargado
de negociar los números.
Al parecer, «habría predisposición» para dar un corte definitivo al tema. Con lo cual el gremio está
expectante y hasta el lunes se mantendrá en estado de alerta y movilización, teniendo en cuenta que
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ese día deberían recibir el llamado del presidente del Superior para comunicarles las novedades que
permitirían o no aumentar los salarios a los trabajadores y también a los magistrados.
El presidente del Superior les ratificó la acordada firmada por todos los ministros en el cual
plantean una suba del 13,5 por ciento, la cual sólo se puede otorgar con un incremento del
presupuesto judicial.
Entre hoy y mañana se realizarán asambleas en las distintas sedes judiciales de la provincia,
mientras que el lunes también se llevarían adelante deliberaciones, las cuales estarán supeditadas a
lo que se acuerde en el encuentro del Poder Judicial y el Ejecutivo.
Cabe remarcar que de confirmarse la ampliación presupuestaria, el martes se levantaría el paro que
tiene pautado realizar el Sitrajuch junto con una movilización a Rawson. De lo contrario, si no hay
noticias favorables, la medida de fuerza será mantenida.
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Para Garitano la Nación también es responsable del pasivo ambiental
El ministro de Medio Ambiente e intendente electo de Trevelin, Juan Garitano, se refirió a
declaraciones del intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien apuntó contra
el Gobierno provincial por no sancionar y solucionar el tema de los pasivos ambientales que genera
la actividad hidrocarburífera en la zona sur.

En una entrevista brindada a FM EL CHUBUT, el funcionario provincial recordó que Di Pierro
estuvo a cargo más de cinco años de Petrominera, pero más allá de esa instancia recalcó que «todos
somos conscientes de que existe un pasivo ambiental».
Sin embargo, remarcó que ese pasivo es «producto de la actividad que tiene más de 100 años», con
lo cual «obviamente» ese proceso provocó un impacto sobre el medio ambiente.
«Todo ese proceso histórico fue dejando un pasivo ambiental», enfatizó el ministro de Medio
Ambiente, quien puntualizó que en esta historia de la actividad petrolera en la provincia se debe
definir «a quién le vamos a cargar este pasivo ambiental», debido a que hasta hace algunas décadas
el Estado nacional estaba a cargo de YPF.
Este punto «corresponde» incorporarlo en el análisis, señaló. «Si existe un pasivo ambiental explicó- es responsabilidad compartida en lo que ha sido la actividad privada y pública, porque hay
muchos más años de explotación a cargo de una empresa del Estado nacional que de las privadas».
Garitano aclaró igualmente que con esta aseveración «no estoy diciendo que las privadas no tienen
responsabilidad», en un tema que consideró como «interesante para analizarlo y buscar soluciones».
NUEVO REPARTO
El intendente electo de Trevelin afirmó a la emisora que «por supuesto coincido» con Néstor Di
Pierro sobre su planteo de que en la nueva gestión provincial debe haber un cambio en el reparto de
las regalías hidrocarburíferas.
En ese sentido, recordó que se había empezado a hablar del tema, pero no prosperó. «Comparto que
debe darse ese debate por una mejor forma de distribuir equitativamente esos ingresos», añadió el
dirigente, quien añadió que también se deben «asumir los compromisos de inversión con estos
ingresos».
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El Senado pide informes acerca de proyectos petroleros y gasíferos
SE APROBO INICIATIVA DE GUINLE PARA CONOCER NUEVOS HALLAZGOS / El Senado
aprobó ayer y remitió al Ejecutivo nacional un pedido de informes del chubutense Marcelo Guinle
requiriendo informes sobre los diferentes proyectos presentados en el marco de los Programas
Petróleo y Gas Plus que puedan determinar descubrimientos como los anunciados para la provincia
de Neuquén recientemente.

El proyecto sancionado se basa en la necesidad de que «las administraciones provinciales deben
estar informadas», ya que la mayor producción a partir de nuevos yacimientos «implicará mayores
precios o beneficios fiscales, y de manera conjunta mayor actividad de empresas de servicios, lo
que redundará en mayor actividad económica regional y mejores recursos presupuestarios
provinciales y municipales».
El pedido de informes requiere detalles de los proyectos de Petróleo o Gas Plus aceptados por la
Secretaría de Energía, diferenciados por cuenca y provincia; el objetivo propuesto en materia de
exploración y producción en cada caso, el tipo de tecnología a aplicar y, principalmente, el
cronograma previsto y la inversión esperada por proyecto.
EN CHUBUT
Para Guinle, las características geológicas mineras de cuencas como las que hay en Chubut
«permiten presuponer la posibilidad de nuevos hallazgos como los anunciados oportunamente en
Neuquén, para los cuales se debería contar con inversiones y aplicación de nuevas tecnologías en
cada una de ellas, a fin de explorar yacimientos no convencionales», también conocidos como Tight
Sands y Shale Gas o nuevos horizontes productivos.
«Es necesaria una respuesta rápida acerca de una eventual actividad adicional a las tradicionales de
las cuencas hidrocarburíferas, a fin de poder programar desde las administraciones provinciales y
locales el horizonte de actividad previsible con el consiguiente beneficio para las poblaciones
directa e indirectamente involucradas», finalizó Guinle
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Roque González dijo que Buzzi debería llamar al diálogo a todos los partidos
REVELO QUE MANTUVO CONTACTOS CON EL TITULAR DE LA UCR / El presidente del
Partido Acción Chubutense (Pach), Roque González, y su par de la Unión Cívica Radical, César
Herrera, conversaron sobre el escenario político vía telefónica, lo cual fue el primer contacto que
mantuvieron luego de que el radical asumira la titularidad de esa fuerza. El pachista valoró que
hayan definido que las alianzas serán partido a partido, y le informó que los contactos que se
mantuvieron con el FPV fueron orgánicos.

Tomé la iniciativa”, dijo en diálogo con FM EL CHUBUT en torno al llamado que realizó a Herrera
para hablar de política y, sobre las “conversaciones con el FPV”, lo que en algún momento se dio a
conocer como contactos individuales de González, rechazando y precisando que fueron a través del
“partido”.
“Me pareció bueno hablar partido a partido, como lo hago con todos, porque tenemos que estar
conectados y al tanto”. Esto además surgió por las reuniones que entre radicales y algunos pachistas
sobre alianzas, lo cual la UCR “desafectó” al fijar estos acuerdos partido a partido, resaltando esto
porque impide que se generen “ambigüedades”.
El presidente del Pach explicó que no se acordó ninguna reunión, sino que se trató de una
comunicación para establecer el contacto y “mantener un diálogo abierto”. Sobre la posibilidad de
hacer una alianza con el FPV, indicó que “veremos”, recalcando que “el partido” dialoga y debate el
tema.
Por ello “me pareció sano que él -por Herrera- supiera que era el partido el que estaba
conversando”, ya que la intención del Pach sería apoyar la candidatura presidencial de Cristina
Fernández de Kirchner.
ACUERDOS
González se refirió al escenario político que se presentará a partir del 10 de diciembre, donde
interpretó que Martín Buzzi debe dialogar con “todos” los partidos políticos.
“Buzzi deberá cerrar acuerdos políticos con el resto de las fuerzas para llegar a mediano plazo”,
afirmó el diputado provincial, remarcando que si no se logra ese escenario habrá una “pelea
continua”, generando el “desgaste político, comprometiendo la función del nuevo gobierno”.
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Eliceche se reunió en la Casa Rosada con Zannini
NACION CONFORME CON EL RESULTADO ELECTORAL / El secretario de Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini, recibió ayer por la tarde en la Casa Rosada a Carlos
Eliceche, Néstor Di Pierro, Norberto Yauhar y Javier Touriñán, referentes del Frente para la
Victoria en Chubut, para analizar el resultado electoral después de las complementarias.
El subsecretario de Pesca de Nación, Noberto Yauhar, informó que se trató de una «charla política»,
en la cual lo pusieron al tanto del panorama político que se registró a partir del resultado en las
elecciones provinciales, puntualmente sobre lo que fue la complementaria.
«Se habló del resultado de la elección», dijo, aseverando además que «están conformes con el
resultado y ya lo estaban el 20 de marzo». El dirigente recalcó que están «contentos porque se ganó,
más allá de que en la sumatoria perdimos, pero en esta última demostramos que podíamos ganar».
Añadió que «queda la duda si se contaban voto por voto», o lo que ocurre con «las 30 urnas que
está revisando la fiscal» Suárez García. El FPV chubutense quedó con los «teléfonos abiertos» para
seguir trabajando en la estrategia nacional, en el armado de las primarias y octubre en la provincia.
Además sus dirigentes están a la espera de cómo se definirá el oficialismo chubutense, ya que el PJ
nacional irá como Frente para la Victoria a las primarias, y el partido provincial debería disputar la
interna abierta por adentro.
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Williams exigirá condiciones en la relación Provincia-Municipio
«Vamos a poner condiciones», afirmó el reelecto intendente de Esquel por el FPV, Rafael Williams,
analizando el Gobierno provincial que conducirá desde el 10 de diciembre Martín Buzzi, e
interpretó que necesitará del apoyo de todas las localidades. Además reclamó más independencia
económica para los Municipios y que se acuerden las inversiones directamente con los jefes
comunales.

El referente cordillerano del FPV conversó con FM EL CHUBUT y planteó que se inicia un camino
donde se deberá «escuchar» a los intendentes, y con la mayoría parlamentaria kirchnerista será un
camino por donde «acordar».
Renovó la crítica sobre el «Municipio paralelo» que se «montó» en esa localidad, y que a partir del
cambio de gestión «vamos a poner condiciones», fundamentalmente sobre «todo lo que se tiña
como gestión paralela, la cual no debe estar».
Williams dijo que «voy a pedir que haya un cambio de actitud. Que la cosa con los municipios pase
por acordar con los intendentes y no con terceros como priorizar obras».
Asimismo, enfatizó que Buzzi «va a necesitar el acompañamiento de Municipios», como también
tendrá que «alinearse» a Nación. Al tiempo que le pedirá que se avance sobre el cumplimiento de
las elecciones en las comunas rurales.
REGALIAS
El intendente enfatizó que se debe «reflotar» el reparto de las regalías y coparticipación de
impuestos, para lo cual consideró que tendrá que haber «más independencia económica» para las
localidades, remarcando que «hay que modificar los porcentajes destinados a los municipios» para
hacer, por ejemplo, ejecutar «obras menores».
Aceptó el planteo de Di Pierro sobre que Comodoro necesita más, acotando «tiene razón y también
hay que entender que la provincia debe crecer en forma equilibrada».
DARSE CUENTA
«Das Neves no se da cuenta que el perdedor es él y que el ganador en los números es Martín
Buzzi», evaluó Williams, sobre el balance que rescató el Modelo Chubut del comicio. «Si Buzzi es
inteligente sabrá que quien está sentado en la sillita en el rincón del ring a partir de diciembre va a
ser él, y que va a tener toda la ciudadanía chubutense que va a ver qué es lo que hace», apuntó.
Sobre las definiciones para las primarias «veremos cómo resuelve el Modelo Chubut su cuestión.
¿Si ellos eligen a Cristina -de candidata-?. Es posible, porque de caraduras está lleno, pero hay que
ver si los reciben y aceptan». Finalmente, planteó que «Das Neves dijo que si no era presidente se
iba a la casa y que honraba la palabra. Veremos si es así y cumple con lo que dijo».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha:02-06-2011

Pág.:

Kirchneristas no quieren acordar con el Modelo Chubut
El resultado definitivo de la elección provincial no detuvo el movimiento interno en el Frente para
la Victoria, sino que lo potenció de cara a lo que será la definición de la lista de diputados
nacionales y, fundamentalmente, qué pasará en torno a la relación con el dasnevismo.

Son varios los dirigentes que rechazan la idea de que se sume el Modelo Chubut al FPV para las
primarias de agosto y, principalmente para octubre. Esta indefinición de Das Neves sobre el
panorama nacional, y las expresiones de varios de sus hombres de confianza que hablan de
acercamiento, de diálogo y consenso, está generando molestia en el grueso de la militancia
kirchnerista provincial.
«Se quieren colgar de Cristina», dijo ayer un dirigente del FPV, quien se dirigió así a los
dasnevistas que de alguna manera «coquetean» con la idea de conformar una mesa de acuerdos para
proponer una propuesta electoral unificada.
Muchos sostienen efusivamente que la pelea con el dasnevismo «es a muerte», fundamentalmente
lo que se denominan las bases, las cuales están movilizadas «apasionadamente» ante la posibilidad
de que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata en octubre.
Dirigentes de distintos puntos de la provincia han dejado en claro a EL CHUBUT que «no estamos
de acuerdo con que se sume el dasnevismo, la mayoría no lo quiere porque, además, estamos en la
vereda de enfrente y si lo aceptan, varios se estarán alejando».
Los más cautos son aquéllos que forman parte de la mesa chica del FPV en Chubut, quienes si bien
en su gran mayoría opinan de esta manera, esperarán a lo que determine la Presidenta en la reunión
que mantendrían el martes que viene en Buenos Aires. Paralelamente realizan un sondeo de cómo
está el ánimo de la militancia en relación a este tema, donde están recepcionando la postura de que
el FPV no traccione con el dasnevismo y potencie la figura de Carlos Eliceche para la diputación
nacional.
OSCAR Y ANSELMO
También ha generado cierto malestar en varios dirigentes de la zona del Valle y la Costa la ausencia
el último domingo, de dos diputados provinciales electos.
Se trata de Oscar Petersen y Anselmo Montes, quienes no estuvieron presentes acompañando a
Eliceche en el bunker, como sí lo hicieron otros de toda la provincia. En ese sentido, se ha
considerado que ambos dirigentes no respaldaron al madrynense en esta etapa política.
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El FPV tendría definida la candidatura de Eliceche para octubre, pero se debe resolver qué
mujer irá en la lista
COMODORO RIVADAVIA PODRIA QUEDARSE CON EL SEGUNDO Y TERCER LUGAR
PARA DIPUTADOS NACIONALES / El debate en el Frente para la Victoria hoy está centrado en
«Eliceche a la cabeza de la lista» para diputados nacionales, lo que está siendo apoyado por la
mayoría de la dirigencia y militancia del sector en la provincia.

Sin embargo, el otro tema de discusión en el armado de la nómina es cómo contendrán a todos los
sectores que están expectantes y, fundamentalmente, qué mujer ocupará el segundo lugar que le
corresponde por cupo.
La definición del armado de la lista de diputados nacionales genera cierto tipo de controversia en el
Frente para la Victoria, ya que como sostienen varios dirigentes «sobran» nombres para integrar la
nómina.
Pero desde antes de la elección complementaria, que además aclaró el escenario político provincial,
se hablaba de la candidatura de Carlos Eliceche, la cual hoy genera todas las adhesiones o, al
menos, la gran mayoría dentro de ese grupo y en especial el militante, quien destaca la imagen que
dejó el madrynense en cada una de las localidades que visitó para la campaña provincial.
Asimismo, los más de 98 mil votos podrían pesar, porque es una base fuerte para plantear que el
actual intendente de la ciudad del golfo deba liderar la propuesta electoral. En ese sentido, la
reunión del martes con Cristina podría ser clave para la postulación de Eliceche.
LA MUJER
La incógnita en el FPV es cómo se contiene al resto de los sectores y en especial cómo se repartirán
los dos lugares de titulares que faltarían. La gran duda que hay es para el cupo femenino, ya que no
se conoce mujer que podría ocupar ese lugar si se toma como base el planteo de Rafael Williams, al
considerar que Rosa Chiquichano, de quien valoró su trayectoria legislativa, «cumplió un ciclo y
debería dejar paso a otras compañeras».
La gran duda es quién ocupará ese lugar, ya que las dirigentes con peso propio han sido electas en
cargos provinciales y municipales. Además se recalca que la plaza para Comodoro Rivadavia «no
está en discusión», pero desde esa ciudad también se reclaman bancas perdidas años anteriores, con
lo cual estaría pidiendo al menos el segundo y tercer lugar.
COMODORO
Allí se debe contar a dos sectores que reclaman pista de aterrizaje: Uno es la Corriente Sindical
donde Jorge Taboada y Juan Carlos Fita tenían intenciones de ingresar en la lista, y además dicen
que en los acuerdos previos al 20 de marzo se establecieron dos lugares para el sindicalismo. ¿Se
cumplirá?
Y a todo esto se debe contar al actual diputado nacional, Mario Pais. El senador Marcelo Guinle
expresó a FM EL CHUBUT el mes pasado que «confío que esté» en la lista para su reelección.
Y en ese escenario no se contó la injerencia de Rafael Williams, de quien tampoco deberían
desconocer su resultado electoral, aunque en ese caso Esquel y la cordillera podría tener un lugar
privilegiado para el 2013. Esto es parte del debate interno en el FPV, lo cual se clarificará en las
próximas semanas.
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Barneche confirmó que no se postulará
«Ya me he expuesto demasiado en las últimas elecciones y creo que al menos en esta elección le
corresponde a otras figuras hacer el esfuerzo y representar al partido, porque aún no hemos salido
de la difícil circunstancia que pasa el radicalismo», afirmó el presidente de la Convención
Provincial de la UCR, Raúl Barneche, quien confirmó así que no buscará la precandidatura a
diputado nacional en las primarias del 14 de agosto.
En diálogo con FM EL CHUBUT, el dirigente recalcó que «yo estoy dedicado a mi profesión y
colaborando con el partido en esta fase organizativa» para reposicionarlo en el contexto provincial
tras la nueva derrota electoral.
Barneche, uno de los hombres más cercanos al senador Mario Cimadevilla, fue uno de los primeros
nombres que se barajó para encabezar la diputación nacional, pero ante este escenario tras el 20 de
marzo, desistió de esa chance.
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Chingoleo será precandidato a diputado nacional
EL INTENDENTE DE 28 DE JULIO SE METE EN LA INTERNA RADICAL / Los distintos
sectores del radicalismo provincial se están movilizando para afianzar una propuesta que pueda
pelear por la candidatura a diputado nacional en las elecciones primarias del 14 de agosto. Carlos
Maestro ya se lanzó y este sábado Morena presentará en Trelew la postulación de Jorge Camarda, al
tiempo que el tercero en discordia y con el apoyo de todo el cimadevillismo, aparece en escena el
actual intendente de 28 de Julio, José Chingoleo.

La noticia empezó a circular desde hace algunos días en el mundillo político del radicalismo, donde
el propio jefe comunal comunicó sus intenciones, las cuales están sostenidas por el cimadevillismo.
Teniendo en cuenta que Raúl Barneche se bajó de esa postulación, el jefe comunal, uno de los
pocos con amplia aceptación en el Valle y el resto de la provincia, tendría el camino liberado para
poder pelear la candidatura.
El cimadevillismo es el sector mayoritario en las estructuras partidarias y ha marcado su predominio
en los últimos comicios internos. Chingoleo fue candidato a diputado en la última elección
provincial, pero no pudo ingresar en la Legislatura, y aportó un fuerte caudal de votos para sus
pares.
Es por ello que el dirigente, quien el 10 de diciembre dejará la conducción del Municipio de 28 de
Julio, tendría intenciones de pelear por acceder a la Cámara Baja nacional.
Carlos Maestro es hasta ahora el único precandidato a diputado nacional lanzado que tiene el
radicalismo, mientras el otro que aparece con esa misma posibilidad es el comodorense Jorge
Camarda por Morena.
¿Y Miguel Ramos?, se preguntan muchos radicales quienes tienen entendido que el actual concejal
será parte de la nómina de Morena. Asimismo, aparece Pedro Peralta, quien no se descarta que
integre la nómina del cimadevillismo.
REUNIONES
Entre el viernes y sábado se van a concretar varias reuniones en Dolavon y Trelew de distintos
sectores, de distintas localidades y con distintas intenciones. Claudio Conrad y Manuel Pagliaroni
estarían propiciando un encuentro con dirigentes valletanos en Dolavon.
El Frente Radical Amaya es otro que vuelve al ruedo público luego de la destacada participación en
la interna para dirimir candidaturas a concejales en el 2010, mientras que Morena estará
conformando en Trelew la mesa ejecutiva provincial del sector y lanzando a los precandidatos a
diputado nacional.
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El Superior Tribunal rechazó el recurso de la UCR sobre la conformación de bancas en la
Legislatura
En un fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar ayer el recurso presentado
por el partido de la Unión Cívica Radical representado por el abogado Daniel González, para que se
respete el artículo 124 de la Constitución Provincial a la hora de proclamar a los diputados electos
para la conformación de la próxima Legislatura desde el 10 de diciembre.
Concretamente, el planteo de la UCR era que la Carta Magna provincial establece que al partido
que obtiene la mayoría de votos le corresponden 16 bancas y las 11 restantes se deben repartir por
sistema proporcional entre los partidos minoritarios. Para el radicalismo, tanto el partido ganador en
diputados, que es el Frente para la Victoria, como el segundo, que fue el PJ, en ambos casos son
expresiones del peronismo, por lo que deberían repartirse las 16 bancas de la mayoría.
Interpretaron los ministros que la presentación «ha sido extemporánea», es decir que se presentó
fuera de tiempo y se debió haber realizado en instancias previas del proceso electoral, lo que fue la
razón principal del rechazo y no el planteo constitucional.
Para los jueces de la Corte chubutense, cuando se hizo el planteo ya se había permitido la oferta
electoral y ha quedado precluida la oportunidad para censurar o impugnar la constitución de las
alianzas o la presentación de candidatos. Es decir, entienden los ministros que los apoderados
radicales debieron haber hecho el planteo cuando se constituyó alianza del FPV con el Polo Social y
el PSA, o cuando se presentaron las listas de candidatos, o incluso cuando se presentaron las
boletas.
El voto fue unánime de los seis magistrados Fernando Royer, Alejandro Panizzi, José Luis Pasutti,
Jorge Pfleger, Carlos Velázquez y Raúl Vergara.
Estos dos últimos reemplazaron a Daniel Caneo -que se excusó por su papel en el TEP- y Daniel
Rebagliati Russell, de licencia.
Desde el radicalismo, el senador Mario Cimadevilla ya adelantó que el partido está dispuesto a ir
hasta la Suprema Corte con la apelación por este punto. Se trataría en ese caso de un recurso
extraordinario, con un detalle no menor: no tendría efectos suspensivos. Esto quiere decir que más
allá de los tiempos de ese expediente en la Corte Federal, el Tribunal Electoral seguirá avanzando
en la proclamación de los ganadores y éstos podrán asumir por más que no esté el fallo en última
instancia.
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Balochi dijo que «un político de raza» como Das Neves debería ser candidato en octubre
El diputado justicialista e intendente electo de Sarmiento, Sebastián Balochi, opinó que el
gobernador Mario Das Neves debería ser candidato en octubre, aunque de todos modos aclaró que
se acompañará una decisión que es de tipo personal.
Expresó el legislador que «no me cabe duda que un político de raza, con la vocación política y la
firmeza para conducir un proceso como lo ha hecho a lo largo de estos años, deba perder un minuto
en el silencio», pero dejó en claro que «es una decisión personal del Gobernador que nosotros
valoraremos y acompañaremos de acuerdo a los acontecimientos que nos vaya marcando».
Respecto a las complementarias del domingo pasado, dijo que el resultado «significó dar vuelta la
página de un momento histórico pero difícil de la provincia, y también significa que comienza un
nuevo proceso político, y nosotros estaremos participando como lo hemos hecho siempre trabajando
para la ciudad que nos ha tocado gobernar».
Dijo estar contento por «la reafirmación del pueblo que significa la continuidad y profundización de
un modelo de gestión, de un proyecto político que conduce Mario Das Neves». Y afirmó que
«queda esta sensación de que más allá del resultado, hay cuestiones que por la salud de las
instituciones tendrían que haberse evitado, pero la verdad se impone ante todo, y nosotros siempre
hemos hablado de cara a la ciudadanía».
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El Gobernador anunció licitación de un acueducto para Camarones
Obras que en total superarán los 66.500.000 pesos de inversión por parte del Gobierno de la
Provincia y que beneficiarán a Camarones y a Esquel fueron anunciadas ayer miércoles por el
gobernador Mario Das Neves, al anticipar parte de su agenda de actividades para los próximos días.
Das Neves explicó que «por razones de la veda electoral hemos tenido que suspender algunas
licitaciones, demorarnos en otras y también no quisimos en algunos casos puntuales utilizar la
metodología del oportunismo político» al revelar que «el día sábado nosotros vamos a estar con la
licitación del acueducto de Camarones por 16.560.000 pesos». En ese sentido dijo que esta obra «es
un reclamo y una necesidad de la gente de Camarones» además de haber sido «muchas veces
prometida desde el orden nacional. Por supuesto que nunca apareció la plata -afirmó- y una vez más
el Gobierno de la provincia se va a hacer cargo».
«Y hablando de aportes y de presencia del Gobierno de la provincia -agregó- también el día viernes
vamos a estar en Esquel, y vamos a estar firmando el contrato del Promeba para los barrios Don
Bosco y Cañadón de Bórquez, y vamos a estar firmando las obras de 72 viviendas para la gente de
salud, con lo cual vamos a estar invirtiendo casi 50 millones de pesos en Esquel», remarcó.
«La vida continúa, Chubut sigue de pie, y seguimos trabajando», resaltó al finalizar.
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Das Neves: «A algunos municipios les falta llevar adelante una política de tierras»
DIJO QUE EN MADRYN LA GENTE VOTO PARA ERRADICAR EL MIEDO A PENSAR
DISTINTO / El gobernador Mario Das Neves opinó ayer que más allá del oportunismo que suele
haber en las usurpaciones de terrenos que se dan en algunas ciudades, buena parte de la
responsabilidad es de los municipios que no han llevado adelante una política de urbanización y de
tierras para prever estas necesidades.

El mandatario habló sobre el tema ayer en Puerto Madryn, por primera vez desde que se generaron
los nuevos asentamientos en esa ciudad y en Trelew. Opinó al respecto que «mi posición es dentro
de la ley todo, fuera de la ley nada» y recordó que cuando fue funcionario en Trelew en 1988, en la
Secretaría de Acción Social, hubo familias que «tomaron tierras en el hoy barrio Juan Moreira, y
con el IPV se hizo la mensura de la tierra».
Reconoció que en aquel entonces «la necesidad existía, y no había ninguna política de tierras en el
Municipio», y que esa manera de abordar el tema «salió bien». Pero dijo que en estos días «a
algunos municipios les falta llevar adelante una política de tierras», ante el gran crecimiento
demográfico de algunas ciudades.
Das Neves puso como ejemplo a Comodoro Rivadavia que «entregó 4.500 lotes con servicios, con
lo que han invertido varios millones» y señaló que «nosotros podemos construir algunas viviendas y
mejorar algunos barrios, pero cada municipio tiene que avanzar en la urbanización y una política de
tierras».
Evaluó que en el conjunto de las familias, «hay casos que hay que atender inmediatamente, hay
oportunismo también, porque estas cosas suceden diez días antes de una elección, y está la
negociación que tiene que llevar adelante la gente de los municipios». En tanto desde el IPV el
consejo es inscribirse y «seguir los pasos como corresponde, y no pasar por arriba de los que están
inscriptos».
PENSAR DISTINTO
Por otra parte, en el acto para el loteo de tierras en la ciudad del Golfo, el Gobernador dedicó un
párrafo al intendente electo Ricardo Sastre, sentado junto a él, a quien dijo «muchísimas
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felicitaciones, no por haber ganado solamente, sino porque desde el día que asumió como diputado
fue a veces vilipendiado por los que supuestamente son del mismo partido, por el solo hecho de ser
leal a un proyecto, no a una persona».
Destacó que Sastre «creyó en este proyecto, y como creo que es un proyecto colectivo creímos que
era el mejor candidato que tenía para intendente Puerto Madryn, con la compañía de una persona
que hace 7 años está trabajando en la provincia que es un excelente funcionario, Alejandro Pagani».
Luego dijo a los periodistas que el electorado madrynense «ha votado un sistema político distinto, a
no tener miedo a opinar distinto», y recordó «hasta los ataques personales y salvajes que ha habido
en Madryn por pensar distinto, lo dije y lo sostengo».
Agregó que «no lo estoy inventando, a mí me ha pasado, no olvidemos cuando se atacó no el auto
de Das Neves, el auto del Gobernador, delante de camarógrafos y fotógrafos. Nunca fui llamado,
nunca pasó nada».
Y manifestó que «el otro día, entrando a la casa de un ciudadano que no eligió ser un hombre
público, fui fotografiado para subirlo al Facebook. Eso es nazismo, yo no avalo eso, por eso quiero
una ciudad distinta, con el empuje que tiene Madryn pero con nuevos conductores políticos, así que
le agradezco a Madryn haber votado en esa dirección», dijo el mandatario.
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Destacan que la gestión de Das Neves puso
al medio ambiente como "política de Estado"
Lo dijo al presentar en Rawson las actividades centrales que en toda la provincia se realizarán con
motivo de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente.
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, destacó “la decisión
política tomada por el gobernador Mario Das Neves” de crear el área a su cargo que en gobiernos
anteriores funcionaba como una Dirección General dado que con ello “se puso al medio ambiente
como política de Estado en Chubut”. Así lo remarcó al encabezar este miércoles en la Legislatura
en Rawson el acto central por la conmemoración del Día Mundial del Ambiente que este año
abarcará la realización en Chubut de diversas actividades en Rawson, Comodoro Rivadavia,
Trelew y Trevelin.
Acompañado por el vicegobernador Mario Vargas, en el acto también Garitano firmó con los
intendentes de Rawson, Dolavon, Paso de Indios, Gobernador Costa y Alto Río Senguer la
adhesión de esos municipios al “Programa de Promotores Ambientales Regionales”, iniciativa
complementaria a la de limpieza urbana; en tanto que la Fundación Patagonia Natural presentó
públicamente el proyecto “Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas”
(SIAPCM) y finalmente se dio inicio formal a la II edición de la muestra “Arte y Ambiente”.
En su discurso Garitano subrayó por sobre todo “la aprobación del Código Ambiental de la
Provincia del Chubut”, y remarcó que ese instrumento “es analizado en muchos ámbitos no sólo
de la Argentina sino del exterior por las características que tiene”, entre otras cosas “por la
aplicabilidad que tiene en las acciones del Estado. Es una herramienta fenomenal de trabajo que
nos ha permitido poner en marcha una política de Estado en un territorio donde claramente hay
tres enormes ecosistemas que conviven en un mismo espacio”.
El ministro aludió a cada uno de estos ecosistemas, costa, meseta y cordillera, por lo que valoró la
aplicación de dicho Código. “Quiero rescatar como un hecho trascendente el debate realizado en
esta Legislatura en el año 2004, 2005 para tener esta herramienta moderna”.
En tanto y sobre la decisión de crear el Ministerio de Ambiente rescató, entre otras acciones, “el
plan de eliminación de basurales a cielo abierto en todo Chubut, esta ha sido una tarea titánica,
con una fuerte decisión política del gobernador”, destacó al tiempo que valoró “los recursos
económicos” volcados para ello “y el protagonismo de los municipios” en esta “política de
Estado”.
Al concluir dijo que la próxima gestión deberá “consolidar” lo realizado y no dejó de mencionar
“la tarea que venimos realizando con los sectores productivos” y en ese sentido habló del sector
petrolero y “del esfuerzo que se hace para proteger el medioambiente”.
Programa de promotores ambientales regionales
Este miércoles las municipalidades de Rawson, Dolavon, Paso de Indios, Gobernador Costa y Alto
Río Senguer adhirieron al Programa de Promotores Ambientales Regionales, el que comprende la
capacitación a referentes comunitarios en base a tres temas principales: gestión de residuos
sólidos urbanos, legislación ambiental y comunicación y armado de proyectos ambientales.
Posteriormente a la etapa de capacitación cuya duración será de tres meses, el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable proveerá de equipamiento informático y
acompañará económicamente a los municipios por el transcurso de un año a fin de afianzar el
trabajo de los promotores ambientales en sus comunidades.
En relación a este tema y representando a los municipios adherentes habló el intendente de
Dolavon, Martín Bortagaray, destacando las acciones realizadas por “este Gobierno” para
jerarquizar el tema medioambiental, rescatando sobretodo “la fuerte decisión” de la creación del
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, del cual dijo cumple “un rol
fundamental”.
Reflexionó asimismo que “la gente no ha tomado todavía conciencia el valor que tiene preservar
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nuestro medio”, remarcando por el contrario que “con esta política que se lleva adelante y este
programa (al que se están adhiriendo los municipios) son más herramientas para los municipios,
para agilizar y difundir cuestiones relacionadas con la preservación del medio ambiente”.
Bortagaray valoró la “tarea conjunta” entre el Ministerio de Ambiente y los municipios en
“mejorar y preservar” cada uno de estos sectores de la provincia y reflexionó “ojalá muchos
sigamos tomando el ejemplo de difundir el programa”.
“Para mí es un orgullo todo lo que han hecho dentro del Ministerio de Ambiente” dijo Bortagaray,
agradeciendo asimismo al Gobierno de la Provincia “por las herramientas que nos van dejando, y
por sobre todo inculcar a los más jóvenes de cuidar nuestro medio”.
Protección del litoral costero
En lo referido a la presentación del proyecto “Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas
Costero Marinas” (SIAPCM), que estuvo a cargo del vicepresidente de la Fundación Patagonia
Natural, José María Musmeci; se indicó que el mismo es administrado por el Programa de
Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) con fondos del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF- Global Enviromental Facility).
Centrado en ampliar la protección y asegurar la conservación de la biodiversidad costera y marina
en la región costera – marina de la Argentina, el ámbito del proyecto se extiende por casi 4.500
kilómetros de costa abarcando aguas jurisdiccionales y la zona costera de 5 provincias Buenos
Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el
mismo se desarrollará por un plazo de cuatro años.
Musmeci explicó que la iniciativa abarca 43 áreas protegidas” y subrayó respecto a Chubut “el
trabajo en conjunto que hemos desarrollado junto al Gobierno”.
“Nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo en conjunto que hacemos con el Gobierno de
Chubut”, dijo el vicepresidente de la Fundación Patagonia Natural para también hacer hincapié
“en la mirada que han tenido estos años las provincias patagónicas hacia la costa”.
Muestra "Arte y Ambiente"
Además, se dejará inaugurada la II edición de la muestra “Arte y Ambiente”, una muestra artística
con temática ambiental, que cuenta con la participación de alrededor de quince artistas plásticos
de la provincia que expondrán sus obras hasta el 14 de junio en una iniciativa que será visitada
por docentes y alumnos de la zona.
Actividades en Comodoro,
Trevelin y Trelew
Diversas serán las actividades que a lo largo de estos días se desarrollarán en Chubut con motivo
del Día Mundial del Ambiente. En Comodoro Rivadavia y en conjunto con el municipio local, se
presentará el video educativo “Por el azul de nuestro mar” que refleja las consecuencias del
derrame ocurrido en diciembre del año 2007 en Caleta Córdova y que será entregado al Ministerio
de Educación para ser distribuidos a todas las escuelas de la provincia del Chubut. Esta
presentación se realizará a las 14 horas de este jueves 2 de junio en instalaciones del CEPTUR.
El viernes 3 pero en Trevelin se realizará el “Taller Binacional Argentino-Chileno sobre
estrategias de manejo de Didymosphenia geminata en cuencas hídricas compartidas” con la
participación de representantes del sector científico y de gestión ambiental de ambos países. El
objetivo del encuentro, que contará con la presencia del ministro Juan Garitano, además de
representantes de provincias patagónicas tanto argentinas como chilenas, es actualizar la
información con que cuentan ambos países limítrofes para el manejo de esta especie exótica
invasora que afecta las cuencas hídricas compartidas.
Finalmente el 5 de junio, “Día Mundial del Ambiente”, se realizará en Trelew una actividad
denominada “Safari Fotográfico” consistente en una recorrida por la zona céntrica de la ciudad,
sector que fue elegido por los alumnos, con el objetivo de tomar fotografías de aspectos positivos
y/o negativos del ambiente urbano. Posteriormente, esas fotografías serán proyectadas y se
debatirá sobre las problemáticas que vayan surgiendo.
Generar una mayor
conciencia ambiental
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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Ambiente promueve
diversas actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de Junio, y
el Día de los Océanos que se festeja el 8 del mismo mes. Entre las actividades previstas está
programada la Segunda Jornada de Fondos Marinos Limpios, un reconocimiento de costas abierto
a toda la comunidad, como también una muestra fotográfica marina que podrá visitarse entre los
días 31 de Mayo y 03 de Junio inclusive en el Ceptur.
El subsecretario de Ambiente, Oscar Ruiz, comunicó las acciones que se llevarán a cabo durante
la primera semana de Junio en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día
Mundial de los Océanos. Las actividades comienzan mañana con una exhibición gratuita en el
Ceptur.
El funcionario aclaró que “desde el primer día de la gestión Martín Buzzi, se avanzó sobre la
limpieza de los lugares públicos y el cuidado del Medio Ambiente. Por ello, se continua con
acciones y operativos que apuntan al mantenimiento y limpieza da la ciudad”, expresó al tiempo
que volvió a apelar al compromiso de los vecinos “para mantener la limpieza en los espacios
públicos durante todo el año y en esta fecha tan especial”, dijo.
Exposición Fotográfica en el Ceptur
El Subsecretario comunicó algunas de las actividades que están programadas para Junio diciendo
“tenemos programado una exposición de fotos de fondos marinos, hasta el 3 de Junio de 8 a 20
horas, en el Ceptur. También va a haber una exposición de videos sobre residuos que ha trabajado
la gente de ambiente de la Municipalidad sobre los océanos y costas del mundo. Dicha Muestra se
inaugura mañana martes 31 de Mayo a partir de las 14 horas”, según informó Ruiz. “La muestra
está compuesta de una treintena de fotografías acompañadas por charlas referidas a la actividad,
para lo cual invitamos a las escuelas y la comunidad en general a participar de la misma de
manera libre y gratuita”, especificó el funcionario.
Reconocimiento de costas
Además agregó que el sábado 4 de Junio a partir de las 11 horas, en la costanera “se va hacer una
exposición de playas, para el reconocimiento de las costas, de fauna marina y especies. Actividad
que se va a realizar con el asesoramiento del licenciado Javier Tolosano integrante de Comodoro
Conocimiento, y de la Universidad Local, una salida de campo sobre nuestras costas”. Los
interesados que quieran participar deberán ponerse en contacto con la Subsecretaria de Ambiente,
al teléfono 4470044 de 8 a 15 horas.
Segunda Limpieza de Fondos Marinos
Por último, el funcionario municipal, prosiguió diciendo que “el día 5 de Junio, de 9 a 17 horas
estamos haciendo la segunda jornada de limpieza de fondos marinos, a cargo de Luis Escalada,
con buzos de Caleta Olivia y de Rosario y de Buenos Aires. Va estar presente el reconocido
instructor internacional de Apnea Aida, Alejandro André que ha viajado por muchos lugares y
tiene muchos trofeos. El operativo, ya se realizó en el mes de diciembre y pretende recordar a la
comunidad la importancia de la conservación del ambiente visible y no visible, en el marco del
día Mundial del Medio Ambiente”, culminó.
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Comodoro, sede de las Primeras Jornadas sobre Internet y
Tecnologías de la Comunicación
*La propuesta académica se desarrollará en tres sedes de la ciudad los días 8, 9 y 10 de junio.
Con la organización de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Grupo de Trabajo sobre
Internet, Tecnología y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el auspicio -entre otras entidades- del
Municipio y de la Agencia Comodoro Conocimiento, se llevarán a cabo del 8 al 10 de junio las
Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre Internet y Tecnologías de Comunicación.
Del 8 al 10 de junio, se realizará en la ciudad con el apoyo del Municipio a través de la Agencia
Comodoro Conocimiento del Municipio, las Secretarías de Ciencia y Técnica y la de Extensión
Universitaria de la UNPSJB, el Banco Patagonia, el Programa de apoyo a las Ciencias Sociales y
la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, las 1º Jornadas sobre Internet y Tecnologías
de Comunicación, que se serán dictadas en el Centro Cultural ubicado en Av. Yrigoyen 151, el
CEPTur con dirección Yrigoyen y Moreno y el CERET, cito en Av. del Libertador 560, Km3.
Al respecto el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento Rubén Zárate, se mostró
satisfecho por la iniciativa que posiciona a la ciudad en sede de las primeras Jornadas Patagónicas
sobre Estudios Sociales sobre Internet y Tecnología de Comunicación, al expresar que “se trata de
una propuesta muy atractiva que se suma a las actividades que viene llevando la gestión del
intendente Martín Buzzi, a través de Comodoro Conocimiento, en materia de Internet y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo la conectividad de Internet y
banda ancha en todos los
establecimientos educativos y comunitarios de nuestra ciudad, la entrega de gabinetes
informáticos en escuelas secundarias y la de netbooks educativas e instalación de aulas digitales
en todos los establecimientos educativos públicos de nivel inicial y primarios de Comodoro
Rivadavia”.
Asimismo, el funcionario puso en valor los cursos de capacitación sobre TIC´s que se vienen
implementando desde el año 2008, a partir del Programa “Conectándonos al Futuro” y el Plan
“Pioneros del Mundo Digital”, donde 1400 docentes aprendieron y siguen adquiriendo
conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el manejo de
aulas digitales, al decir que “se trata de un antecedente que nos permite decir que en esta ciudad,
implementamos una política pública vinculada a la democratización del conocimiento y el acceso
a las TIC´s”.
El vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, René Silvera
explicó que “estas Jornadas que son organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con una gran participación
del Departamento de Comunicación de la misma Facultad, tienen como fin poner en escena una
discusión sobre la comunicación en el ámbito regional patagónico y el uso de las nuevas
tecnologías, lo cual también tiene que ver con los estudios y cómo se ha desarrollado y se
desarrolla ese tema en nuestra sociedad, para lo cual hemos invitado a reconocidos especialistas
sobre el tema”.
Ejes conceptuales
En tanto, la coordinadora general del evento y docente del Departamento de Comunicación Social
de la Universidad local, Marta Bianchi, señaló que las jornadas girarán en torno a dos ejes
conceptuales: Educación: tecnificación y virtualidad; Comunicación móvil: universos portables,
cibercultura y redes sociales; Política, gobierno y movimientos; Arte, ocio e industrias culturales,
y Periodismo y remediación de los medios tradicionales, temáticas que serán abordadas por
conferencias provenientes de la UNPSJB, la UNPA-UACO de Santa Cruz, Universidad del
Comahue, Universidad de Buenas Aires, Universidad de San Luis, Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, Instituto del Color FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
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Nacional de las Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Quilmes, CONICET, IADES-Universidad Nacional de San Martín, Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad
Nacional del Santiago del Estero, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de
Zaragoza, OSN Medios, y la Asociación Amigos del Arte Mechenien, entre otras.
Todos los interesados en asistir a las Jornadas Patagónicas de Estudios Sociales sobre Internet y
Tecnologías de Comunicación podrán registrar su inscripción vía on line en:
http://jornadas2011.tecnologiaycultura.com.ar
<http://jornadas2011.tecnologiaycultura.com.ar/> .
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EN AMBITO CHUBUTENSE
Propugnan objetivos de desarrollo humano y comunitario
a través de la Responsabilidad Social Empresaria
La legisladora justicialista Pierina Bissi presentó un proyecto de ley tendiente a la promoción de
comportamientos socialmente responsables, atendiendo particularmente a cuestiones de índole
social, económicas, ambientales y comunitarias, en pos del desarrollo humano y social de la
comunidad donde se emplazan y desenvuelven la gestión industrial y comercial, para lo cual se
determina el marco jurídico de la Responsabilidad Social Empresaria al que deberán ceñirse las
empresas radicadas en el Chubut.
Se encuentran alcanzados por las disposiciones de esta iniciativa parlamentaria, las empresas,
entidades, sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, Uniones transitorias de empresas, y
aquellas en las que el Estado tenga participación.
Aspectos de interés
A los efectos de este proyecto de ley, se entiende por Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
“el compromiso de la empresa 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”, e implica
ello “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, su público de relacionamiento, la comunidad y el medio
ambiente”.
El ordenamiento del presente proyecto de ley promovido por la diputada Bissi se ha delineado en
respectivos capítulos, a través de los cuales se fijan los principios, implementación, obligaciones
de las empresas, características del Balance Social y Ambiental, y procedimiento.
El Capítulo I fija los principios del proyecto mediante el cual se determina el objeto de la ley, su
ámbito de aplicación y los sujetos alcanzados.
En el Capítulo II se alude a la implementación del registro, para ello se procede a su creación,
considerándose oportuno que se publique en la página web del Gobierno de la Provincia del
Chubut, la nómina de obligados.
El Capítulo III trata sobre “De las Obligaciones de las Empresas”, que están obligadas a
implementar medidas para determinar su ámbito de responsabilidad corporativa.
El Capítulo IV refiere acerca “Del Balance Social”, donde se fija su presentación anual y se marca
los Indicadores que se deben tomar para la elaboración del Balance, tomando tres indicadores
ejes: Económico, Social y Ambiental.
El Capítulo V prevé “Incentivo, premios y beneficios”, precisando que “el presente proyecto de
ley no sólo tiende a implementar la Responsabilidad Social en las Organizaciones que desarrollan
funciones en nuestra provincia sino fundamentalmente incentivar a las empresas que emprendan
programas y alcancen objetivos.
Se apunta a “reconocer a las empresas, la implementación de conductas, el alcance de las metas,
lo cual necesariamente conlleva como resultado un aporte al desarrollo social de su comunidad,
mejora en la calidad de vida ya sea de sus trabajadores, y de la comunidad en la que está inserta,
ya que sus empleados pertenecen a esa comunidad”.
Se consigna que “las empresas que incorporan los parámetros fijados por la ley deben ser
beneficiadas con ventajas competitivas, que les permita innovar, diferenciarse”, significando que
“la Responsabilidad Social Empresaria es una activo intangible, ya que implica ética, confianza,
reputación, favorece las inversiones, eleva el valor de la empresa”.
En el Capítulo VI se determinan las infracciones y sanciones, las cuales son ejemplificadoras,
dado que “la falsedad de la información permite la obtención de un beneficio, que de ser falseada
la información se torna en beneficio fraudulento”.
Privilegiar el recurso humano
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En las consideraciones de objetivos propuestos, la legisladora provincial puntualiza el propósito
de “privilegiar el recurso humano, enaltecer las organizaciones en una sociedad donde los tienes
generales sean asumidos como propios”, por lo que hace hincapié en esta visión de la gestión
empresaria en base a una ética de la responsabilidad social.
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Una Foto Para Buscar Consensos

Fue difundida vía Twitter bajo el mensaje "Con el Cro Jeronimo
Garcia, mandandole un saludo a algunos amigos q trataron, trataron
y no pudieron" y muestra al subsecretario de Relaciones
Institucionales y concejal electo por el PJ-Modelo Chubut en Trelew,
Pablo Das Neves; y al secretario de Trabajo y diputado provincial
electo, Jerónimo García. Obvio, es una muestra del sentido del
humor del dasnevismo -o al menos el de algunos de sus principales
líderes-.
13Share
Sin dramatizar, porque esto es política y los límites entre lo que se debe y lo que se puede
suelen ser muy flexibles, habrá que ver cómo cae el "saludo" entre los dirigentes del
Frente Para la Victoria, que tampoco suelen ser muy buenos en eso de las sonrisas y la
recepción de las ironías.
La foto fue el comentario en los círculos que se divierten contando las anécdotas
minúsculas de la gigantesca pelea entre las dos vertientes del peronismo en Chubut y tuvo
casi más impacto que el veloz ascenso y el fulminante descenso del intento de
relanzamiento de la candidatura presidencial de Mario Das Neves.
Criterioso, el Gobernador reconoció que los tiempos ya no son los mismos y que es una
tarea imposible la de resucitar al Periodismo Federal, que se ha reciclado en dos
corrientes: una vinculada al radicalismo a través de Francisco De Narváez; y la otra
corriendo en yunta con el PRO de Mauricio Macri y Miguel Del Sel.
Ambos, se dice con algún sustento, habrían tentado a Das Neves para que sea candidato
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a diputado nacional, colgado de la boleta presidencial de Raúl Alfonsín en un caso, o de la
mano de la fórmula Felipe Solá-Gabriela Michetti, de la que también se habla.
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Un Vistazo Sobre El Dasnevismo

Tiene un descenso dramático en su caudal electoral, reducido a lz
mitad con respecto al 2007, pero conserva la Gobernación, las
intendencias de Trelew y Puerto Madryn, 9 diputados provinciales y
decenas de concejales. Además, gobierna otras cinco comunas a
través del ProVeCh y muchas localidades del interior. La pregunta
primera es si este poderío es un efecto residual de su pasado o el piso
desde el que podría reconstruirse y el segundo interrogante es
cuánto podría afectarlo una nueva derrota en octubre.
2Share
Ni tanto, ni tan poco. Afecto desde el primer día a las exageraciones, el PJ-Modelo Chubut
creyó a ciegas en la reproducción de su propio discurso por parte de los medios amigos y
pensó que la elección presidencial era un simple trámite, que se cumpliría sólo con el paso
del tiempo, vencidos los adversarios por la brillantez chubutense.
Es cierto, el razonamiento del autor también parece exagerado, pero no hay más que
repasar las declaraciones de los principales referentes del Modelo Chubut para darle
consistencia. Refractario desde siempre a considerar otra alternativa que no fuera la de
que todas las historias habían comenzado con su historia y que el futuro sería fruto de su
propia construcción, el golpazo del 20 de marzo le pegó muy duro a sus estrategas, que
todavía no terminan de aceptar esa realidad.
Sin mucha ideología, Das Neves ha jugado casi todo el tiempo a todo o nada y así obtuvo
sus victorias, hasta el pasado reciente.
El problema es que ahora hay un problema, porque el liderazgo del aún Gobernador ha
demostrado no ser transferible y detrás de su figura -hegemónica hasta el 20-M-, no
parece haber demasiado, excepto que alguien crea en la insustancial teoría de que
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Jerónimo García y Roddy Ingram pueden conducir un proceso político exigente.
Ahora, como suelen decir los periodistas deportivos para describir un partido cerrado, las
cosas se resolverán por detalles y el Modelo Chubut, hasta el momento al menos, no ha
mostrado analistas certeros, ni consejeros realistas. Los que tendrían las condiciones para
cumplir ese rol, como el actual diputado nacional Manuel Amor "Lolo" Morejón, no son
demasiados escuchados en el Palacio.
Para colmo, para el dasnevismo todos los caminos conducen a Roma, es decir hacia el
Frente Para la Victoria.
Con el kirchnerismo tendrá que negociar la famosa "gobernabilidad" que reclama el
Gobernador electo, Martín Buzzi, enfrentado a una Legislatura adversa y con el
kirchnerismo tendrá que sentarse para la también demandada "mejora en la relación" con
el Gobierno Nacional.
¿Se puede hacer todo eso criticando a Cristina Fernández de un modo casi similar al que
lo hace Elisa Carrió, que milita en la Coalición Cívica? Parece difícil para una fuerza política
que sólo cree válidas sus propias razones, sin darse un mínimo margen para abrir otro
escenario.
Si bien es cierto que no puede obligarse a "vivir arrodillado", también lo es el que para
imponer autoritariamente el pensamiento propio -como ha hecho desde siempre el
dasnevismo-hay que tener mucha fuerza y eso escasea hoy en el Modelo Chubut.
El consenso científico dice que la fortaleza de las especies reside en su capacidad de
adaptación a condiciones cambiantes ¿La tendrá el dasnevismo?
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Duhalde-Das Neves Sería La Fórmula De La Unión Popular

El ex presidente Eduardo Duhalde podría sumar en los próximos
días al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, como su compañero
de fórmula de cara a las elecciones generales de octubre próximo.
Según la agencia Noticias Argentinas, el adelanto parte de "fuentes
partidarias, las que además afirmaron que Duhalde y Das Neves se
encuentran en pleno proceso de negociación política para integrarse
en la fórmula del partido Unión Popular". El dato no pudo ser
confirmado por Rawsonline de manera oficial, aunque varias
versiones coinciden en apuntar en el mismo sentido.
1Share
Das Neves, quien acaba de cerrar el proceso electoral de su provincia Chubut con una
victoria de su delfín Martín Buzzi, regresaría así a la arena política nacional tras su
renuncia a la candidatura presidencial que hizo algunos meses atrás, dice Noticias
Argentinas.
En ese momento, la imposibilidad de derrotar en forma contundente al kirchnerismo en
Chubut restó proyección nacional a Das Neves, aunque en su entorno evalúan ahora que
está en condiciones de ser candidato a vicepresidente de Duhalde, agrega.
El ex presidente le anticipó esta semana a Noticias Argentinas que el próximo 9 de junio
presentará en sociedad a su compañero de fórmula, como una forma de garantizar que
seguirá en la carrera electoral pese a las versiones en contrario.
En principio se especulaba con la posibilidad de que el vice de Duhalde sería Martín
Redrado, pero el ex jefe del Banco Central es un candidato seguro a ocupar el Ministerio
de Economía en caso de que el bonaerense ganara las elecciones.
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Das Neves No Fue, Pero 6,7,8 Se Acordó Igual
El programa 6,7,8 puso en el aire un informe sobre las elecciones en
Chubut, con un protagónico del Gobernador chubutense, que había
manifestado a través del diario Clarín sus intenciones de emular a
Beatriz Sarlo, concurriendo a debatir con los panelistas del
programa que nadie ve, pero todos comentan. 6,7,8 sugirió la
fórmula "Das Neves-Sarlo" para las presidenciales.
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“Sería una gran incoherencia que el Modelo Chubut ahora quiera
votar a Cristina”
*Dijo "Bulín" Fernández ante la posibilidad de una definición del Congreso del PJ.
“Estaríamos ante una nueva incoherencia, pero esta de mayor envergadura, si el Modelo Chubut Peronismo Federal plantea en un Congreso el respaldo a Cristina para la reelección de octubre”
sostuvo el dirigente peronista cordillerano Raúl Alejandro Fernández.
“Gran parte de lo que vivió la provincia desde lo político, que estancó absolutamente lo
institucional en el último año, se debió a la decisión del gobernador de irse del PJ Nacional y
comenzar su derrotero para llegar a la Casa Rosada, buscando alianzas con quien se pudiese y
recaló en un Peronismo Federal que hoy parece muerto y enfrentando ferozmente al gobierno de la
Presidenta de la Nación”, sostuvo Bulin Fernández.
El Congresal Provincial dijo que “pareciera que a la sordera parcial, donde muchos escucharon
broncas y agravios en su contra solamente, ahora se le suma la amnesia como enfermedad, porque
si lo que intentan es votar el respaldo a Cristina ya dejaron de lado lo de ladrones, cagones,
negociados, cornudos conscientes, por solo citar algunas de las tantas definiciones, con que esta
última campaña se configuró a todo lo vinculado al Frente para la Victoria”.
“No tuvieron la oportunidad de pedirle disculpas a Kirchner -agregó- y supongo que ahora no se
cambiarán de opinión con un sentido oportunista porque ya no están más en camino a ninguna
Presidencia. Creo que no sería serio porque la sociedad, en un altísimo porcentual, no respaldo
esa iniciativa y debemos ser responsables como dirigentes de lo que hemos sostenido”.
Con respecto a la convocatoria del Congreso Provincial, Fernández remarcó que “ahora la vida del
partido es inexistente y cerrada y están los mandatos vencidos y el 7 de junio se cumple el 3er.
año de la asunción, cuando en Comodoro se puso en marcha formalmente la nueva etapa con la
presencia de Kirchner, Moyano, Scioli, entre otros, lo que demuestra quienes han elegido otro
camino. Lo que debe hacerse ahora es convocar a elecciones de autoridades partidarias”.
Finalmente remarcó que “no estamos ni deprimidos ni embroncados, estamos muy bien y
militando porque somos conscientes de que ese 7 % que nos asignaban en mayo del 2010
(lanzamiento de Eliceche Gobernador) terminó en una paridad absoluta y también ganamos las
complementarias sin que alcance, pero demuestra que si se hubiesen contado los votos en cada
urna otro sería el resultado”.
“Ahora que el Modelo Chubut, defina por Alfonsín, Duhalde o Lilita según sus pareceres” definió
Bulin Fernández por cuanto “Junto a Carlos, el Tano, Rafael, Norberto y muchos dirigentes de
todo el territorio hemos asumido un compromiso consolidado y no se diluirá en un acuerdo en
mesa de café, será una postura ideológica y metodológica de defensa de un proyecto nacional que
incluyó a Chubut y que nos tocó defender ante una actitud personalista desmedida del propio
Gobernador y quienes prefirieron callar en su momento”.
“Lejos estamos de traicionar la voluntad de los casi 100.000 chubutenses que nos dieron su apoyo
en las elecciones del 20 de marzo y el 29 de Mayo, por lo que mal que les peses a nuestros
adversarios, seguimos militando, dentro del mismo espacio político al que pertenecemos con el
acompañamiento de esos vecinos, que no dudo se ampliará en mucho cuando llegue el turno de las
primarias y las generales de Octubre”, dijo por el ultimo.
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