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BUZZI Y MAC KARTHY QUIEREN CONDUCIR EL POST DASNEVISMO Y ANUNCIARON SU
RESPALDO A CRISTINA

Saltaron el charco

2011-06-22 00:52:52
La reunión fue el barrio San Benito de Trelew, en el domicilio del intendente de esa ciudad, y todo
indica que en esa “cumbre” -que compartieron los intendentes del Modelo Chubut con Martín Buzzi
y Gustavo Mac Karthy- comenzó realmente el post dasnevismo.
Además quedó claro que los integrantes de la fórmula que asumirá en diciembre quieren sacar al
peronismo de la trampa que armó Das Neves y saben que para ello necesitarán labrar un acuerdo
político e institucional con el kirchnerismo provincial que orienta Carlos Eliceche, y -por supuestocon la presidente Cristina Kirchner.
Los observadores que siguieron los detalles de la fracasada reunión de Lago Puelo y el encuentro
de Trelew, coincidieron en señalar que Buzzi y Mac Karthy están decididos a conducir la transición
institucional y también política, aún cuando saben que ello los enfrentará con Das Neves.
Señales claras
Para entender la evolución de la política hay que descifrar los gestos. Precisamente, el lunes se
registró uno demoledor: Mac Karthy, desafió al gobernador en su propio territorio y le demostró que
no necesita de su paraguas político, como se lo hizo saber a los “fundamentalistas” del dasnevismo
durante la celebración del Día de la Bandera.
Tanto Buzzi como Mac Karthy adelantaron a los intendentes que después de las elecciones
primarias del 14 de agosto convocarán al Congreso Justicialista para que se proclame a favor de la
candidatura a presidente de Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo denunciaron la intención del
Gobernador de “vaciar al PJ chubutense”, y advirtieron que no lo permitirán.
Por primera vez Buzzi y Mac Karthy manifestaron oficialmente su rechazo a la alianza electoral de
Das Neves con Duhalde y admitieron que están soportando fuertes presiones para que “nos
subamos al tren fantasma”.
“Nos dejan una provincia fundida”, exclamó uno de los máximos ganadores del 20M tras finalizar el
encuentro y sentenció que “no vamos a quedar pegados con la turbia historia política Duhalde”.
Una de las posturas, la defendida por los intendentes alineados en el dasnevismo, era de mantener
la lealtad al líder del proyecto, Mario Das Neves, y acompañar la fórmula del Frente Popular junto a
Eduardo Duhalde. Otra de las opciones, apuntaba a sumarse nuevamente al proyecto nacional del
kirchnerismo y a la candidatura de Cristina Kirchner, pensando en la gobernabilidad a futuro de la
provincia. Una tercera opción sugería esperar para verificar si realmente Cristina Kirchner irá por su
reelección.
Quien más se opuso al realineamiento propuesto por los “electos”, fue Máximo Pérez Catán, quien
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habría construido su argumentación solo con invocaciones sentimentales y recurrentes
convocatorias a mantener la lealtad personal con Das Neves. "Sin Mario, no podrías haber sido ni
concejal en Comodoro", cuentan que le reprocharon al gobernador electo, quien consideró que esos
fundamentos eran limitados y que se trataba de discutir política, pensando en “las
responsabilidades que vamos a afrontar a partir de diciembre”
Das Neves se fue
Ahora, todos los observadores esperan el momento en que la dupla comunique oficialmente a Das
Neves su decisión de alinearse con Cristina Kirchner. Van a tener que esperar porque el gobernador
viajó ayer a Buenos Aires para acompañar a Eduardo Duhalde en un almuerzo con Biolcatti en la
Sociedad Rural. Toda una postal, donde no podía faltar el “Momo” Benegas, representante de los
peones de campo que se sienta a la mesa de los patrones.
Lo cierto es que Buzzi y Mac Karthy ya resolvieron “saltar el charco”, aún cuando saben que
recibirán el “rechazo militante” de los intendentes electos de Trelew y de Puerto Madryn, los dos
voceros del dasnevismo que más defendieron el proyecto que conducen Duhalde y Das Neves
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PFLEGER LE PIDIÓ A CISTERNA QUE DEJE DE PONER EXCUSAS Y PAGUE

Duro de cobrar
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger reconoció que el incremento salarial del
13,5 por ciento otorgado a los judiciales aún no se ha materializado, porque desde el Gobierno
“pusieron como última excusa que se han quedado sin recursos”, dijo. A las medidas de fuerza
implementadas por trabajadores judiciales se suman ahora la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales.
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EL MINISTRO DIJO QUE LOS MAGISTRADOS INCENTIVAN LAS HUELGAS

Pfleger le pidió a Cisterna que deje de poner excusas y
pague
2011-06-22 00:52:54
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger reconoció que el incremento salarial
del 13,5% aún no se ha materializado lo que motivó las medidas de acción directa que llevan
adelante los trabajadores de la justicia al que se sumó la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales.
Pfleger recordó que el compromiso por parte del Ministerio de Economía era pagar el aumento
otorgado “pero nos dijeron que el dinero no aparece porque el gobierno se ha quedado sin recursos
de acuerdo a la última excusa que puso el ministro, Víctor Cisterna”.
A pesar que los empleados que firmaron el recibo oficial y la planilla complementaria no recibieron
el dinero, el magistrado expresó que se mantiene en contacto con los sindicalistas para tenerlos al
tanto de lo que ocurre y si bien está vigente que día no trabajado es no cobrado, se mostró flexible
en esta situación que parece injusta, “la intención no es escalar en un conflicto institucional o
ponerse delante de otros estamentos pero los empleados también quieren percibir sus sueldos” y
advirtió que están todas las posibilidades de declarar un conflicto de poderes porque se está
vulnerando la autonomía del Poder Judicial.
Pfleger recordó que la promesa del aumento vino directamente por parte del Ministro Coordinador
de Gabinete. Pablo Korn a través del gobernador “pero no logramos que el ministro de economía
libere los fondos, la excusa que me dijeron es que no hay dinero y que es prioritario pagar los
sueldos de la administración pública y a pesar que el aumento y la decisión política está, no nos
mandan los fondos”.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Victor Cisterna, no duda que los
magistrados han incentivado el paro de los empleados judiciales para obligarle a pagar el 13,5 por
ciento, que según el funcionario lo podría estar abonando entre hoy o mañana con retroactivo al
mes de abril y mayo y dejó en claro que “los magistrados han incentivado el paro y las marchas para
obligarnos a pagar el aumento salarial”.
Provocación al conflicto
El presidente del Superior explicó que administrativamente está todo preparado y a pesar que ese
dinero es del Poder Judicial, los empleados no han cobrado y lo que motiva la protesta del gremio a
quienes Pfleger los ha atendido y explicado el cuadro de situación.
Indicó que pretende mantener a los grupos de presión que orillan el Poder Judicial como la
Asociación de Magistrados y el SITRAJUCH enterados al minuto sobre las cuestiones salariales y
otras actividades que le concierne a ellos desde este poder.
El aumento salarial del 13,5% implica una erogación de 4 millones de pesos, “nuestra posición es
dependiente porque no tenemos una cuenta con todo el dinero presupuestado para el Poder
Judicial y de libre disponibilidad, nos encontramos en una situación de minusvalía en relación a los
que manejan el grifo del dinero público”.
Dijo que tiene la esperanza que el conflicto de destrabe en esta semana, “no queremos ser necios e
incomprensivos ni dejar a la provincia sin dinero pero tenemos herramientas para hacer valer la
independencia del Poder Judicial que es relativa a la hora de la economía, este ha sido un asunto
pertinaz ya que este poder tiene un posición débil y si bien hay partidas chicas cuando se trata de
salarios siempre hay problemas, espero que algún día podamos administrar nuestro propio
presupuesto”.
Agregó que no se quedarán de brazos cruzados ante un reclamo que consideran justo y más cuando
la orden de pago vino de la cabeza del Poder del Estado, “y si bien no queremos escalar en el
conflicto hay otros que lo están provocando”.
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LA OPOSICIÓN CUESTIONÓ LOS DATOS OFICIALES

Korn ocupó la banca 28
y evitó la interpelación
de los legisladores
El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn prefirió ocupar la Banca 28 y no ser interpelado el
jueves, es por eso que ayer en la sesión ordinaria se aprobó, con la oposición del bloque del ARI, que
se presente en el recinto para contestar el cuestionario que la había solicitado la oposición hace más
de dos meses.
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EL MINISTRO RECONOCIÓ QUE EL ESTADO ES EL PRIMER GENERADOR DE EMPLEO EN CHUBUT

Korn ocupó la banca 28 y evitó ser interpelado el
jueves
2011-06-22 00:52:53
El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn prefirió ocupar la Banca 28 y no ser interpelado el
jueves, es por eso que ayer en la sesión ordinaria se aprobó, con la oposición del bloque del ARI,
que se presente en el recinto para contestar el cuestionario que la había solicitado la oposición hace
más de dos meses.
Al cierre de esta edición el Ministro se presentaba en la Legislatura junto a sus colaboradores, el
viceministro Gonzalo Carpintero Patterson, el presidente de Hidrocarburo, Luis Tarrío y sus
asesores detallando los principales aspectos sobre la situación en la que se encuentra la
administración pública reconociendo que el Estado es el primer empleador en Chubut ya que el 20
por ciento de la población económicamente activa dependen directamente del Estado, más los
indirectos, agregando que hay unos 5510 empleados en planta transitoria y que ingresarán este año.
Según el funcionario el plantel de empleados públicos llega a casi 40 mil de los cuales el 80 por
ciento están ubicados en el ministerio de educación un 25%, en el de salud un 34% y en la policía un
22%.
Leyendo un extenso informe que trajo en varios tomos, Korn indicó que mensualmente los salarios
que el Estado paga mueve 190 millones de pesos.
Korn, quién se hizo presente en la sesión ordinaria de ayer para ocupar la banca 28 del parlamento
chubutense, se anticipó a la sesión especial de mañana jueves donde iba a ser interpelado. Los
motivos de su presencia, junto al viceministro Gonzalo Carpintero Patterson, obedecieron a la
imposibilidad de poder concurrir este jueves a raíz de un periplo a efectuar por distintos
departamentos provinciales en virtud de la emergencia climática y agropecuaria por las cenizas
volcánicas.
Haciendo un extensa descripción sobre los ingresos a la administración pública, explicó que el
Ministerio de Educación la cantidad de maestros se incremento desde el 2003 a la fecha en más del
50 por ciento, “en el 2003 había 8702 docente y actualmente son 12.231, los no docentes pasaron de
3021 a 5590 incrementándose la cantidad de aulas en 880 y la matrícula subió de 122 mil alumnos a
135 mil.
Desde una de las bancas del bloque oficialista, Korn explicó profusamente cada uno de los puntos
que marcaban la resolución Nº 17 y que estaban previstas para la futura interpelación, que no quedó
descartada desde los bloques de la UCR y del ARI.
Tras admitir un aumento salarial global del 25% desde el 2006 a la fecha en la política pública, el
ministro Coordinador de Gabinete, sostuvo que en el Chubut existió un incremento del poder
adquisitivo neto del 5% para los empleados del Estado y que ese crecimiento permitió aumentar la
capacidad de compra de los mismos, todo basado en “un equilibrio presupuestario y de estabilidad
adquisitiva del empleado público”.
Salud
Al referirse al tema de la salud indicó que cuando asumió el gobierno había un 30 por ciento de la
población no contaba con cobertura social, lo cual la situación no se ha modificado luego de ocho
años aunque explicó que la capacidad edilicia fue mejorando a igual que el plan de infraestructura
en salud pública.
Dijo que en el 2009 ingresaron 810 personas, en el 2010 unos 485 y en el 2011 unos 88 agentes y que
el total de médicos residentes fue del 105% aumentando el recuso humano en un 55% en la
Secretaría de salud.
Error en la prensa oficial
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A pesar que la prensa oficial del dasnevismo a las 20:20 horas anunciaba con bombos y platillos que
el ministro había contestado las excautivas preguntas de la oposición, a las 21:30 horas el ministro
seguía leyendo la primera parte del cuestionario relacionado a la política salarial, sin haber recibido
una sola pregunta de la oposición.
Esta información causo gracia en los diputados oficialistas y de la oposición que observaban con
mucha gracia como el aparato oficial otra vez fallaba mintiendo en algo que era obvio ya que hasta la
madrugada nadie pensaba retirarse de la Cámara por los densos temas que le faltaba detallar a
Pablo Korn y se preparaban a realizar un cuarto intermedio para cenar y luego seguir con el debate.
Los temas que estaba previsto debatir en la madrugada del miércoles respondían al sector de
hidrocarburos y minería, medio ambiente y energía.
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QUIEREN QUE OTRA VEZ PAGUE EL USUARIO

El Municipio y la Provincia
son los principales deudores
de la Cooperativa de Trelew
El manoseo que existe en torno a la necesidad real que tiene la Cooperativa de contar con dinero para
poder afrontar deudas y gastos generales, en medio del cual se acusan unos a otros por las
responsabilidades que puedan caber, ha dejado al descubierto una serie de realidades paralelas de la
entidad poco conocidas hasta ahora.
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SIN EMBARGO PRETENDEN QUE LA CRISIS LA FRENEN OTRA VEZ LOS USUARIOS

La Municipalidad y la Provincia le deben a la
Cooperativa más de 7 millones de pesos
2011-06-22 00:52:53
El manoseo que existe en torno a la necesidad real que tiene la Cooperativa de contar con dinero
para poder afrontar deudas y gastos generales, en medio del cual se acusan unos a otros por las
responsabilidades que puedan caber, ha dejado al descubierto una serie de realidades paralelas de
la entidad poco conocidas hasta ahora.
Es que a la par del público posicionamiento que han realizado funcionarios provinciales y el propio
intendente de Trelew y vicegobernador electo de la provincia, César Gustavo Mac Karthy quienes
salieron prácticamente en cadena a reclamar que se apruebe un aumento de la tarifa, aparecieron
datos que antes no figuraban en ningún informe relacionados con las deudas que los propios entes
oficiales, provinciales y municipales, mantienen con la Cooperativa.
Estos listados de medidores deudores, que incluyen además oficinas de la Justicia, Escuelas y
dependencias provinciales en la ciudad y hasta la Base Admirante Zar; no figuraban en la
documentación que fue presentada a los concejales en casi dos meses de análisis. No surgió ni de
parte del Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos, ni tampoco de parte de las
autoridades de la Cooperativa y mucho menos por parte del Ejecutivo que podría haber hecho un
gesto pagando su deuda.
Es por ello que el Concejo Deliberante de Trelew ya habría pedido la información a la Cooperativa
acerca de la deuda que mantienen diferentes organismos con la entidad, para poder tratarlos
también en ese ámbito que recibe en mayor o menor medida la presión que está ejerciendo el
Ejecutivo para que se apruebe la tarifa.
Ya desde el famoso plan de contingencia la provincia y el municipio hablaban de la necesidad de
intercambiar deudas mutuas con la Cooperativa para poder ordenar las cuentas de la entidad. Sin
embargo ni en ese entonces, cuando la Cooperativa todavía no estaba sumida en la crisis que hoy
presenta, los estamentos oficiales y sus conductores blanquearon el dinero que le deben a la
entidad.
Desde aquel compromiso hasta ahora, la Cooperativa a seguido recibiendo aumentos de tarifas a
pedido de sus autoridades, hombres de confianza del Poder Ejecutivo Municipal y Provincial
alternativamente, que solo consiguieron que las deudas de la entidad sigan creciendo.
Mientras tanto las autoridades al parecer esperan que los golpeados bolsillos de los consumidores
sean los que sigan “mancando” el sistema Cooperativo, cuya conducción está “privatizada” por el
poder político de turno, aceptando y pagando un nuevo aumento de tarifas para paliar la crisis que
podría ser saneada con el pago de algunas de las deudas oficiales para con la Cooperativa.
Las deudas municipales
Según la documentación a la que pudo acceder El Diario, la municipalidad de Trelew está al frente de
la cantidad de medidores con deudas en la Cooperativa, ya que cuenta con una gran cantidad de
dependencias que en total suman una deuda que alcanza casi los tres millones de pesos.
Según el detalle que consta en la Cooperativa Eléctrica y que nadie había blanqueado hasta ahora, la
misma Municipalidad que le está diciendo a los usuarios que tienen que volver a soportar un
aumento de tarifas para poder salvar las cuentas de la entidad, le debe más de 2 millones y medio de
pesos.
Entre las deudas más llamativas, la Municipalidad debe por ejemplo 39 mil 773 pesos por la
iluminación de la Plaza Centenario; también debe 67 mil 623 pesos de tres medidores del Palacio
Municipal; del Cementerio se deben 17.787 pesos en dos medidores y 79 mil 515 pesos por la luz
utilizada en el Gimnasio municipal por mencionar algunas.
Sesión en duda
Fuentes de la Cooperativa Eléctrica sostuvieron ayer que ya estaba el compromiso de los concejales
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de sesionar el próximo jueves, donde el Ejecutivo ingresará para que se apruebe sobre tablas un
aumento de suma fija al igual que se hizo el año pasado en octubre, que los concejales venían
resistiendo.
Sin embargo ayer todas eran dudas en el Concejo Deliberante, donde ni el lunes por ser feriado ni
ayer, se realizaron las correspondientes reuniones de comisión para adelantar otros expedientes en
carpeta que hoy parecen no ser tan importantes como el de la Cooperativa.
El mayor inconveniente que deberá sortear el presidente del Concejo Deliberante y amigo personal
del intendente Mac Karthy, Sebastián Daroca, está dado en que quiere cumplir con la sesión y tratar
de aprobar el expediente, ya que luego los concejales entran en receso hasta Julio.
Siendo que la situación de la Cooperativa no da para más hace quince días, sería prácticamente
imposible que sigan esperando hasta el mes de julio por la aprobación de la tarifa que el Ejecutivo
necesita para volver a la calma a la entidad.
Sin embargo otro escollo complica a Daroca y es que entre propios y ajenos no juntaría el mínimo de
votos para poder llevar adelante una votación exitosa. Cinco concejales ya dijeron que no quieren
aumentar de ninguna forma, entre ellos los dos del ProVeCh, el concejal radical Miguel Ramos, el
edil del ARI José María Ramón y el kirchnerista Miguel Ángel Rossetto. Del otro lado, en el seno del
Bloque Justicialista, ni Mercedes Infiesta ni Estela Hernández habrían dado del todo el si para
acompañar esta medida, aunque la segunda podría ser más funcional al Ejecutivo y votar a favor de
un aumento fijo con Daroca, Leila Lloyd Jones y Leandro Espinosa. Con este panorama a pesar del
voto doble de presidencia, no alcanzarían a sumar los seis votos mínimos necesarios para avanzar
en este sentido.
El dilema está en manos de los conductores del “proyecto mackarthysta” dentro del Concejo,
Daroca y Espinosa, quienes tendrán a su cargo la difícil tarea de “convencer” al resto de los ediles
de la necesidad de un nuevo salvataje para la entidad, que tendrán que pagar una vez más los
usuarios.

Una escuela por la que deben tres millones
El caso más emblemático de las deudas que tiene el gobierno provincial con la Cooperativa Eléctrica
de Trelew, es el del alquiler de la Escuela de Arte. El edificio es el que la entidad posee frente al
Concejo Deliberante de Trelew donde por años funcionó un centro de ventas de la empresa y que
luego fuera alquilado al gobierno provincial para el funcionamiento de la mencionada escuela.
Dicen que la deuda que el gobierno mantiene con la Cooperativa por este edificio es de más de tres
millones pesos, pero lo cierto es que el contrato realizado hace años cuando el edificio fue ocupado
por la escuela, no aparece y por ello es difícil determinar a ciencia cierta cuanto es lo que deben.
En torno a este edificio El Diario pudo confirmar de fuentes ligadas a la cartera provincial que habrá
en las próximas horas una negociación entre el Ministerio de Educación y la Cooperativa, ya que
tendrían alguna intención de seguir utilizando el lugar como se hizo hasta ahora con la escuela. Pero
esta vez habrá que rever el acuerdo y sobre todo la entidad deberá garantizar que los pagos de
alquiler se hagan efectivos.
Pero la de la Escuela de Arte no es la única deuda que mantienen entes oficiales y provinciales con
la Cooperativa ya que la deuda asciende en el último mes a 1.274.266,70 pesos.
De ese total, poco más de 425.797 pesos, corresponden a deudas que mantienen escuelas, el
Hospital, la Justicia y hasta la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Por ejemplo se cuenta en dicha documentación que el Hospital Zonal “Adolfo Margara” de esta
ciudad, debe a la Cooperativa 63,262 pesos con cuarenta centavos, en tanto que la Fuerza Aérea
adeuda 20.587,26 pesos, la Base tiene dos cuentas en las que suma 65.891 pesos de deuda con la
Cooperativa por el consumo de energía eléctrica.
En ese mismo listado de deudores aparece el poder Judicial, que en la ciudad de Trelew tiene cuatro
cuentas con deudas, de 12.649,75 pesos; de 1.951 pesos; de 24.203,75 pesos y la del Registro Civil
de esta ciudad que debe 4.440,55 pesos.
También aparecen diez escuelas, las número 5, 151, 724, 123, 173,64, 138, 787, 165, y 156, entre las
cuales hay deudas que superan los 23 millones de pesos. En total por estas escuelas la provincia
adeuda a la Cooperativa una cifra cercana a los 150 mil pesos.
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‘BULÍN’ FERNÁNDEZ NEGÓ QUE HAYA INTERNAS Y FRICCIONES EN EL KIRCHNERISMO
PROVINCIAL

Pais acompañará a Eliceche en la lista de diputados
2011-06-22 00:52:53
El dirigente K, Raúl “Bulín” Fernández, dijo que en ese espacio “no habrá elecciones internas ni
peleas”. La referencia del dirigente sirvió para despejar las versiones sobre fricciones en el interior
del Frente para la Victoria por la definición de la candidatura de Carlos Eliceche como diputado
nacional.
“Simplemente hay visiones diferentes de cómo debe resolverse este tema, habrá novedades y la
situación se encaminará positivamente para presentar una sola lista el día viernes”, indicó.
Sostuvo además que el intendente de Puerto Madryn Carlos Eliceche ya tiene el apoyo de la
Presidenta tras la pasada elección en Chubut y por la imagen positiva que tiene, que supera el 70%.
Asimismo habló del acuerdo con la corriente sindical, y de la presencia de los mismos en las listas
de diputados, afirmando finalmente que el objetivo principal hoy por hoy es sostener el proyecto
nacional en la provincia del Chubut.
Pais en la lista
Por su parte, Néstro Di Pierro confirmó que solicitaron que Pais ocupe el tercer lugar en la lista de
candidatos En declaraciones a Radio del Mar, el intendente electo de Comodoro Rivadavia dijo que
“Juan Mario Pais va a integrar la fórmula. No sabemos si en segundo o tercer lugar”. El dirigente
admitió, sin embargo, que “la ley nos dice que tiene que ser una compañera la que acompañará a
Carlos Eliceche que será el candidato en primer orden”.
En viaje por tierra a Capital Federal, el próximo intendente de Comodoro Néstor Di Pierro sostuvo
que “no sé si Carlos Eliceche es lo que quería esta ciudad. Aspirábamos a tener el primer lugar.
Ahora renovaba Juan Mario Pais pero evidentemente hay una decisión tomada y nosotros estamos
en un proyecto nacional”.
Corriente Sindical
El dirigente agregó también que “Juan Mario Pais va a integrar la fórmula. Estamos viendo si en
segundo o tercer lugar. Es una discusión que la vamos a dar en el ámbito judicial. Si deciden que el
segundo lugar es para una mujer lo vamos a aceptar. Estuvimos charlando con la Corriente Sindical
y va a aportar el nombre de una mujer. Tiene la responsabilidad de colocar a una mujer y por
supuesto estas candidaturas tienen que estar avaladas por la presidenta”.
Señaló, en este sentido, que “no queremos repetir la historia de Julio Cobos o de otros diputados
del Chubut que fueron en la boleta con Cristina y después votaron en contra. Aspiramos a tener una
compañera que represente el proyecto nacional”.
Por último abogó “por reconstituir el equilibrio para nuestra ciudad que ha quedado relegada. Si
alguno se pone nervioso le aconsejo que vaya a una farmacia y se compre Lexotanil”, ironizó.
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DIJO QUE HAN “MANOSEADO” A LA INSTITUCIÓN

Risso denunció que ingresaron a la Policía personas
con antecedentes
2011-06-22 00:52:53
El diputado provincial por la UCR, Roberto Risso, denunció que “en estos últimos tres años”
ingresaron a la Policía “personas con antecedentes”
En ese contexto, el legislador cuestionó que” no hay una política que empiece por poner en valor
ante la sociedad la principal herramienta para la seguridad para la comunidad, que es la Policía”.
Dijo que “a la fuerza policial “se la ha manoseado y se le faltado el respeto”. Denunció que “han
ingresado personas con antecedentes en estos últimos tres años y a los que no se les ha hecho el
examen de orina, o se a que no se sabe si consumen estupefacientes”, deslizó el legislador.
“Hubo una política de colocar uniformes en la calle para generar una sensación de seguridad. Eso
es una falacia y el personal que está en la calle no se encuentra preparado, por lo que no puede
defenderse y no sabe cómo actuar en las distintas circunstancias”, agregó en declaraciones a Radio
del Mar.
“A partir de ahí empezamos a encontrar explicación de por qué pasan algunas cosas”, dijo y resaltó:
“la Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas son dos sectores esenciales en la lucha contra el
crimen”.
Drogas peligrosas
Criticó que la división “Drogas Peligrosas tiene dos autos de 2003 y 2004” y que con la Brigada de
Investigaciones “ocurre lo mismo”.
Determinó que “no hay el equipamiento mínimo imprescindible: una lapicera que grabe o filme, a
modo de ejemplo”, manifestó.
“Internet tuvieron hace 10 dias por la interpelación”, cuestionó y añadió que “estuvieron a punto de
desalojarlos porque no les pagaban el alquiler”.
“Hicieron un contrato con una empresa privada que no es de acá sino de Buenos Aires y se lleva el
60 por ciento de a recaudación cuando no le pagan el sueldo y el policía no tiene equipamiento
mínimo sino que tiene que hacer adicionales”, ejemplificó.
“Hay una desidia hacia la fuerza policial”, determinó Risso.
“Es una gran verdad. No sólo pasa por esa inversión en ladrillo que hace falta sino en dinero para
que el policía pueda hacer su trabajo dignamente. Esto tiene que ver con la seguridad. Ser policía es
una cuestión seria y demanda mucha capacitación”, abrevió.
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EL GREMIO DE DOCENTES PRIVADOS ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO LOS ATIENDE

SADOP sospecha de complicidad entre el Gobierno y
ATECH para el paro del jueves
2011-06-22 00:52:53
Ante el paro de los docentes convocado por ATECH para la jornada de mañana, El Diario consultó al
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) acerca del posicionamiento adoptado en
relación al paro previsto. Al respecto, el Secretario General en Chubut, Oscar Díaz, sostuvo que no le
resultaría llamativo que haya complicidad entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y el gremio
docente que convoca; así también rechazan la modalidad de la convocatoria al paro.
En este sentido, Díaz manifestó: “En estas relaciones carnales que tiene el Gobierno de la Provincia
de Chubut y el Ministerio de Educación de la Provincia con la CTERA Chubut, que pretenden ahora
reivindicar, ejercer y considerar que son los mártires del 1º de Mayo y decir vamos a hacer un paro y
convocar a todos, yo pregunto ¿para qué? Si vos me decís que es un trabajo que venimos
sosteniendo desde marzo, que hemos estado trabajando sobre el paro, que hemos estado
generando concientización, hemos estado pegando afiches, trabajando con las bases, pero no, acá
entre gallos y medianoche dijeron `¿Hacemos un paro para ver qué pasa?´ Me parece un
desconocimiento supino del malestar que tienen los docentes en todo el Chubut, tanto privados
como estatales. Me duele muchísimo que pretendan arriarlos como ganados a los docentes y
pretendan hacer creer que con esto van a tener algún rédito, cuando los pocos dirigentes que
quedan en la conducción de la CTERA Chubut saben que no van a tener ningún rédito. No me
llamaría la atención que haya algún contubernio nuevo con el Gobierno y que les digan que hagan
un paro de 24 horas para quedar bien los dirigentes y al Gobierno no los mancilla, ya que hay
cenizas se puede decir que es por culpa de la ceniza que no tenemos clases.”
El Gobierno no los atiende
Desde hace tiempo, uno de los principales reclamos que viene sosteniendo SADOP en la provincia,
está ligado a la falta convocatoria hacia el gremio en las mesas de negociaciones con el Gobierno,
así también el Ministerio de Educación no los atiende y se niegan a escuchar sus reclamos y
sugerencias respecto a las diversas condiciones laborales por las que atraviesan los docentes. Por
otro lado, desde SADOP marcan distancia respecto al gremio ATECH –nucleados bajo CTERA- y una
cercanía con ADOSAC, el gremio docente que está de paro en Santa Cruz desde hace más de 50 días
en lucha por reivindicaciones salariales.
“Que queda claro que nosotros no somos partenaire de nadie, somos el gremio más representativo
de la Argentina en el ámbito de docentes, de primer grado, es el gremio más fuerte. Siempre hemos
estado a favor de una mesa de discusión salarial y con este gobierno que preside el señor Das
Neves, jamás se nos convocó y se nos permitió acceder, y cuando se nos permitió acceder no fue un
diálogo sino que fue un monólogo como el que impuso el señor gobernador de Santa Cruz. Nosotros
podemos estar al lado de ADOSAC pero no al lado del gremio de CTERA Chubut, estamos al lado de
ADOSAC porque consideramos que ellos están luchando por sus legítimos derechos y en forma
muy transparente, lamento muy profundamente –a pesar de formar parte del Frente para la Victoriadel accionar del compañero Peralta, que es el gobernador de Santa Cruz, pero en estos momentos
yo, como soy trabajador, estoy del lado de los trabajadores, aparte porque tienen razón”, agregó
Díaz.
En referencia a otros reclamos que vienen sosteniendo, el Secretario General agregó: “No pasa solo
por las reivindicaciones salariales, sino por un montón de reivindicaciones que estamos
sosteniendo, por ejemplo la Ley Provincial de Educación donde el SADOP no fue consultado, hablo
de los derechos de los trabajadores rurales, porque acá no es cuestión de decir inauguro escuelas
porque sino adentro qué pongo, vemos que no hay material, no hay estufas, no hay calefacción, no
tienen absolutamente nada en las escuelas, entonces se simboliza la apertura de un espacio público
y nada más que eso, eso es lo que nos duele; que todavía no hayan logrado una ley que permita que
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

por más de 10 años no haya titularización en las escuelas estatales, todo eso nos duele.”
Próximas medidas de fuerza
El Diario consultó al Sindicato de Docentes Privados acerca de la posibilidad de tomar alguna
medida de fuerza por parte del gremio, a lo que Díaz respondió: “Sí, estamos pensando en algún tipo
de medida de fuerza pero de otra metodología que estamos evaluando para tener el consenso de las
bases; en esto somos muy meticulosos y queremos que cuando demos un golpe sea letal, que
duela.”
Refiriéndose al paro del día de mañana, el sindicalista agregó: “No estamos para nada de acuerdo
con la modalidad de esta convocatoria al paro de la forma en que se implementó, aparte de la
ninguneada, porque venir y pretender que SADOP sea séquito de ellos, no. Nosotros vamos a la
cabeza de un grupo, no vamos en segundo término porque es un gremio de primera, reitero que es
el gremio más grande de la República Argentina como gremio de primer grado, entonces si por
intereses creados a nosotros el Gobernador y la Ministro no nos permiten entrar a la mesa de
discusión salarial, no implica un menosprecio y no implica tampoco una negación de todos nuestros
derechos, vamos a seguir luchando y combatiendo desde nuestra trinchera como lo hace ADOSAC
en Santa Cruz, como lo hace SADOP en todo el país porque es un gremio progresista y combativo,
nunca amanuense, no somos obsecuentes de ningún Gobierno, sino simplemente estamos al
servicio del modelo que implementó el gran Néstor Kirchner a partir del año 2003 (…) También
somos muy solidarios con otros gremios que no tienen nada que ver con la docencia pero que están
padeciendo vicisitudes laborales, como el Gremio de Camioneros, la UOCRA, AOT.”
……

Capacitaciones para docentes
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se están dictando una serie de cursos
de capacitación y formación para los docentes de la provincia. Al respecto, Oscar Díaz, Secretario
General del gremio, informó: “Tenemos muchos cursos de formación y capacitación para los
docentes, vienen de todos lados de la provincia a estos cursos que estamos suministrando en estos
momentos, también estamos dando cursos de capacitación sindical que no hay ningún gremio
docente que los haga, al igual que cursos de ART. Para quienes quieran inscribirse en los cursos,
que se pongan en contacto con nuestro correo electrónico: sadopchubut@yahoo.com.ar, al teléfono
02965-438890 / 02965-15526579, o también al blog www.sadopchubut.blogspot.com”.
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DESDE LA REDACCION
Comodoro es la ciudad más cara de la Argentina
2011-06-22 00:52:52
La costera chubutense de Comodoro Rivadavia es la más cara del país en el rubro alimenticio, con
una diferencia de hasta el 30 por ciento de aumento en algunos de los productos. Mendoza,
Neuquén, Salta y Ushuaia fueron algunas de las ciudades consultadas para establecer con certeza si
Comodoro era la ciudad más cara de Argentina. En el relevamiento se pudo confirmar que los
precios de esa ciudad son los más altos del país. Arroz, harina, leche, tallarines y papa fueron
algunos de los productos que se seleccionaron para efectuar el estudio.
En Comodoro Rivadavia el precio de la caja de arroz Gallo Oro de 1 kilo, uno de los más consumidos
en el mercado, alcanza los 10,69 pesos. En cambio, en Mendoza capital, el mismo producto vale $
7,39. En Neuquén cuesta $ 9,90, en Ushuaia $ 7,50 y en Salta $ 8,95. Mientras el arroz en bolsa,
también de 1 kilo pero de marcas alternativas cuesta en 4,80 pesos, en promedio. En Ushuaia se
puede conseguir a $ 4,38 y en Neuquén a $ 4,00, en Salta a $ 3,50 y en Mendoza $ 3,59.
El precio de los tallarines marca “La Favorita” tiene un costo promedio de 3,50 pesos. En cambio,
en Salta llega a $2,50. En Ushuaia y Mendoza el valor ronda entre los $2,50 y $2,80. Según un estudio
que dio a conocer la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECh), el costo de vida en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly ronda los 9.243,56 pesos, para una
familia tipo.
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LO DIJO EL MINISTRO CISTERNA

Ahora responsabilizaron a los radicales por el
endeudamiento de la provincia
2011-06-22 00:52:54
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna reconoció que este mes la provincia
recibió 26 millones de pesos menos en concepto de regalías petroleras que comparado al mes de
marzo suman unos 50 millones y responsabilizó al gobierno radical por el endeudamiento que tiene
la provincia que se paga todos los meses cuyo plazo vence en el 2017.
“Esta es una deuda generada por el gobierno radical y que este gobierno debe pagar todos los
meses”, indicó Cisterna al sostener que la provincia viene cumpliendo la Ley de Responsabilidad
Fiscal pero el incremento en el gasto publico fue del 29 por ciento.
En cuanto al endeudamiento, Cisterna recordó que en el 2010 la provincia se endeudó por 136
millones de pesos.
Explicó que mensualmente Chubut recibe 250 millones de pesos en concepto de Regalías Petroleras
pero con la reducción de 26 millones de pesos, este mes solo obtuvo 122 millones de pesos y
agregó que en la proyección le afecta a la provincia “por lo que habrá que amortiguar los
cimbronazos”.
Negando que su cartera dibuje los números financieros como lo hace el Gobierno Nacional, Cisterna
reconoció que no hay margen para poder cumplir con las demandas salariales que exigieron los
judiciales y el ajuste que solicitan los docentes, “la evolución de la ejecución del presupuesto nos
da para cumplir con lo que hemos prometido, dijimos que habría un aumento en marzo y en julio y lo
cumplimos además los docentes firmaron un acuerdo sobre estos dos puntos y así lo haremos”.
Si bien el ministro indicó que la obra pública no se detendrá, no dijo que la pagará el gobernador
electo Martín Buzzi pero sostuvo que ya juntó el dinero para pagar los sueldos y el aguinaldo.
Acercamiento con Cristina
Para Cisterna no estaría mal si el próximo gobierno tiene un acercamiento con el Gobierno Nacional,
“pero nosotros proponemos un presidente que cumpla con todos los argentinos sin que los
gobernadores les tengan que pedir que les mande el dinero que les corresponde”.
El Ministro en una clara defensa a las políticas privatistas del ex presidente Eduardo Duhalde y que
Das Neves ya la quiso implementar con La Trochita pero no pudo por la reacción de los
trabajadores, indicó que ellos aspiran a una provincia con “dignidad” y sin que les ponga palos en la
rueda.
El funcionario provincial que salió al cruce de lo manifestado por el intendente electo de Comodoro
Rivadavia, Néstor Di Pierro quien anticipó que Martín Buzzi se encontrará con un déficit de 3200
millones de pesos, indicó que los que dicen esto “son ignorante supinos”.
Me voy a mi casa
En cuanto a si lo acompañará al gobernador electo Martín Buzzi, Cisterna explicó que ha tomado una
decisión personal que a partir del 11 de diciembre volverá a la actividad privada porque son muchos
años en la función publica, “es necesario una renovación porque nadie es imprescindible y todos
pueden hacer el mismo trabajo”.
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LAS PRIMARIAS SERÁN EL 14 DE AGOSTO

El PJ reservó el color verde de cara a la elección
legislativa
2011-06-22 00:52:52
El Partido Justicialista de Chubut hizo reserva del color verde para una probable lista de candidatos
a diputados nacionales de cara a las elecciones abiertas y obligatorias del próximo 14 de agosto. El
lunes venció el plazo para solicitar color ante la Justicia Electoral con competencia electoral en
Rawson. El dato suma un condimento más a la disputa que reeditarán en la provincia el Frente para
la Victoria con la postulación de Carlos Eliceche y los candidatos del dasnevismo que por ahora no
han sido confirmados y que irán con la sigla del Partido Independiente de Chubut, (PICH).
El pedido del color verde por el partido justicialista lo realizó su apoderado y presidente de la junta
electoral, Luís Maglio quien señaló que cumplió con el trámite porque asi lo estipula el cronograma
electoral y negó que algún sector del justicialismo le haya solicitado este trámite para presentar una
lista de candidatos a Diputados Nacionales.
La mayoría de las fuerzas políticas que pretenden participar en las elecciones primarias obligatorias
de agosto y las generales de octubre cumplieron con el mismo trámite como el Frente para la
Victoria, la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el PACH, el PICH, el Movimiento Socialista de los
Trabajadores y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
El color que llevará las boletas se definirán en el Juzgado Federal de María Cervini de Cubría, en
Capital Federal donde primero publicaran el color de los partidos y alianzas que participen con
candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación en todo el país y el remanente de colores se
distribuirá al resto de los partidos.
Las ocho fuerzas políticas que se inscribieron para participar de las primarias del 14 de agosto
también cumplieron con el trámite de acreditar las autoridades para conformar las juntas electorales
donde se recibirán las listas de candidatos a diputados nacionales hasta la media noche del sábado.
El PJ comunicó que su presidente y responsables de la junta electoral será Luís Maglio; la UCR será
Rodolfo Correa; el Movimiento Socialista de los Trabajadores suscribió a Alejandra Guerra; la
Coalición Cívica-ARI a Lautaro Hualpa; del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
se eligió a Elizabeth Agüero; en el PICH fue designado responsable de la junta electoral a Gastón
Ebes; el PACH hizo lo propio con Raúl Fuschi y el Frente para la Victoria designó a Alejandro
Fernández Vecino.
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TRELEW FUE EMPAPELADA CON MANIFESTACIONES DE DESCONTENTO

Reclaman a Castro que no impida realizar adicionales a
policías
2011-06-22 00:52:53
El malestar que los anuncios apurados del Ministro de Gobierno de Chubut, Héctor Miguel Castro,
realizara en su presentación en la Legislatura donde en medio de videos y estadísticas los diputados
de la oposición intentaron interpelarlo, comenzó a sentirse en la calle.
Allí donde muchos de los efectivos policiales que se verán perjudicados por la idea de no dejarlos
hacer los adicionales como los realizan hasta ahora, ayer se encontraron panfletos donde la policía
le hizo sentir su descontento al ministro.
Además de confirmar la necesidad de contar con un régimen de descanso necesario para poder
prestar el servicio en condiciones psicofísicas normales, los policías apuntan a la obligación de que
el gobierno se haga cargo de pagar por este servicio los sueldos correspondientes que distan
mucho de ser los que hoy se perciben por este trabajo en Chubut.
Los panfletos y todo el descontento que en él se manifiesta, va dirigido directamente al Ministro de
Gobierno, a quien los efectivos apuntan directamente por lo que han considerado en distintos
ámbitos como un perjuicio a los bolsillos de los efectivos.
En los panfletos que hoy aparecieron, sobre todo en la zona de comisarías y de la Unidad Regional
de Policía de Trelew, se expresaba que “los policías de la provincia no estamos de acuerdo en que
se nos PROHIBA realizar servicios de policía adicional en horas en que nos encontramos con
francos de servicio”.
Indican además que “debe usted saber que la Ley contempla que este servicio se debe realizar
siempre en horas de franco”, señalaron sobre la propuesta de Castro que quiere modificar
precisamente este punto de la Ley de carrera policial.
Asimismo los efectivos que confeccionaron el panfleto, mencionaron que “debe usted saber que con
el ingreso de los adicionales que realizamos, cubrimos las necesidades básicas de nuestras
familias, pues el salario que percibimos como efectivos de la Policía del Chubut, no nos alcanza para
sobrevivir”.
En otro de los párrafos del panfleto que hicieron llegar a todas las dependencias de seguridad de la
ciudad, los efectivos destacan que “debe también saber el Ministro que estamos dispuestos a
defender nuestros derechos si estos son avasallados, hemos permanecido en silencio y somos
respetuosos pero todo tiene un límite”, expresan al tiempo que señalan que “ese límite hoy es la
comida de nuestra familia y su bienestar”.
En las cartillas que se encontraron hoy en la calle los policías del Chubut indicaron además que
“venimos a exigirle al Ministro que se retracte de lo manifestado en la Legislatura Provincial, sobre
la prohibición de los servicios de Policía Adicional”.
En ese mismo marco precisaron que “le solicitamos que dé cumplimiento a lo establecido en los
artículos 147 y 151 de la Ley XIX Nº 8 que se refiere al pago de los recargos y a la equiparación de
los sueldos de los efectivos de la policía del Chubut con sus iguales de la Policía Federal”.
Finalmente dice el panfleto que “le exigimos un salario digno que nos permita vivir con dignidad
junto a nuestras familias”, termina diciendo la nota firmada por “Policías de la Provincia del
Chubut”.
Descargo
Cabe recordar que durante el fin de semana y ante las reiteradas expresiones de malestar de la
fuerza policial desde la Jefatura de Policía se emitió un comunicado oficial en el que tanto Castro
como Castaño defendieron su propuesta de que los policías tengan una “semana laboral ordenada y
48 horas continuas de descanso semanal”.
En la nota se informaba que “el nuevo sistema horario a implementar, conocido como el sistema de
cuartos no afectará la realización de servicios adicionales por parte de los efectivos, ni restará
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económicamente beneficios a los policías”.
Sin embargo la nota, ni Castro ni Castaño, explican de qué manera se van a realizar los adicionales
para que no afecten el servicio de prevención del delito en las calles y tampoco detallan cómo estas
horas de servicios adicionales se van a repartir y si habrá alguna compensación para quienes no
puedan realizarlas que pueda equiparar los suelos de los empleados.
En la misma nota Castro se encargó de decir que “de ninguna manera se prohíbe la posibilidad de
realizar servicios adicionales por efectivos de la fuerza, sino que se organiza y se optimiza este
servicio a prestar”, dijo, pero en este marco tampoco explicó quién va a “organizar” este servicio y
de qué forma se va a implementar para no ocupar efectivos en servicio para hacer de seguridad a
bancos, supermercados, etcétera.
Castro no explica, como tampoco lo hace Castaño, que cada comisaría es responsable de otorgar
adicionales a cada uno de los efectivos que prestan servicio en cada dependencia y no se indica en
que forma va a variar esta decisión que hoy toma cada comisario.
En la Jefatura dan por descontado que a partir de la primera quincena de Julio el sistema comenzará
a implementarse en la Unidad Regional de Puerto Madryn, y luego en forma paulatina esperan poder
aplicarlo en el resto de la provincia”.
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‘BULÍN’ FERNÁNDEZ NEGÓ QUE HAYA INTERNAS Y FRICCIONES EN EL KIRCHNERISMO
PROVINCIAL

Pais acompañará a Eliceche en la lista de diputados
2011-06-22 00:52:53
El dirigente K, Raúl “Bulín” Fernández, dijo que en ese espacio “no habrá elecciones internas ni
peleas”. La referencia del dirigente sirvió para despejar las versiones sobre fricciones en el interior
del Frente para la Victoria por la definición de la candidatura de Carlos Eliceche como diputado
nacional.
“Simplemente hay visiones diferentes de cómo debe resolverse este tema, habrá novedades y la
situación se encaminará positivamente para presentar una sola lista el día viernes”, indicó.
Sostuvo además que el intendente de Puerto Madryn Carlos Eliceche ya tiene el apoyo de la
Presidenta tras la pasada elección en Chubut y por la imagen positiva que tiene, que supera el 70%.
Asimismo habló del acuerdo con la corriente sindical, y de la presencia de los mismos en las listas
de diputados, afirmando finalmente que el objetivo principal hoy por hoy es sostener el proyecto
nacional en la provincia del Chubut.
Pais en la lista
Por su parte, Néstro Di Pierro confirmó que solicitaron que Pais ocupe el tercer lugar en la lista de
candidatos En declaraciones a Radio del Mar, el intendente electo de Comodoro Rivadavia dijo que
“Juan Mario Pais va a integrar la fórmula. No sabemos si en segundo o tercer lugar”. El dirigente
admitió, sin embargo, que “la ley nos dice que tiene que ser una compañera la que acompañará a
Carlos Eliceche que será el candidato en primer orden”.
En viaje por tierra a Capital Federal, el próximo intendente de Comodoro Néstor Di Pierro sostuvo
que “no sé si Carlos Eliceche es lo que quería esta ciudad. Aspirábamos a tener el primer lugar.
Ahora renovaba Juan Mario Pais pero evidentemente hay una decisión tomada y nosotros estamos
en un proyecto nacional”.
Corriente Sindical
El dirigente agregó también que “Juan Mario Pais va a integrar la fórmula. Estamos viendo si en
segundo o tercer lugar. Es una discusión que la vamos a dar en el ámbito judicial. Si deciden que el
segundo lugar es para una mujer lo vamos a aceptar. Estuvimos charlando con la Corriente Sindical
y va a aportar el nombre de una mujer. Tiene la responsabilidad de colocar a una mujer y por
supuesto estas candidaturas tienen que estar avaladas por la presidenta”.
Señaló, en este sentido, que “no queremos repetir la historia de Julio Cobos o de otros diputados
del Chubut que fueron en la boleta con Cristina y después votaron en contra. Aspiramos a tener una
compañera que represente el proyecto nacional”.
Por último abogó “por reconstituir el equilibrio para nuestra ciudad que ha quedado relegada. Si
alguno se pone nervioso le aconsejo que vaya a una farmacia y se compre Lexotanil”, ironizó.
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LA LÍNEA INTERNA MO.RE.NA. DESISTIÓ DE PRESENTAR CANDIDATURAS EN CHUBUT

Ramos no será candidato a diputado nacional
2011-06-22 00:52:53
Sorpresivamente y tras lo que fue un fuerte apoyo y respaldo conseguido en un plenario realizado
tiempo atrás, el concejal Miguel Ramos anunció ayer que retiraba su candidatura a diputado nacional
por el Movimiento de Renovación Nacional del radicalismo que a nivel nacional lidera Ricardo
Alfonsín.
Así fue notificado ayer mediante un comunicado de prensa de Mo.Re.Na., en el que se dejaba
expresa constancia acerca de la decisión de la conducción de esa agrupación que “ha resuelto no
presentar candidatos para la elecciones primarias del próximo mes de Agosto”, según expresaba la
nota.
El dirigente trelewense en el comunicado explica que “el trabajo que hemos emprendido para lograr
la renovación de ideas, de dirigentes y del estilo de conducción del partido, junto a militantes y
dirigentes de todas las localidades de la provincia, es relativamente nuevo y hemos analizado la
necesidad de seguir afianzando nuestra tarea a mediano y largo plazo, más allá de la urgencia de
una elección”.
Señala además que “asimismo, luego de la reunión del Comité Provincia que se llevó a cabo en la
ciudad de Esquel, donde varios correligionarios reclamaron que busquemos entre todos una
candidatura unificada, consideramos que es conveniente y estratégico que así sea y los integrantes
de Mo.Re.Na. queremos contribuir para que el radicalismo encuentre el consenso en la oferta
electoral que realice a fin de mejorar el resultado final”.
Conversaciones
En otro tramo de su declaración, Miguel Ramos indicó que “hemos conversado con dirigentes
nacionales, como Gerardo Morales y el mismo Ricardo Alfonsín quienes ven con muy buenos ojos
que el trabajo se siga realizando con miras a un futuro de verdadera renovación, y el radicalismo
provincial tenga un solo candidato, como a nivel nacional”, explicó el dirigente provincial de
Mo.Re.Na.
En tal sentido expresó que “agradecemos a los centenares de afiliados que firmaron la planilla de
avales, pero sepan que el trabajo recién comienza y la verdadera renovación la realizaremos con una
tarea sostenida de militancia y presencia con debates de ideas en cada localidad de la provincia”.
“Cada uno de los adherentes de Mo.Re.Na. podrán manejarse con total libertad en las actividades
partidarias que conlleve esta elección y entre todos trabajaremos para que Ricardo Alfonsín triunfe
en octubre y sea el próximo Presidente de los argentinos ”, finalizó diciendo el concejal Ramos.
Cabe recordar que la Unión Cívica Radical tenía con Ramos en la provincia del Chubut tres
candidatos, cada uno con un sector de apoyo importante en distintos ámbitos que los hacían
potenciales candidatos.
En ese escenario se presentaron además de Ramos el ex gobernador Carlos Maestro, para cuya
candidatura el también ex gobernador José Luis Lizurume aseguró que había un acuerdo entre
referentes provinciales para que sea candidato a diputado cuando se acordaron las candidaturas
provinciales en octubre del año pasado.
Posteriormente el dirigente e intendente actual de 28 de Julio, José Chingoleo, quien responde a la
línea interna de Mario Cimadevilla, se autopostuló y generó con el grupo de Maestro un
encontronazo público donde se transparentó el compromiso que había en torno a apoyar al ex
gobernador para que sea diputado nacional.
La militancia de Trelew analizó hace algunas semanas las candidaturas y ya reconocía la
imposibilidad de Ramos de llegar a toda la provincia con la línea de Mo.Re.Na, dado el poco tiempo
que tenían para recorrer la provincia, la misma debilidad que le reconocen a Chingoleo, y que
destacan como una fortaleza en torno a la posible candidatura de Carlos Maestro que tiene desde
hace años en todo Chubut.
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Atech anticipa un alto acatamiento al paro
2011-06-22 00:52:53
A un mes de la última manifestación realizada por ATECH en la localidad de Rawson, el gremio
docente convocó a un paro de actividades en toda la provincia para el próximo jueves. Se estima un
alto acatamiento debido a los incumplimientos por parte del Gobierno Provincial con respecto a los
acuerdos establecidos en paritarias. Reclaman que haya una urgente recomposición salarial.
En este sentido, El Diario dialogó con Miguel Martelli el referente de ATECH en Puerto Madryn, quien
sostuvo: “Se está trabajando y recorriendo las escuelas, todas las regionales adhirieron a la medida
de realizar un paro provincial para el jueves. Yo creo que va a ser bastante importante. En este paro
vamos a estar reclamando que haya un cumplimiento de lo acordado en paritarias anteriores,
modificar el nomenclador rural, la reforma del nomenclador para preceptores, directivos y
profesores de enseñanza práctica, que se haga efectivo el concurso de ascenso, por supuesto que
una recomposición salarial, son varios los temas que tenemos para reclamar”.
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DIJO EL SOCIALISTA ANSELMO MONTES

El “efecto Cristina” permitirá colocar a los tres
legisladores K
2011-06-22 00:52:53
El diputado provincial electo por el FPV y presidente del PSA, Anselmo Montes, estimó que Cristina
Kirchner «va a ser el gran elector, y podría aportar al FPV los tres diputados en Chubut», ya que dijo,
en nuestra provincia «creo que la cantidad de votos de Cristina va a reventar las urnas», y «muchos
dasnevistas que acompañaron a Das Neves hasta el 20 de marzo ahora votarán al proyecto nacional
que es el que contiene a todos».
Sobre las candidaturas en el kirchnerismo, opinó Montes que «la lógica indica que no se pueden
desperdiciar la voluntad popular que dijo que Carlos Eliceche tenía 100 mil votos, lo correcto es que
sea el primer candidato a diputado nacional y el segundo y tercero sean designados por la zona sur
de nuestra provincia, con lo cual podíamos resolver el problema de los compromisos asumidos con
la Corriente Sindical».
Además, expresó que la mesa de conducción del FPV «debe ampliarse, debería contemplarse la
inclusión de Rossana Artero y de la Corriente Sindical», y destacó que el valle no hace un planteo
localista sino de respetar la voluntad popular por los votos obtenidos por Eliceche.
En cuanto a los cruces mediáticos de los últimos días entre algunos dirigentes, sostuvo Montes que
«se perdió momentáneamente el objetivo de 23 de octubre, porque si estamos apostando a la
continuidad del modelo nacional y popular esto tendría que haber quedado para otro momento».
Finalmente opinó respecto a la intermediación de Néstor Di Pierro y al gesto que se espera de Buzzi
y Mac Karthy para retornar al modelo kirchnerista, a lo que dijo «tenemos que tener presente que lo
que importa es el pueblo chubutense, por lo que si lo que se busca es recuperar a la provincia del
Chubut para el proyecto nacional, me parece que está bien, no es cuestionable», pero aclaró que a
Buzzi «no lo esperaría con los brazos abiertos, le daría la mano y le diría menos mal que te
avivaste».
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Policías en alerta y movilización

2011-06-22 00:52:53
El vocero de los trabajadores de la policía de la provincia, Héctor Dante Rocha, comentó que “si se
avanza con la quita de adicionales, podría haber retención de servicios”.
“Este fin de semana nos reunimos con el personal para evitar que se de una medida de fuerza.
Logramos llegar al acuerdo de redactar un panfleto que repartimos como forma de darle tiempo al
gobierno para que salga a aclarar la quita de los adicionales”, dijo Rocha en declaraciones a
Radiocracia, y señaló que “si se avanza con la quita de los adicionales, veremos cuáles serán las
medidas que se tomarán, creemos que podría haber una retención de servicio en las comisarías y la
baja en cuanto a los patrullajes”.
De todas maneras aseguró que “vamos a tratar de que no se ve a resentida la seguridad pública”.
Rocha se refirió a los anuncios que realizó el Ministro de Seguridad, Miguel Castro, con respecto al
recorte en las horas de trabajo del personal policial y la prohibición para hacer adicionales.
“Consideramos que le trabajo del policía es insalubre y está mal pago, es por eso que hacemos
adicionales”, dijo Rocha.
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Ricardo Lázaro: “Estuve y estoy a disposición de la Justicia”
FONDOS DEL CONCEJO DELIBERANTE La Fiscalía solicitó la apertura de investigación sobre
la supuesta malversación de fondos en la que se imputa al vice intendente Ricardo Lázaro por
“peculado culposo en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público”.
En este marco, el lunes pasado, el intendente Carlos Eliceche respaldó a su vice indicando que
confiaba en su buen nombre y honor; y en la mañana de ayer, el propio vice intendente Ricardo
Lázaro dialogó sobre esta causa, señalando que jamás ocultó información a la justicia, por lo que
aguarda el desarrollo de la investigación pertinente, con plena tranquilidad y confianza en sus actos.
“HEMOS OBRADO BIEN”
“Más allá de lo que tomé conocimiento a través de los medios, porque no fue oficial el modo en que
me enteré, siempre hemos estado a disposición de la justicia, colaborando desde el primer momento
en que ocurrió esto en el Concejo Deliberante. Estoy de acuerdo en que se investigue mi persona, y
que se traiga a la luz todo lo que deba salir, porque estoy con la conciencia tranquila en que hemos
obrado bien” manifestó el vice intendente Ricardo Lázaro.
Asimismo, sostuvo que es necesario que se investigue y aclare la situación, porque se han dicho
muchas cosas, que no hicieron más que provocar daño. “Se han dicho muchas cosas de mi persona
que no corresponden y que van a ser comprobadas en su momento. Porque entiendo que si bien
siempre que hay una cuestión en el ámbito legislativo hay un ribete político, más allá de eso,
cuando uno tiene que dejar la función pública lo debe hacer sin manto de sospechas”.
Finalmente, el actual vice intendente insistió “estuve y estoy a disposición de la justicia. Por eso hay
que la justicia investigue y aclare la situación, como debe ser”.
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Sarmiento festejó 144 años y eligió a Julieta Bochatey como nueva reina
La localidad de Sarmiento celebró ayer su 114º aniversario de fundación, con un acto presidido por
el intendente Ricardo Britapaja, como también la inauguración de la Sala de Extracción de Miel y
reconocimientos a antiguos pobladores. También eligió a la nueva reina de la comuna, una bellísima
jovencita de 15 años llamada Julieta Bochatey, acompañada de hermosas princesas.
Britapaja realizó un balance de lo actuado en la comuna, por última vez como intendente, ya que lo
sucederá el electo Sebastián Balochi. Hizo mención, entre otras cuestiones, a que desde 1991 a la
fecha son ya 2.000 personas las que trabajan en el sector petrolero, y del progreso de la ciudad
señaló que ha logrado colocarlo a nivel regional, nacional e internacional.
El mandatario comunal habló también del recambio de autoridades del 10 de diciembre, y que
quedaron algunas cuestiones pendientes, como el Dique Los Monos, y el Corredor Bioceánico.
También fue inaugurada la Sala de Extracción de Miel, que se concretó con fondos municipales y
nacionales. Luego se reconoció a pobladores destacados, a los Bomberos Voluntarios de la
localidad que participaron en la extinción del incendio de Lago Puelo, hace pocos meses, como
también a los alumnos de la Escuela Agropecuaria que ganaron un concurso nacional, a través del
cual podrán viajar a Holanda.
Además hubo un gran desfile cívico militar al que asistió toda la comunidad.
En los festejos participaron autoridades locales, y de Provincia asistió el ministro de Desarrollo
Humano y Familia, Marcelo Berruhet.
También se llevó a cabo un desfile de los capullitos, sobre cuyas ganadoras habrá más detalles en la
próxima edición. Allí Britapaja, junto a todo su equipo de gobierno y concejales, compartieron la
caminata de las niñas y jóvenes por la pasarela. Acompañaron la velada más de 300 personas.
NUEVA REINA
La elección de la nueva reina se llevó a cabo en instalaciones de la Escuela Provincial 739 con la
asistencia de más de 700 personas. Cerca de la medianoche el jurado anunció el nombre de la nueva
soberana: Julieta Bochatey, una bella jovencita de 16 años de edad, que nacida en la comuna
concurre a la Escuela Agropecuaria 725.
Julieta tiene ojos verdes, mide 1.67 de estatura, y fue electa entre 11 candidatas. Se llevó todos los
aplausos y varios regalos, entre ellos un viaje a las Cataratas del Iguazú.
Quienes la acompañarán en su año de labor difundiendo las bellezas sarmientinas se encuentran: 1ª
Princesa, Agustina Scarpinelli, alumna del Instituto Gobernador Fontana; 2ª Camila Wright,
estudiante de la Escuela anfitriona. Miss Simpatía fue designada Julieta Acebes y Miss Elegancia
Rocío Pérez.
Cabe destacar que el jurado estuvo integrado por las ex reinas de los últimos cinco años, quienes
tuvieron la ardua tarea de definir a la joven que tendrá la responsabilidad de representar a lo largo
de todo 2011, la localidad de Sarmiento.
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Korn fue a la Legislatura a ocupar la banca 28
EXPUSO SOBRE POLITICA SALARIAL, MINERA, PETROLERA Y ENERGETICA ANTE
LOS DIPUTADOS / Fuera de todo pronóstico y en forma sorpresiva, cuando se desarrollaba la
sesión en la Legislatura ayer por la tarde, el oficialismo autorizó al ministro Coordinador de
Gabinete, Pablo Korn, a ocupar la banca 28 en el recinto para adelantar los temas previstos para la
interpelación convocada para mañana jueves, a la que no podía asistir por «cuestiones de agenda».

A pesar de los planteos de la oposición, que no compartió el adelanto de la interpelación, el ministro
Pablo Korn ingresó pasadas las 20 al recinto legislativo, y junto a su banca en las gradas, se
ubicaron el viceministro coordinador Gonzalo Carpintero, el secretario de Hidrocarburos, Luis
Tarrío, y los asesores Omar Fernández, Alejandro Suárez y Sergio D’Amico, entre otros
funcionarios.
En la primera hora y media de la exposición Korn estuvo abocado a la respuesta del primero de los
puntos de la convocatoria, referido a Política salarial implementada en la Administración Pública, y
el detalle de ingreso de Personal a la Administración Pública Provincial desde el año 2007 a la
fecha.
Según informó Korn, la evolución desde 2006 del salario arroja un incremento promedio de un 25
% anual, que supera en un 5 % el índice de precios que publica el área de Estadísticas y Censos.
También destacó que hubo aumentos superiores al 100 % por sector y hasta del 200 % en algunos
casos en los últimos años.
Además señaló como dato la regularización de contratos y planes sociales que se fueron
incorporando paulatinamente a la planta transitoria creada, y resaltó la firma de convenios para
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encuadrar a sectores como La Hoya, La Trochita, Guardafaunas, y Brigadistas de Manejo del
Fuego, con una extensa exposición en cada caso.
Detalló el jefe de Gabinete que el ingreso de personal a la planta transitoria en 5 años, se dirigió en
un 25 % a Educación, y en 34 % en Salud, más del 50 % del total de ingresos, que sumando a la
Policía absorbe más del 80 % de personal que ha ingresado a planta.
Como resumen, aportó que entre 2007 y 2011, ingresaron al Estado 7.527 personas, 325 a planta
permanente, 671 a planta temporaria, y 6.531 agentes a la planta transitoria
TEMAS PENDIENTES
Al cierre de esta edición, Korn continuaba exponiendo sin ser interrumpido, y debía contestar temas
como las sanciones aplicadas a las empresas mineras desde enero de 2005 a la fecha de la presente y
los motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento de notificación al Registro de Infractores,
dar un informe completo sobre proyectos mineros en la jurisdicción provincial, de acuerdo a la Ley
Nº 24.196 de Inversiones Mineras.
También debía referirse a los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo Provincial no ha sometido a
la aprobación de esta Legislatura el Acuerdo Federal de Hidrocarburos suscripto por el gobernador
don Mario Das Neves el 26 de octubre del 2006.
Además debía exponer sobre programas y acuerdos entre Provincia y Operadoras relacionadas con
políticas de apoyo y fortalecimiento de Pymes.
Otro punto era el Informe Plan General desarrollado y comprometido en noviembre del 2010 en la
Legislatura para la eliminación total de los PCB.
Y finalmente el Informe quienes son los representantes del Estado en Ingentis S.A. I y II, detallando
los haberes que perciben por esa función, así como los pagos efectuados por el Estado Provincial
para el proyecto Ingentis S.A. I y II.
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Yauhar: «La candidatura de Cristina es una buena noticia para Chubut»
El subsecretario de Pesca de la Nación y dirigente del Frente para la Victoria en Chubut, Norberto
Yauhar, consideró que el lanzamiento de la candidatura a su reelección por parte de la Presidente de
la Nación, Cristina Fernández, «no sólo garantiza la continuidad de un modelo de producción y
distribución de la riqueza para todo el país», sino que además constituye «una muy buena noticia
para Chubut, a partir de la consolidación en la provincia del proyecto nacional y popular» que a su
juicio encarna la actual jefa del Estado Nacional.
«Cristina no sólo es la garantía de un triunfo en las próximas elecciones, sino que signfica la
profundización del modelo que le ha dado empleo, bienestar y crecimiento económico a los
argentinos», agregó el funcionario.
«Desde Chubut -añadió Yauhar-, vamos a trabajar sostenidamente para acompañar un proyecto que
nació en el 2003 y que benefició enormemente a la Provincia, hasta que unos pocos iluminados
decidieron abandonarlo en función de sus propios intereses políticos, aún sabiendo que tomando esa
actitud perjudicaban al conjunto de la población y ponían en riesgo el desarrollo económico que se
había conseguido».
El dirigente señaló además que el Frente para la Victoria «es un proyecto nacional y popular que
abarca absolutamente a todos» y pronosticó que en los comicios de octubre «Chubut dejará de ser
una isla y volverá a integrarse con un país que crece, que trabaja, que no tiene odios ni
resentimiento», porque «piensa en el futuro de todos los argentinos».
«Como dijimos durante la pasada campaña electoral, en el Frente para la Victoria no tenemos otro
objetivo que combatir las desigualdades, promover el desarrollo equilibrado de la sociedad y
terminar con los males que impidieron el avance del país y la provincia en el pasado», dijo además
Yauhar.
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El PJ ya reservó color para el 14 de agosto
EL CIERRE DE LISTAS SERA EN LA MEDIANOCHE DEL PROXIMO SABADO / Los
distintos partidos políticos reconocidos por la Justicia Electoral en Chubut ya cumplieron con la
primera parte de las presentaciones antes de las candidaturas para las primarias de agosto, y uno de
los datos políticos es que el Partido Justicialista, como el resto de las fuerzas, constituyó su junta
electoral e hizo un pedido para reservar el color verde, alimentando las especulaciones que no
descartan que pueda haber una lista de diputados peronistas que compita a su vez con las del FPV y
el Frente Popular.
De acuerdo al listado difundido por la Secretaría Electoral que conduce Betina Grossman en el
Juzgado Federal de Rawson, el siguiente es el listado, partido por partido, de lo informado sobre las
juntas electorales para el cierre de listas que será este sábado a las 12 de la noche.
Lista 2, Partido Justicialista, Junta Electoral integrada por Luis Maglio, Marcelo Berruhet, Oscar
Gallego, Omar Fernández y Daniel Maldonado, en su sede de Yrigoyen 39 de Rawson, con horarios
los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 horas.
La Lista 3 de la UCR, cuya Junta la integran Rodolfo Correa, Ana Vallejos Virginia Suárez y
Margarita Ortega, funciona en Moreno 433 en Trelew, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 20
horas.
La Lista 38 del MST, tiene una Junta Electoral que forman Alejandra Guerra, Melina García y
Lorena Gallardo, con sede en Gales 643 de Trelew, atendiendo de lunes a viernes de 17 a 19, y el
día 25, de 17 a 24.
En tanto la Lista 47 de la Coalición Cívica-ARI, presentó una Junta conformada por Lautaro
Hualpa, Tito Bustos, Francisco Castro Sias, Ibalú Henriquez y Cecilia Flores; funciona en
Sarmiento 285 de Trelew. Por su parte, la Lista 60 del Mijd, tiene una Junta Electoral que integran
Norman Evans, Elizabeth Agüero y Raúl Moreira.
En tanto la Lista 151 del Pich, presentó la siguiente Junta Electoral: Gastón Pérez, Mirta Peña, Juan
Carlos Fois, Alberto Gilardino y Pablo Aguilera, con domicilio en Paraguay 64 de Trelew,
atendiendo de lunes a viernes de 18 a 20.
Finalmente el FPV, aún sin número de lista, tiene una Junta que integran Alejandro Fernández
Vecino, Alberto Parada y Alfredo Meza, con domicilio en 9 de Julio 395 de Rawson, y atención de
lunes a viernes de 9 a 11.30 horas.
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Mirta López integrará la lista de Chingoleo y Peralta
La docente jubilada de Trevelin, Mirta López, será segunda en la lista de candidatos a diputados
nacionales por la lista que encabeza para el radicalismo de Chubut el actual intendente de 28 de
Julio, José Nélido Chingoleo. En tercer lugar irá el mandatario de Rada Tilly, Pedro Peralta.
La confirmación la hizo Chingoleo a EL CHUBUT, como cabeza de la nómina de la línea interna
ucerreísta. El mandatario comunal afirmó que la decisión estaba tomada hace dos semanas, pero que
recién ahora determinaron hacerlo público.
Agradeció la adhesión de López, como también de Peralta, “a quien agradezco mucho porque él
cuando se enteró de que yo iba a ir a pelear la candidatura a diputado, me dijo ‘quedate tranquilo
que yo te voy a a acompañar sin ningún tipo de condicionamiento’”. Además habló sobre la
posibilidad de consensuar una lista única: “Se habló en Esquel de que el partido iba a convocar a los
candidatos para ver si existía alguna posibilidad de armar una lista única. Si nos llaman iremos
seguramente, somos todos radicales”.
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Chanampa y Marcolini acompañarían a Maestro en la lista de diputados
BAJO LA DENOMINACION MOVIMIENTO DE RECUPERACION RADICAL / La ex
secretaria general de Atech, Fanny Chanampa y la madrynense Nora Marcolini, tendrían casi
cerrada su incorporación a la lista de precandidatos a diputados nacionales que encabezará el ex
gobernador Carlos Maestro en la interna de la UCR, bajo la denominación Movimiento de
Recuperación Radical (MoReRa).
Las conversaciones con ambas mujeres estaban muy avanzadas ayer por la tarde y eran dadas casi
como un hecho por parte de los operadores de la campaña de Maestro, que trabajaban ayer además
en la obtención de los más de 700 avales necesarios para obtener la oficialización ante la Junta
Electoral.
El diputado provincial Carlos Lorenzo, quien trabaja en la campaña de Maestro, sostuvo que es
bueno el planteo de la conducción partidaria de buscar una lista única, pero aclaró que “en estos
momentos lo que no se negocia es la candidatura de Maestro”.
Explicó que la de Esquel fue una reunión institucional del partido, donde había algunos dirigentes
que tienen que ver con nosotros, pero fue una reunión institucional”, lo que se trató de respetar, para
que “no se transformen en discusiones de internas partidarias”, de la misma manera que “nosotros
por ejemplo tratamos de no utilizar los comités y pedimos prestados otros locales o lugares”.
Ratificó Lorenzo que si hay unidad, debe ser detrás de Maestro, cuya candidatura no se negocia y
“va a encabezar una lista, ya sea de unidad o no de la UCR”, ya que si bien “es respetable lo que
hace Chingoleo al presentarse, y tiene todo el derecho”, explicó que “para muchos radicales la
mejor estrategia electoral es llevar la persona que tenga el piso electoral más alto, para tener la
mejor perspectiva en el mes de octubre”.
Uno de los nombres confirmados en la lista de MoReRa es el de Mario Cervato, que “va ir en sexto
lugar representando a El Hoyo; es una persona que también es oriundo de Comodoro y que ha sido
el presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia”.
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Muñoz y su posible candidatura: “Si me toca honraré el lugar”
La actual diputada provincial Rosa Muñoz dijo sobre su posible candidatura a diputada nacional que
“si me toca estar honraré el lugar que los chubutenses me dan y si no me toca estar, trabajaré
igualmente por los sueños de Das Neves y por el lugar que ocupe la provincia a nivel nacional” ya
que afirmó “tengo un conductor, pertenezco a un proyecto político, siempre he sido obediente, fiel a
las decisiones que se toman a veces en conjunto”.
La legisladora sostuvo que “tenemos un solo objetivo, que Mario Das Neves sea vicepresidente y
Duhalde presidente de los argentinos, y voy a seguir trabajando por ese proyecto” y ante las dudas
planteadas por la fórmula Buzzi-Mac Karthy de apoyar al Frente Popular, expresó Muñoz que “creo
que están estudiando. Tendrán sus propios argumentos para tratar el sí o no, pero no han expresado
públicamente más que dos expresiones que yo las leí en el diario”.
Para Muñoz, “nadie tiene el peronómetro y nadie tiene el platómetro para que ninguno saque los
pies del plato, porque si es por sacarse los pies del plato, el 20 de marzo sacaron los pies del plato,
saltó el charco y ahora quieren sumarse al FPV, que desde ya dijeron que son un modelo diferente”.
Consultada acerca de si la posibilidad de que Buzzi y Mac Karthy apoyen la candidatura de Cristina
Kirchner sería una incoherencia, la diputada respondió “por supuesto que sería, a mi criterio,
teniendo en cuenta que el diputado Touriñán se encargó de decir de que no vamos a estar todos
juntos porque es un proyecto diferente”.
Y remarcó que “ahora que el intendente electo Di Pierro salga a decir que la Presidenta los quiere
antes de octubre porque si no, no hay vuelta, bueno, este es el proyecto extorsivo de la Presidenta
porque si estás conmigo te doy, sino estás conmigo no te da”.
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Di Pierro aseguró que Pais estará en la lista de candidatos del FPV
RECONOCIO QUE “HAY UNA DECISION TOMADA” SOBRE ELICECHE / El intendente
electo Néstor Di Pierro confirmó ayer que el actual diputado comodorense Juan Mario Pais “va a
integrar la fórmula, estamos viendo si en segundo o tercer lugar. Es una discusión que la vamos a
dar en el ámbito judicial. Si deciden que el segundo lugar es para una mujer lo vamos a aceptar”.
Agregó que “estuvimos charlando con la Corriente Sindical y va a aportar el nombre de una mujer.
Tiene la responsabilidad de colocar a una mujer y por supuesto estas candidaturas tienen que estar
avaladas por la Presidenta”, dijo Di Pierro en una nota a Radio del Mar.
Reconoció el intendente electo que “no sé si Carlos Eliceche es lo que quería esta ciudad.
Aspirábamos a tener el primer lugar. Ahora renovaba Juan Mario Pais, pero evidentemente hay una
decisión tomada y nosotros estamos en un proyecto nacional”.
Sobre la selección de candidatos, señaló que “no queremos repetir la historia de Julio Cobos o de
otros diputados del Chubut que fueron en la boleta con Cristina y después votaron en contra.
Aspiramos a tener una compañera que represente el proyecto nacional”.
Por último abogó “por reconstituir el equilibrio para nuestra ciudad que ha quedado relegada. Si
alguno se pone nervioso le aconsejo que vaya a una farmacia y se compre Lexotanil”.
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Cisterna aseguró que deja la función pública en diciembre
DIJO QUE CHUBUT TIENE UN SUPERAVIT DE 300 MILLONES / El ministro de Economía,
Víctor Cisterna, descartó que continúe en el cargo cuando asuma la próxima gestión de Martín
Buzzi al afirmar que «tengo la decisión personal de volver a la actividad privada desde el 11 de
diciembre. Nadie puede sentirse imprescindible».
Además anticipó el pronto depósito del aumento del aumento a los judiciales retroactivo a abril y
mayo, ya que «les pedimos que nos esperen unos días pero hay muchos magistrados que
incentivaron la huelga. Pero vamos a estar pagando entre mañana o pasado».
Cisterna habló en Radio del Mar y aseguró también que la provincia «no registra déficit
presupuestario» y que «por el contrario tenemos un superávit de 300 millones de pesos»,
rechazando acusaciones de endeudamiento por parte de la oposición. «En ejecución hasta mayo
tenemos de 300 millones de pesos de superávit. El que dice que tenemos 80 millones de pesos de
deuda es un ignorante supino de las cuentas fiscales», afirmó.
El ministro invitó «a que ingresen a la página de Responsabilidad Fiscal donde se hace toda la
ejecución de presupuesto de todas las jurisdicciones. La evolución del gasto lo que establece la ley
es que no puede superar el producto bruto estimado. Cada año varía, por ejemplo en el 2010 era del
26 por ciento y terminamos con un 22 por ciento».
Por otra parte, opinó que «no está mal que el próximo gobierno tenga un acercamiento con el
gobierno nacional», pero aclaró que «lo que nosotros queremos es una alternativa que no implique
ponerse de rodillas, lo que vivimos ahora es que nos ponen palos en la rueda permanentemente.»
El ministro admitió finalmente en torno a los ingresos que «las regalías han caído en mayo en 26
millones de pesos porque PAE fue obligado a vender el crudo al mercado interno por lo que no
importa y por otro lado hubo 15 o 16 días de conflicto de YPF. Fue un combo que nos afectó
bastante».
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Para Das Neves la decisión de Cristina de ir por la reelección era «algo esperable»
El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de lanzarse a la reelección no sorprendió al
gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien acompaña a Eduardo Duhalde como vicepresidente
en la fórmula por el Frente Popular. Dijo que la decisión de la mandataria era «esperable», para
luego cargar duro contra varios aspectos de la gestión que encabeza a nivel nacional.
Das Neves habló anoche con varios medios nacionales y sostuvo luego de conocer la decisión de
Cristina, que era «algo esperable, quizás un par de semanas atrás había dudas y alguna incógnita»,
pero en los últimos días «va de suyo que era ella la candidata, más allá de quién sea el vice».
Consultado sobre el panorama político luego de la determinación de la Presidenta, destacó que «yo
creo que esto es bueno en cuanto a que en cuatro o cinco días más tenemos ya todas las fórmulas y
recién ahí el ciudadano va a comenzar a decidir hacia qué escenario político le gustaría ver en el
futuro de la Argentina».
El titular del Estado Provincial señaló que «me han querido callar muchas veces, no han podido; me
han querido ensuciar, no han podido; y por eso hoy es un día muy importante, más que por el
anuncio de Cristina de la reelección, que está dentro de su derecho, para mí valen actitudes como la
del intendente de Malvinas Argentinas», en alusión a Jesús Cariglino, mandatario de esa comuna
bonaerense, quien anunció ayer su apoyo a la fórmula Duhalde-Das Neves.
En otro pasaje de sus declaraciones a un medio nacional manifestó Das Neves términos muy duros
respecto a gestiones de Nación, ya que «asistimos a diario a cuestiones que nos avergüenzan como
argentinos, donde la cuestión institucional corre riesgo, donde se maneja dinero público por circuito
administrativo que no tiene ningún control de ningún organismo del Estado. Son cosas importantes
que no tenemos que sacarlas del foco de atención para que no se repitan», en obvia relación con el
caso Schoklender.
Añadía al respecto que «hay que pensar seriamente lo que está pasando en la Argentina, seriamente,
porque nos están robando el futuro y en estas cosas no podemos hacer el comentario e irnos a
dormir tranquilos. No nos podemos dormir tranquilos si somos personas que abrazamos esta causa
política».
Por último cargó duro contra encuestas que lo ubican junto a Duhalde, con el 5% de intención de
voto, específicamente la de la consultora del Artemio López.
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Firme postura del dasnevismo
Por el lado del dasnevismo, el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, minimizó las
discusiones en el cónclave de anteanoche al sostener que «no ha habido disidencias, en principio, de
la generalidad del debate político», destacado que «la mayoría de los presentes nos manifestamos a
favor de respaldar no sólo en la provincia del Chubut sino en cualquier otro lugar donde podamos
hacerlo para sumarle un poroto a esta propuesta política para presidente y vice de la nación».
Sin embargo, el diputado nacional Oscar Currilén, que participó de la reunión, transparentó las
posturas encontradas y sostuvo que «nosotros vamos a continuar apoyando el Modelo Chubut que
encabeza el gobernador Das Neves y obviamente la fórmula presidencial Duhalde más Das Neves»,
algo en lo que coincidieron todos «menos los candidatos de la fórmula que todavía no se han
expresado».
Reconoció el legislador a FM EL CHUBUT que esperaban un apoyo inmediato de la fórmula, que
«se expresaran obviamente decir sí, estamos ahí. Bueno, ellos por ahí están con un poco de
prudencia y creo que en el transcurso de la semana se van a expresar».
Admitió Currilén que Buzzi «estará analizando todo su equipo de gobierno hacia futuro y pensando
en las elecciones nacionales que Cristina puede ganar, y bueno, nosotros incondicionalmente
acompañamos al gobernador y creemos que somos una opción muy importante para el país».
Aclaró entonces que si la fórmula «no está con nosotros evidentemente no puede aportar nombres.
Se va a aportar a través de los intendentes, de los municipios electos» aunque no peligra la
continuidad del modelo, ya que «la gente que los ha llevado los llevó por el Modelo Chubut. Hay un
slogan de campaña y una propuesta de campaña de la continuidad con el Modelo Chubut. El
Modelo Chubut va a seguir vivo en manos de ellos y de los intendentes electos.
Por último, sostuvo Currilén que «ellos tienen algunas dudas y sobre esa duda están trabajando. Por
eso el sábado nosotros cerramos y ellos tienen derecho a decir sí o no».
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Mac Karthy: «Estamos pensando en los próximos cuatro años»
El intendente trelewense Gustavo Mac Karthy dijo que en en la reunión realizada en su casa
«compartimos distintas opiniones respecto de cómo nos debemos seguir manejando», resaltando
que «seguimos siendo parte de un proyecto que ha transformado la realidad de la provincia y que
hoy con Martín Buzzi tenemos la responsabilidad de continuar, como cada uno de los intendentes
electos».
Explicó que el origen obedeció a «una necesidad que tenían todos, de intercambiar opiniones,
analizar algunas cuestiones políticas», indicando que se continuará con este tipo de encuentros
«tanto con los intendentes como otros dirigentes de toda la provincia». Y reconoció que «hay una
posibilidad para todos los chubutenses que el actual gobernador Mario Das Neves tenga la
oportunidad de ser vicepresidente de la Nación, es uno de los candidatos y vamos a seguir
charlando con los dirigentes que integran este proyecto».
Pero sin embargo, afirmó que «estamos pensando en los próximos cuatro años que tenemos que
gobernar la provincia y se hace necesario charlar con todos», ya que «hay un montón de dirigentes a
los que todavía no hemos tenido la posibilidad de escuchar, diputados, referentes como autoridades
partidarias o de agrupaciones y pretendemos oírlos a todos y buscar lo mejor para el conjunto».
Reiteró Mac Karthy que «yo dije que me sentía muy cómodo dentro del PJ, sigo sintiendo lo
mismo. Después podremos discutir si uno es más peronismo que otro, pero como están planteadas
las cosas me da que se repetiría una situación similar a la de 2003 donde el peronismo tuvo
prácticamente 3 candidatos a presidente», asegurando que la posición final se definirá de acuerdo a
lo que entienda la mayoría.
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Buzzi blanqueó ante dirigentes del Modelo Chubut su «necesidad» de apoyar a Cristina
EL GOBERNADOR ELECTO SALTA EL CERCO. TENSIONES EN EL DASNEVISMO.
MAC KARTHY EN EL MEDIO / Los que participaron de esa reunión el lunes durante la tarde
noche del Valle, en el quincho del vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, dicen que el
ambiente estaba muy tenso.
Tanto, que no hubo clima para el asado, tampoco para la picada de la tardecita. Apenas si circuló el
mate para aliviar la jornada política más importante de los últimos días. Ese fue el escenario en el
que el gobernador electo Martín Buzzi blanqueó frente a los intendentes electos del PJ Modelo
Chubut su apoyo a la presidenta Cristina Fernández, en detrimento del binomio presidencial que
integra su ahora ex líder y mentor político, Mario Das Neves, junto a Eduardo Duhalde. Mac
Karthy, su compañero de fórmula y anfitrión, lo acompañó en el discurso pero evitó la definición
directa. «Quedó en el medio», dijeron las fuentes que reconstruyeron la reunión para EL CHUBUT.
Aunque Buzzi no conocía aún la decisión de la jefa de Estado de lanzarse a un nuevo período,
intentó convencer a los jefes comunales de la «necesidad» de alinearse de inmediato a la presidenta
Cristina Fernández. Antes, Mac Karthy lo precedió en el discurso, con unas pocas palabras de
bienvenida a su expectante auditorio -poco más de 20 personas- en las que fue preparando el terreno
para la bomba política que arrojó Buzzi después. «Tenemos que estar todos juntos» decía el
vicegobernador.
De acuerdo al relato de las fuentes, Buzzi puso énfasis en dos aspectos: el primero de ellos fue la
temporalidad. «Hay que alinearse ahora» les habría dicho a los jefes comunales, porque después
«no sirve». Lo segundo fue bien concreto: el dinero. Dijo que temía por la gobernabilidad de la
provincia, y por el flujo de dinero para obras en el futuro inmediato, en caso de que Cristina sea
reelecta presidenta. El discurso de Buzzi, decidido, fue avanzando, aunque en todo momento evitó
criticar a Das Neves. Sí hizo alusiones al dasnevismo como sector interno del PJ, con números:
«Antes teníamos el 70 % y ahora ganamos con el 38 %» dijo, recomendando además a sus oyentes
que «piensen cómo es que ello había ocurrido».
Cuando terminó el incómodo discurso del gobernador electo proponiendo saltar el cerco, fue el
turno de los intendentes. El primero en hablar fue Máximo Pérez Catán, quien hizo un largo
discurso en el que resaltó todo lo hecho en estos años tanto por Das Neves como por los Kirchner
en Chubut, pero finalizó definiéndose como dasnevista, y anunciando su rotundo apoyo a la fórmula
Duhalde-Das Neves.
En la misma línea se expresó el madrynense Ricardo Sastre, aunque menos amable. Le dijo a Buzzi,
de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, que sin Das Neves no podría haber sido «ni siquiera
concejal», y que debía estar agradecido por haber sido con el dasnevismo «ministro, intendente y
gobernador». También le pidió que si su temor eran las obras, o la falta de dinero, por favor
enumerase «a ver qué ayuda le dio Cristina a Eliceche durante la campaña». Sastre anunció que él
no pensaba «traicionar» a Das Neves y que también estaba con la fórmula que comparte el
gobernador chubutense, candidato a vicepresidente de la Nación; y le pidió a Buzzi «que espere
hasta las elecciones de octubre» para alinearse con Cristina, si ese era el caso.
Hubo más discursos, pero todos del mismo tenor. Aunque diversas fuentes mencionaron al de un
jefe comunal del interior profundo de Chubut, que dirigiéndose a Buzzi y en tren de explicarle al
intendente de Comodoro la caída del caudal electoral del dasnevismo, le dijo: «Pibe, ¿vos sabés lo
que nos costó ‘venderte’ para que nos voten?»
Hubo más mensajes en esa reunión. Algunos, implícitos. No fueron Juan Garitano ni Miguel Castro,
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ambos ministros, lo que habla del desagrado de Das Neves con la convocatoria. Antes, el gobierno
habría impulsado un fallido cónclave de los mismos intendentes en la cordillera, pero con Buzzi y
Mac Karthy, para proclamar el apoyo a Duhalde-Das Neves. Pero los gobernantes electos se habrían
negado a ir. A cambio, se dio esta cita en la casa de Mac Karthy.
En este escenario, el vicegobernador quedó atrapado. Varios de sus allegados repetían ayer que el
vicegobernador electo e intendente de Trelew «prefiere a Duhalde y Das Neves» por sobre Cristina,
pero que no quiere «romper la fórmula con Martín», por lo que evita contradecirlo.
El resultado de todo esto es que Martín Buzzi y Mac Karthy le pedirían a Das Neves una reunión,
para plantearle el actual estado político.
La única solidaridad que cosechó Buzzi fue de uno de los dirigentes del dasnevismo que no pudo
ganar. Ricardo Gaitán, ex candidato a intendente de Comodoro, se lo dijo: «Martín, nosotros sí te
acompañamos en lo que decidas».

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 22-06-2011

Pág.:

UCR
“Los que estamos en ´Morena´ tenemos unarelación muy estrecha
con Ricardo Alfonsín”
Lo expresó el candidato a diputado nacional por la UCR, Miguel Ramos, quien participó de un
encuentro de la agrupación y del plenario del Comité Provincia.
El pasado fin de semana, dirigentes y afiliados a la UCR, hoy integrados a la Agrupación Morena,
mantuvieron una reunión aprovechando la presencia en Esquel de quien es candidato a diputado
nacional por dicho sector, Miguel Ramos y otros postulantes.
Este encuentro se realizó en el marco del plenario del Comité Provincia, que tuvo desarrollo el
viernes último y sobre los objetivos, Humberto Villivard, nos comentó: “La idea es seguir
trabajando con propuestas para la sociedad toda, buscando la renovación en el partido a partir de
nuevas figuras y para que militantes de mucha trayectoria tengan el lugar que merecen en la
política. Es por ello- afirmó - que trabajaremos para posicionar a nuestros hombres”.
“Algo de confusión”
La oportunidad nos fue propicia para abordar a Miguel Ramos, quien es el candidato a diputado
nacional en representación de la Agrupación Morena, radical oriundo de Trelew quién nos
comentó sus expectativas a nivel partidario general. Dijo: “Es importante poder conversar con los
correligionarios de la Cordillera, lo que se dio en el encuentro con la agrupación y también, en el
plenario del Comité Provincia”.
“Este encuentro se fue demorando y vemos que ahora los tiempos se acortaron respecto a las
elecciones primarias del venidero 14 de agosto, lo que trae algo de confusión”.
Agregó: “Los fundamental, fue analizar la situación de la U.C.R. luego del resultado electoral del
20 de marzo en la provincia, principalmente en Esquel y toda la Región Cordillerana”.
“Sumar y no restar”
Ramos expresó: “No será una interna cerrada las primarias de agosto, lo que da la posibilidad de
que se presenten distintos candidatos, pero con la intención de sumar y no restar porque al haber
muchas alternativas para el votante, es muy bueno para la UCR y también para obtener votos en
favor de nuestro candidato a presidente, Ricardo Alfonsín”.
Finalmente, consideró: “No es grave ni problemático que en esta instancia haya varios candidatos
para un mismo cargo. Y los que estamos en Morena, tenemos una relación muy estrecha con
Ricardo Alfonsín y por su proyecto, pondremos el mayor énfasis”.
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EN BUENOS AIRES
Das Neves presenta su libro “Hagamos futuro”
Con mucha expectativa, hoy por la tarde el gobernador de Chubut y candidato a vicepresidente de
la Nación por el Frente Unión Popular, Mario Das Neves, presentará en desde Buenos Aires a todo
el país su libro “Hagamos futuro”.
Editado por Editorial Planeta la presentación del libro tendrá lugar a las 17 horas en el lobby del
Hotel NH Tango, ubicado en Cerrito 550 de la Capital Federal.
“Hagamos futuro” narra pormenores y experiencias de la carrera política de Mario Das Neves y ha
tenido un muy nivel de ventas hasta el momento.
Al evento fueron invitados medios de comunicación nacionales, periodistas políticos destacados,
entre otras personalidades, y se estima que también asistirá el compañero de fórmula de Das
Neves, Eduardo Duhalde, quien también por estas horas está presentando su libro “Diálogos
democráticos para políticas de Estado”.
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Experiencias para reconstruir
la historia de la ciudad
Desde el grupo socio recreativo que funciona en el Centro de Promoción Barrial de Las Flores, de
Comodoro Rivadavia, se dio inicio a una propuesta llamada “Mi historia, tu historia”.
Esta nueva propuesta, tiene como principal objetivo rescatar la historia individual a partir del
testimonio de quienes la vivieron, para construir la historia colectiva del barrio y la ciudad.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Mariano Almirón quien compartió las
primeras historias contadas por los adultos mayores, expresó que “sería muy importante generar
una publicación de esto que está surgiendo. Es contar la historia de la construcción de nuestra
ciudad desde sus mismos protagonistas ya que tenemos muchos y es un lindo ejercicio, aparte,
para refrescar la memoria con las situaciones de antaño”.
Desde el Municipio, el intendente Martín Buzzi, destaca constantemente el lugar primordial que
ocupan los adultos mayores en la construcción de la ciudad, y es por ello que desde la Secretaría
de Desarrollo Humano y Familia se decidió encarar este nuevo espacio.
“Los barrios de esta zona están muy comunicados y es por tal que se entrelazan muchas cosas”
subrayó la Directora del Centro de Promoción Barrial de Las Flores, Mary Silva, quien además
explicó que el proyecto tiene continuidad cada dos jueves y la idea, más adelante es incorporar a
más personas desde la agencia Comodoro Cultura para trabajar la parte creativa del grupo y por
tres meses vivir un proceso que pueda presentarse a fin de año.
“Utilizamos técnicas aplicadas a grupos para que cada uno cuente una historia”, concluyó Silva.
Al poner en marcha estas técnicas, entre los presentes salieron a la luz anécdotas y recuerdos que
hicieron emocionar a todo el equipo, que minutos luego realizó un sorteo de obsequios entre los
adultos mayores, que celebraron por anticipado el día del padre, junto al secretario, Mariano
Almirón.
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"Empezamos a trazar este camino de diálogo entre operadoras y
empresas de la región"
El intendente de Comodoro, Martín Buzzi, concretó la primera de una serie de reuniones que tiene
como objetivo fortalecer la situación financiera de las Pymes petroleras.
El intendente Martín Buzzi encabezó el encuentro que se llevó a cabo entre representantes de la
Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros y directivos de la operadora Tecpetrol.
Esta es la primera de una serie de encuentros con petroleras y que estarán destinados a
acordar estrategias para fortalecer la salud de las pequeñas y medianas empresas locales y
regionales.
El encuentro se realizó en las instalaciones de Tecpetrol,
ubicadas en El Tordillo. Allí se congregaron el intendente de Comodoro Rivadavia; el Secretario
de Hidrocarburos de la provincia, Luis Tarrío; representantes de la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge; y directivos de la firma
Tecpetrol.
Además, por medio de una videoconferencia, se entabló diálogo con los máximos directivos de la
empresa en Buenos Aires, que debido a la suspensión de vuelos por presencia de ceniza volcánica,
no pudieron llegar hasta Comodoro Rivadavia.
Explicó que se irá trabajando individualmente con cada operadora de la Cuenca porque “es la
mejor manera de ir encontrando soluciones, ya que no todas tienen el mismo tipo de conducta ni
se comportan de la misma manera
con las empresas locales y regionales. Por eso el dialogo abierto lo tenemos con cada una de
manera individual, porque cada una de estas empresas tiene maneras diferentes de trabajar”.
El intendente de Comodoro Rivadavia reiteró que “lo que tenemos que lograr además de tener
tarifas que sean rentables, es que las actividades y los contratos se estipulen de 2 a 3 años.
También identificar a aquellas operadoras que se comportan de manera positiva y hacen que las
empresas locales y regionales funcionen bien así como otras que tienen otro tipo de manejo. Estos
son los temas que se van a poner en la agenda”, apuntó Martín Buzzi.
Metodología de trabajo
Por su parte, al concluir la reunión, el secretario de Hidrocarburos de Chubut opinó que “fue un
encuentro muy positivo”. Dijo que “tuvimos la oportunidad de escuchar de parte de los directivos
de Tecpetrol la forma en que ellos están manejándose con sus contratistas, la cual se acerca
mucho a lo que nosotros estamos proponiendo como marco de trabajo para todas las operadoras”.
Apuntó que los representantes de la Cámara “también lo entendieron así”.
Con respecto a las reuniones de los próximos días, Luis Tarrío manifestó que “vamos a estar
acordando una definición sobre las pautas de trabajo a futuro, que van a permitir solventar esta
difícil situación de nuestras Pymes. Queremos que las operadoras vayan tomando conocimiento de
cuáles son nuestras intenciones con respecto a este tema y ver que definitivamente lo acepten
como metodología de trabajo”.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 22-06-2011

Pág.:

KARAMARKO, INTERPEALCION A CASTRO:
“Se ha cumplido dando respuestas a todas y cada una de las
preguntas y temas”
“Desde el Bloque Justicialista queremos agradecer la presencia del señor Ministro a la Cámara,
cumpliendo con lo dispuesto por la Resolución Nro. 018/11 dando lugar a la interpelación que se
ha llevado a cabo durante nueve horas. Creo que el tiempo transcurrido y el esfuerzo hecho por el
Ministro y el equipo de colaboradores, para el Bloque Justicialista es suficiente”, expresó el
Presidente del Bloque del PJ, diputado José Karamarko.
“Se ha cumplido dando respuestas a todas y cada una de las preguntas y temas que son parte de lo
establecido en dicha Resolución”, afirmó el legislador que preside la Bancada mayoritaria en la
Legislatura del Chubut, donde tuvo lugar el miércoles por la tarde la Sesión Especial a la que
concurrió el Ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro, quien estuvo asistido por funcionarios
responsables de áreas ministeriales y miembros de la plana mayor de la Policía, encabezada por su
titular, Comisario General (RE) Guillermo Castaño.
Presentación de audiovisual
Inicialmente, el titular del Ministerio de Gobierno presentó un audiovisual a fin de exponer
aspectos centrales en relación con los objetivos del Plan Integral de Seguridad Pública 2010/2011,
mediante un amplio abordaje de políticas y acciones de gobierno que se desarrollan sobre la base
de los siguientes ejes fundamentales que conforman la matriz del plan a implementar:
Refuncionalización de la Institución Policial, Fortalecimiento del Vínculo con el Poder Judicial y
Participación Ciudadana, exponiéndose informes estadísticos acerca del accionar policial en la
lucha contra distintos delitos.
Seguidamente, el funcionario provincial respondió a los distintos aspectos contenidos en el
requerimientos parlamentarios.
“Ha sido solvente, claro, concreto y conciso”
El legislador José Karamarko consideró, asimismo, ante la avanzada hora de la madrugada del
jueves y por el extenso tiempo que llevaba transcurrida la Sesión Especial, que “de las nueve
horas que llevamos escuchando al Ministro, en primer lugar brindando un informe detallado y
luego contestando a todas y cada una de las preguntas que se hicieron, creemos que es hora de dar
por finalizado el acto de interpelación”.
“Porque mirando el temario, desde el principio al fin, y el desarrollo de la tarea del Ministro, no
solamente que desde su opinión y conocimiento trasladado a la Cámara, ha sido solvente, claro,
concreto y conciso, sino que a cada una de las consultas y, más allá del temario, las ha respondido
convenientemente”, manifestó el jefe del oficialismo parlamentario.
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Pais gestionó pronto despacho sobre Impuesto a las Ganancias
* Por la igualdad tributaria de los trabajadores patagónicos.
El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) gestionó ante su par Gustavo Marconato,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la inclusión en el temario de la próxima
reunión de dicha comisión el tratamiento del proyecto de ley de su autoría que impulsa la
exclusión para el pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores y jubilados de la parte del
salario correspondientes al adicional de zona, zona inhóspita y desarraigo.
De esta manera, el legislador chubutense sigue insistiendo para que se sancione una norma que
consolida una verdadera igualdad tributaria, pues siempre sostuvo que estos adicionales no
implican una mayor ganancia por la que deben tributar jubilados y activos, sino que compensa el
mayor costo de vida de la región patagónica. En este sentido sostuvo el legislador comodorense
que “Es necesario el tratamiento de la norma para dar respuesta legislativa a un reclamo que
vienen formulando desde siempre diferentes organizaciones sociales y asociaciones gremiales de
trabajadores y centros de jubilados, en relación con la distorsión que implica la aplicación de
retenciones para pagar el impuesto a las ganancias sobre el total de las remuneraciones de los
trabajadores en relación de dependencia y jubilados, sin discriminar aquellos conceptos como el
adicional de zona”.
Por otro lado, el diputado Pais destacó que la cantidad de trabajadores que podrían ser alcanzados
por esta norma no es significativa cuantitativamente, pero sí tendría un impacto generalizado en
una zona con baja densidad poblacional como es la Patagonia, y aliviaría la carga impositiva de
miles de hogares mejorando el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores. En este
sentido, consideró necesario eximir a dichos sectores sociales del impuesto a las ganancias ya
que “conceptos como adicional por zona o desarraigo tienden a corregir la distorsión que se
genera en diversas regiones del país por el mayor costo de vida, generalmente causado por el
aislamiento y condiciones climáticas rigurosas, por lo que los trabajadores patagónicos en la
práctica pagan más impuesto a las ganancias que los del resto del país, por cuanto con dicho
impuesto afecta la parte del salario otorgada para compensar el costo de vida regional”.
En consecuencia, la iniciativa legislativa presentada por Mario Pais propone modificar el inciso i)
del artículo 20º de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, a fin de evitar que los trabajadores
tanto privados como públicos y los jubilados vean mermado su poder adquisitivo de bienes y
servicios. Con respecto a esto, el diputado nacional explicó que “Como el gravamen es
progresivo, un trabajador o jubilado que perciba estos adicionales pagará una alícuota superior,
por lo que la afectación de su salario será mayor, desvirtuándose la proporcionalidad que se
perseguía lograr con el establecimiento del adicional, lo cual constituye una manda constitucional
y la base de la igualdad tributaria”.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 22-06-2011

Pág.:

Mac Karthy apostó al diálogo para consensuar la postura política a
seguir
El intendente de Trelew, y vicegobernador electo de la provincia de Chubut, César Gustavo Mac
Karthy, dio precisiones sobre los alcances de la reunión con dirigentes y referentes del Peronismo
que se realizó en la jornada del lunes. En tal sentido, preciso que “hemos tenido una muy buena
reunión con todos los intendentes electos, algunos que están en función, y con los que fueron
candidatos y no tuvieron la oportunidad de ganar”, aclarando que “compartimos distintas
opiniones respecto de cómo nos debemos seguir manejando”, resaltando que “seguimos siendo
parte de un proyecto que ha transformado la realidad de la provincia y que hoy con Martín Buzzi
tenemos la responsabilidad de continuar, como cada uno de los intendentes electos”.
Igualmente, manifestó que “era una necesidad que tenían todos, de intercambiar opiniones,
analizar algunas cuestiones políticas”, indicando que se continuará con este tipo de encuentros
“tanto con los intendentes como otros dirigentes de toda la provincia”.
“Nosotros seguimos en esta idea de charlar con todo el mundo y era central conocer su opinión
porque los intendentes son los que tiene la posibilidad de estar más cerca de sus vecinos”, dijo
Mac Karthy aclarando respecto a su postura personal que “vamos a seguir charlando con los
dirigentes, hay una posibilidad para todos los chubutenses que el actual gobernador Mario Das
Neves tenga la oportunidad de ser vicepresidente de la Nación, es uno de los candidatos y vamos
a seguir charlando con los dirigentes que integran este proyecto”.
Del mismo modo, afirmó que “estamos pensando en los próximos 4 años que tenemos que
gobernar la provincia y se hace necesario charlar con todos”, ya que “hay un montón de dirigentes
a los que todavía no hemos tenido la posibilidad de escuchar, diputados, referentes como
autoridades partidarias o de agrupaciones y pretendemos oírlos a todos y buscar lo mejor para el
conjunto”.
De igual manera, el vicegobernador electo, reiteró que “yo dije que me sentía muy cómodo dentro
del PJ, sigo sintiendo lo mismo. Después podremos discutir si uno es más peronismo que otro,
pero como están planteadas las cosas me da la situación que se repetiría una situación similar la
2003 donde el peronismo tuvo prácticamente 3 candidatos a presidente”, asegurando que la
posición final se definirá de acuerdo a lo que entienda la mayoría.
Con respecto a quienes serán los candidatos a diputados nacionales en las próximas elecciones,
indicó que “se habló del tema pero sin ningún tipo de definición”, añadiendo que “obviamente
algunos tendrán una participación mayor en cuanto a la definición de quienes deben ser diputados,
pero nos
tenemos que quedar con la tranquilidad de que hay varios compañeros en condiciones de ser
candidatos a diputados nacionales”.
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RAWSON
Jornada Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología
La actividad organizada por la Secretaría de Salud del Chubut contó con la participación de
referentes de las Áreas Programáticas de Salud Comodoro Rivadavia, Trelew, Norte y Esquel, así
como de distintas localidades de la provincia.
Organizada por la Secretaría de Salud del Chubut, se realizó días atrás en Rawson una Jornada
Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología de la que participaron referentes de las
Áreas Programáticas de Salud Comodoro Rivadavia, Trelew, Norte y Esquel, así como de distintas
localidades de la provincia, con el objetivo de presentar los nuevos programas que dependen de la
Dirección de Patologías Prevalentes y Epidemiología y de actualizar los que ya estaban en
funcionamiento.
Consultada sobre la actividad que tuvo lugar en el Tribunal de Cuentas de la ciudad capitalina, la
directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, Teresa Strella, señaló que “en la
reunión de trabajo se presentó el organigrama actual de nuestra área, los programas que se han
incluido” y la actualización de “los programas que estaban en funcionamiento”, motivo por el cual
“presentamos los requerimientos que actualmente tiene el Programa de Chagas para con los
equipos asistenciales y actualizamos los programas de VIH-Sida, Tuberculosis y Rabia, que está
realizando un trabajo más articulado con Inmunizaciones, porque lo que tiene que ver con sueros
y vacunas ahora depende de este programa y ya no lo gestiona más el Departamento de Zoonosis”.
La jornada organizada por la cartera sanitaria provincial, a través de la Dirección Provincial de
Patologías Prevalentes y Epidemiología, “estuvo destinada fundamentalmente a los equipos
asistenciales de Patologías Prevalentes, referentes o jefes de servicios de Clínica, de Pediatría y
de Área Externa de cada hospital cabecera, y referentes de Laboratorio de cada área”, precisó la
responsable de la convocatoria.
Nuevos programas
Asimismo, Strella indicó que “el año pasado se incorporó el Departamento de Investigación en
Salud, se refuncionalizó a nivel nacional el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que
cambió su nombre y su organigrama y ahora se llama Programa Nacional de Prevención de
Enfermedades Inmunoprevenibles”, por lo cual “incluye la vigilancia de lo que son las
enfermedades inmunoprevenibles, que nosotros la veníamos haciendo desde el Departamento de
Vigilancia y que ahora pasaron a formar parte del Programa de Inmunizaciones”. También “se
incorporó el Programa de Prevención y Control de las Intoxicaciones, con Marcela Regnando
como referente; se incorporó el Programa de Sangre Segura al Departamento del Laboratorio, con
Laura Jones como referente; y el Programa de Tabaco pasó a la Dirección Provincial de
Prevención y Asistencia de las Adicciones, ya no depende más de nuestra área”, precisó la
funcionaria de la cartera sanitaria provincial.
Espacios de encuentro
Por otra parte, Strella destacó que el balance de la jornada fue “positivo, porque estas reuniones
sirven para plantear cuál es tu pretensión de línea de trabajo para este año y por otra parte
conocer la realidad de cada lugar”, y explicó que estos encuentros “son espacios para la reflexión,
para los pedidos, para el consenso, y muchas veces sirven como sensibilizadores o disparadores
para muchas áreas de trabajo”, agregando que “estas instancias sirven para remover algunas
estructuras y para ir fortaleciendo otras”.
Cabe recordar que la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología de la
Secretaría de Salud del Chubut tiene a su cargo una gran cantidad de programas, dentro de los
cuales se encuentran el de Inmunizaciones, el de Tuberculosis, el de VIH-Sida, el de Chagas, el
de Hidatidosis, el de otras Zoonosis como Rabia y Hantavirus, el de Vigilancia de las Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), el de Prevención y Control de las Intoxicaciones y el de
Sangre Segura, entre otros.
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Buzzi-Mac Karthy Se Alejan Del Dasnevismo

Lo plantearon durante la reunión con los intendentes electos del
Modelo Chubut y el ProVeCh ayer por la noche y recibieron duros
reproches por esa actitud, según se dijo a Rawsonline. "Nadie
coincidió con su propuesta de respaldar a Cristina" en los próximos
comicios, indicó un vocero de los futuros jefes comunales. Habría un
encuentro de Buzzi y Mac Karthy con el Gobernador y candidato a
Vicepresidente por la Unión Popular, Mario Das Neves, para
confirmarle el nuevo escenario.
6Share
"Después que hicieran su planteo, el primero que los cruzó fue Máximo (Pérez Catán,
futuro intendente de Trelew) y después lo hizo Sastre (el electo intendente de Puerto
Madryn)", precisó un vocero de los intendentes electos, al resumir el contenido del
encuentro realizado el lunes por la noche en la residencia de Mac Karthy en Trelew.
Según los trascendidos, tanto el Gobernador electo como su Vice habrían expuesto las
razones por las que decidieron dar el salto hacia el kirchnerismo, pero se habrían
encontrado con durísimos cuestionamientos por parte de sus interlocutores, que le
reprochan fundamentalmente a Buzzi su falta de lealtad hacia Das Neves y el proyecto
general del Modelo Chubut.
"Sin Mario, no podrías haber sido ni concejal en Comodoro", cuentan que le disparó uno
de los asistentes a Buzzi en el tramo más caliente de las conversaciones.
Ahora, con ese escenario planteado, el próximo paso de la dupla Buzzi-Mac Karthy sería el
de la comunicación formal de su posición a Das Neves, que viajó a Buenos Aires este
martes y postergó sin fecha el posible encuentro con sus sucesores.
"Quisiera estar ahí para ver y escuchar lo que les va a decir Mario" Das Neves cuando sus
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ex-delfines le informen que no acompañarán su proyecto nacional, se regodeó uno de los
que asistieron a las deliberaciones de anoche.
Los jefes comunales del Modelo Chubut y el ProVeCh critican ásperamente a Buzzi, quien
durante la reunión habría recomendado pensar "cómo fue que pasamos del 70 al 38 por
ciento de los votos", en un cuestionamiento tácito a Das Neves, pero es mayor aún el
disgusto con Mac Karthy, a quien ubican como "el auténtico jefe político" de la fórmula
electa el 29 de mayo último.
"Pasamos del 70 al 38 por ciento primero porque no estaba Das Neves en la boleta y
después porque Buzzi ganó por 100 votos en Comodoro y perdió la intendencia", analizó
de manera reservada uno de los intendentes electos por el dasnevismo.
Con las intendencias de Trelew y Puerto Madryn cargadas de facturas en su contra, el
futuro Gobierno de Buzzi-Mac Karthy parece tener ante sí un paisaje más que complicado,
dentro del ya complicado panorama general en el peronismo chubutense, que podría
comenzar a normalizarse recién después de octubre, cuando los comicios nacionales
comiencen a ordenar ese cuadro, tan complejo ahora.
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Una Pelea "Ceremonial" Entre Das Neves-Mac Karthy

Ocurrió en la previa de la celebración del Día de la Bandera en
Trelew y enfrentó a los responsables de las áreas de Ceremonial en la
Provincia, por un lado; y de la Municipalidad de Trelew, por el otro.
La disputa se generó cuando en Fontana 50 recibieron la
información de que sería el intendente y Vicegobernador electo,
Gustavo Mac Karthy, quien tomaría la promesa de los alumnos a la
enseña nacional, postergando de esa manera al Gobernador Das
Neves.
5Share
Después de horas de refriegas telefónicas, cuentan por los pasillos de la Municipalidad de
Trelew, intercedió para saldar la pelea uno de los hombres de máxima confianza de Das
Neves, su secretario privado Francisco "Pancho" Salto, pero el hombre no salió bien
parado de la disputa.
Es que, dicen las versiones oficiosas, harto de la negativa de los funcionarios trelewenses
"Pancho" habría amagado con una medida drástica. "Si el Gobernador no toma el
juramento de los chicos, directamente no va al acto", aseguran que amenazó.
Pero la respuesta que habría recibido fue igual de contundente. "Hacé lo que quieras",
juran que le respondió una funcionaria de Mac Karthy.
Resultado final: fue el intendente y Vicegobernador electo el que tomó finalmente la
promesa de lealtad a la Bandera y Das Neves igualmente presidió la ceremonia, pero los
ánimos habrían quedado muy caldeados, justamente por aquello de las lealtades que se
quiebran.
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Cisterna Niega Que Haya Déficit y Dice Que Se Va En
Diciembre

El ministro de Economía, Víctor Cisterna, afirmó que el Gobierno
tiene un superávit presupuestario "de 300 millones de pesos" a mayo
de este año y descalificó las versiones sobre un presunto déficit fiscal.
Lo hizo en el programa "Luenzo De Una" este martes. También
adelantó que retornará "a la actividad privada" en diciembre y que
los fondos para pagar el aumento a los judiciales se depositarán
"mañana o pasado", aunque acusó "a los magistrados" por
"incentivar la huelga" de los empleados judiciales.
1Share
El ministro aseguró que el Gobierno "tuvo superávit" presupuestario en todos los últimos
años y precisó que el 2010 concluyó con una diferencia positiva "de 210 millones" en las
cuentas públicas.
"Quieren confundir a la gente o están abriendo el paraguas porque ven que no van a
poder cumplir con las promesas que han hecho", durante la campaña electora, dijo en una
implícita referencia al intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro.
"Se están cubriendo por si no llega el maná del cielo que se supone va a llegar con un
acuerdo con el gobierno nacional", agregó en ese tramo de sus declaraciones.
"Hemos tenido superávit fiscal en todos los años, hasta mayo del 2011 tenemos un
superávit de 300 millones de pesos. Decir que hay déficit es ser un ignorante supino de las
cuestiones económicas", se enojó Cisterna al ser consultado sobre esas versiones.
El ministro informó además que las regalías cayeron en mayo "26 millones de pesos" con
respecto al mes anterior y que hay una pérdida estimada de alrededor de 50 millones en
ese rubro.
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"Como venimos con superávit podemos amortiguar estos cimbronazos, como gastamos
menos de lo que podríamos gastar podemos enfrentar" la situación, añadió el titular de la
cartera económica al garantizar que "no hay problemas" para el pago en término de
sueldos y aguinaldo a la Administración Pública.
Desestimó luego la posibilidad de que haya nuevos incrementos salariales, pese a la
demanda de los docentes, que han declarado un paro para el próximo jueves.
Según Cisterna, el Tesoro Provincial sólo puede afrontar los incrementos que se
dispusieron a comienzos de año, que serán "el de marzo, que ya estamos pagando y el
que corresponde al programado para septiembre".
"A los magistrados les hemos dicho que esperaran unos días", pero "han incentivado la
huelga para obligarnos a pagar" el 13.5 por ciento acordado por el Superior Tribunal,
acusó luego. "Lo vamos a estar haciendo mañana o pasado", indicó en referencia al
depósito de los fondos que servirán para hacer efectivo ese incremento.
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Cristina Anunció Que Irá Por La Reelección

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó esta tarde su
candidatura en un acto en Casa de Gobierno y transmitido por
cadena nacional. “Yo siempre supe lo que tenía que hacer, lo supe el
28 de octubre cuando miles y miles me gritaban fuerza Cristina”,
aseguró. "Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable", enfatizó.
"Vamos a someternos una vez más al voto popular, como lo hicimos
siempre", dijo la Presidenta al anunciar su candidatura a la
reelección.
1Share
La Presidente hizo el anuncio formal de su lanzamiento en un mensaje difundido por la
cadena nacional y, de paso, descolocó las predicciones que habían realizado dos augures,
uno de ellos el chubutense Mario Das Neves y el otro la jefa de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió, que gastaron meses anunciando que Cristina no sería candidata en octubre.
En la Casa de Gobierno, en el marco de la inauguración de la TV Digital para Jujuy y Entre
Ríos, la Presidenta formuló el anuncio y recordó que durante estos ocho años, y
especialmente después del 27 de octubre, se escucharon agravios contra el gobierno, e
hizo hincapié en las consideraciones que los medios realizaron sobre su salud.
"Este fin de semana dijeron que me fui a El Calafate a pensar que iba a hacer", dijo y
enfatizó: "Siempre supe lo que tenía y lo que debía hacer".
"Lo supe el 28 de octubre en este mismo lugar. Lo supe cuando miles y miles me gritaban
`fuerza Cristina` y hoy todavía cada vez más", sostuvo. Cristina esperó para realizar el
anuncio "por un dato de responsabilidad institucional" y para "tomar decisiones a su
debido tiempo".
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Recordó que en junio de 2008 "muchos habían ungido a un presidente, a la sazón
vicepresidente" en alusión a Julio Cobos. Además se refirió a lo que pasó con los
candidatos presidenciales de la oposición que renunciaron a su postulación.
"Tres candidatos dejaron sin efecto" sus candidaturas presidenciales, indicó, al aludir a
Mauricio Macri, que prefirió presentarse a la reelección por la jefatura de la ciudad;
Fernando "Pino" Solanas, quien renunció a su candidatura a presidente y también se
presenta en la ciudad y el radical Ernesto Sanz, quien dio un paso al costado en favor de
Ricardo Alfonsín.
"Dos candidatos (Macri y Solanas) que lanzaron sus candidaturas y luego pensaron que no
iban a poder vinieron a la ciudad convirtiéndola en un centro de refugiados electorales",
dijo y agregó: "Daniel Filmus es el único candidato que no es residual, él siempre quiso
ser jefe de gobierno de la ciudad".
Cristina resaltó que "siempre que he accedido a todos los cargos lo he hecho
sometiéndome a la voluntad popular". La Presidenta también señaló que el lanzamiento
oficial de su candidatura no se realizará en el Teatro Argentino de La Plata porque cada
vez que estuvo en ese lugar lo hizo junto a Néstor Kirchner.
"Me costaría ir, ya voy a volver, pero ahora busquemos otro lugar con menos carga
emocional", añadió.
La presidenta señaló que los mensajes de apoyo que recibe "no son sólo de solidaridad,
sino que son una fuerza en la que transmiten no aflojes, seguí adelante, acá estamos con
vos".
"Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, por los jóvenes que tanto esperan de este
nuevo país", destacó y finalizó: "Quiero ser un puente entre las nuevas y las viejas
generaciones"

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 22-06-2011

Pág.:

Korn "Espontáneamente" En La Legislatura

El ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia del Chubut,
Pablo Korn, concurrió este martes de manera espontánea a la
Legislatura Provincial respondiendo a la convocatoria formulada
días pasados por el Poder Legislativo. Impedido de asistir el jueves
por cuestiones de agenda, Korn adelantó su presencia en la Casa de
las Leyes para este martes presentándose en horas de la tarde en el
recinto de sesiones ante los diputados provinciales, adelantó un
informe oficial.
0Share
La estrategia del Gobierno parece haber sido la de aprovechar el impacto que generó el
lanzamiento de la candidatura a la reelección por parte de la actual Presidente, para
minimizar la visibilidad pública de la segunda de las interpelaciones a funcionarios pedidas
por la oposición.
"El ministro Coordinador respondió con exhaustiva información el extenso cuestionario de
preguntas que sobre distintos y variados temas estaba elaborado con anterioridad por los
legisladores", indicó también la gacetilla oficial.
LAS PREGUNTAS A KORN
Los temas incluidos en ambos pedidos de comparencia son los siguientes

1-Administración Pública:
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a -Informe sobre la política de salarial implementada y a implementar por el
Poder Ejecutivo Provincial.
b - Detalle de ingreso de Personal a la Administración Pública Provincial desde el
año 2007 a la fecha.
c -Todo otro tema que resulte de interés relacionado con esta

temática.

2-Hidrocarburos y Minería

a) Informe detallado de las sanciones aplicadas a las empresas mineras desde
enero de 2005 a la fecha de la presente y los motivos por los cuales no se ha dado
cumplimiento de notificación al Registro de Infractores instrumentado por Resolución Nº
1140/97 de la Secretaría de Industria Comercio y Minería de la Nación.
b) Informe completo sobre proyectos mineros en la jurisdicción provincial, de
acuerdo a la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras, ordenado de la siguiente manera:
Prospección, Exploración, Desarrollo, Preparación y Extracción.
c) Motivos por los cuales el Poder Ejecutivo Provincial no ha sometido a la
aprobación de esta Legislatura el Acuerdo Federal de Hidrocarburos suscripto por el Sr.
Gobernador don Mario Das Neves el 26 de octubre del 2006.
d) Resultados del trabajo realizado por la Comisión de Trabajo Técnica para la
creación de una Base de Datos Integral de los Hidrocarburos determinado en el artículo 2º
del Acuerdo Federal de Hidrocarburos. Informe los nombres de los miembros integrantes
de esa Comisión.
e) Resultados del trabajo realizado por la Comisión de Legislación Petrolera
creada en el artículo 3º del Acuerdo Federal de Hidrocarburos con relación a la reforma
integral de la Ley Nacional 17.319. Informe los nombres de los miembros integrantes de la
mencionada Comisión. Entregue copia del proyecto de modificación propuesto de la
legislación nacional mencionada.
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f) Resultado del trabajo realizado por la Comisión de Transporte de Hidrocarburos
determinado en el artículo 4º del Acuerdo Federal de Hidrocarburos. Informe quienes
fueron los miembros integrantes de la mencionada Comisión.
g) Informe si el Poder Ejecutivo Provincial ha suscripto con el Estado Nacional el
Acuerdo de Transferencia de Información Petrolera determinado por el artículo 5º de la
Ley Nacional Nº 26.197.
h) Con relación a la venta de acciones por parte de la British Petroleum a la
empresa Bridas informe: Si el Poder Ejecutivo Provincial recibió notificación alguna por
parte de la Empresa British Petroleum acerca de la venta y/o traspaso accionario a la
Empresa Bridas. - Si el Poder Ejecutivo no considera que es potestad del Estado
Provincial, regular la transferencia de acciones, como política de estado en el manejo de
un recurso estratégico tan importante como es el petróleo, en uno de los yacimientos que
pertenecen al Chubut y que es su capital más importante. - Tendiendo en cuenta que el
Presidente de Petrominera es la misma persona que se desempeña a cargo de la
Secretaría de Hidrocarburos y Minería, indique como ha avalado legalmente el Poder
Ejecutivo tal situación , cuando es la Secretaría mencionada la que debe efectuar el
control de Petrominera.
i) Si existen instrucciones especiales a las autoridades responsables de la
administración de los recursos hidrocarburíferos en relación a la venta de acciones,
pasadas y futuras de las concesiones de hidrocarburos vigentes.
j) Informe cuáles son los acuerdos y/o compromisos no escritos a que hace
referencia en el diario Crónica de fecha 28 de junio del 2010, pagina 12 por parte del ex
agente Horacio Grillo que perteneciera a la Secretaria de Hidrocarburos y Minería;
detallando en que marco legal se contrajeron, su forma y contenido.
k) Programas y acuerdos entre Provincia y Operadoras relacionadas con políticas
de apoyo y fortalecimiento de PYMES.
l) Acuerdos logrados que prioricen y garanticen la contratación de PYMES Locales.
ll) Si existe registro de las PYMES Locales y Regionales.
m) Sistema implementado de control de la producción de petróleo.
Sistema de verificación y control de las declaraciones juradas que presentan las empresas
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explotadoras del recurso en la Provincia.
n) Certificación del estado de reservas petroleras
ñ) Fecha de descubrimientos, certificados de nuevas reservas a partir del año
2007o) Verificación certificada de las reservas petroleras .
p) Informe todas las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial
respecto a la renegociación de contratos petroleros y del pasivo ambiental.
q) Informe detallado de las sanciones aplicadas a las empresas mineras desde
enero de 2005 a la fecha de la presente y los motivos por los cuales no se ha dado
cumplimiento de notificación al Registro de Infractores instrumentado por Resolución Nº
1140/97 de la Secretaría de Industria Comercio y Minería de la Nación.
r) Informe completo sobre proyectos mineros en la jurisdicción provincial, de
acuerdo a la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras, ordenado de la siguiente manera:
Prospección, Exploración, Desarrollo, Preparación, Extracción.
s) Todo otro tema que resulte de interés relacionado con esta

temática.-

y de las funciones de su Cartera.

3. Medio Ambiente

a) Informe Plan General desarrollado y comprometido en noviembre del 2010 en
la Legislatura del Chubut para la eliminación total de los PCB

4. Energía
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a) Informe quienes son los representantes del Estado Provincial en Ingentis S.A. I
y II, detallando los haberes que perciben por esa función.
b) Informe sobre los pagos efectuados por el Estado Provincial para el proyecto
Ingentis S.A. I y II
c) Lectura de las actas del Directorio del Proyecto Ingentis S.A. I y II desde el
01- enero de 2009 a la fecha.
d) Informe situación actual del Proyecto Ingentis S.A. I y II .
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