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ELICECHE ES EL REFERENTE DE CRISTINA. BUZZI SE PUSO LA DIVISA K Y DAS NEVES YA
PIENSA EN 2015

Datos cruciales

2011-06-28 02:02:33
El fin de semana pasado fue crucial para la política chubutense: Eliceche se convirtió en el referente
K del proceso electoral y político; Buzzi “pegó el volantazo” y ya juega con la divisa “cristinista”; y
Das Neves, metido hasta el cuello en el pantano de la ultra derecha peronista, espera digerir esta
fallida experiencia y alinearse con Daniel Scioli pensando en el 2015.
En la Casa Rosada identificaron a Carlos Eliceche como el dirigente capaz de conducir, en Chubut,
la amplia reforma que imagina Cristina Kirchner y que para muchos tiene que ver con una
construcción política capaz de renovar a los políticos y a la política. Para ello necesita “sacar más
votos” que Das Neves; en términos más concretos, derrotarlo aunque compitan en diferentes
categorías.
Eliceche viajará esta semana a la Capital Federal para reunirse con la Presidente. El encuentro tiene
una significativa importancia porque se trata de armar la estrategia electoral para enfrentar al
Gobernador, tal vez la figura más fuerte de la oposición; y también para “empezar a pensar” en una
transformación que no abjure del peronismo pero que lo trascienda.
El giro de Buzzi
Buzzi cumplió con todos los pronósticos. Derramó los gestos y señales necesarios para que el
universo político comprenda que ya está en la vereda de Cristina Kirchner y cada vez más lejos de
Mario Das Neves.
Lo hizo luego de pasar una prueba durísima: Enfrentó a solas al Gobernador para decirle que su
lealtad tenía dos limitantes; la responsabilidad que tendrá con la sociedad chubutense a partir de
diciembre y las enormes diferencias que lo distancian del duhaldismo.
Los allegados al gobernador electo aseguran que la charla “fue un alivio”. Luego eligió la principal
radio de Comodoro Rivadavia para decirle a la sociedad, en su nombre y en el de su compañero de
fórmula, Gustavo Mac Karthy, que “decidimos mantenernos dentro de la orgánica del PJ. Lo hemos
dicho desde el primer día. Es lo que hicimos en el 2003 y en el 2007”, recordó. “En estas elecciones
que se avecinan yo adhiero a la línea de la postura nacional dentro de esta gran línea que se ha
armado”. Reiteró que “acompañamos la decisión del PJ a nivel nacional”
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Eso le dijo a los medios; hacia adentro disciplinó a su tropa para evitar confusiones y sangrías. A
sus colaboradores les confesó que oficialmente se pondrá a militar por la reelección de Cristina un
día después de las primarias del 14 de agosto.
Pensando en 2015
El viraje del gobernador electo crispó a los dasnevistas en general, y amargó a Das Neves, pero no
porque lo que muchos califican como un gesto de deslealtad. “En realidad, el cambio de Buzzi le
mostró a Das Neves que se metió mal en el territorio de la ultra derecha peronista”, dijo un
confidente del mandatario provincial.
Quienes conocen a Das Neves saben que “escapa hacia delante” y que ello lo llevó a enredarse con
el duhaldismo. “Ahora lo mejor que le puede pasar es que supere esta instancia y luego vuelva a las
fuentes para empezar de nuevo”, agregó, sugiriendo que el chubutense no descarta alinearse con
Scioli pensando en 2015.
Reuniones e interrogantes
Mientras tanto buscará cerrar las fisuras que el “efecto Buzzi” producirá en el gabinete y para ello
convocaría a una reunión reservada en el quincho de la residencia con el propósito de pedirles a sus
colaboradores que se sinceren. La idea es que aquellos que estén decididos a respaldar la
reelección de Cristina Kirchner se retiren de su staff sin traumatismos, de común acuerdo.
Necesita gente de mucha confianza porque el gobierno avanza aceleradamente hacia situaciones de
altísimo riesgo en materia económica y social. El Gobernador teme que la conflictivilidad que se
registra en el norte santacruceño se derrame en el sur chubutense, lo cual por la dimensión que
tiene Comodoro Rivadavia podría ser explosivo.
Para cerrar vale reproducir un interrogante que cunde en el mundillo político: ¿Quién lo llevó a esta
encerrona? La familia, los alcahuetes o su propia visión ideológica y política. Sea como fuere, luego
de toda una vida de trabajo político, Das Neves siente que hoy es la rueda de auxilio de uno de los
políticos más desprestigiados del país.
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DIPUTADOS APUNTAN A INGENTIS Y PRONOSTICAN
UN DESENLACE ESCANDALOSO EN TRIBUNALES

En jaque
Los proyectos Ingentis, considerados el “agujero negro” de la “gestión Das Neves”, será el tema
excluyente de un nuevo requerimiento al ministro Pablo Korn. Los diputados dijeron que era
insuficiente y poco consistente la documentación entregada por el jefe de Gabinete. El legislador
peronista Javier Touriñán pronosticó un desenlace escandaloso que “seguramente terminará en los
Tribunales”.
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LOS DIPUTADOS CREEN QUE TODO “TERMINARÁ EN LOS TRIBUNALES”

Pronostican un desenlace escandaloso para los fallidos
proyectos Ingentis
2011-06-28 02:02:37
Los proyectos Ingentis I y II, considerados el “agujero negro” de la “gestión Das Neves”, serán los
temas excluyentes de un nuevo requerimiento al ministro Coordinador, Pablo Korn, quien, durante
su paso espontáneo y fugaz por la Cámara, intentó informar sobre estas cuestiones a través de una
“paquete” de documentación que aparentemente no terminó de conformar a los diputados.
Lo cierto es que los diputados de la oposición y también algunos del bloque justicialista, entre ellos
Javier Touriñán, coinciden en pronosticar un desenlace escandaloso que “seguramente terminará en
los Tribunales”.
Los legisladores quieren saber, por ejemplo, que utilidad han tenido, los 33 millones de pesos que
"invirtió" Petrominera en Ingentis, una "empresa" que -como todo el mundo sabe- provee energía a
decenas de compañías en todo el país, tal como se prometió en el anuncio que el Gobierno hizo al
presentar el primer emprendimiento.
"Hemos optado por una decisión tecnológica que es novedosa e inédita en la Argentina, que es la
combinación de la energía aeroderivada con la energía eólica", había dicho por su parte otro ejemplo
del empresariado nacional, Alejandro Ivanissevich, al anunciar el Ingentis II.
Recuerdos
Como se recordará, la presentación del proyecto Ingentis II se realizó en la sala de situación de casa
de gobierno, encabezado por el gobernador Mario Das Neves, quien destacó que "en Chubut se han
invertido mas de 1.800 millones de pesos en proyectos energéticos en los últimos cuatro años". Das
Neves anunció también la construcción de "un tercer polo energético en Chubut, esta vez en
Comodoro Rivadavia", decía la gacetilla oficial del Ingentis II en aquella época de gloria para el
dasnevismo.
“Los ciudadanos de la provincia pasarán a ser dueños de una parte importante de un polo
energético que es único en el país”, prometía el Gobernador a la vez que aseguraba que "el 96 por
ciento de la potencia térmica ya fue vendida tras el open seasson realizado en Capital Federal, con
contratos que tienen una duración de entre 5 y 15 años".
Lo cierto es que .todo parece ir en picada y aquellos mega proyectos energéticos son hoy motivo de
investigación por parte de los legisladores, y todo hace pensar que apenas Das Neves cruce el
umbral de Fontana 50 para comenzar a cruzar el desierto, también se colocará sobre ese tema la
lupa de la Justicia.
“No se hizo nada”
No hace mucho, el diputado peronista Javier Touriñán, pronosticó que el proyecto Ingentis será
"otro escándalo, que seguramente derivará en un juicio donde va a haber un responsable que tendrá
que explicar los millones de pesos que gastaron y todavía no hay nada en funcionamiento". El
Ingentis inicial "no está porque no hay terreno, dijeron que se iba a hacer en Pampa del Castillo
cuando la ley marcaba Dolavon, Ingentis II no existe y le echaron la culpa a la erupción del volcán
Chaitén. Ese es el modelo Chubut", cuestionó.
Touriñán recordó que "nunca se hizo la planta, aunque se compró un terreno en Dolavon, y se le dijo
al propietario del campo que se le iba a dar provisión de energía gratis de por vida".
El Gobernador Das Neves, en el año 2007, había asegurado que “los ciudadanos de la provincia
pasarán a ser dueños de una parte importante de un polo energético que es único en el país”, a la
vez que declaró que "el 96% de la potencia térmica ya fue vendida tras el open seasson realizado en
Capital Federal, con contratos que tienen una duración de entre 5 y 15 años".
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ANTE LAS DENUNCIAS DE SOBREPRECIOS PIDEN A DAS NEVES LA INTERVENCIÓN DE SEROS

A terapia
Los resultados de la investigación que originó la denuncia de sobreprecios en la obra social de los
empleados públicos, impulsará a la oposición parlamentaria a pedir la intervención de Seros. La
medida fue solicitada al gobernador Mario Das Neves, quien podría aceptar ese temperamento para
evitar que la corruptela le estalle en las manos, dijeron los legisladores.
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ANTE LAS DENUNCIAS DE SOBREPRECIOS EN LA COMPRA DE INSUMOS

Diputados piden la intervención de SEROS
2011-06-28 02:02:34
La oposición parlamentaria tomará como propio el reclamo del diputado radical Carlos Lorenzo y
solicitará al gobernador Mario Das Neves que intervenga el Instituto de Seguridad Social y Seguros,
porque "no es bastante con el cambio de autoridades" en el organismo. El legislador había
formulado una serie de denuncias por presuntos sobreprecios en las prótesis que provee la obra
social SEROS a sus afiliados y puso en duda la solvencia de la empresa "Medixon" a la que se
compra esos insumos.
“El Gobernador debería buscar un mecanismo consensuado con la Legislatura que le permitiera al
Estado tomar una medida para normalizar el debido funcionamiento de un Organismo que es de los
empleados públicos", señaló además Lorenzo no hace mucho tiempo atrás..
Ahora, una versión muy fuerte que ayer se instaló en el Parlamento, señala que la oposición
legislativa podría actuar en bloque y reclamar la intervención de la obra social de los empleados
públicos.
Lorenzo dijo que "la mayoría de las medidas fueron adoptadas en un directorio cuya representación
de los activos y pasivos acompañaron todas las cuestiones irregulares que hoy se le señalan al
Instituto, que además están en el lugar producto de una frustrada e irregular elección".
"Además -sostuvo- el representante de los activos que es el virtual "presidente" y responsable de la
contratación de Medixon SRL no debería estar un segundo más en el cargo".
Investigación
Por otra parte trascendió que la fiscal Antonia Suárez García impulsaría la investigación de la
denuncia sobre el presunto pago de sobreprecios por parte de SEROS a una empresa que proveería
prótesis a esa obra social del Estado.
La información que circula en medios políticos y judiciales menciona que el Instituto de Seguridad
Social y Seguros contrató durante la gestión de Alberto Schullman a la firma Medixon SRL,
representada por Guillermo Falkinhoff, para que provea a todos los afiliados de SEROS las prótesis
e implantes ortopédicos para cirugía. Ese acuerdo se mantuvo con Máximo Pérez Catán y con Julio
Tartaglione, pese a que allegados a este último habían anticipado la decisión de desactivarlo.
La sospecha acerca del posible pago de sobreprecios fue planteada hace tiempo por el diputado
Carlos Lorenzo, quien dijo tener copia de varios expedientes “en donde la diferencia de costos de
prótesis entre Medixon SRL y los comercios locales, hablando de la misma marca son
exorbitantes”, por lo que “los sobreprecios” podrían sumar “miles de pesos”, subrayó.
Además se supo que en el domicilio fiscal de la firma “hay una casa vieja cerrada hace años”. El
domicilio fiscal de Medixon SRL que figura en las facturas es Lope de Vega 2113. “En ese domicilio
he chequeado que no existe ningún comercio. Es una casa vieja cerrada desde hace varios años”,
explicó.
Según la información que aportó la oposición el domicilio que fijó Medixon en la firma del contrato
es Julio A Roca 751 5 piso de Capital Federal. En ese domicilio no existiría ninguna empresa con
esa denominación, aunque hay versiones de que hace algún tiempo funcionó en ese lugar una
empresa de prótesis que se denominaría Sistema Médico Asociados.
Irregularidades
También opinaron no hace mucho en ese sentido integrantes de la Asociación Médica del Chubut,
quienes advirtieron acerca de presuntas “irregularidades que vemos que están devastando” las
finanzas de SEROS, como la compra de prótesis que “valen el triple de lo que salen en el mercado
local”, aseguraron.
“Estamos muy preocupados por el futuro de la obra social, estábamos por pedirle al gobernador que
pidiera una auditoría contable imparcial para que determine en qué se gasta la forma exagerada en
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que se gasta el dinero en derivaciones, en las prótesis que valen el triple de lo que salen en el
mercado local. Son irregularidades que vemos que están devastando a la obra social", dijo Juan
Carlos Vallejos al periodismo cuando se desató la denominada “crisis de SEROS”.
Asimismo, y aunque nadie se arriesgó a confirmarlo, tampoco fue desmentida la versión que
atribuye al jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, la decisión de acelerar la investigación de esta
denuncia.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 28-06-2011

Pág.:

DIJO QUE ES EL MANDATO DE LA GENTE

Buzzi acompañará
la reelección de Cristina
El intendente comodorense y gobernador electo, Martín Buzzi, dijo que en función del resultado de las
elecciones del 20 de marzo “debemos propiciar la unidad de todos los sectores del justicialismo a
través de una misma expresión electoral, tanto en el orden nacional como provincial. Al no poder
hacerlo, mi decisión, como ya dije, es mantenerme dentro del partido y apoyar la fórmula nacional
proclamada por el justicialismo".
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EL GOBERNADOR ELECTO DIJO QUE ESE “ES EL MANDATO DE LAS ELECCIONES”

Buzzi: “La gente quiere que acordemos con la Nación”
2011-06-28 02:02:33
El intendente comodorense y gobernador electo, Martín Buzzi, dijo que en función del resultado de
las elecciones del 20 de marzo “debemos propiciar la unidad de todos los sectores del justicialismo
a través de una misma expresión electoral, tanto en el orden nacional como provincial. Al no poder
hacerlo, mi decisión, como ya dije, es mantenerme dentro del partido y apoyar la fórmula nacional
proclamada por el justicialismo".
Asimismo dijo que "la gente nos pidió a través del voto que trabajemos todos juntos en la
reconstrucción del vínculo con la Nación". Esto fue lo que hicimos en el 2003 y también en el 2007",
afirmó.
De esta manera, Buzzi dio un paso más en su posicionamiento político ante las próximas elecciones
nacionales luego de la extensa reunión realizada hace días junto a Gustavo Mac Karthy junto con los
intendentes justicialistas.
"Como les expresé a todos los intendentes allí -dijo ayer el gobernador electo- voy a ser respetuoso
de la decisión que tome cada uno, pero en función del resultado de la elección del 20 de marzo y del
mandato que nos ha trasmitido la gente con su voto, no tengo ninguna duda que nuestra
responsabilidad es trabajar para la unidad y mantenernos en la orgánica del Partido Justicialista".
Buzzi expresó que "sobre la base de la unidad interna y la mejora de la relación con la Nación
contaremos con la fuerza necesaria para seguir adelante con la transformación lograda durante
todos estos 8 años de gobierno".
"Por eso -consideró-, el análisis de nuestra posición política, a favor de buscar consensos con todos
los sectores del justicialismo, debe realizarse considerando el cambio producido en la realidad
política de Chubut luego de las elecciones del 20 de marzo. Esa nueva realidad, no tengo ninguna
duda, nos obliga a todos a trabajar en el diálogo y el fortalecimiento, e insisto una vez más, en la
búsqueda del consenso". Es por esa razón que, dijo, "no tomaré ninguna decisión que signifique
acentuar las divisiones o que vaya a contramano del mensaje que nos plantea la gente, ya sea tanto
en el plano interno de la política de Chubut como en la relación provincia-nación".
Buzzi se refirió también a las actuales diferencias con Das Neves con respecto a su postulación
como vicepresidente por Unión Popular. "Ya dije que respeto totalmente la decisión de Mario de
integrar la fórmula con Duhalde, pero también debo reiterar que mi decisión es mantenerme dentro
del partido y trabajar para lograr la unidad y el consenso entre los distintos sectores".
Consultado sobre el significado de este desacuerdo, el gobernador electo consideró que "tener
diferencias no es malo, creo además que la verdadera lealtad se demuestra cuando uno actúa a
conciencia según sus convicciones".
De todas formas, dijo que "no hay que dramatizar las cosas, estoy seguro que esta diferencia será
superada con el correr del tiempo. Das Neves es un referente político de fuste y, en lo personal, sabe
muy bien el respeto y el reconocimiento que tengo por él", aunque sostuvo asimismo que "yo tengo
muy claro que como gobernador y en las responsabilidades que me corresponden a partir del 10 de
diciembre debo priorizar lo que creo que es lo mejor para la provincia y para el futuro de los
chubutenses" sostuvo.
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Regionales
OPINIÓN
2011-06-28 02:02:34
Cabezudos, pero con poca memoria
Por Marisa Rauta
Las coincidencia no existen. Los términos acercan. Lejos de la política, dicen que en Aragón por
ejemplo, denominan ´cabezudos´ a las larvas de renacuajo.
Sin embargo nadie desconoce que los gigantes y cabezudos son una tradición popular celebrada en
muchas fiestas de Europa occidental y América Latina para recordarle al pueblo que siempre puede
haber alguien ´agrandado´ que les determine el destino y les defina el espacio: los cabezudos.
“Cosa ´e mandiga!” Hubiera dicho don Inodoro Pereira. Lo cierto es que fue así. El ´pai´ don Mario,
todo un cabezudo, logró desaparecer de un plumazo de avestruz -a la que alcanzó al trote-, la
representación del PJ Chubut en las listas de diputados. En su lugar, estampó la del Frente Popular
donde y ubicó al adoptado “Menen”, al que le falta una patita para consagrarse en el mundo
duhaldista.
Y los chicos se prestan… Aplauden a rabiar enfilando tras la columna que puede significar
directamente el principio del fin.
Total, ´con probar no cuesta nada´ y de última ´quien no limpia una mancha con bencina´
Sin embargo todos los observadores avezados saben que esta jugada es de riesgo. En Chubut ya no
existe el PJ y si el Frente Popular.
El ¨cabezón¨ mayor es un personaje para revisar. Artífice de todos estos fenómenos sobrenaturales
que el afiliado ni esperaba. Duhalde es así, un cabezudo espeluznante. Una construcción de
negociados de los más diversos. ¿Estaremos a la altura de su control o nos fagocitará, como todo lo
indica?
Y…. depende..
La historia acorrala. En 1974 se encontró con la intendencia de Lomas de Zamora. después de
destituir -claro- al intendente. Ese es Duhalde. El hijo pródigo de las tempestades y el amigo del
diablo, dicen.
Varios miembros de las 62 organizaciones peronistas (corriente de la derecha del PJ que pugnaba
por el poder a los balazos) lo fueron a buscar a su casa para que asumiera el cargo.
En 1976 fue depuesto por el golpe militar, pero a diferencia de otros compañeros de causa, a él le
perdonaron la vida debido a un gran favor que él hizo al Ejército desde la intendencia. Tras recibir el
dato de un agente de inteligencia, el intendente le transmitió al más militarista de los dirigentes
peronistas de la época, el entonces gobernador Victorio Calabró, que el guevarista Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) se aprestaba a atacar el
cuartel militar de Monte Chingolo, en el partido de Lanús.
Gracias a ese buchonada, la que debió ser una de las operaciones militares de
la insurgencia más grande de la época, se convirtió en una trampa cazabobos para
la organización liderada por Mario Santucho.
Estas facturas históricas nunca las terminó de pagar Duhalde, pero memoria no falta. En 1983 los
vientos democráticos lo devolvieron al cargo en medio de una crisis
del Partido Justicialista que lo dejó en los primeros planos.
Cuando en 1999 intentó coronar su carrera política con la Presidencia debió
enfrentar no sólo al candidato de la alianza opositora UCR-Frepaso, Fernando de
la Rúa, abogado conservador afiliado al radicalismo y ex representante legal de OCA (una de las
empresas del empresario Alfredo Yabrán), sino también a la rémora
de un gobierno viciado por las sospechas.
Pero el principal escollo de Duhalde era el propio Menem, al que acompañó y de
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quien supo sacar provecho durante la mayor parte de su gestión de 10 años en
los que ambos abjuraron del peronismo. Duhalde es así, un surfeador nato. Puso como compañero
de fórmula al ex cantante Ramón Palito Ortega, quien de un sólo golpe consiguió
un millón de dólares para los gastos de campaña. ¿Quién los depositaba?
Con algo de fe se pudo saber luego que la plata provenía de "un grupo de mexicanos con ganas de
hacer negocios en Argentina que fueron contactados por mi asesor Aldo Ducler", fue la respuesta de
Palito. Esos
mexicanos no serían otros que los lugartenientes de Amado Carrillo Fuentes –el ´Señor de los
Cielos´, capo del cartel de Juárez-, que lograron lavar más de 20
millones de dólares a través de la financiera Mercado Abierto, propiedad de
Ducler, ex secretario de Hacienda de la dictadura y administrador de los fondos
de la campaña de Ortega.
Cada vez que lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico, Duhalde dijo que “se trataba de una
campaña de desprestigio”
Así quedó especificado en el informe de la Comisión Antilavado del Congreso estadounidense,
presidido por el senador Carl Levin.
Fue el mismo argumento que esgrimió ante las acusaciones contra las mafias enquistadas en la
policía bonaerense -a la que calificó como "la mejor del mundo"-, que señalaban a su jefe, el
comisario Pedro Klodczyk, como un hombre permisivo en la distribución de drogas cuando estuvo a
cargo de la regional de la ciudad de Quilmes.
Utilizó la misma defensa en 1992, cuando el juez español Baltasar Garzón tuvo su primera
aproximación a Argentina y acusó a la ex cuñada de Menem, Amira Yoma, y al ex secretario de
Recursos Hídricos, Mario Caserta (amigo de Duhalde), de integrar una organización de lavado de
dinero vinculada al traficante de armas sirio, nacionalizado argentino, Monzer Al Kassar. Y
podríamos seguir recordando…
Dicen que tener memoria ayuda a equivocarse menos, o por lo menos a no quejarse más.
No es para espantarse entonces lo que nos depare la alianza Duhalde más Das Neves, porque así
pueden ser los cabezudos: máscaras inmanejables vistas en retrospectiva, espeluznantes y
amenazantes seres posibles, engendros de coyuntura, deformidades ideológicas, aspiraciones
inflamadas o apenas chichones de poder.
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COMENZARÁ EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

Castro probará el “régimen horario” con la policía de
Puerto Madryn
2011-06-28 02:02:34
El ministro de Gobierno, Miguel Castro, confirmó que estrenará el nuevo régimen horario para la
policía en Puerto Madryn durante la primera quincena de julio. El funcionario insistió en su
aplicación pese a la resistencia que se manifiesta en la misma policía, donde advierten que la puesta
en marcha del nuevo sistema será muy difícil por el ajustado número de efectivos disponibles.
Por ejemplo el comisario mayor Juan Carlos Espíndola de la Unidad Regional Esquel de Policía, dijo
que se van a acatar las directivas, pero advirtió que todavía se necesita establecer si en las
comisarías de la zona cordillerana existe un número suficiente de policías para el sistema de
cuartos.
“En las comisarías se está trabajando con tercios y ahora se contaría con un turno más de seis
horas, haciendo más llevadera la tarea, con más horas francas, ya que en lugar de tener un día y
medio van a tener dos días de descanso”, dijo Espíndola. No obstante, agregó, “vamos a tener que
evaluar si tenemos el número suficiente de efectivos para incorporar el sistema de cuartos ya que
requiere más personal. Son las directivas y las vamos a estar acatando”.
Cabe recordar que el propio jefe de Policía, Guillermo Castaño, destacó la nueva modalidad,
anticipando que en los próximos meses se estaría poniendo en marcha en Esquel, después de
Trelew y Madryn.
El sistema
Como se ha informado, el nuevo sistema será estrenado en Puerto Madryn durante el mes de julio. El
nuevo sistema horario a implementar, conocido como el sistema de “Cuartos” determina que
durante los seis días laborales continuos que tendrá cada policía, se podrán realizar normalmente
los servicios de adicionales que comúnmente se prestan, mientras que en los dos días restantes
correspondientes al franco serán exclusivamente destinados al descanso, la capacitación y la
preparación física del policía, quedando restringida la realización de servicios adicionales durante
esas 48 horas. Vale mencionar que las proyecciones horarias realizadas en base al nuevo sistema,
posibilitan mantener e incluso ampliar el cúmulo de horas prestadas por servicios adicionales,
además de un mejor servicio policial y una mejor calidad de vida para todos los efectivos.
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EL CANDIDATO QUE EL ELIJA EL ELECTORADO SERÁ ACOMPAÑADO EN LA ELECCIÓN DE
OCTUBRE

En Madryn el radicalismo no apoyará oficialmente
ninguna lista
2011-06-28 02:02:36
El radicalismo de Chubut, se presenta con candidatos a interna en las elecciones del 14 de agosto;
por un lado con una lista que lidera el ex gobernador Carlos Maestro y por otro con la que encabeza
José Chingoleo, intendente de 28 de Julio. Esta situación, ha llevado a las autoridades del partido a
tomar una posición oficial; la cual será neutral en el proceso de primarias que se desarrollará en
busca de definir los diputados nacionales para el radicalismo. En este sentido, el vicepresidente de
la mesa local y la Convención de la Unión Cívica Radical, Harry Woodley, indicó que “no hay apoyo
oficial a ninguna de las listas que se presentan” en las primarias.
Según destacó Harry Woodley, “ahora que hay dos listas, no nos parece correcto apoyar
oficialmente a ninguna de las dos” sectores que se presentan para definir la lista de candidatos del
radicalismo para acceder a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Es por ello que enfatizó que
“el radicalismo oficialmente no acompaña a ninguna”. La determinación oficial de la Unión Cívica
Radical es, según expresó Woodley, “es algo que se decidió a nivel provincial; y, en Puerto Madryn,
tenemos la misma postura” destacó.
Según el representante radical, “esto se venía charlando en las distintas reuniones que mantenemos
en el Comité; pero ya es una posición oficial” según sostuvo. Es por ello que en este contexto, “cada
sector deberá disponer de la gente para fiscalizar las elecciones”; más allá que aclaró que “el
partido brindará el apoyo logístico necesario para los dos sectores que se presentan” enfatizó.
Luego de que concluya el proceso de elecciones internas del partido en la instancia de las
denominadas primarias; “después del 14, independientemente de lo que ocurra, se apoyará al sector
que se imponga” para enfrentar las generales de octubre. Woodley aseguró que “lo tomamos como
una interna; por ello, sea cual fuere el resultado, se va a brindar todo el apoyo al ganador” afirmó
Mal momento
El radicalismo tratará de mostrarse “cauto” en la campaña interna que deberá afrontar con dos listas
para lograr la conformación de las candidaturas finales. Es por ello que, según de enfatizó Woodley,
“queremos evitar la confrontación” desde adentro. Se trata de “una de las cosas que se acordó con
todos los sectores del partido”; buscando “hacer una campaña limpia” dijo el dirigente.
En este aspecto, garantió que, desde el partido, “no vamos a permitir que se plantee desde el
agravio y la confrontación desmedida” aseguró. De todos modos, reconoció que “entendemos que
es una interna y habrá confrontación, pero no queremos que sea agresiva”. Según subrayó el
dirigente, “el radicalismo no está pasando un buen momento” político; razón por la cual, consideró,
“no podemos darnos el lujo de plantear la campaña desde ese lugar”. Según el ex candidato radical,
en la presente campaña política “queremos diferenciarnos mucho de lo que fue la del justicialismo”
indicó; por lo cual “desde el Comité provincial, se impuso que la campaña sea limpia”; y, “en caso
de que ocurran estos extremos, desde el partido se analizará la situación” con lo cual, “será tomado
como una trasgresión a lo acordado” con la “correspondiente sanción”.
Posiciones
El vicepresidente de la mesa de conducción de la Unión Cívica Radical en Puerto Madryn, Harry
Woodley, puso de manifiesto su posición personal; “lo cual no necesariamente condice con el resto
de los que integran la mesa” dijo. En este aspecto, reconoció que “desde lo personal, y es algo que
es de conocimiento público, apoyo a Chingoleo” en la precandidatura a Diputado Nacional. Sin
embargo, aseveró que “si el que se impone es Maestro, trabaremos para él” advirtió.
Según afirmó Woodley, “desde el radicalismo, tenemos que trabajar para el radicalismo”; mientras
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puso de manifiesto que tanto “en mi caso, como en varios sectores del radicalismo, no estábamos
de acuerdo con que vayan dos listas”. Sin embargo, consideró que “las cosas se dieron así, y habrá
que trabajar en ese contexto”. Finalmente, destacó que “a nivel nacional, brindamos el apoyo a la
candidatura de Alfonsín” dijo Harry Woodley.
Solos
Cerradas las listas que se presentarán sólo la Unión Cívica Radical se presentará con candidatos a
interna en el proceso de elecciones primarias. En este contexto, será con una lista que lidera el ex
gobernador Carlos Maestro y otra que encabeza José Chingoleo, intendente de 28 de Julio. Por un
lado, la lista del Maestrimo se completa con Fanny Chanampa; quien fuere secretaria general de
ATECh, en Comodoro Rivadavia y Nora Marcolini de Moldú la concejal mandato cumplido de Puerto
Madryn y convencional nacional del partido. Los suplentes serán Herman Torres, Sonia Melión y
Mario Cerbatto. Por su parte, en la lista que encabeza Chingoleo, será acompañado en por Mirta
López, una docente jubilada de Trevelin, y Pedro Peralta, el intendente de Rada Tilly y quien
participara como candidato a gobernador por la UCR en las elecciones del marzo. Las suplencias
estarán ocupadas por Luis Fanjul, María Cristina Prieto y Gastón Criado.
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CORREO ARGENTINO PRESENTÓ LA EMISIÓN POSTAL POR LOS “50 AÑOS DE LA ENTRADA EN
VIGOR DEL TRATADO ANTÁRTICO”

Presentaron nueva estampilla
2011-06-28 02:02:36
En el marco de la 34º Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que se está realizando en Buenos
Aires, la empresa Correo Argentino, efectuó el lanzamiento de una emisión postal alusiva a la
celebración del 50° aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
El acto efectuado en el Palacio San Martín, se hicieron presentes: En representación del Presidente
de Correo Argentino, Néstor Di Pierro, el Director General, Enrique Mangiantini; el canciller de
Argentina, Héctor Timerman; el canciller de Chile, Alfredo Moreno; el canciller de Uruguay, Luis
Almagro; el Ministro de Defensa, Arturo Puricelli; junto a otras autoridades nacionales e
internacionales.
Al tomar la palabra Mangiantini, destacó que el compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina “Ha sido el de estar presentes en el Continente desde 1904 cuando se izó el pabellón
nacional en la primera base antártica permanente del mundo”. Agregó en referencia a la emisión
postal, que “Es una de las emisiones con más tradición y con más adeptos de la Filatelia argentina.
Es ya un clásico y es esperada ansiosamente por coleccionistas locales y, especialmente,
extranjeros.”
Correo Argentino ha emitido una tirada de 100.000 sellos postales y 100.000 Hojas block, estas
últimas con la particularidad de contener sellos postales triangulares, que se pueden conseguir en
todas las sucursales filatélicas del país.
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PROPONEN HABILITAR UNA AGENDA DE DIÁLOGO. SOLICITAN ANALIZAR LA SITUACIÓN
LABORAL DE LOS DOCENTES

SITRAED pide a Romero que no los excluya del debate
salarial
2011-06-28 02:02:36
Los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED),
mantuvieron sendas reuniones con la titular del Ministerio de Educación del Chubut, Mirta Romero, a
quien se le solicitaron un nuevo espacio de discusión de carácter inclusivo, donde se analice
profundamente la situación salarial y laboral de los docentes.
La dirigencia sindical denunció oportunamente que no avalan el acuerdo formalizado por la
representación de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH) y en ese marco advierten
que resulta necesario debatir aspectos inherentes al salario de los trabajadores docentes, con todos
los sectores involucrados.
Gerardo Carranza, titular de SITRAED, criticó la medida de fuerza adoptada por ATECH, al considerar
el acuerdo suscripto entre este gremio y el Estado Provincial, “no beneficioso” para el sector.
Según sostuvo el secretario general de SITRAED, Gerardo Carranza, “el camino del diálogo, tiene
que ser el camino siempre; buscado siempre por quienes ostentamos representaciones sindicales”;
ya que “en realidad, nosotros tenemos que ser interlocutores válidos” entre el Estado y los
trabajadores. Para el representante sindical “las medidas de fuerza, tienen que darse en un contexto
determinado; y es el resultado de, justamente, no llegar a un acuerdo y no tener alternativas que
obligan al sector al tomarlas” subrayó. Es por ello que, se estableció que “a partir de la reunión que
tuvimos con la ministra Romero, está planteada la necesidad de una agenda completa, abierta” para
negociar “las cuestiones laborales y salariales; no con SITRAED, solamente”, indicó carranza; y
sugirió que “es importante que en la mesa de diálogo tenga la legitimidad de las representaciones de
SITRAED y la ATECH” destacó.
Según considera Carranza, “las paritarias, hasta ahora, han sido invocando el tema de la personería
gremial de la ATECH”; y volvió a criticarlo, “cuestión que, en todo sentido, desmerece y no hace
caso a lo que plantea el convenio 87 de asociación sindical y el 98”. Según sostiene el sindicalista,
“la representatividad gremial hoy está garantizada, incluso, por los dictámenes de la propia Corte
Suprema”. Es por esa razón que recalcó la necesidad de “armar esta agenda para discutir los temas
que importan al sector con las dos entidades representativas” a los trabajadores de la educación.
Según el representante de SITRAED, “estos aumentos del acuerdo firmado con la ATECH, no le sirve
al sector” que representa.
En materia de discusiones que deben darse, según sostiene el sector representado por Gerardo
Carranza, “nosotros llamamos a discutir el tema de la ruralidad, que está pendiente; la modificación
del nomenclador; la reglamentación de la Ley de Educación; y, sobre todo, que comencemos a
discutir fuertemente y sin discrecionalidad políticas de viviendas para el sector y como se supera y
se cumple lo que marca la Ley 891, respecto del secundario en el interior” destacó
Como sigue
Según destacó Gerardo Carranza, “nunca se agotan las negociaciones”; sin embargo, adelantó que
“lo que decimos es que ha finalizado una etapa; en este caso el compromiso asumido del gobierno
con la ATECH, el acta que se firmó en el 2010” que concluyó “con el nuevo básico, a partir de junio y
agosto”. Según expresó, el dialogo “sigue con una discusión abierta y sin exclusiones; donde la
dirigencia sindical no se ponga por encima de los reclamos laborales”. Según consideró “no
estamos en condiciones de generar mayor complejidad a los afiliados y el sector en general”. Para el
gremialista, los representantes de cada sindicato “somos interlocutores válidos y tenemos que tener
la capacidad de, por lo menos, imponer la materia de negociación”. Sin embargo, destacó que el
diálogo tiene un límite; “obviamente, de no haber respuesta satisfactoria por parte del Estado
empleador, a través del ministerio; anunciaremos un plan de lucha” que, poniendo énfasis destaca,
“puede determinar medidas de fuerza” para el sector, “pero, que tenga como objetivo cumplir el
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reclamo planteado”.
En lo que se refiere a los plazos que manejan, como límite para el inicio de medidas de acción
directa, Carranza indicó que “nosotros le planteamos a la ministro la constitución de la mesa”;
aclarando que “ahora; convengamos que no juega el SITRAED y el Ministerio”, sino que “acá hay un
planteo muy claro del sindicato ATECH” dijo. Para ello, “será cuestión que la patronal, la persona de
la ministro de educación, habilite esta mesa de negociación; y que mañana no descubramos que se
recomponen las cosas con ATECH y SITRAED queda excluido” afirmó. Es por ello que exigen, “que
se logre una agenda laboral y salarial sin exclusión” afirmó Gerardo Carranza.
Intervenir en el conflicto
Los docentes de Santa Cruz, llevan más de 58 días de paro; mientras un grupo de 50 docentes que
permanece en Buenos Aires, espera la respuesta del Congreso provincial que se llevó a cabo en
Piedra Buena el día sábado y donde se ratificó el paro por tiempo indeterminado y se facultó a los
delegados en Capital Federal a realizar otras acciones tendientes a buscar la nacionalización del
conflicto.
Desde el SITRAED Chubut se manifestó la posición sobre el conflicto; indicando el secretario
general del sindicato “oficialmente nuestra solidaridad con los compañeros de ADOSAC en Santa
Cruz”. En este sentido, Gerardo Carranza, afirmó que “podemos coincidir o no, con la metodología
de la medida de acción llevada adelante”; sin embargo, sostuvo que “el Ministerio de Trabajo y el de
Educación de la Nación, no pueden mirar para el costado” ya que “tienen las herramientas propias
de la Ley de Educación Nacional, para intervenir y dar solución al reclamo de los compañeros” de
Santa Cruz. Según entiende el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut, en el conflicto
desatado en la provincia que limita al sur de Chubut, “hasta ahora, no está siendo atendida sino con
represión e ignorando el reclamo que los compañeros han llevado” dijo Carranza.
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“ES INMORAL QUE CHUBUT ESTÉ ENDEUDADA”, DIJO

Risso advirtió sobre el agravamiento de la crisis
financiera provincial
2011-06-28 02:02:39
El diputado provincial Roberto Risso advirtió sobre la profundización de la crítica situación
financiera provincial y puso como ejemplo de las crecientes dificultades que “se haya abandonado,
inesperadamente, la costumbre de adelantar el pago del medio aguinaldo anual a los agentes
públicos”.
“En los últimos ocho años se ha insistido en exhibir a ese adelantamiento como una prueba de
solidez y buena administración. Qué pasó ahora?. Al momento de la retirada del gobierno comienza
a surgir la dura realidad?”, se preguntó el presidente del bloque radical en declaraciones al
periodismo.
“Es evidente que la peligrosa situación de endeudamiento se ajusta a la verdad y es cada vez más
complicada hasta tener que sacrificar un objetivo que ha sido motivo, hasta el cansancio, de tantos
autoelogiosos logros”, expresó Risso.
“La Provincia del Chubut tendría que tener una política salarial distinta a la del resto del país. Es una
provincia rica. Mueve miles de millones de pesos en la administración de sus recursos naturales.
Que hoy esté endeudada es inmoral”, consideró.
Barrabasadas
Risso habló recientemente de “las barrabasadas que se expresan desde el Poder Ejecutivo” e
incluyó entre ellas a “la que dijo el ministro Cisterna sobre el estado de las cuentas públicas. La
Provincia del Chubut está endeudada. La certificación sobre las deudas de las provincias,
reconocida a través de dirigentes justicialistas, es nacional”, puntualizó.
“Tendríamos que contar con un informe, como hizo el ex gobernador José Luís Lizurume, quien dejó
la deuda consolidada, en una ley tras un debate parlamentario”, añadió, señalando que “sin
embargo, esa acción mereció que durante años Das Neves llamara ‘ladrones’ a los radicales y nos
acusara de dejar a la provincia en un estado calamitoso. Ahora habría que recordar todo aquello que
se dijo y ver el estado en que están dejando la provincia”, añadió.
Pésima administración
“Chubut está totalmente endeudado. Y se han quedado cortos con las cifras que se han dado. Es
una equivocación echarle la culpa al gobierno nacional. La provincia ha sido pésimamente
administrada y van a dejarla no solamente endeudada sino que también con atrasos en los salarios
del ámbito del estado”, puntualizó.
Aludió también a la afirmación del ministro coordinador Pablo Korn durante su reciente presencia en
la Legislatura sobre la actualización salarial en el Estado, en función de la inflación. “Es una mentira
grande como una casa. Si fuera así no tendríamos manifestaciones como las que existen
periódicamente hoy en las calles”, expresó.
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HABRÁ UNA REUNIÓN ENTRE SIPETROL, AUTORIDADES MUNICIPALES Y LAS EMPRESAS

PyMES piden modificar sistema de contratos con
operadoras de petróleo
2011-06-28 02:02:34
Este martes se realizará en Comodoro Rivadavia un encuentro entre miembros de la Cámara de
Empresas Regionales de Servicios Petrolero y la operadora Enap Sipetrol. El encuentro estará
encabezado por el intendente Martín Buzzi.
En la cita estará presente la operadora Enap Sipetrol, de acuerdo al mismo tono y agenda de trabajo
con la que el Municipio ha venido mantenido con Tecpetrol, CAPSA y Pan American Energy. La
agenda de trabajo responde a la sugerida por el intendente Martin Buzzi a través de una nota formal
enviada a cada operadora, con la intención de establecer un vínculo de diálogo en el sector.
Los actores que protagonizarán el encuentro buscan analizar una serie de estrategias que permitan
mejorar el posicionamiento de las PyMEs en relación a las operadoras. Cada compañía tiene su
idiosincrasia, y por lo tanto se deberían establecer criterios que favorezcan a las pequeñas
empresas para el desarrollo sustentable del territorio, tal como lo han solicitado a las autoridades
que ofician de mediadoras con las operadoras petroleras.
El objetivo de las reuniones es unificar de mejor manera los criterios sobre la explotación de la
Cuenca del Golfo San Jorge.
Oportunidad para las PyMEs
Respecto del pedido específico de las pequeñas y medianas empresas de la Cuenca del Golfo, las
autoridades municipales reconocieron que se trata de una demanda correcta, y una de ellas gira en
torno a la duración de contratos, ya que muchas veces se dan órdenes de trabajo o medios
informales que luego no les sirve a las PyMEs, para postularse, por ejemplo al sistema financiero
para la obtención de créditos, y esto afecta a la capacidad de reinversión.
El segundo tema de mayor relevancia que se postula en los encuentros, es el de la estructura de
costos que se ha venido modificando.
En este sentido se advierte que hay una estructura de costos nacional que se viene modificando,
hay una inflación real que hay que asumir. Ello crea problemas en la estructura de costos de las
PyMEs, de tal modo que si esta estructura es mal calculada, disminuye las tasas de ganancias, luego
la de inversión y luego termina generando una situación de crisis, según refieren.
Uno de los objetivos de la reunión que se desarrollará hoy es evitar que esa crisis llegue y preservar
a las PyMEs
Otro aspecto que preocupa a los diversos actores que intervienen en relación a la labor de las
PyMEs del sector petrolero, refiere a las fuentes laborales y esto constituye uno de los temas de
mayor interés para las pequeñas compañías que habilitaron las condiciones para ofrecer trabajo a
los comodorenses y esperan el acompañamiento del Estado en torno a las políticas que
implementan las grandes operadoras.
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AFECTADOS POR LA LLUVIA DE CENIZAS

Piden precio sostén de lana para productores de la
meseta
2011-06-28 02:02:34
La senadora dasnevista Graciela Di Perna presentó un proyecto de ley que establece un precio de
sostén de la lana destinado a los productores afectados por el volcán Puyehue.
Di Perna expresó en un comunicado su preocupación “por la fuerte actividad y eruptiva del complejo
volcánico, cuyas cenizas afectaron marcadamente a las provincias de Río Negro, Neuquén y
Chubut”.
La legisladora señaló: “Otro punto importante de la iniciativa de ley prevé que se establezca un
‘Programa Transitorio de Retención y Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos’ para pequeños y
medianos productores, durante un período de tres años, a partir de la sanción de la Ley”.
Di Perna aseguró que “si bien en las distintas provincias se tomaron medidas de prevención, es
necesario generar políticas para los sectores más desprotegidos y afectados, como es el sector
ganadero”, y destacó: “Este tipo de fenómenos nos golpean directamente como patagónicos. Esta
iniciativa pretende ser una ayuda y un sostén para los productores, en particular los pequeños y
medianos”.
Finalmente, la senadora manifestó: “Hay que tener en cuenta que estas provincias tienen, en su
producción ovina y caprina, una parte importante en la generación de sus recursos, por lo que se
ven directamente afectados y será necesario el trabajo conjunto, la solidaridad de todos y el apoyo
del Estado para salir adelante luego de las consecuencias de este fenómeno”.
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UN ESTUDIO REVELA QUE ASIGNÓ EL MISMO PRESUPUESTO QUE MAESTRO Y LIZURUME

El dasnevismo habría recortado fondos para educación,
salud y seguridad
2011-06-28 02:02:34
El Estudio Bensimón, una consultora chubutense que reúne a especialistas y profesionales de
distintas disciplinas, puso de relieve que pese a la enorme disponibilidad de recursos, Das Neves le
ha dedicado a educación, salud y seguridad, el mismo presupuesto que los ex gobernadores
radicales, Maestro y Lizurume.
“El gobernador Mario Das Neves asignó porcentajes similares de sus presupuestos a los gastos de
educación, salud y seguridad que sus antecesores en la administración provincial y, en algunos
casos, fueron menores a pesar de la marcada diferencia verificada en el ingreso de fondos que
tuvieron significativos incrementos durante sus dos gestiones”, dijo Bensimón.
El estudio sobre gasto público y recursos durante las últimas cinco administraciones provinciales
revela que a pesar de los notorios y superiores aportes por coparticipación federal de impuestos y
regalías recibidos por el mandatario durante sus dos mandatos no se diferenció mayormente en los
porcentajes asignados a cada rubro por las anteriores administraciones radicales, verificándose en
algunos de ellos, como seguridad, los menores de los últimos veinte años.
Sin modificaciones
Los datos permiten ajustar en su real dimensión los habitualmente magnificados y distorsionados
números de la evolución presupuestaria provincial, exhibida siempre como producto de una
administración austera y eficiente, escondiendo la gran disponibilidad de recursos con que se vio
favorecida la administración dasnevista y los niveles de dramáticas estrecheces a que se vieron
sometidos sus antecesores al frente del Poder Ejecutivo Provincial.
Mario Das Neves no modificó los tradicionales niveles de distribución frente a las principales
necesidades de la sociedad, desmintiendo el discurso propagandístico oficial sobre la existencia de
un mayor énfasis hacia sectores como la educación o la salud.
El último informe de febrero de 2011 del Área Económico Financiera, a cargo de Marcos Daniel
Bensimón, se titula “Algunos indicadores resultantes de las últimas gestiones gubernamentales en
Chubut” y se concentra en los períodos del Dr. Carlos Maestro (diciembre de 1991 a 1995 y de 1995 a
1999), José Luís Lizurume (diciembre de 1999 a 2003) y los de Mario Das Neves (diciembre de 2003 a
2007 y de 2007 en adelante).
Planta de personal
La planta de personal promedio de cada período es uno de los asuntos bajo la lupa investigativa,
señalando que “ha aumentado en cada gestión, lo que tiene cierta lógica en provincias como la
nuestra con gran crecimiento poblacional que demanda más servicios básicos (educación, salud,
seguridad)”, añadiendo que, sin embargo, “en realidad la evolución de la planta no necesariamente
respondió a dicho crecimiento”.
“Mientras en las gestiones del Dr. Maestro se mantuvo una planta promedio de 20.037 y 22.245
agentes, respectivamente, y de 23.837 en la de Lizurume, en las del gobernador Das Neves la misma
se incrementó a 27.448 y más de 35 mil durante la primera gestión y la mitad de la segunda,
respectivamente y que ahora ha escalado superando los 50 mil empleados.
El estudio, con abundantes cuadros y gráficos elaborados con información proveniente de fuentes
oficiales provinciales y nacionales, consigna que si se cuentan las dos gestiones del Dr. Maestro “la
planta de personal se incrementó en un 26,8 %, en la de Lizurume lo hizo en un 6,4 % y en lo que va
la de la gestión del actual Gobernador (1ª. y años 2008 y 2009 de la 2ª.) se aumentó en un 40 %”.
Un estudio sobre el gasto público en materia de educación, salud y seguridad durante las últimas
cinco administraciones provinciales revela porcentajes con diferencias medianamente significativas,
verificándose también distintas opciones por cada rubro en las distintas etapas del período en
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examen de veinte años.
Menos recursos en seguridad
“En Educación se asignó la misma participación en la primera gestión del actual Gobernador que la
de su antecesor Lizurume. En lo que va de la segunda gestión (en este caso 2008 y 2009) se invirtió
un porcentaje levemente superior a la anterior con un 27,86 %, siendo de las cinco comentadas la
mayor proporción del presupuesto asignada a este concepto. Los períodos donde menor porción del
presupuesto se destinó a esta función fueron los dos del Doctor Maestro”, consigna el informe del
Estudio Bensimón.
“No sucedió lo mismo con los gastos en salud, donde la mayor inversión, siempre en términos
porcentuales, se produjo durante la primera gobernador del Dr. Maestro con un 12,14 %, seguida por
la de Lizurume con el 11,38 %, levemente superior al segundo período del Dr. Maestro con un 11,28
% y por encima de las correspondientes al actual Gobernador, que con un 9,88 % y un 10,46 % es
quien muestra la menor inversión en este concepto”.
Al desarrollar los gastos de seguridad, el informe detalla que “aquí la mayor proporción fue la del
período Lizurume, con un 9,72 %, seguida por las dos gestiones del Dr. Maestro con un 8,1 % y 8,21
%, respectivamente, ubicándose en un menor nivel las correspondientes al actual Gobernador con el
7,50 y 6,93 % en el primer período y en el que se está desarrollando, respectivamente”.
Viviendas y servicios económicos
El análisis incluye otros conceptos a los que se “le han asignado importantes porciones del
presupuesto público en las gestiones comentadas”, en alusión a vivienda y servicios económicos
(fondos destinados a los sectores de la producción, industria, energía, comunicaciones, etc).
El estudio abarca también los gastos de capital (compuesto principalmente por obra pública y
adquisición de maquinaria y equipos), observando que quién más porción de su presupuesto asignó
a este objetivo fue el actual gobernador, con prácticamente un 31,5 % en ambas gestiones,
“superando holgadamente a lo que pudieron destinar el Dr. Maestro con un 22,31 % y un 23,76 %,
respectivamente, y al 18,48 % de la gestión de Lizurume”.
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“VAMOS A HACER LO MEJOR PARA LOS CHUBUTENSES”, AFIRMÓ

Mac Karthy se reposiciona en el escenario político
2011-06-28 02:02:34
El vicegobernador electo, César Gustavo Mac Karthy, indicó en diálogo con la prensa que luego del
cierre de listas para la elección de Diputados Nacionales, ocurrido días atrás “el pueblo del Chubut
tiene para elegir y es amplia la oferta que hay”.
Igualmente, señaló que “las circunstancias de hoy en día hicieron que un grupo de compañeros vaya
por el Frente para la Victoria y otro por el Frente Popular”, agregando que “hoy el Peronismo y la
gente en general tiene para elegir entre varios candidatos”, subrayando que “nosotros nos
sentíamos cómodos dentro del PJ y nos hubiese gustado que se pueda ir ahí, pero son situaciones
políticas que se fueron dando”.
Por otra parte, al ser consultado sobre los lineamientos políticos a tomar durante la futura gestión
provincial, comentó que “nosotros con Martín (Buzzi) tenemos que gobernar 4 años y estamos
tratando de medir los pasos que estamos dando porque lo único que nos interesa es hacer lo mejor
posible para todos los chubutenses”, agregando que “en base a eso vamos a ir expresándonos en el
momento que creamos oportuno”.
Mac Karthy también fue consultado sobre la solicitada en apoyo al gobernador Das Neves publicada
por los intendentes electos, a lo cual respondió que “no es nuevo para mi, ya que la opinión de los
intendentes la conozco desde el 7 junio que nos reunimos por primera vez con un grupo de ellos, no
todos y el día 20 nos volvimos a reunir con la mayoría”, resaltando que “conozco la decisión de cada
uno de ellos y es respetable y creo que también conocen la mía y quiero que también la respeten”.
Del mismo modo, expresando que no ha mantenido ningún acercamiento con la presidenta Cristina
Fernández, expuso que si bien “ha habido disparidad de criterios con dirigentes y en su momento
han conformado una alianza en nuestra provincia y algunos seguimos siendo parte del Modelo
Chubut, nos expusimos todos al voto de la ciudadanía”, destacando que “es necesario volver a
construir consensos y lo importante es que hay que tener en claro que hay que gobernar por 4 años
y los chubutenses van a seguir esperando respuestas”.
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Atech advierte sobre una nueva huelga
El integrante de la Junta Ejecutiva del gremio docente Atech, Sergio Combina, advirtió que si el
Gobierno provincial no abre la discusión salarial para rediscutir el aumento se realizará un nuevo
paro, y reconoció que estaría en riesgo el inicio de las clases tras el receso invernal que dará
comienzo a mitad de julio.
Combina adelantó que hoy habrá reunión de Junta Ejecutiva y mañana del Consejo Directivo con
todas las regionales «para seguir evaluando cómo continuamos», incluyendo la evaluación de una
nueva medida de fuerza. Asimismo consideró que el escenario de conflicto no sólo se mantiene,
sino que «ha empeorado, porque la última vez que hablamos habíamos desarrollado una
movilización la dirigencia gremial, esperando que el Ministerio dé lugar a los reclamos que
habíamos tenido».
De manera categórica adelantó que «la nueva medida será un nuevo paro si no hay respuestas. Esto
es así, la respuesta la tiene el Ministerio, que debe resolver las situaciones que venimos planteando
desde el mes de febrero y que son un conflicto que nos llevó a esta primera medida de fuerza
después de un largo año».
El dirigente manifestó que «la dirigencia gremial no se toma vacaciones» y que van a plantear
medidas, y acusó por ejemplo, que «tuvimos problemas este mes para cobrar aguinaldo. Después de
casi 7 años, 8 de gestión, es la primera vez que el aguinaldo lo vamos a cobrar junto con el salario
del mes siguiente».
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Roque González ratificó su apoyo a Cristina
El actual legislador provincial Roque González habló de las expectativas de la lista que encabeza
por el Pach para la candidatura a diputados nacionales, en la boleta del Frente para la Victoria, y
remarcó que propone ser el articulador en Chubut del proyecto presidencial de Cristina Fernández,
al que adhiere.
González sostuvo en conversación con FM EL CHUBUT, que «el partido viene discutiendo hace 8
meses más o menos, analizando estas elecciones de octubre y la previa que es la del 14 de agosto.
Se ha generado un debate muy fuerte a raíz de algunos dirigentes que estábamos de acuerdo en
acompañar la candidatura de Cristina Fernández y algunos otros que no están de acuerdo. Bueno,
dentro del esquema de los que estamos de acuerdo, somos los que armamos esta lista».
Sobre el acompañamiento a la reelección de la presidenta, explicó que «en principio yo la voy a
votar a Cristina. Pero además de eso, coincidimos que es bueno para Chubut como en su momento
articulados con Das Neves cuando él estaba en el FPV y fue una sociedad que funcionó muy bien
para la provincia».
Como propuesta de campaña subrayó que «vamos a demostrarle al electorado, por lo menos vamos
a manifestarle que somos la opción más concreta e independiente que va a defender los intereses de
la provincia, sobre todo tener una buena articulación con el proyecto presidencial».
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Corriente Sindical formaría su propio bloque en Legislatura
LO ADELANTO TABOADA, QUIEN ACUSO DE «TRAICION» A DI PIERRO El secretario
general del Sindicato de Camioneros y referente de la Corriente Sindical, Jorge Taboada, afirmó
que «Néstor Di Pierro nos traicionó», en referencia a la decisión de bajar de la lista de candidatos
del FPV a su hija, Daniela Taboada, por lo que amenazó con que el futuro jefe comunal «pagará por
esto».
Dijo que «seguramente hubo operaciones políticas y de los responsables del FPV que dejaron sin el
espacio que le corresponde a la Corriente Sindical. No me quedan dudas de que la traición es de
Néstor Di Pierro».
El dirigente aseguró que la candidatura de su hija Daniela a legisladora nacional en segundo
término «era un compromiso que se había asumido con la Corriente Sindical. Esto se había pactado.
Lo del cupo femenino no fue una propuesta mía, fue del Gobierno nacional, desde donde me dijeron
que Daniela era potable, que fuera candidata. Los compañeros de la Corriente estuvieron todos de
acuerdo».
Indicó además que «no le podemos faltar el respeto a un montón de organizaciones sindicales que
dijeron que era Daniela la candidata, más allá del apellido. Consideramos que militancia tenía,
aunque no sea pública».
Explicó a Radio del Mar, que «primero tenía que ponerse de acuerdo con la representatividad de
toda la provincia del Chubut y segundo, debía ponerse a las órdenes de los responsables de la
Corriente Sindical Nacional. Hablo de personas de la altura de Julio Piumato o Héctor Recalde».
BLOQUE APARTE
Sin rodeos, el camionero admitió que «evidentemente hay ruptura entre el Frente Sindical y el
Frente para la Victoria. Vamos a hacer una reunión urgente para analizar esto, aunque de manera
personal, creo que es así. No voy a traicionar mi ideología, considero que Duhalde-Das Neves es lo
más nefasto de la década de los ’90. De ningún modo me voy a alinear con ellos».
«Estamos hablando de un bloque distinto, el de la Corriente Sindical y el del Frente para la
Victoria», remarcó.
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Ziebart espera que ingresen los tres candidatos del FPV
La concejal comodorense del PJ, Cristina Ziebart, dijo que la propuesta de ir como segunda
candidata a diputada por el FPV en lugar de Daniela Taboada «la consulté conmigo misma», y
agregó que «espero estar a la altura de la situación, me pone orgullosa, pero no sé cómo fue la
elección final. Tampoco sé porque no fue Daniela Taboada».
No obstante, de acuerdo a la información que publica la emisora comodorense Radio del Mar,
minutos después admitió que la joven representante de la Corriente Sindical no habría pasado el
filtro de la presidenta Cristina Kirchner.
Agregó que «obviamente estuvo (en el armado de las listas) la figura de Néstor Di Pierro y la
elegida fui yo. Me encontraron como posible y potable. Espero cumplir cabalmente y ser fiel a este
proyecto nacional», indicó.
La edil aseveró además que «veo el panorama para las primarias muy bien. Creo que nuestro
alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner es fundamental. No soy tan mediática porque no
me van a ver atacando a nadie. Siempre mi rol es de tranquilidad y consenso y no de
enfrentamiento».
Por último, dijo esperar que «ingresemos los tres candidatos a diputados nacionales. Mario Pais
tiene una capacidad y trayectoria que es realmente muy importante. Jamás ocuparía un cargo
testimonial y ni siquiera me lo mencionaron».
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Yauhar dijo que las autoridades electas tienen que definir ya «cuál va a ser el rumbo de la
provincia»
El subsecretario de Pesca de la Nación y precandidato a diputado nacional por el FPV, Norberto
Yauhar, dijo que los integrantes de la fórmula electa, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, «tienen
que definir un proyecto político a corto plazo ya, en lo inmediato.
Me parece que no hay margen como para esperar que pasen las elecciones de octubre y después
tratar de tomar decisiones».
Explicó el dirigente kirchnerista a FM EL CHUBUT, que «la política es gestual en estos casos, y
más allá de que ellos durante todo un período de tiempo han estado enfrentados a este esquema que
lleva adelante el gobierno de CFK, seguramente es con los que vamos a tener que tratar de
conformar un gobierno a partir de 2011».
Por ello, expresó que «me parece que por una cuestión institucional y una cuestión de acercamiento
político, ya tendrían que estar resolviendo cómo van a utilizar sus estructuras políticas» y
«empezarle a marcar cuál va a ser el rumbo que va a llevar adelante la provincia a partir de 2011.
Me parece que tienen que resolverlo ahora».
CANDIDATURAS
Sobre la lista cerrada por el FPV en Chubut para las primarias, Yauhar sostuvo que «hemos puesto
lo mejor que teníamos a mano como para que la gente pueda tener una opción importante», y
reconoció que todos tienen que estar preparados para asumir. «Fíjense que nosotros en Chubut
hemos tenido situaciones donde los primeros suplentes han estado jurando y terminado siendo
diputado nacional», explicó.
Por ello, destacó que «esto es con la seriedad con la que hay que afrontar un proyecto de estas
características, jugar realmente a un proyecto significa no solamente poner, sino estar dispuesto a
jugar en los lugares que el proyecto requiera donde hay que jugar».
Y sobre el cierre de los nombres, indicó que «los nombres los hemos aportado desde Chubut y los
hemos elegido nosotros. Indudablemente siempre está el último paso de sentarnos con la compañera
Cristina, que es la que conduce el proyecto político, y hacer el último análisis político».
Y comparándose con el Modelo Chubut, expresó «lo de ellos tal vez es distinto, ellos lo van a ver al
gobernador de la provincia, se sientan y el gobernador arma la lista y dice vas vos, vos, y listo, y se
acabó la historia. Bueno, lo nuestro es un poco más complejo, porque las consultas se hacen en cada
una de las localidades y en cada una de las regiones».
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«Vamos a expresarnos en el momento que creamos oportuno», dijo Mac Karthy
El vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, dijo que junto al gobernador electo Martín Buzzi,
se tomarán el tiempo necesario antes de definir el apoyo a una fórmula presidencial para las
elecciones del 23 de octubre, y negó haber recibido reproches de los intendentes por no respaldar la
fórmula del Frente Popular que integran Duhalde y Das Neves.
En una nota concedida FM EL CHUBUT, explicó el intendente trelewense que «lo que estamos
tratando de hacer es medir los pasos que estamos dando, porque lo único que nos interesa es hacer
lo mejor posible para todos los chubutenses» y en alusión al planteo de Norberto Yauhar para que
se manifiesten cuanto antes, le pidió «que se mantenga en su opinión. Creo que tiene algún interés,
pero por supuesto que nosotros vamos a estar pensando en toda la sociedad chubutense».
Mac Karthy dijo que junto a Buzzi «vamos a trabajar para conformar la gestión de gobierno para los
próximos 4 años. En base a eso vamos a ir expresándonos en el momento que creamos oportuno».
Y sobre la última reunión en su domicilio en la que se discutió con los intendentes sobre este tema,
dijo que «la opinión de la mayoría de los intendentes la conozco desde el 7 de junio, es respetable y
creo que también conocen la mía y creo que también la respetan».
CONSENSOS
El intendente negó que en ese encuentro haya habido reproches, y sostuvo que «yo compartí una
reunión con intendentes y obviamente ellos se expresaron por una posición. Yo les dije mi
pensamiento, Martín Buzzi también se expresó y cada uno de los intendentes nos escuchó y creo
que algunos comprenden la posición que tomamos y otros no».
«Lo que sí digo -aclaró- es que si nosotros respetamos la posición que toma cada uno también
pretendemos ser respetados, y en base a eso hay que seguir trabajando para construir un consenso
necesario que nos permita gobernar bien». Agregó que «no es cuestión de heridas, creo que es
necesario volver a construir consensos y obviamente que con algunos tendremos más posibilidad de
construirlo que con otros, y lo importante es que nosotros tengamos claro que acá hay que gobernar
4 años, y los chubutenses van a seguir esperando respuesta permanentemente».
Sobre el cierre de listas, Mac Karthy lamentó que el PJ no tenga candidatos propios en Chubut, y
señaló que «las circunstancias de hoy en día hizo que un grupo de compañeros vaya con una
alianza, como es el FPV, y otro grupo vaya con el Frente Popular. Así que bueno, hoy el peronismo
tiene la posibilidad de elegir entre los distintos candidatos y la gente en general tiene para elegir
entre los diferentes candidatos».
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Buzzi: «Mi decisión es mantenerme dentro del Partido Justicialista»
EL GOBERNADOR ELECTO DIJO QUE BUSCARA LA MEJORA DE LA RELACION CON
NACION El gobernador electo Martín Buzzi, sostuvo ayer que «en función del resultado de las
elecciones del 20 de marzo debemos propiciar la unidad de todos los sectores del justicialismo a
través de una misma expresión electoral, tanto en el orden nacional como provincial.
Al no poder hacerlo, mi decisión, como ya dije, es mantenerme dentro del partido y apoyar la
fórmula nacional proclamada por el justicialismo».
Buzzi, refiriéndose a la reunión que junto a Gustavo Mac Karthy mantuvo con los intendentes
justicialistas, señaló: «Como les expresé a todos los intendentes allí, voy a ser respetuoso de la
decisión que tome cada uno, pero en función del resultado de la elección del 20 de marzo y del
mandato que nos ha transmitido la gente con su voto, no tengo ninguna duda de que nuestra
responsabilidad es trabajar para la unidad y mantenernos en la orgánica del Partido Justicialista».
El intendente de Comodoro Rivadavia expresó que «sobre la base de la unidad interna y la mejora
de la relación con Nación, contaremos con la fuerza necesaria para seguir adelante con la
transformación lograda durante todos estos 8 años de gobierno».
«Por eso -consideró el gobernador electo- el análisis de nuestra posición política, a favor de buscar
consensos con todos los sectores del justicialismo, debe realizarse considerando el cambio
producido en la realidad política de Chubut luego de las elecciones del 20 de marzo. Esa nueva
realidad, no tengo ninguna duda, nos obliga a todos a trabajar en el diálogo y el fortalecimiento, e
insisto una vez más, en la búsqueda del consenso».
Buzzi señaló que «por esa razón, no tomaré ninguna decisión que signifique acentuar las divisiones
o que vaya a contramano del mensaje que nos plantea la gente, ya sea tanto en el plano interno de la
política de Chubut como en la relación Provincia-Nación. Por eso digo, no vamos a desoír ese
mensaje.
Y en relación con la actitud asumida por el gobernador Mario Das Neves, de ir como candidato a
vicepresidente por el Frente Popular, Buzzi expresó: «Ya dije que respeto totalmente la decisión de
Mario de integrar la fórmula con Duhalde, pero también debo reiterar que mi decisión es
mantenerme dentro del partido, y trabajar para lograr la unidad y el consenso entre los distintos
sectores, porque ése ha sido, insisto, el mensaje que nos dio el pueblo de Chubut en las elecciones
del 20 de marzo».
Consultado sobre el significado de este desacuerdo con Das Neves, Buzzi expresó que «tener
diferencias no es malo, creo además que la verdadera lealtad se demuestra cuando uno actúa a
conciencia, según sus convicciones». Y agregó: «Pero no hay que dramatizar las cosas, estoy seguro
de que esta diferencia será superada con el correr del tiempo. Das Neves es un referente político de
fuste y, en lo personal, sabe muy bien el respeto y el reconocimiento que tengo por él. Pero continuó- yo tengo muy claro que como gobernador y en las responsabilidades que me
corresponden a partir del 10 de diciembre, debo priorizar lo que creo que es lo mejor para la
provincia y para el futuro de los chubutenses».
«La gente nos pidió a través del voto que trabajemos todos juntos en la reconstrucción del vínculo
con la Nación». Esto fue lo que hicimos en el 2003 y también en el 2007 «, concluyó.
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Junta electoral del Frente Popular rechazó lista del Pich
Ayer a las 24 vencía el plazo de 48 horas que fija la ley electoral para que las juntas electorales de
cada partido oficialicen las listas de precandidatos a diputados nacionales que fueron presentadas el
pasado sábado, y la novedad más importante es que la junta electoral del Frente Popular en Chubut,
rechazó la presentación de la lista presentada por un grupo de afiliados del Pich, por adolecer de una
serie de requisitos obligatorios establecidos en la legislación.
El presidente de la junta electoral del frente que lleva como fórmula presidencial la integrada por
Duhalde-Das Neves, Alberto Gilardino, confirmó a EL CHUBUT que fue oficializada en ese
partido la lista de diputados que encabeza Rubén Fernández, pero no así la que encabezaba Miguel
Garro, que ahora tendrá 24 horas para apelar esta decisión.
Según explicó Gilardino, entre los múltiples incumplimientos a la nueva ley electoral y los decretos
reglamentarios, no se cumplió con la obligación de designar un responsable económico financiero,
no constituyeron domicilio legal en la ciudad donde funciona la junta, además de no haber
presentado una denominación para la lista, es decir, adolece de un color y un nombre.
Agregó el presidente de la junta, que esta lista no llenó los avales en las planillas que había
confeccionado la Justicia Electoral, sino en una planilla de Excel sólo con nombres, DNI y
domicilio, lo que tampoco presentaron en formato digital como lo estipula la ley. Dijo que además,
5 de los avales no coincidía el domicilio con el que figura en el padrón y en ningún caso se
presentaron los certificados de reincidencia requeridos.
Siguiendo con los incumplimientos, mencionó que no presentaron la plataforma programática y que
una de las declaraciones juradas de los candidatos, se presenta como postulante a senador, categoría
que no está en juego en estos comicios en Chubut.
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Burgueño: «Este modelo necesita proyectarse en el país»
Una vez confirmada como precandidata a diputada nacional por el Frente Popular en Chubut, la
actual diputada provincial del PJ, Nélida Burgueño se mostró orgullosa y dijo sentir «un peso
enorme de la responsabilidad que significa representar a un sector importante como son las mujeres,
que en el peronismo tiene la virtud de tener en una gran cantidad de compañeras comprometidas
con el modelo».
Señaló la legisladora capitalina que «estoy más que satisfecha y por supuesto voy a poner todo de
mí porque cuando uno se compromete con un proyecto lo hace desde la voluntad de ganar»,
destacando además que «los lugares acá no son individuales, que somos un equipo y aquí lo que
llevamos adelante son propuestas».
Sobre su historia, destacada por el Gobernador, dijo que «empecé a militar a los 15 años y luego de
haber militado toda la vida, con aciertos y con errores», ratificó que «defiendo todos aquellos
principios por los cuales murieron mis compañeros» aunque aclaró «siempre fui muy autocrítica,
cada vez que analizo las cosas las analizo no solamente del lado del discurso».
Sobre el proyecto del Frente Popular y el posicionamiento de Das Neves, expresó Burgueño que
«yo creo que por una cuestión de justicia este modelo necesita proyectarse en el país en un lugar
donde se pueden abrir las posibilidades y generar los espacios», ya que «nuestro modelo político
establece esta posibilidad del diálogo y de la participación y el protagonismo de todos los sectores».
Criticó al Gobierno nacional al sostener que «nadie merece ser extorsionado por una chequera», ya
que la Constitución «dice que los derechos de los chubutenses no son mejores o peores de acuerdo
con el posicionamiento político que se tenga en una provincia. Y esto creo que es un tema de
dignidad y los chubutenses hemos dado muestra de esto».
Y si bien destacó como virtud de Das Neves dejar en libertad de acción a todos los dirigentes, se
refirió a las dudas de Buzzi y Mac Karthy, dejando en claro que «los que caminamos proponiendo a
los compañeros para que lleguen a donde llegaron, queremos saber en qué momento se equivocan.
O sea, si es antes o si es después».
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La única provincia donde perdió Cristina
En su visita a Trelew, el gobernador Mario Das Neves fue consultado por su opinión sobre el
resultado electoral en Tierra del Fuego, donde habrá balotaje entre la candidata del kirchnerismo y
la gobernadora del ARI.
La respuesta fue breve, pero contundente, ya que el mandatario señaló que esta elección fue «la
demostración de que el único lugar de todas las provincias que hasta ahora es donde le ganamos a
Cristina, fue acá».
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Das Neves sostuvo que «Boudou es el candidato de Hebe de Bonafini»
EL GOBERNADOR CRITICO LA TEATRALIZACION DE LA POLITICA QUE HACE EL
GOBIERNO NACIONAL Luego de conocerse este fin de semana que el ministro de Economía,
Amado Boudou, será el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en la lista del FPV, el
precandidato a vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, dijo ayer que «es el
candidato de Hebe de Bonafini; Schoklender estaba en la pizzería de la esquina, para ir a comer
después con ellos».
Luego opinó que «la teatralización de la política se va derrumbando» y manifestó que «el pueblo
argentino asistió a una obscena teatralización de la puesta en escena de una fórmula el día sábado en
Olivos, con artistas que obviamente están pagados, porque viven de eso», expresó el mandatario en
Rawson luego de licitar obras para Comodoro Rivadavia y Esquel.
Y cuestionó «la obscenidad de poner a Hebe de Bonafini, que tiene que dar explicaciones, más allá
de que una cosa son los organismos de derechos humanos, otra cosa es una mujer que tiene que dar
explicaciones de centenares de millones de pesos que fueron a manos de delincuentes, y estaba ahí
aplaudiendo. Fue la señora que dijo éste es un excelente vicepresidente».
Pero de todos modos, vaticinó Das Neves que a pesar del «conchabo vergonzoso que tienen algunas
encuestadoras», dijo que «toda esta teatralización se termina el día que la gente vota, como uno lo
percibe en la calle, obviamente que hay una variedad de oferta en la oposición y con el correr de la
semana la gente que no está de acuerdo con esta forma burda, corrupta de manejo del poder, elegirá
una de las fórmulas de la oposición».
CAMPAÑA
Consultado sobre el cierre de listas en Chubut, aseguró el mandatario que «estamos muy contentos,
muy felices, con una amplísima adhesión de la gente, lo veo en el día a día, lo estamos viendo,
vamos a tener un triunfo realmente importante, porque la gente vota muchas cosas cuando vota».
Para el Gobernador «también creo que va a haber un reconocimiento, y olvídense de mi nombre,
pero es un reconocimiento que por primera vez un hombre de la provincia del Chubut está en una
fórmula presidencial, que no es una fórmula menor, que tiene 340 listas de apoyo en todo el país,
así fue cerrado el día sábado a la noche, y tenemos una amplia agenda para desarrollar».
Sobre los días previos a los comicios, reconoció que «el problema es nada más de tiempo, a ver
cómo nos vamos a ir manejando. Con estos tiempos de acá, que es mi responsabilidad y que tengo
un montón de cosas en los próximos días, y obviamente los tiempos que me demanda estar en una
discusión en un escenario nacional».
Señaló Das Neves que «es una campaña que lamentablemente está anclada a las necesidades del
oficialismo, porque es obvio que ellos tienen una obscena publicidad mediática desde hace mucho
tiempo, que ya lo ve en el fútbol, solamente ahí tiene más de 500 minutos por fin de semana, y los
demás hacemos lo que podemos».
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CONCEJO DELIBERANTE
El Frente Vecinal justificó su oposición a la creación de Barrios
Cerrados en la ciudad
*Sobre la reglamentación que sería aprobada este jueves, el concejal González Salinas opinó:
“Atenta al concepto de ciudad que nosotros proponemos”.
Mantuvimos un encuentro con el concejal del Frente Vecinal, Osvaldo González Salinas, quien
nos comentó que en la reunión del Concejo en Comisión del pasado jueves, se trataron algunos
expedientes, entre ellos, la reglamentación de los Barrios Cerrados en Esquel. Al respecto,
recordó: “En este sentido, se introduce un capítulo al Código de Edificación para reglamentar la
construcción de los barrios cerrados, o countrys”.
Agregó: “Esta propuesta viene del Ejecutivo Municipal y el despacho cuenta con la aprobación
del justicialismo y entiendo, que también de la UCR.”
Por la negativa
“Nuestra posición es por la negativa porque entendemos que plantear barrios cerrados en Esquel,
es una medida que no debe tomarse aislada sino que tendríamos que hablar de una planificación
estratégica, tal lo venimos proponiendo desde siempre para definir cómo queremos que sea
Esquel. Y poner este injerto de barrios cerrados sin discutir la cuestión general, nos parece una
decisión que luego será difícil de rever”, afirmó González Salinas.
También consideró: “Y filosóficamente el Frente Vecinal se opone a los barrios cerrados porque
entendemos atenta al concepto de ciudad que nosotros pretendemos: Una ciudad inclusiva, sin
fragmentación, sin diferenciación entre barrios ricos y pobres y con igualdad de posibilidades
para todo el mundo”.
Asimismo adelantó: “Es probable -al haber despacho por mayoría- que se apruebe este jueves en
la sesión ordinaria”.
Ente regulatorio
El edil también hizo mención al proyecto que el bloque presentó en el 2008, sobre la creación de
un ente regulatorio de los servicios públicos concesionados por el municipio, “el que se sumó a un
expediente donde está integrado con el proyecto recientemente presentado por el PJ Modelo
Chubut”, confirmó.
Al respecto, expresó: “Creemos que se llegará a un acuerdo concensuado antes que finalice la
gestión, más allá que nuestra aspiración es que el organismo propiciado abarque mucho más de los
servicios concesionados sino también, los servicios que presta el propio municipio, conformando
una especie de Defensoría del Vecino, donde tengamos donde quejarnos y a su vez, se lleve un
control estricto de todos los servicios”.
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Promueven iniciativas sobre la reparación de viviendas
adjudicadas por el IPV
El legislador provincial Ricardo Enrique Astete presentó sobre tablas, en la última Sesión
Ordinaria de la Legislatura, sendos proyectos de ley, en un caso, proponiendo que los
adjudicatarios que padezcan situaciones que afecten las viviendas adjudicadas, deberán realizar la
denuncia ante la Delegación del Instituto Provincial de la Vivienda a fin de corroborar daños y/o
falencias y otorgar por escrito la correspondiente autorización para su rápida reparación.
La iniciativa consigna que se deberá presentar después las facturas de los arreglos para que el
Instituto las debite del valor final de cada vivienda, y que a medida que se vayan produciendo
hechos similares, se actuará con el mismo proceder y así sucesivamente.
Puntualiza que cuando se tratare de familias humildes y de escasos recursos, el Instituto deberá
realizar los arreglos sin ninguna objeción.
En el caso que la vivienda tenga deterioros mayores que afecten considerablemente la
habitabilidad, se procederá a la condonación total de la deuda que el beneficiario tenga con el
IPV, debiendo el Organismo hacer entrega del título de propiedad, copia de los planos y toda
documentación que le sea de utilidad para posteriores gestiones y dar por finalizada la relación
convenida.
El Instituto deberá presentar cada una de las facturas a las empresas que hayan sido las
adjudicatarias de construir las viviendas con dificultades, a efectos de recuperar dichos importes.
En caso de no obtener respuesta alguna, procederá a sancionar a la empresa constructora
anulándole toda clase de adjudicación futura.
Se consigna que “la duración de garantía estará comprendida desde la fecha de entrega hasta cinco
años de antigüedad”.
En los fundamentos, el diputado Astete sostuvo que “la situación que se ha venido produciendo
durante décadas en todo el territorio chubutense, con la construcción de los planes de viviendas a
través del Instituto Provincial, donde se nota considerablemente que no guarda relación la
valuación de lo construido con los materiales utilizados, y en donde en muchísimos casos, ha
fallado la capacidad técnica y falta de materiales que no permiten una terminación adecuada”,
para aseverar que “podríamos enumerar infinidad de detalles que corroboraría lo que estamos
manifestando”.
Prohibida la tenencia de
animales en cautiverio
Mediante otro proyecto de ley, el citado legislador comodorense propugna que “a partir de
promulgada la presente ley, queda terminantemente prohibido en todo el ámbito del territorio de
la Provincia del Chubut, la tenencia de animales en cautiverio, ya sea para ser utilizados en
espectáculos circenses o Parques denominados Zoológicos, debiendo los tenedores devolver a su
hábitat correspondiente a los animales que se encuentren en esta situación”. Alude a que “en caso
que los animales no estén en condiciones de ser devueltos a su hábitat natural, deberán entregarse
a Fundaciones o Parques Zoológicos que estén asociados a Wuza (Organización Mundial de
Zoológicos y Acuarios)”.
Los controles serán realizados por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
debiendo clausurar locales y establecimientos, decomisar a efectos de devolver a su hábitat a los
animales, debiendo crear para los transgresores un código de sanciones con la aplicación de
multas y prisión de acuerdo a la gravedad del caso.
La Policía de la Provincia del Chubut brindará su apoyo toda vez que éste sea necesario, en
especial cuando se realicen operativos y controles, cuando sean convocados por la autoridad de
aplicación.
Ambas iniciativas promovidas por el diputado Astete tomaron estado
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LOTERIA DEL CHUBUT
Se lanzó el Super Extraordinario de Julio
El domingo 10. El Telebingo Súper Extraordinario de julio con más de un millón y medio en
premios. Llegó el mes de julio y como ya es costumbre Lotería del Chubut, pone en juego un
sorteo millonario repartiendo en 10 Rondas más de un millón y medio de pesos en premios con el
Súper Extraordinario desde Comodoro Rivadavia el próximo domingo 10 desde el club Socio
Fundadores a partir de las 21 horas y transmitiendo las instancias del juego para toda la provincia.
En esta oportunidad la grilla de premios contempla una combinación, sumamente interesante, de 7
automóviles, casi todos de alta gama, y dinero poniendo en la Décima Ronda $300.000 en efectivo
más una Hyundai Tucson 4WD CRDI valuada en$198.000; para la Novena Ronda una Volkswagen
Tiguan 2.0 TSI, valuada en$198.350; en la Octava una Ford Kuga Trend 2.5 valuada en $190.200;
en la Séptima Ronda a Bingo un Chevrolet Cruze LTZ valuado en $143.900; para la Sextaun Ford
Focus Trend 5P, valuado en $99.600; en la Quinta Ronda una moto Yamaha FZ8-Svaluada en u$a
18.400; para la CuartaRonda y siempre a Bingo un Fiat Novo Uno Attractive 1.4 valuado en
$71.000; en la Tercera Ronda $50.000 en efectivo; en la Segunda $40.000 y $30.000 para la
Primera Ronda a Bingo y $10.000 a premio Línea; $5.000 a Súper Bingo Bola 40 y$3.000 a 0
Aciertos, siempre a Doble Chance y con la posibilidad de participar por el Pozo Acumulado.
El valor del cartón es de $100. Y como en todo Telebingo, el Instituto de Asistencia Social(IAS)
Lotería del Chubut, llevará una gran cantidad de bienes de acción social destinados a las
asociaciones civiles, organizaciones intermedias, organismos e instituciones de la ciudad
petrolera, que cotidianamente trabajan en pos de su comunidad.
Ayuda benéfica
En la presentación de esta nueva edición del Súper Extraordinario, el intendente de Comodoro
Rivadavia, Martín Buzzi, destacó la ayuda benéfica que realiza el Instituto de Asistencia Social,
al llegar con ayuda social directa a quienes se ven afligidos por distintas circunstancias naturales
como el alud que sufrieron los comodorenses el año pasado, los incendios forestales en la
comarca andina o los afectados por las cenizas volcánicas en nuestra meseta intermedia e instó al
público apostador a seguir colaborando con la compra de su cartón para poder seguir llegando a
quienes más lo necesitan las instancias del sorteo podrán seguirse en toda la provincia a través de
LU 90 TV Canal 7 de Rawson.
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PARA ELEGIR DIPUTADOS EN LOS PROXIMOS COMICIOS
Mac Karthy aseguró que los chubutenses tienen una amplia
propuesta
El intendente de Trelew y vicegobernador electo, César Gustavo Mac Karthy, indicó en diálogo
con la prensa que luego del cierre de listas para la elección de Diputados Nacionales, ocurrido
días atrás “el pueblo del Chubut tiene para elegir y es amplia la oferta que hay”. Igualmente,
señaló que “las circunstancias de hoy en día hicieron que un grupo de compañeros vaya por el
Frente para la Victoria y otro por el Frente Popular”, agregando que “hoy el Peronismo y la gente
en general tiene para elegir entre varios candidatos”, subrayando que “nosotros nos sentíamos
cómodos dentro del PJ y nos hubiese gustado que se pueda ir ahí, pero son situaciones políticas
que se fueron dando”.
Por otra parte, al ser consultado sobre los lineamientos políticos a tomar durante la futura gestión
provincial, comentó que “nosotros con Martín (Buzzi) tenemos que gobernar 4 años y estamos
tratando de medir los pasos que estamos dando porque lo único que nos interesa es hacer lo mejor
posible para todos los chubutenses”, agregando que “en base a eso vamos a ir expresándonos en el
momento que creamos oportuno”.
Mac Karthy también fue consultado sobre la solicitada en apoyo al gobernador Das Neves
publicada por los intendentes electos, a lo cual respondió que “no es nuevo para mi, ya que la
opinión de los intendentes la conozco desde el 7 junio que nos reunimos por primera vez con un
grupo de ellos, no todos y el día 20 nos volvimos a reunir con la mayoría”, resaltando que
“conozco la decisión de cada uno de ellos y es respetable y creo que también conocen la mía y
quiero que también la respeten”.
Del mismo modo, expresando que no ha mantenido ningún acercamiento con la Presidenta
Cristina Fernández, expuso que si bien “ha habido disparidad de criterios con dirigentes y en su
momento han conformado una alianza e nuestra provincia y algunos seguimos siendo parte del
Modelo Chubut, nos expusimos todos al voto de la ciudadanía”, destacando que “es necesario
volver a construir consensos y lo importante es que hay que tener en claro que hay que gobernar
por 4 años y los chubutenses van a seguir esperando respuestas”.
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PRODUCTORES AFECTADOS POR EL PUYEHUE
Di Perna propone un precio sostén de la lana
La Senadora Nacional Graciela Di Perna presentó un proyecto de ley para establecer un precio
sostén de las fibras ovinas y caprinas por el término de un año para zonas afectadas por el volcán
Puyehue - Cordón Caulle y declaradas en emergencia agropecuaria. Di Perna expresó su
preocupación por la fuerte actividad eruptiva del complejo volcánico, cuyas cenizas se
esparcieron en la atmósfera dirigiéndose al sureste y afectando marcadamente a las provincias de
Río Negro, Neuquén y Chubut y afectando las comunicaciones con el resto del país. El mismo
comprende a las zafras posteriores al 15 de Junio del corriente año proveniente de aquellos
animales esquilados y que se encuentren con dominio en las zonas afectadas que fueran declaradas
bajo emergencia agropecuaria.
La senadora manifestó que ìel proyecto propone que el precio sostén establecido comprenda las
fibras esquiladas en la presente zafra bajo la modalidad de Esquila PROLANA, PROGRAMA
MOHAIR y cualquier otra modalidad aplicada en las áreas afectadas. "El otro punto importante de
la iniciativa de ley el proyecto prevé que se establezca un Programa Transitorio de Retención y
Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos para pequeños y medianos productores durante un
período de tres años a partir de la sanción de la Leyó", expresó Di Perna.
La legisladora sostuvo que "si bien en las distintas provincias se tomaron medidas de prevención,
ante el evento es necesario generar políticas para los sectores más desprotegidos y afectados como
es el sector ganadero". En este sentido la legisladora manifestó su preocupación y afirmó que
"este tipo de fenómenos nos golpean directamente como patagónicos, es por ello que presentamos
esta iniciativa que pretende ser una ayuda y un sostén para los productores, en particular los
pequeños y medianos". Di Perna aseveró que "hay que tener en cuenta que estas provincias tienen
en su producción ovina y caprina una parte importante en la generación de sus recursos, por lo
que se ven directamente afectados y será necesario el trabajo conjunto, la solidaridad de todos y
el apoyo del Estado para salir adelante luego de las consecuencias de este fenómeno". Por último
la Senadora aseguró que solicitará en Labor Parlamentaria ante todos los jefes del bloque que se
trate este proyecto en la próxima sesión del mes de julio, en razón de que los productores precisan
una respuesta urgente.
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A POLITICAS IMPLEMENTADAS EN LA GESTION DAS NEVES
Reconocimiento de la Federación de Jubilados Región Sur
*Autoridades de la entidad se reunieron en Comodoro Rivadavia con el gobernador.
La Federación de Jubilados Región Sur realizó ante el gobernador Mario Das Neves un fuerte
reconocimiento a las políticas implementadas desde el inicio de su gestión de Gobierno en Chubut
en beneficio de la tercera edad.
Así se lo hicieron saber Mario Quinteros y José Lázaro este sábado en Comodoro Rivadavia al
mandatario, en el marco de un encuentro que tuvo lugar tras un acto en el que se firmaron obras
millonarias para esa ciudad con financiamiento provincial.
En la reunión los dirigentes de la Federación de Jubilados les transmitieron a Das Neves su
conformidad respecto a los beneficios encuadrados en descuentos y pases gratis que los jubilados
alcanzaron en materia de transporte, así como la movilidad en sus haberes y el reconocimiento por
zona logrado para el sector de los adultos mayores.
En otro orden, Quinteros invitó al gobernador Das Neves a participar de la inauguración de
nuevas instalaciones de la Federación en Comodoro Rivadavia cuando su agenda se lo permita en
una próxima visita la ciudad, ocasión en la que también se reiteró el agradecimiento por el apoyo
recibido para concretar tal realidad.
Otros temas abordados estuvieron relacionados a cuestiones de atención de salud a través del
PROSATE (Programa de Salud de la Tercera Edad) y a la organización de distintas entidades en la
provincia.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 28-06-2011

Pág.:

DAS NEVES
“En el único lugar donde le ganamos a Cristina fue en Chubut”
El compañero de fórmula de Eduardo Duhalde destacó a los candidatos a diputados nacionales que
en su provincia postulará el Frente Unión Popular y afirmó que “la teatralización de la política”
que hace el kirchnerismo “se va derrumbando”. Sobre Amado Boudou dijo que “es el candidato de
Hebe de Bonafini”
El gobernador Mario Das Neves destacó ayer “el compromiso, idoneidad y conocimiento” de los
candidatos a diputados nacionales que el Frente Unión Popular presentará en Chubut, lista que
está encabezada por Rubén “Menen” Fernández, acompañado por Nélida “Bidu” Burgueño y Juan
Domingo Perón. Además volvió a remarcar a la luz de los resultados de las elecciones realizadas
este fin de semana en dos provincias que “queda demostrado que en el único lugar de todas las
provincias donde le ganamos a Cristina fue acá”.
Sobre la campaña que se avecina, dijo el candidato a vicepresidente de la Nación que “en la
provincia de Chubut vamos a tener un triunfo realmente importante porque la gente vota muchas
cosas cuando vota y cuando vote en la próximas elecciones creo que va a haber un reconocimiento
y olvídense de mi nombre, sino un reconocimiento a que por primera vez un hombre de la
provincia de Chubut está en una fórmula presidencial, que no es menor porque tiene 340 listas de
apoyo en el país”. Das Neves también cuestionó el hecho que la campaña a nivel nacional “está
anclada a las necesidades del oficialismo porque ellos tienen una obscena publicidad mediática de
hace mucho tiempo” y por solo citar un ejemplo habló de “los mas de 500 minutos por fin de
semana” que el kirchnerismo tiene los fin de semanas durante la transmisión de los partidos de
fútbol.
Boudou, Bonafini y Schoklender
Afirmó el compañero de fórmula que “la teatralización de la política se va derrumbando” y señaló
que el sábado en Olivos durante la presentación de Amado Boudu “el pueblo asistió a una obscena
teatrización de una puesta en escena de una fórmula” y cuestionó “la obscenidad de poner a Hebe
de Bonafini, que tiene que dar explicaciones de los centenares de millones de pesos que fueron a
manos de delincuentes, y estaba ahí aplaudiendo, y fue la señora que dijo: este es un excelente
vicepresidente”, afirmó y señaló que Amado Boudou “es el candidato de Hebe de Bonafini” y
señaló que “Schoklender estaba en la pizzería de la esquina para después ir a comer con ellos”.
Luego afirmó que “la respuesta va a estar en las urnas” a toda esta teatralización porque “la gente
que no está de acuerdo con esta forma burda y corrupta del manejo del poder”.
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"Con esta fórmula se va a seguir profundizando el modelo nacional
y popular”
*Consideró Rosa Chiquichano sobre que el ministro Amado Boudou será el candidato a
vicepresidente de Cristina.
El sábado, la diputada nacional Rosa Chiquichano del Frente para la Victoria estuvo presente en
el acto donde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció a su compañero de fórmula,
siendo impresionante la alegría y los aplausos que coronaron la nominación de Boudou.
La legisladora dijo: “Amado, yo supe que vos eras el candidato desde el momento que Cristina
eligió la fórmula para la ciudad de Buenos Aires.” Chiquichano, desde entonces venía comentando
a sus allegados y ahora hace pública la satisfacción que siente por la elección de Boudou, siempre
se ha referido a él como un compañero con una sólida formación, tanto técnica como política, con
un carisma muy especial, “he participado en muchas reuniones donde el Ministro ha abordado
distintas temáticas y francamente esa capacidad que tiene frente a todos los planteos del auditorio
para los cuales siempre ha tomado un vuelo en la respuesta, que puede evacuar todas las consultas
y acrecentar las argumentaciones y no queden dudas, pero además su pasión por generar políticas
de estado que generen mejores condiciones de vida para los más humildes es un sentimiento que
se exterioriza en todo momento y, tiene la capacidad de trabajar horas y horas", dijo Rosa.
Con la flamante fórmula presidencial, “opino que a los militantes nos va a ser fácil llevar adelante
la campaña, porque estoy convencida que esta fórmula asegura que se va a seguir profundizando
el modelo nacional y popular, y se van a dar las transformaciones para que efectivamente
construyamos una Patria Justa, Libre y Soberana.”
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Buzzi Hace Oficial Su Alineamiento Con Cristina

Lo anunció oficialmente este fin de semana, aunque en ningún
momento nombró a la Presidente, ni al Frente Para la Victoria y sólo
ratificó que se mantendrá "dentro de la orgánica del PJ" nacional. Su
decisión "no va en detrimento del gobernador" Mario Das Neves,
aseguró su ahora definitivamente ex-delfín. El anuncio confirma,
además, su jefatura sobre Gustavo Mac Karthy, que deberá
abandonar su prolongada indefinición sobre una cuestión central
para la marcha del futuro Gobierno.
9Share
"Mi opinión es que en función del resultado de las elecciones del 20 de marzo debemos
propiciar la unidad de todos los sectores del justicialismo a través de una misma expresión
electoral, tanto en el orden nacional como provincial. Al no poder hacerlo, mi decisión,
como ya dije, es mantenerme dentro del partido y apoyar la fórmula nacional
proclamada por el justicialismo", sentenció el Gobernador electo.
Según Buzzi, "sobre la base de la unidad interna y la mejora de la relación con la Nación
contaremos con la fuerza necesaria para seguir adelante con la transformación lograda
durante todos estos 8 años de gobierno".
"El análisis de nuestra posición política, a favor de buscar consensos con todos los
sectores del justicialismo, debe realizarse considerando el cambio producido en la realidad
política de Chubut luego de las elecciones del 20 de marzo", añadió el actual intendente
de Comodoro Rivadavia.
"No hay que dramatizar las cosas. Estoy seguro que esta diferencia será superada con el
correr del tiempo", porque "Das Neves es un referente político de fuste y, en lo personal,
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sabe muy bien el respeto que le tengo", expresó el futuro Gobernador al separar
cuidadosamente su posicionamiento político, de la relación afectiva que aún mantiene con
el candidato a Vicepresidente de la Unión Popular.
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El Gobierno Planea Privatizar Las Cooperativas

Lo haría a través de un "ente mixto", para permitir que el Estado
aporte los fondos, que integraría a "capitales privados" que, casi
seguramente, se harían cargo del "gerenciamiento", es decir con las
eventuales ganancias que genere el negocio. El plan comenzaría por
las cooperativas del interior provincial, pero se "invitará" a las
prestadoras de las grandes ciudades, según le dijo el subsecretario de
Servicios Públicos, Nelson Williams, al diario Jornada, que adelantó
la noticia.
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En su informe, Jornada señala que la creación del "ente mixto" que ya se proyecta "fue
analizada por diputados provinciales de diferentes bloques junto al subsecretario de
Servicios Públicos, Nelson Williams" y que la responsable de los detalles finos de ese
trabajo es la consultora Hytsa Estudios y Proyectos.
La consultora, -según figura en su página web-, estuvo a cargo de "la privatización de los
servicios de agua y cloacas de las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Catamarca
y Formosa y del Agua de la Provincia de Córdoba".
Hytsa y se presenta a sí misma señalando que "a partir de 1990 incursionó en la ejecución
de estudios de transformación institucional de empresas del Estado, privatizaciones,
estudios de inversiones, contratos de concesión y desarrollo de normas y procedimientos,
acumulando una considerable experiencia en estos temas", la que ahora desarrolla en el
proceso privatizador que se ha iniciado en Chubut.
"El objeto de la creación del ente o la empresa, de lo que surja de esto, abarcará lo que
hoy está prestando Servicios Públicos en el interior, o sea lo que hoy es la Dirección
General de Servicios Públicos completo, y después eventualmente veremos cada municipio
si adhiere, o no, y cada cooperativa que es la prestadora por concesión del municipio, que
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decisión toma", precisó Williams en sus declaraciones al matutino trelewense.
Un informe publicado en la web de "El Cooperativismo" da cuenta de la reunión en la que
se habló este tema, en los primeros días de este mes y allí se sostiene que las
cooperativas de Chubut "tienen un déficit de más de 11 millones de dólares anuales".
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