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BUZZI ABANDONÓ A DAS NEVES Y SE ALINEÓ CON CRISTINA

La ruptura

2011-07-20 01:23:43
El gobernador electo, Martín Buzzi, rompió con el dasnevismo y ratificó su alineamiento con los
candidatos del Partido Justicialista. “Seguir con Duhalde y Das Neves era acentuar la
confrontación”, señaló.
Buzzi confirmó su alejamiento del peronismo disidente con una reflexión sin fisuras: “Apoyar a
Eduardo Duhalde significa acentuar la confrontación con el Gobierno Nacional y con el propio
justicialismo”, dijo, agregando que “mi responsabilidad como gobernador electo es hacer
justamente lo contrario”.
Más adelante se pregunta: “¿Qué tiene que ver el modelo Chubut que apostó verdaderamente a la
renovación política con Duhalde? ¿Qué tenemos que ver nosotros con algunos de sus compañeros
de ruta, por ejemplo, con Aldo Rico como candidato?”.
Buzzi había sido impulsado por el gobernador en ejercicio, Mario Das Neves, de quien se distanció
cuando este último decidió compartir la fórmula con el ex caudillo bonaerense, por fuera Partido
Justicialista.
En este sentido explicó que su ruptura apunta a “mantenerme dentro del partido y apoyar a los
candidatos proclamados por el justicialismo”, al cual pretende “reunificar”. Y “eso nos obliga a
abandonar todo sectarismo o forma de imponer las decisiones; construir los espacios para el
diálogo y la negociación; y, finalmente, poner fin a las confrontaciones personales entre los
dirigentes", argumentó.
La oficialización
El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo oficializó su ruptura política con el
dasnevismo y su alineamiento con el gobierno nacional, mediante una carta que le envió a los
intendentes que lo acompañaron en la contienda provincial que se hizo el 20 de marzo y se completó
el 29 de mayo.
“Estas líneas responden a la necesidad de exponer de manera directa, las razones de mi desacuerdo
político con la determinación de proseguir la confrontación con el gobierno nacional mediante una
alianza electoral con Duhalde por afuera del Partido Justicialista", indica la nota.
El texto que ya tomó estado público en el orden nacional a través de la agencia oficial Télam, refiere
a las ácidas críticas que recibió cuando anunció su decisión de permanecer dentro del PJ.
“Mi decisión de mantenerme dentro del partido y apoyar a los candidatos proclamados por el
justicialismo a nivel nacional fue cuestionada por algunos, a través de agravios. No los respondí ni
los voy a responder a través de los medios pero sí lo detallo en esta nota", señaló en referencia a la
carta que entregó a los intendentes electos de Trelew, Sarmiento, Puerto Madryn y Trevelin que,
entre otros, compartieron con él la boleta.
"Duhalde significa acentuar la confrontación con el gobierno nacional y con el propio justicialismo, y
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mi responsabilidad como gobernador electo es hacer justamente lo contrario", precisó Buzzi. En ese
marco se preguntó: “¿Qué tiene que ver el modelo Chubut que apostó verdaderamente a la
renovación política con Duhalde?, ¿Qué tenemos que ver nosotros con algunos de sus compañeros
de ruta, por ejemplo, con Aldo Rico como candidato?”.
Relación personal
Luego de analizar la paridad electoral que se registró en los comicios realizados en Chubut, donde el
dasnevismo y el kirchnerismo alcanzaron un virtual empate técnico, dijo que ese dato sugiere la
conveniencia de “colaborar en la reunificación del justicialismo”.
Dentro de ese contexto indicó: “Eso nos obliga a abandonar todo sectarismo o forma de imponer las
decisiones; construir los espacios para el diálogo y la negociación; y, finalmente, poner fin a las
confrontaciones personales entre los dirigentes”.
Por último dedica un párrafo al gobernador en ejercicio y compañero de fórmula de Eduardo
Duhalde . “Me rehuso a aceptar que el actual desacuerdo lleve inevitablemente al distanciamiento
personal con Mario. Mi decisión está inspirada en el convencimiento de lo que, en las actuales
circunstancias, es lo mejor para la preservación de nuestro proyecto y en ningún caso, como
algunos lo han sugerido, en actitudes desleales hacia su persona”, finaliza la carta que define el
posicionamiento de Buzzi y abre un nuevo escenario político en Chubut.
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DESPUES DE LAS PRIMARIAS EL DASNEVISMO VOLVERÁ
CON EL FESTIVAL DE NOMBRAMIENTOS

De guapo
El vocero del dasnevismo, Rubén “Menen” Fernández, confió a la publicación nacional LPO que la ley
que permitía la designación anticipada de funcionarios en entes autárquicos y sociedades del Estado
volverá a ser analizada en el Parlamento provincial tras la elecciones primarias del 14 de agosto. La
norma fue aprobada a “libro cerrado” en el marco de un supuesto pacto del gobierno con la UCR; y
luego vetada por el Gobernador debido al fuerte rechazo social que provocó.
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REINSTALARÁ EL PROYECTO LUEGO DE LAS PRIMARIAS

El dasnevismo volverá a la carga con la Ley de Entes
Autárquicos
2011-07-20 01:53:58
El subsecretario de Información Pública, Rubén “Menen” Fernández, confió a la publicación nacional
LPO que la ley que permitía la designación de funcionarios en entes autárquicos, “volverá a ser
analizada en el Parlamento provincial tras la elecciones primarias del 14 de agosto.
En ese contexto fuentes dasnevistas ratificaron que de ninguna manera se le pedirá la renuncia a
Pablo Korn, jefe de Gabinete. "Nunca se pensó. Esa es una operación del kirchnerismo, que ve el
crecimiento de Das Neves y Duhalde en las encuestas, y quieren desprestigiarlo. Pero sí rodará
alguna cabeza, como siempre sucede. Y es probable que sea la del número dos de Korn, el
viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Carpintero", añadieron, poniendo en escena, por
primera vez, a Carpintero.
Cabe señalar que todas las versiones mencionaban a Gonzalo Carpintero, un dirigente de extracción
radical como uno de los elegidos para ocupar cargos en los directorios de organismos
descentralizados y sociedades del Estado.
El oficialismo provincial defiende el impulso de ese proyecto, que garantizaría "el correcto
funcionamiento de empresas y entes autárquicos, más allá de las voluntades de los políticos de
turno". Pero fue otra la lectura que realizó el Martín Buzzi, el gobernador electo que ya hizo más de
un gesto de acercamiento a la Casa Rosada.
Sin condicionamientos
Para Buzzi, la ley -que establece el control de las entidades por directorios, un modelo parecido al
que aplica la ANSES en empresa que tienen inversión del Estado- se pensó para llenar los
principales organismos de gobierno con hombres de confianza de Das Neves para dificultar su
mandato. "Lo único que voy a decir es que se equivocan los que intentan condicionar al próximo
gobierno", mostró su enojo.
Y pidió: "Lo importante es que las cosas que se aprueben de aquí en adelante se hagan con el
acuerdo necesario de los diferentes sectores involucrados, como corresponde. De eso se trata la
democracia, y a esto apelamos cuando hablamos de hacer una transición ordenada"
Pero el dasnevismo asegura que el problema surgió cuando se intentó buscar consenso en la
legislatura, y allí se sumaron entidades que no estaban en la idea original del Ejecutivo. "Hubo
algunas modificaciones y Das Neves no estuvo de acuerdo con la inclusión de ciertos organismos,
como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Vialidad Provincial o Loteria", explicó Rubén
Fernández, primer candidato a diputado nacional por el Frente Popular.
En diálogo con LPO, Fernández explicó que "el proyecto apuntaba a sectores que no dependen tanto
de la coyuntura, sino de políticas a futuro, como los relacionados al control de los recursos
naturales: el Instituto Autárquico de Colonización, el Instituto Provincial del Agua y la Petrominera".
Acusaciones
En el Ejecutivo provincial dicen que la ley no buscaba perjudicar a Buzzi. "Si bien Mario [Das Neves]
está caliente con algunas declaraciones que hizo, no está claro que se haya pasado al kirchnerismo.
Ni los propios kirchneristas lo tienen claro. Es muy ambiguo. No se entiende qué beneficio tiene su
postura, porque en Chubut se lo mira con recelo de un lado y del otro", manifestó un hombre el
gobernador.
Las negociaciones en la legislatura se realizaron con la UCR, una fuerza que a nivel provincial fue
perdiendo poder y, sin duda, necesita ubicar recuperar. De hecho, Cuando Das Neves ingresó a la
gobernación, el radicalismo tenía 16 diputados provinciales y hoy tiene dos bancas. "Tienen la
necesidad de conseguir cargos como sea. Por eso, para apoyar la ley, pidieron incorporar más
entidades para conseguir esos puestos. Ahí surgió el problema", acusan desde el dasnevismo.
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“HAY QUE ATACAR LAS CAUSAS QUE LA GENERAN”, DIJO

Cimadevilla no cree en soluciones legales para
controlar el ejercicio de la prostitución

2011-07-20 01:23:44
El senador nacional por el radicalismo, Mario Cimadevilla, consideró que difícilmente haya
soluciones legales para abordar el ejercicio de la prostitución y sostuvo que hay que eliminar las
causas que generan esa actividad.
El legislador chubutense dijo que “lo que más debate generó es si la prostitución debe ser
prohibida, tolerada o reglamentada, es una vieja discusión con cuestiones recurrentes. Muchos
problemas son generados por desigualdades en el entorno social y a veces hay como una excesiva
creencia de que la ley es la solución a los problemas”, indicó.
Cimadevilla manifestó que “si lo que debatimos tuvieran soluciones legales, sería muy simple: nos
juntamos en el Congreso y sacamos una ley que diga ‘queda prohibido delinquir’ y solucionaríamos
el problema de la inseguridad”.
En ese marco subrayó que “muchas veces las leyes no son la solución a los problemas, creo que
pueden enmarcar algunas situaciones para combatir este flagelo”.
Asimismo opinó que “es un tema controvertido, el controlar el ejercicio de una actividad como esta,
¿permite morigerar los efectos de la actividad? ¿Pasarla a la clandestinidad no agrava las
consecuencias de la actividad?”, se preguntó..
Más adelante señaló: “Creo que no contribuye absolutamente en nada en el tratamiento del tema el
prohibir el rubro 59. Muchas mujeres van destinadas a la prostitución por las desigualdades en las
que se encuentran; la Presidenta, como administradora del Estado, en vez de prohibir esos rubros,
tendría que tratar de eliminar las situaciones que generan la prostitución”, afirmó.
Agenda pública
Desde el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respecto al decreto del rubro 59
que prohíbe las publicaciones promoviendo la oferta sexual, se reinstaló en la agenda periodística el
tema de la trata de personas.
La prostitución como disparador central del tema es el debate en medio de la cuestión, ¿el decreto,
favorece la lucha contra la trata de personas? ¿Perjudica a las trabajadoras sexuales
independientes?
Muchas son las voces que se escucharon, la presentación de un recurso de amparo por parte del
Diario Río Negro fue lo que terminó de instalar el debate sobre el rubro 59 y la pelea contra la trata
de personas.
La concejal de la capital rionegrina, Liliana Andaloro, manifestó en Radio Noticias que en junio de
2008 se empezó a debatir en el Concejo Deliberante sobre la trata de personas. “En ese momento, la
Ley 26.364 que es la Ley Nacional de Trata de Personas fue abordada, y se sancionó una ordenanza
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en Viedma que adhiere a la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas”.
Andaloro comentó sobre la ordenanza Nº 6.332 sancionada en Viedma el 3 de julio de 2008. “Fuimos
el primer municipio de la Patagonia en adherir a esta ley de trata. No es simplemente una adhesión
en los papeles, porque la ley promueve la creación de comités regionales y municipales en los que
se iba a aplicar toda la política desde el comité nacional que se conformó para la lucha de trata.
La trata de las personas es un delito que se va complicando, porque las formas en que se va dando,
es con mucha perversión. No implica solamente la comercialización de mujeres jóvenes para la
prostitución, sino que también la explotación laboral que se realiza en los servicios domésticos y el
área de agricultura, el área de la construcción, talleres de costura, etc.
La concejal manifestó que a través de controles del área de Seguridad e Higiene donde le consta que
clausuraron whisquerías donde hubo situaciones de trata de menores, muestra que es un tema muy
delicado que involucra el alcohol y los lugares de prostitución habilitados, que caminan en el borde
del delito en cuanto a sus funciones.
La trata y la prostitución
En el Congreso Nacional se hizo una reunión en la que se dejo en claro la coincidencia sobre la trata
de personas y hubo discrepancias en torno a la prostitución.
El senador nacional Mario Cimadevilla (UCR Chubut), expresó que “lo que más debate generó es si
la prostitución debe ser prohibida, tolerada o reglamentada, es una vieja discusión con cuestiones
recurrentes. Muchos problemas son generados por desigualdades en el entorno social y a veces hay
como una excesiva creencia de que la ley es la solución a los problemas”, advirtió.
La secretaria general de Ammar (Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina), Jorgelina Sosa,
quien también estuvo en el Congreso, opinó que “hay una voluntad política; si lo estamos
discutiendo, que después se lleve a la práctica.
Cuando las compañeras necesiten denunciar que tengan dónde hacerlo o cuando hay alguna
captación de alguna compañera rescatada, que realmente tengamos alguna respuesta del Estado,
porque hemos vivido situaciones de personas donde no hubo respuestas y cayeron de nuevo en el
mismo lugar. Si quieren hacer las cosas bien y realmente eliminar la trata de personas, hay que tener
voluntad política, arremangarse y ponernos a laburar todos juntos por más que tengamos
diferencias ideológicas”.
Sosa dijo que tienen la propuesta de armar un protocolo que tenga la mujer que va a hacer su aviso,
su DNI y teléfono personal. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no se trata de menores de edad y que
no está obligada en el trabajo. Los tratantes no están solamente en el rubro 59, el año pasado, se
hicieron procedimientos en 600 prostíbulos, encontraron a muy poca mujeres explotadas y no hay
ningún tratante preso”, señaló..
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DIJO EL DIPUTADO MONTOYA

La ley de jubilación anticipada
estaba en la agenda del pacto
El diputado justicialista, Miguel Montoya, dejó trascender la sospecha de que la sanción a “libro
cerrado” de la ley para la regularización de los entes autárquicos, “era el principio de nuevos acuerdos
con el radicalismo en otros temas como el minero y en especial el proyecto de jubilación anticipada
para cubrir a los nuevos desocupados que dejará el dasnevismo en su retirada del poder”.
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FUERTES SOSPECHAS DEL DIPUTADO DEL PJ, MIGUEL MONTOYA

La jubilación anticipada también estaba en la agenda
del acuerdo
2011-07-20 01:23:45
El diputado justicialista, Miguel Montoya, dejó trascender la sospecha de que la sanción a “libro
cerrado” de la ley para la regularización de los entes autárquicos, “era el principio de nuevos
acuerdos con el radicalismo en otros temas como el minero y en especial el proyecto de jubilación
anticipada para cubrir a los nuevos desocupados que dejará el dasnevismo en su retirada del
poder”.
El legislador indicó que luego del fracaso que fue la presentación del proyecto de ley para
regularizar los entes autárquicos, el de la jubilación anticipada se archivó, “sino pregúntenle al
diputado Carlos Lorenzo que es el que presenta este tipo de proyectos media hora antes del
tratamiento sobre tablas, quizá es capaz que lo tenga”.
Lamentó que por algunos “intereses” se agruparon personas con fines comunes, “la pena es que
para pagar esos fines hayan querido utilizar la plata del Estado pero no pudieron por la reacción que
hubo”.
Dijo que él fue muy crítico no por la normalización democrática de los entes autárquicos
descentralizados, “sino por el abuso de algunos para asegurarse un trabajo con la plata de los
chubutenses, el trabajo se busca con dignidad, no haciendo estas cosas”.
Evidencias
Para Montoya el acuerdos entre dasnevistas y radicales quedó en evidencia cuando el presidente del
bloque oficialista, José Karamarko dijo que envió un fax sobre el proyecto de ley corregido al Jefe de
Gabinete, pablo Korn y que el radical Carlos Lorenzo lo iba a presentar, “si esto no es un acuerdo de
parte, no sé que será”, se preguntó.
El legislador comodorense aclaro que él no pide renuncias a nadie y menos cuando falta tan poco
tiempo para que se vayan, “no son buenos los cambios porque ellos tienen que tratar de entregar
bien y normalizada las instituciones al próximo gobierno, no pido renuncias, el que las debe pedir es
el que conduce este proceso”.
Montoya cree que Das Neves había dado instrucciones para que se trabaje en este proyecto de ley
“pero los que se excedieron fueron los radicales”.
Reconocimientos de SEROS
Ante el crecimiento del problema de la obesidad, un grupo de padres agrupados en distintas
entidades sin fines de lucro presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para que la obra social
de la provincia reconozca los tratamientos.
El diputado justicialista, Miguel Montoya dijo desconocer el proyecto pero reconoció que la
problemática es muy profunda no solo porque afecta la parte cardiaca sino que la ósea, “la cultura
de la comida chatarra, la falta de tiempo para una alimentación sana y los malos hábitos aumentan
esta enfermedad” indicando que se puede adherir a la Ley Nacional o crear una legislación propia.
Para Montoya lo más profundo es que la obra social reconozca los tratamientos aunque aclaró que
con los mismos recursos no se pueden cubrir todas las necesidades de la vida moderna, “he sido
muy critico porque con el mismo porcentaje de descuento no se pude englobar el universo de
problemática, el descuento de salario es de los años 50 donde muchas de estas cosas no se
conocían” expresando que para cubrir todo se tendrá que sacar recursos de otros lados o para las
problemáticas específicas puede existir un subsidio porque las cuestiones de salud no deben ser
tomado como un gasto.
El legislador no duda que el Estado siempre va detrás de los problemas urgentes y los problemas
principales de salud no se tienen en cuenta porque no se toma conciencia como afectará una
enfermedad con el paso de los años.
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Autismo, espera respuesta
Con relación a la manifestación de padres y Asociaciones que contienen a los niños autistas, el
presidente de la Comisión de Salud, Miguel Montoya explicó que espera que el Ministro Coordinador
de Gabinete, Pablo Korn le responda a la brevedad lo que sucedió con la reglamentación o sino
solicitará un pedido de informes.
Recordemos que el ministro Coordinador, Pablo Korn después de lo sucedido con el proyecto de ley
sobre los entes autárquicos decidió irse unos días de vacaciones hasta tanto calmaran las
reacciones negativas que provocó ese proyecto. Montoya le pidió una respuesta por escrito y
espera que le responda a la brevedad y sino, hará un pedido de informes, “el ministro se fue unos
días de vacaciones y ahora esperaré su respuesta, sino le haré un pedido de informes en la próxima
sesión”.
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EL ISSYS HABRÍA ADQUIRIDO UNA PROPIEDAD EN LA COSTA DE MADRYN

Millonaria inversión anticipa un nuevo escándalo
2011-07-20 01:23:45
Anticipando un nuevo escándalo en torno al manejo de fondos del Instituto de Seguridad Social y
Seguros (ISSyS), circuló la versión que da cuenta de una adquisición millonaria en Puerto Madryn.
Se trataría de una inversión inmobiliaria en la zona costera, la que de acuerdo a fuentes confiables
superaría los tres millones de dólares.
Un nuevo manto de sospecha se suma a la investigación sobre presuntos sobreprecios en la compra
de prótesis que provee la obra social SEROS a sus afiliados y a la denuncia del Frente de Gremios
Estatales sobre las demoras en la asunción de las nuevas autoridades.
Todo indica que la operación para la adquisición de la costosa vivienda, ubicada frente al Golfo
Nuevo, en cercanías de la llamada “Curva del Indio”, se habría concretado recientemente.
Meses atrás el diputado radical Carlos Lorenzo, 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. Por otro lado, el
legislador 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".
Investigados
La sospecha acerca del posible pago de sobreprecios fue planteada hace tiempo por el diputado
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.
En este marco, el dirigente vial, Aldo Griffiths, y representante electo por los activos para integrar el
directorio de SEROS, definió como emblemática la denuncia por presuntos sobreprecios en las
prótesis que provee la obra social a sus afiliados a través de la empresa “Medixon”. En diálogo con
El Diario dijo que tienen que atacar fuerte el tema de la situación financiera y legal y conseguir que
se hagan los controles porque están matando la gallina de los huevos de oro” expresando que si el
Gobernador fuera una persona responsable y sensata debería intervenir el Instituto de Seguridad
Social y Seguros “porque con solo cambiar las caritas no es suficiente”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 20-07-2011

Pág.:

RECLAMAN LA PUBLICACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS

El IPV habría entregado viviendas a funcionarios,
diputados y a sus familiares
2011-07-20 01:23:45
Según una investigación realizada por Luis Alfredo Dupuy funcionarios del gobierno dasnevista,
diputados provinciales y familiares directos de los mismos habrían recibido viviendas operadas por
el Instituto Provincial de la Vivienda.
Ese dato fue planteado por Dupuy al gobernador Mario Das Neves en una carta, donde le recuerda la
obligación de publicar los listados con los nombres y apellidos de los adjudicatarios de viviendas
entregadas por el IPV.
Asimismo, le pide al Gobernador información sobre el destino de 180 millones de pesos que
ingresaron al mencionado organismo en concepto de recupero de cuotas.
La carta
El texto de la nota enviada al mandatario provincial y que está intitulada “Perdón Sr. Gobernador”,
dice lo siguiente:
“A 60 días de haber solicitado se me permita conocer qué uso se le dio, a los ahora 180 millones de
pesos que han ingresado al Instituto Provincial de la Vivienda - I.P.V. -, en concepto de recupero de
cuotas en lo va de su gestión, lamento decir que no he recibido información alguna.
Además estoy a la espera de que usted mande a publicar los listados con los nombres y apellidos de
los adjudicatarios de viviendas entregadas por el I.P.V. entre el 2004 y el 2010. Es de mi interés el
conocer los puntajes asignados a cada beneficiario conforme lo establece la ley vigente, y los
criterios utilizados para la selección y adjudicación.
Como ya sabe he accedido a una nómina de solo 6.945 nombres pero sin el puntaje, de los 11.027
ciudadanos que según las auditorias de Nación, han recibido viviendas hasta diciembre de 2009”.
Adjudicaciones
Más adelante señala: “Los apellidos y nombres de funcionarios de su gobierno y el de algunos
Diputados provinciales y familiares directos, están entre los que han llamado la atención de quienes
conocemos la nómina parcial entregada vía Judicial.
Como es sabido las viviendas del I.P.V., deben ser adjudicadas a personas con mayor necesidad y
con prioritaria consideración a las de menores recursos. Quiero suponer que hay explicaciones para
justificar las entregas hechas a esos funcionarios públicos, y me gustaría conocerlas. Al respecto
entiendo que miles de chubutenses esperamos una respuesta satisfactoria, al igual de querer saber
detalladamente qué destino han tenido los 180 millones de pesos ingresados al I.P.V. por las cuotas
cobradas”.
Control
En la parte final, la nota de Dupuy expresa: “Perdón señor Gobernador por insistir en mi propósito
de solicitar informaciones aclaratorias, ofrezco mis disculpas, aunque no me olvido que usted dijo:
”me gusta que me controlen”.
También recuerdo que usted firmó un acta compromiso en el 2003 en la sede del Obispado en
Comodoro Rivadavia, donde se comprometía a “combatir cualquier atisbo de corrupción que pueda
darse en los ámbitos del poder político”, a “Denunciar ante los tribunales competentes toda
conducta que resulte presuntivamente ilícita y que provenga de la acción de gobierno de cualquier
funcionario bajo su responsabilidad”, y a “ No otorgar prerrogativas ni privilegios ni hacer
concesiones ni otorgar prebendas a favor de ningún sector de la comunidad, ni por razones políticas
ni partidarias ni personales”, concluye.
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LOS TRABAJADORES SE REUNIERON CON CONCEJALES Y EXIGEN TRATAMIENTO DE LA CRISIS
PESQUERA

Pesca: El STIA acató la conciliación obligatoria en
conflicto con CAPIP
2011-07-20 01:23:45
El conflicto en el sector productivo de la pesca, que superó los veinte días, entre el Sindicato de
Trabajadores de la Alimentación (STIA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras,
(CAPIP), se encuentra en un compás de espera, habida cuenta que los representantes sindicales
acataron la conciliación obligatoria dictada en sede administrativa provincial; en la delegación
Puerto Madryn de la Secretaría de Trabajo. Con este acuerdo, los puntos en conflicto se retrotraen al
momento que da inicio el conflicto; con lo cual, los trabajadores despedidos, modifican esta
situación debiendo ser reincorporados; y, en la cuestión salarial, abonar los montos acordados. De
este modo, se genera un punto de inflexión en un conflicto que ya causaba preocupación, más allá
del sector afectado.
Mientras los abogados que asesoran al STIA en materia jurídica, analizaban la competencia del
órgano provincial para la resolución del conflicto entre ambas entidades pesqueras; el secretario
gremial de STIA, Luis Núñez, confirmó que el lunes por la noche se mantuvo una reunión “con
representantes de la CAPIP en la sede de la Secretaría de trabajo, con la presencia del subsecretario
Fabián López”; en la misma, los integrantes del STIA, decidieron “acatar la conciliación obligatoria a
partir de las cero horas” de la jornada de ayer. El punto de inflexión se canalizó finalmente con la
presentación de un documento suscripto por representantes de la CAPIP, en la cual se
comprometían a la “presentación de la propuesta, sobre la base de los novecientos pesos acordado
con el resto de las empresas”; así mismo, se llegaría a un acuerdo al “reincorporar los trabajadores
cesanteados” adelantó Núñez. Según relató, “más tardar el día jueves” se estaría cancelando “la
deuda en concepto de haberes atrasados y medio sueldo anual complementario” dijo. El camino
iniciado con la suscripción de esta conciliación obligatoria, es indicativo de un vía al acuerdo final,
al menos de modo temporario; así lo explica el representante sindical, Luis Núñez, al indicar que
“por ahora se levantan las medidas”. A partir de “la voluntad del conjunto de los representantes de
CAPIP, de sentarse a negociar”; para el sindicalista es el camino “para arribar a buen puerto”
consideró.
Llamado de atención
Por otro lado, el sindicalista observó que “cada vez que se plantea un conflicto salarial” se presenta
un escenario propicio para las manifestaciones “en todos los órdenes de la situación de crisis”. Sin
embargo, aseveró que “luego de firmado el acuerdo esto desaparece”. Incluso, consideró que este
escenario se extiende a la misma “sociedad toda”; que perdería de vista la situación pesquera,
“hasta que se vuelve a discutir la cuestión” subrayó. Pero, ante “la palabra dada por representantes
de la cámara de una situación de crisis terminal, entendemos que este tema no lo podemos dejar”
sugirió Núñez.
Para los representantes, es necesario mantener “el tema en el tapete”; y de alguna manera es una
especie de llamado de atención a todos los sectores que “aparecen cada vez que hay un conflicto”
para dar su opinión. Por esa razón, los trabajadores mantuvieron “una reunión con integrantes del
Concejo Deliberante, que son representantes de la sociedad de Puerto Madryn”; encuentro llevado
adelante “a los efectos de ponerles en conocimiento de todo lo que ocurrió; cómo llegamos a esta
situación”; como así también “comentarles que necesitamos el acompañamiento de ellos para todas
aquellas gestiones o propuestas que pretendemos hacer, a partir de ahora, desde el sector del
trabajo” reveló Núñez.
En lo que respecta a la crisis, los trabajadores también solicitaron “una reunión con el Consejo
Municipal de Pesca” a los efectos de “ponerlos en conocimientos”; y solicitarles que “sea por
intermedio de este organismo, que se convoque a las autoridades” en materia pesquera, nacional y
provincial, “a reuniones de trabajo para analizar esta cuestión crítica que plantean las empresas”.
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Para los trabajadores, esta situación “debe ser el puntapié inicial” para mantener en la mesa de
discusión la problemática; además que “quede claro para toda la provincia del Chubut, que la
situación pesquera no podemos enterarnos a través de pequeñas esquelas en determinados
momentos de la actividad; sino que empecemos a trabajar con seriedad, para ver si la situación de
nuestro recurso, las empresas y de los trabajadores, se puede mantener en el tiempo”; y, “si esto no
es así, a partir de ahí, tomar las decisiones y buscar las soluciones” aseguró

Ley Federal de Pesca
Una de las cuestiones planteadas con los ediles, fue el pedido para que los legisladores presenten
un proyecto de declaración para lograr la “modificación de la Ley Federal de Pesca” Ley 24.922. En
este contexto, se busca mutar la posibilidad que “empresas radicadas en Madryn, que recibieron
dentro de la cuotificación un cupo importante por la cantidad de trabajadores que tienen en Puerto
Madryn, que hoy puedan llevarse el producido de la pesca en aguas nacionales a otros destinos”
destacó Núñez.
En este contexto, e independientemente de la legalidad de la maniobra, los trabajadores pesqueros
denunciaron la presencia de “seis camiones que estaban esperando el arribo de buques de una
empresa”; con el objeto de “cargar esa materia prima y llevársela a la ciudad de Mar del Plata”. Si
bien los frutos de mar que, según denuncian los trabajadores, es pertinente a aguas de jurisdicción
“nacional”, como reconoce Núñez; para los trabajadores, es de preocupación para el sector; ya que
“es materia prima que pertenece a una empresa de Puerto Madryn; y que la obtiene gracias a la
gente de Puerto Madryn”. En este punto sustenta su reclamo de modificación de norma. Finalmente,
al ser consultado sobre la denominación de la empresa, se trataría de “Alpesca S.A.”
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LA OBRA DE TRES MILLONES DE PESOS SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN POR PROBLEMAS DE
CONSTRUCCIÓN

A ocho meses de inaugurado detectan fallas
estructurales en el Centro de Salud Ruca Calil
2011-07-20 01:23:45
En un caluroso mediodía del 17 de noviembre de 2010, en un ostentoso acto que contó con la
presencia de varias figuras del Gobierno Provincial, se inauguró una ambiciosa obra millonaria, el
Centro de Salud Ruca Calil, donde en las últimas semanas se han detectado fallas estructurales que
comprometen la seguridad de las personas que allí trabajan y asisten. El Centro de Salud, que
atiende a una población que supera las 15 mil personas, fue catalogado como “mini hospital” por la
estructura y los servicios de atención que debe brindar, sin embargo la imagen actual por lo menos
preocupante. Los trabajos de refacción, han comenzado, pero la estructura de el “mini hospital” de
la zona oeste, muestra una falla en la estructura de considerables magnitudes; que genera inquietud
en la barriada, por las consecuencias que pueda llegar a tener, por los riesgos que significaría.
Los vecinos del lugar, con preocupación, denunciaron las deficiencias estructurales visibles que
tiene el Centro de Salud Ruca Calil, Construido en la calle Guillermo Zarlach entre Albarracín y
España. El centro de salud, una obra de casi 700 metros cuadrados que demandó una inversión de
casi 3 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia, manifiesta una falla en la estructura
en la parte superior; entre el techo y la pared, en una de las esquinas que de la parte posterior del
edificio. La falla, que en partes supera el centímetro de diferencia, tiene una extensión aproximada
cuatro metros en el lateral norte, y supera los doce, en la parte posterior; al oeste. La falla, es visible
tanto desde la parte externa, como la parte interna; afectando baños, un consultorio y el Salón de
Usos Múltiples del establecimiento sanitario.
Suntuoso
La obra, tuvo un costo cercano a los 3 millones de pesos de inversión por parte del Gobierno de la
Provincia del Chubut. Cuenta con casi 700 metros cuadrados de superficie, y atiende las
necesidades de una amplia zona oeste de la ciudad estimada en 15.000 personas. El edificio posee
diversos consultorios para brindar atención a los vecinos en los siguientes servicios:
tocoginecología, pediatría, clínica médica y odontología. También entre otras dependencias el nuevo
centro de salud tiene un salón de usos múltiples, sala de rehabilitación, office y sanitarios para el
personal así como baños para el público.
El día de la inauguración del Centro, el propio gobernador del Chubut, reconoció en el discurso que
“nosotros nos podemos equivocar”; al indicar que se trabaja “para garantizar los pisos mínimos a
toda persona, que significa el acceso a la salud y la educación”. Por su parte, el secretario de Salud
resaltó “el crecimiento urbano” de toda esa zona de Puerto Madryn y dijo que ello “nos dio la
posibilidad de realizar una planificación seria para que la comunidad tenga la salud asegurada por
muchos años, por eso esta inversión que viene a dar respuesta a muchísimas necesidades que
tienen los habitantes de este barrio” sentenció.
Peligroso
Desde el punto de vista técnico, a un profesional de la arquitectura; se pueden brindar muchas
variantes para determinar cuáles son las razones para llegar a dicha situación. Una falla a 45 grados,
son consideradas por los profesionales de la construcción como “peligrosas” o “de alto riesgo”. Las
posibilidades, podrían pasar en razón de que “haya sido compactado” de manera adecuada, como
indica las normas de “Ensayo PROCTOR” para mediciones de compactación, y lo indicado por “INTICIRSOC” para la aprobación de estructuras. En este contexto, podría haber ocurrido un
“descalzado” de la tierra; con “terreno cedido”; consecuencias de un suelo “no compactado” o con
errores groseros de cálculo en su compactación. Al no contar con la palabra oficial se estima que,
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según el caso, “si la estructura está tiene platea esta se fisuró; si cuenta con bases, se hundió”. Para
que esto no ocurra, los responsables de la construcción, deben realizar un proceso de
“asentamiento diferencial del terreno”; ya que “al ceder, la estructura, la viga de fundación baja; y
con es movimiento, arrastra toda la mampostería”.
Estudios adecuados
Independientemente de la estructura elegida para la realización de una obra, resulta ineluctable para
el profesional a cargo de la construcción, la realización de un “estudio de suelo” con el objeto de
“conocer tanto las características del suelo, como el tipo de construcción”; ya que “la carga, se
dimensiona en función de, entre otras cosas, el tipo de terreno; y la profundidad que debe tener la
base, y el tipo de estructura a realizar”. Es importante el dato, que indica que, mayormente la tierra
donde se encuentra el “mini hospital” es un “terreno arcilloso”; y, por la ubicación geográfica, el
corrimiento aluvional, del terreno, hace que “con la presencia de agua, el mismo se expande;
mientras que cuando se seca y se contrae”; generando un empuje en las estructuras; por el “tabajo
natural”. Otra de las hipótesis, es que “se este lavando, y el cauce vaya socavando el terreno; y
genere una ruptura de esa naturaleza”. Según explican los profesionales, “lo ideal, para esas
condiciones es una platea; sobre un terreno adecuadamente compactado. Para ello, se realiza un
procedimiento denominado, Ensayo PROCTOR; para medir la resistencia del terreno; como así
también un “estudio de suelo, especifico”.
El “ensayo PROCTOR” sirve para determinar la compactación máxima de un terreno en relación con
su grado de humedad. Dos tipos de ensayo Proctor normalizados son de uso en el mundo; "Ensayo
Proctor Normal", y "Ensayo Proctor Modificado". La diferencia entre ambos estriba en la distinta
energía utilizada, debido al mayor peso del pisón y mayor altura de caída en el Proctor modificado.
El Grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al ensayo Proctor; es
decir, una compactación del 85% de Proctor Normal quiere decir que se alcanza el 85% de la máxima
densidad posible para ese terreno. Las principales normativas que definen estos ensayos son las
normas americanas ASTM D-698 para el ensayo Proctor estandar y la ASTM D-1557 para el ensayo
Proctor modificado. En la argentina, se emplea mayormente el “modificado”; debido a las
normativas planteadas por “INTI-CIRSOC” Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las Obras Civiles, ente dependiente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología
Industrial.
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DOCENTES RECLAMAN MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES

Dirigentes de ATECh se reunirán hoy autoridades de
Educación
2011-07-20 01:23:44
Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) aseguran que el inicio de
las clases para el próximo lunes está garantizado, sin embargo reclaman contar con respuestas
concretas por parte del Ministerio de Educación para este viernes, en vías de discutir su aceptación
o no, el día lunes en todas las escuelas de la provincia. Los docentes reclaman el incremento del
pago por ruralidad, zona patagónica y nomenclador docente, aseguran que peligra la continuidad del
ciclo lectivo en caso de no estar conformes con la propuesta gubernamental.
En este sentido, El Diario dialogó con Sergio Combina, Secretario de Comunicación de ATECH,
quien sostuvo: “El lunes van a arrancar las clases porque nosotros debemos bajar la propuesta a las
escuelas, para que sea discutida en Asamblea y en reunión de delegados; ahora nosotros
anticipamos que si la propuesta va a ser la misma, va a ser rechazada en las escuelas y el paro va a
ser inminente, por eso le pedimos al Ministerio de Educación que mejore la propuesta, que se
esfuerce para llegar al viernes con una propuesta mucho más amplia, que pueda garantizar el normal
ciclo lectivo hasta fin de año. Esta propuesta que tenemos hoy no nos satisface y pone en peligro la
continuidad del ciclo lectivo, pero no a partir del lunes. La primer semana de agosto tenemos
reunión de Junta Ejecutiva y Consejo Directivo, en esa reunión se van a evaluar los mandatos que
vienen desde las escuelas después del análisis de la propuesta del Gobierno, ahí vamos a analizar si
vamos a una medida de fuerza o no. Somos optimistas de que el Ministerio va a mejorar la propuesta
inicial.”
Ruralidad, zona y nomenclador docentes
Si bien los reclamos docentes son múltiples, actualmente han puesto énfasis en tres aspectos que
consideran prioritarios: ruralidad, zona patagónica y modificación del nomenclador docente.
Al respecto, Combina manifestó: “El Ministerio dio respuesta a la contrapropuesta y fue
insatisfactoria, la analizamos desde la conducción del sindicato y no modificaba a la propuesta
inicial del Ministerio, por lo tanto, si ya había sido rechazada en el primer momento, volvimos a
rechazar y le dijimos al Ministerio que si quiere evitar un conflicto debe poner un poco más de
voluntad y debe mejorar esa contrapropuesta. Esto fue la semana pasada, mañana (por hoy) se
estaría reuniendo la Ministro de Educación con la Secretaria General Estefanía Aguirre y la
Secretaria Adjunta Gladys Friol, para ver si podemos llegar al día viernes, último día del receso
invernal, con una propuesta firme que podamos bajar nosotros como sindicato el día lunes a las
escuelas.”
En referencia al ítem de ruralidad, refirió: “Nosotros creemos que los montos deben ser
significativos para la ruralidad, no alcanza con el 50 por ciento, debe haber un reconocimiento
mayor. Queremos un 75 por ciento, el Ministerio nos propuso un 50 por ciento más el
reconocimiento del pago de gas o leña que utilicen, nos parece inaplicable, nosotros proponemos
sacar el reconocimiento de leña y poner el 75 por ciento de aumento, que también es negociable
porque podemos dejar el 75 por ciento para las zonas más desfavorables y un 50 por ciento en las
zonas más cercanas. Queremos un reconocimiento para la ruralidad en forma inmediata y
retroactivo al mes de abril como lo habíamos acordado en paritaria.”
Sobre la zona patagónica, agregó: “estamos planteando un aumento de la zona para el tercer
trimestre del año, lo que nosotros le pedimos al Ministerio son definiciones, porque aceptan el
incremento pero no dicen si es octubre o diciembre, nosotros propusimos un aumento del 40 por
ciento en la zona patagónica al cargo básico testigo, hoy cobramos una suma fija en negro,
propusimos un blanqueo y que a partir del 1° de septiembre tengamos un 40 por ciento de aumento
blanqueada, el Gobierno responde que la van a blanquear, que se puede acordar pero no pueden
garantizar la fecha, para nosotros no son definiciones que podamos bajar como acuerdo, pedimos
que definan cuánto y a partir de qué mes.”
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Por último, sobre el nomenclador docente Combina detalló: “es otro de los temas más salientes de
nuestros reclamos porque el nomenclador docente establece una carrera, desde el cargo base
testigo hasta los cargos jerárquicos, el Ministerio nos propone revisar el nomenclador en forma
integral. Desde diciembre que venimos trabajando en el nomenclador de preceptores y MEP, en abril
llegamos a un acuerdo de los nuevos índices del nomenclador para preceptores y MEP y acordamos
la retroactividad al mes de marzo, el Ministerio no lo quiere aplicar, quiere dejarlo en suspenso hasta
que se aplique todo junto. La posición del sindicato es que ya está acordado y firmado, por lo tanto
ya queremos que los preceptores y MEP comiencen a cobrar la suba del nomenclador y empezar a
trabajar en Comisión el resto de los cargos del nomenclador.”
Acerca del concurso de ascenso
Un tema que ha despertado polémica en los últimos meses está ligado al acuerdo sobre el concurso
de ascenso para los docentes, que se había logrado entre el sindicato y el Ministerio de Educación,
sin embargo, la Comisión de Educación de la Legislatura aprobó el proyecto pero con sustanciales
modificaciones con las cuales ATECH no está de acuerdo.
En este sentido, Combina informó: “El proyecto que entró en Legislatura es un proyecto de acuerdo
paritario, entre el sindicato ATECH y el Gobierno Provincial, por lo tanto después de haberlo
trabajado 6 meses, de haber recorrido la provincia, de tener la aceptación de los docentes y del
Ministerio de Educación, se lleva como proyecto de Ley a la Legislatura y cuando entra a la
Comisión de Educación, le hacen modificaciones que van en contra de todo lo trabajado por el
sindicato y por el Ministerio de Educación. Por otra parte, estas modificaciones se hacen en forma
arbitraria porque nunca convocan a los actores del proyecto, creo que en la última semana
convocaron al Ministerio desde la Comisión, pero el sindicato docente nunca, esta es otra oposición
que vemos. Después, señalamos que este proyecto de ley que plantean no permite que todos
puedan concursar, porque hubo un consenso de que también iban a concursar los bibliotecarios y
los maestros de adultos, algo que Rosa Muñoz modifica y lo saca.”
Acusaciones hacia Rosa Muñoz
Desde el gremio docente aseguran que la responsabilidad total de las reformas en el proyecto
presentado y consensuado con el Ministerio de Educación, recae sobre la diputada justicialista Rosa
Muñoz.
“El proyecto del concurso de ascenso fue trabajado desde la mitad del año 2010 y fue lo más
importante después de la Ley de Educación porque desde hacía 11 años que no habían concursos
de ascenso en la provincia, a ese proyecto se le dedicó mucho tiempo y se firmó una paritaria en
diciembre, donde se estableció el concurso, y después en abril se hicieron modificaciones tratando
de evitar la judicialización. Después de todo este trabajo, Rosa Muñoz, tal como lo reconocen los
mismos legisladores, toma el proyecto y le realiza modificaciones en forma arbitraria,
desconociendo todo el acuerdo realizado. La propia ministro reconoció que le hubiera gustado que
el proyecto salga como ingresó pero que después de tantos años sin concurso terminamos
aceptando las modificaciones de Rosa Muñoz, priorizó los 11 años sin concurso a las
modificaciones que hizo Rosa Muñoz, nosotros en eso no negociamos porque ese trabajo lo hicimos
todos los docentes en toda la provincia. Ahora tiene que reglamentarse la ley, y los docentes que ya
se inscribieron, que fueron más de 1200, van a tener que volver a inscribirse, llenar sus planillas, y
este año será la inscripción, seguramente empezarán las capacitaciones pero no sé si va a dar este
año para rendir. Sería bueno para nosotros que los docentes puedan concursar este año y que
puedan tomar posesión del cargo en marzo del año que viene, cuando se inicie el ciclo lectivo 2012,
sino genera dificultades en las escuelas, porque un director se hace cargo de la gestión y después
se encuentra con que otro toma el cargo a partir del concurso.”
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PIDIO QUE EL TEMA SE INCLUYA EN LOS CONCURSOS

Ripa quiere que los jueces sepan sobre la violencia de
género
2011-07-20 01:23:44
La diputada justicialista Mariana Ripa presentó un proyecto de declaración donde le solicita al
Consejo de la Magistratura que incorpore en el marco de los concursos que están a su cargo los
conocimientos específicos en concepto en la materia de violencia de género.
Al fundamentar su proyecto indicó que la violencia de género constituye una violación a los
derechos humanos y es deber de los Estados, en este caso de la provincia, generar medidas o
adoptar las medidas necesarias para asegurar la vigencia y garantizar el goce del pleno ejercicio de
los derechos de sus habitantes.
“En ese sentido hay una gran cantidad de estudios que sostienen que el Derecho como ciencia ha
contribuido a reforzar un conjunto de características estereotipadas que la sociedad le asigna a las
mujeres y a los varones y que, si bien sostenemos que los cambios sociales han puesto en duda
aquellos postulados que parecían inquebrantables, lo cierto es que esos cambios necesitan como
ámbito de aplicación las normas y que también tienen sus propios tiempos”, dijo.
Ripa argumentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si bien es cierto que las
barreras que hay que superar para mejorar la condición legal de las mujeres son de tipo u orden
cultural y van más allá del sistema jurídico, mientras que esos cambios culturales se producen, a la
justicia le compete impulsar esas modificaciones, “debe reproducir los nuevos roles y lugares para
el quehacer de varones y mujeres en consonancia con los paradigmas internacionales ya
modificados e incorporados a partir de la constitución del ’94 para aplicarlos en las relaciones entre
los justiciables”.
La legisladora sostuvo que en el ámbito de la provincia descansa en el Consejo de la Magistratura la
importante tarea de seleccionar a quienes aspiran integrar el Poder Judicial, “son ellos desde el
Consejo los que están en mejor posición para garantizar que quienes accedan a esos cargos, jueces,
fiscales y defensores apliquen aquellos conceptos que tienen relación con la violencia de género, es
por eso que solicito al Consejo de la magistratura que incorpore en los concursos contenidos que
tengan relación con la materia”.
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DIJO QUE ES UN RECLAMO DE LA SOCIEDAD

Mac Karthy quiere mejorar las relaciones con la Nación
2011-07-20 01:23:44
El vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, dijo que “es una reclamo de la sociedad chubutense
que se recomponga la relación con el Gobierno Nacional”, añadiendo que “por una cuestión de
responsabilidad como futuros gobernantes tenemos que mejorar la relación. Tenemos que mantener
una actitud responsable de mejora institucional", afirmó en declaraciones a la prensa de Trelew.
También fue consultado sobre la decisión de Das Neves de vetar la ley que nombraba directores de
la oposición en los entes autárquicos del Poder Ejecutivo. "Es importante que se nos haya
escuchado. Nos alegra. Nos gusta más la política del diálogo y el consenso. El veto va a poder
analizar el funcionamiento de cada uno de los entes", explicó.
Asimismo, dijo que no hace falta buscar responsables de la aprobación del proyecto que ahora será
vetado. "Lo importante es que todos van a poder hacer su aporte", afirmó Mac Karthy.
La coparticipación también fue un tema abordado. "Lo mejor sería que la torta fuera más grande así
a todos nos llegue más. Ya va a haber tiempo para discutir. Ahora no van a dar los tiempos.
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Demora y sospechas
2011-07-20 01:23:44
El vocal electo de la obra social Seros, Aldo Griffiths comentó que “nos preocupa que se esté
tomando tanto tiempo para el recuento de votos” en las elecciones del ISSyS. El flamante integrante
del directorio del organismo agregó que “queremos que se fije la fecha de asunción”. También
advirtió que “nos preocupa las versiones que hablan de inversiones inmobiliarias justo en estos
momentos”.
Como vocal titular electo, Aldo Griffiths, indicó que “estamos contando votos Se supone que
terminamos mañana y que se va a conocer la lista ganadora. Preocupa que se haya tomando tanto
tiempo en el recuento de votos. Luego no sabemos cuánto va a demandar el tiempo de emitir el
decreto y fijar fecha de asunción”.
En declaraciones a Radio del Mar, añadió que “por algunas informaciones que nos llegan parece que
quieren emprolijar algunas cuestiones como pasar a algunos a planta permanente. Esto con un
costo muy importante para el Instituto de Seguridad Social y Seguros que no es un organismo del
estado provincial si no de los empleados”.
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HABRÍAN CONTRATADO LA EMPRESA DE LA ESPOSA DE UN FUNCIONARIO

Griffiths denunció que en Vialidad se transgrede la Ley
de Ética Pública
2011-07-20 01:23:45
El Secretario General del SITRAVICh, Aldo Griffiths, elevó una denuncia al Fiscal Anticorrupción,
Marcos Sánchez, para que investigue si el pago efectuado por la Administración de Vialidad
Provincial a través del Expediente Nro. 02319-SP-08 y la orden de compra Nro. 008-AVP-09 con la
que se abonó una suma importante en concepto de producción, guión, realización, locución y
edición de un video institucional de quince minutos no está impedido por la ley de ética pública, ya
que la beneficiaria es esposa del Director a cargo de la Dirección de Conservación y obras por
Administración de Vialidad.
“Quiero que Marcos Sánchez investigue si la conducta y forma de contratación podría subsumirse
en las conductas de la Convención Interamericana contra la corrupción”, detalló Griffiths.
El 14 de julio el titular del gremio vial, Aldo Griffiths, elevó a Marcos Sánchez la denuncia al haber
tomado conocimiento de supuestas conductas irregulares dentro del ámbito de la Administración de
Vialidad Provincial y que podrían ser consideradas dentro de la Convención Interamericana contra la
Corrupción como desleales y en clara violación de los deberes de funcionarios en perjuicio de la
Administración de Vialidad Provincial.
Ley violada
Para Griffith por el cargo que ocupa el funcionario provincial no puede contratar a su esposa
“porque estaría violando la Ley de Etica Pública. Me presenté ante el titular de la Oficina
Anticorrupción para que proceda a investigar si la compra efectuada por la Administración de
Vialidad Provincial es correcta o no, porque aquí a las leyes no la están respetando considerando las
conductas y los cargos ocupados por los funcionarios cuestionados”, expresó al tiempo que le
solicitó que como medida preventiva de carácter urgente se ordene la remisión de los expedientes y
actos administrativos señalados.
“No confío”
El sindicalista que todavía no ha podido asumir en el directorio del ISSyS, no cree que su denuncia
en la Oficina Anticorrupción tenga éxito recordando que desde el 2004 a fines de 2010 ingresaron a
esa Oficina un total de 422 expedientes de los cuales 328 denuncias fueron desestimadas y 199
remitidas a otros organismos o a la Justicia. Pero lo más sorprendente es que sólo 5 de esos 422
expedientes fueron elevados a juicio oral, pero más llamativo aún es el hecho de que sólo 1 tuvo
una condena firme.
Sostuvo que “la gran cantidad de denuncias que han llegado a esa oficina fueron desestimadas lo
que marca lo ineficiente de esa Oficina Anticorrupción ya que el gobernador la ha transformado en
una dependencia más del Poder Ejecutivo”.
Griffiths recordó que en la última sesión legislativa donde además se presentó el proyecto para la
regularización de los entes autárquicos, se crearon ocho cargos para la Oficina Anticorrupción y una
ampliación presupuestaria de 2 millones de pesos, “yo me preguntó para qué si sus funciones no se
adaptan a lo que establece la ley que la ha creado”.
Para el gremialista la nueva Cámara de Diputados debería revisar el trabajo que hizo Marcos
Sánchez y ponerla en funcionamiento como se debe “y no según lo que Das Neves quiere. Me
parece que en esta provincia nadie hizo nada, todos han tenido un comportamiento ejemplar cuando
las denuncias han llovido en esa oficina y su responsable nada hizo por ser un dasnevista de
paladar negro, es un verdadera vergüenza que una dependencia que debe investigar el
comportamiento, entro otros, de los funcionarios del gobierno, no actúe”, afirmó.
Griffiths expresó que a pesar de las criticas que desde hace años viene efectuando el bloque radical
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a esa Oficina y que, según el diputado Carlos Lorenzo, “no sirve para nada” en la última sesión
acompañó junto a su bloque la iniciativa de los diputados para una ampliación presupuestaria de 2
millones de pesos y la creación de un Departamento de Prevenciones con ocho nuevos cargos.
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COMPLICACIONES PARA LOS CANDIDATOS

Para poder competir en octubre hay que obtener cuatro
mil votos en las primarias
2011-07-20 01:23:45
Aproximadamente 4.000 votos es el piso que en Chubut deben obtener los precandidatos que
compitan en las primarias para poder presentarse en las elecciones generales de octubre.
La polarización de votos en Chubut debido la separación del peronismo en dos “modelos”, el
kirchnerista y el dasnevista, representará nuevamente un obstáculo para las fuerzas políticas de
menores adhesiones en las elecciones primarias de agosto, donde deberán conseguir el 1,5% de los
votos para sobrevivir y pasar a la segunda ronda.
El objetivo del 14 de agosto es conseguir el 1,5% de los votos emitidos --no del padrón total-- que
representarían unos 4.000 a alcanzar como piso. Quienes corren peligro son las fuerzas más
pequeñas como el PICh (Partido Independiente de Chubut), el PACh (Partido Acción Chubutense) y
el MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados). Algo mejor posicionados están el
Frente Unidad Sur y la Coalición Cívica ARI, señala un informe publicado por el diario Patagónico.
Así lo establece la reforma política en su artículo 45: “Sólo podrán participar en las elecciones
generales (de octubre), las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de
la Nación y parlamentarios del Mercosur, hayan obtenido como mínimo un total de votos,
considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de
los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría”.
En las recientes elecciones provinciales, el kirchnerismo a través del Frente para la Victoria y el
dasnevismo, con el Peronismo Federal, acapararon el 70% de los sufragios, prácticamente
empatando en el rubro gobernador. Si se repite la tendencia, Carlos Eliceche y Rubén Fernández
entrarán en la contienda del 23 de octubre, uno acompañando a la fórmula presidencial Cristina
Fernández-Amado Boudou, y el otro a Eduardo Duhalde-Mario Das Neves.
Especulaciones
El trabajo del matutino comodorense señala que con la referencia de los resultados del 20 de marzo,
con el complemento del 29 de mayo, el PICh, el PACh y el MIJD podrían quedar afuera de la
contienda del 23 de octubre si repiten los magros sufragios de las elecciones provinciales.
El PICh atraviesa divisiones entre quienes apoyan al kirchnerismo y quienes están con Das Neves. El
PACh resolvió apoyar la candidatura de Cristina, por lo que de no competir en las generales de
octubre, sus afiliados se orientarían por el kirchnerismo.
El MIJD quedó anteúltimo en las elecciones del 20 de marzo con apenas el 0,90% de los sufragios
para Antonia Martínez, que ahora será la candidata a la diputación. Se trata de 2.400 sufragios, es
decir menos de la mitad que precisa para ir a las generales.
El ARI y el Frente Unidad Sur son las fuerzas más pequeñas que podrían hacerse un lugar en
octubre para representar a Chubut. En las últimas elecciones provinciales sacaron más del 1,6% de
los votos en la categoría gobernador y más del 1,8% en la categoría de diputados provinciales.
El radicalismo es el único partido que va a las primarias sin lista única, por lo que se trata de
internas partidarias. El 20 de marzo, en las elecciones provinciales, Pedro Peralta arañó el 12% de
los sufragios como candidato a gobernador. Si dicho partido mantiene la tendencia, Carlos Maestro
o José Chingoleo --como cabeza de lista-- podrían entrar en las elecciones generales de octubre.
Hay que aclarar que en el caso de la UCR, el mínimo del 1,5% lo deben alcanzar sumando los votos
que saquen ambas listas. Si la lista “UCR 1” obtiene 3 mil votos y la “UCR 2” logra 1.500, sumados
superan los 4.000. Por lo tanto, la UCR entrará a las generales para competir en octubre con su lista
de candidatos a diputados nacionales que obtenga más votos en las primarias.
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ATE: La Lista “Verde - Celeste” observa con optimismo las elecciones
SUS REPRESENTANTES ESTUVIERON EN EL CHUBUT / La candidata a Secretaria General
de la seccional local de ATE, Nanci Garay, junto a la candidata a Secretaria Adjunta, Sandra
Vargas, Raquel López y Juan Retamal, ambos también integrantes de la Lista “Verde Celeste”,
estuvieron en EL CHUBUT. Son “optimistas” de cara a las elecciones del 4 de agosto.

Se viene una fecha clave para el sindicato de ATE. El 4 de agosto próximo habrá elecciones. Y la
campaña, en Madryn, comenzó a tener un tinte oscuro, por denuncias. Mirta Di Paul, actual
Secretaria General de la seccional local, acusó a la otra candidata de haberla golpeado. Mientras
que ésta última, admite que hizo la denuncia en la Comisaría, porque fue a pedir explicaciones por
un anónimo que circula con su nombre.
Sobre el problema con Di Paul, Garay dijo que “nosotros, en nuestra lista, dijimos que íbamos a
minimizar el tema, porque no somos de usar esas prácticas. No pasó nada, yo me fui con un
moretón tremendo en el brazo y después nos enteramos que cambiaron la historia y denunciaron
agresiones nuestras. Yo obviamente, fui a la Comisaría, hice la denuncia y conté lo que pasó”,
agregando que “ellos mienten, están acostumbrados a presionar a la gente, a tergiversar las cosas y
cambiar todo de lugar. Esas prácticas no son buenas, son del pasado, y no llevan a nada”.
Recordemos que la comisión actual, está hace 8 años en el poder de ATE en la ciudad y la
provincia. “Tienen mucho que perder”, dice Garay, admitiendo que “esto es un manotazo de
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ahogado. El problema comenzó conmigo yendo a ATE para pedir explicaciones por un anónimo
que anda circulando en la calle con mi nombre. Allí, Di Paul me dice que sí, que ella es la
responsable de esto. Después llamaron a los medios, y denunciaron agresiones. Nosotros no
quisimos hacer nada grande con el tema, pero al otro día, al ver las noticias, nos llevamos una gran
sorpresa con este circo armado”.
“Que se termine el Sindicato
de puertas cerradas”
“Tenemos que abrir las puertas de ATE para los afiliados”, admite Sandra Vargas, candidata a
Secretaria Adjunta, agregando que “no se puede seguir con el sindicato de puertas cerradas, con esa
metodología que impusieron a nivel local y provincial, con Di Paul y Navarro a la cabeza”.
La Lista “Verde Celeste”, propicia la candidatura de Edgardo Hompanera para la provincia, y
observa con optimismo las elecciones de agosto.
“Tienen un ‘caballito de batalla’ sorpresivo”, dice Nanci: “En Esquel presentamos nuestra lista, y
salieron ellos (los comandantes actuales) a decir que nosotros íbamos a patotearlos. Están diciendo
lo mismo en todas las ciudades. Lo cierto es que ya estuvieron 8 años en el poder, y no hicieron
nada. Y encima, se postulan para otros 4 años”.
Vargas admite que “los salarios de los trabajadores siguen siendo los mismos de siempre. Tenemos
compañeros condicionados con los gobiernos de turno, que quieren participar, y no los dejan. Si
pierden las elecciones, pierden poder, pierden todo”, agregando que “el sindicato ha tenido una
pérdida de afiliados masiva, por cómo llevan adelante sus tareas. De 6000 afiliados, pasamos a tener
4000 en la provincia. Muchos se fueron al SITRAED, o ATECH, por una cuestión económica. Y
nosotros respetamos a los que se fueron, pero preferimos que estén en nuestro gremio, para poder
trabajar con ellos y darle soluciones a la gente”.
“La gente quiere un cambio”
Juan Retamal, que también está en la lista, dice que “hoy la gente en la ciudad pide un cambio. Lo
dejó demostrado en las elecciones municipales, y recientemente en las de SUPA. Y vamos a
ratificarlo en agosto, en ATE. La oxigenación dirigencial es fundamental para el proceso de las
instituciones. Y la gente está con nosotros”.
A lo que Garay dice que “se tienen que acabar estos procesos de 8 años, 12 años, sin hacer nada. Lo
poco que hacen, es por arreglos que son convenientes solo para ellos. En el Barrio Presidente Perón,
ATE tenía un terreno con varios lotes, y los afiliados, nos enteramos hace unos días. Nosotros, los
trabajadores, necesitamos que se hagan las cosas en serio, para el bien de los afiliados y de los
vecinos en general”, cerraron.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha:20-07-2011

Pág.:

Teleconferencia con la Presidenta desde Madryn y Bariloche
CON INTENDENTES DE BARILOCHE Y MADRYN / Mañana a las 17 horas está prevista una
teleconferencia entre la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y los intendentes
municipales de San Carlos de Bariloche, Marcelo Cascón y Puerto Madryn Carlos Eliceche.
Si bien no se conocen mayores detalles al respecto se supo que el jueves a la tarde la Presidenta de
la Nación ha de visitar la localidad de Cañuela, oportunidad en que se ha organizado desde ese lugar
de la provincia de Buenos Aires una teleconferencia, vía satélite, que será transmitida a todo el país,
con la presencia demás del Director Nacional de Emergencia Agropecuaria Haroldo Lebed, quien se
encuentra recorriendo la región patagónica y llegará Puerto Madryn en la próximas horas
proveniente de Bariloche.
El lugar de reunión será en la municipalidad de Puerto Madryn, uno de los puntos de enlace,
mientras que el restante será la comuna barilochense.
En esa oportunidad Lebed hará entrega de subsidios a productores ganaderos afectados por la ceniza
volcánica y se espera algún otro anuncio de la propia Presidenta de la Nación.
Cabe destacar que si bien el intendente se tomó algunos días de descanso, regresaría para participar
de la misma, y además se tomó unos días en Capital Federal para realizar algunos trámites
inherentes a cuestiones que están en marcha en algunas carteras nacionales. En ese sentido, también
estaría acompañado por el Secretario de Obras Públicas, Jorge López, que se trasladó a la Capital
Federal para realizar un seguimiento de distintos proyectos que están tramitándose ante organismos
nacionales.
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Para Raúl Villahoz la transición de gobierno no existe
Días pasados, el actual intendente Carlos Eliceche mantuvo una reunión con el intendente electo
Ricardo Sastre, donde se abordaron temas específicos que apuntan a la transición de un gobierno a
otro. Según Villahoz, tal transición no existe por la disposición de la actual Carta Orgánica
Municipal, donde el Concejo no se renueva al 100 por ciento.

1 -El presidente del bloque oficialista fijó posición en torno a la transición.

“No existe la transición. Por lo pronto, cuando fui concejal en el 2005 entré al Concejo Deliberante
el 11 de diciembre, así que no existe la transferencia. Mientras tenga vigencia la actual Carta
Orgánica, al renovarse el Concejo por mitades, quien entre nuevo siempre encuentra a alguien que
le va a orientar el camino. Y con más razón, por el cronograma electoral, prácticamente coincide
con el período de receso del Concejo, por lo que quienes ingresan tienen un mes y medio para
ponerse al día con los temas que se están trabajando”.
EL PRESUPUESTO
Con respecto al pedido del intendente electo Ricardo Sastre sobre que no se tome decisiones que
afecten su próxima gestión, entre ellas, cuestiones vinculadas al presupuesto, Villahoz manifestó “el
intendente está obligado a presentar el presupuesto antes del 30 de octubre. Creo que no podemos
de ninguna manera evitar ese tema, y por otro lado, históricamente se ha dado que el presupuesto se
aprueba” y más adelante destacó “hace una pila de años que insisto con esto. Es un presupuesto.
Quien ingrese tiene la potestad de cambiarlo, si es que esa es su voluntad; y por otro lado, por una
cuestión técnica, es necesario que el presupuesto esté cargado en el sistema, a más tardar en los
primeros días de diciembre, porque si no, no se puede poner en vigencia lo que ha dado buenos
resultados durante varios años: el cobro anticipado de los impuestos” indicó Villahoz.
Cabe destacar que la Carta Orgánica Municipal fija como fecha tope para la presentación del
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presupuesto el 30 de octubre, fecha posterior a las elecciones que, de no haberse adelantado las
mismas para la elección de intendente, sería apenas seis días antes del vencimiento de los plazos
fijados.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha:20-07-2011

Pág.:

Das Neves firmó el veto a la ley de entes autárquicos
Ayer fue notificada oficialmente la Legislatura de la firma del decreto Nº 924 del Ejecutivo
Provincial por el cual se veta totalmente la ley de normalización de directorios de entes autárquicos,
sancionada en la sesión del 7 de julio pasado.
La norma lleva la fecha del 18 de julio, y allí constan las firmas del gobernador Mario Das Neves y
del viceministro coordinador de Gabinete, Gonzalo Carpintero Patterson. como ya había adelantado
el gobernador, anula la totalidad de los 16 artículos que tenía la ley original, que se refería a
organismos como el IAC, el IAS, el IPV, Petrominera, Vialidad Provincial y sociedades anónimas
con mayoría estatal.
Como se recordará, la decisión de vetar la ley fue anunciada por Das Neves primero en forma
parcial, y luego en forma total, luego de la fuerte polémica generada, que despertó reclamos entre
otros, de los integrantes de la fórmula electa, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy.
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Yauhar se reúne en China con empresarios pesqueros que podrían hacerse cargo de plantas
en Chubut
SE HABILITARA EL INGRESO DE BUQUES DE ESE PAIS ASIATICO A PUERTOS
PATAGONICOS / El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, arribará hoy a la
República China luego de visitar Corea, y allí mantendrá un encuentro con su par chino para
avanzar en la reglamentación de un acuerdo firmado por la Presidenta Cristina Kirchner, y
determinar la cantidad de barcos de ese país que van a poder ingresar a puertos patagónicos y cuáles
son los puertos habilitados para que puedan llegar a hacer reparaciones de buques y trasbordos.
En tanto adelantó a FM EL CHUBUT desde el continente asiático que mañana participará de una
reunión con la autoridades de la provincia de Shandon, para concretar «avances comerciales
importantes para la posibilidad de instalación de alguna planta en la Argentina con capitales chinos,
pero bajo condiciones de legislación y consorcios argentinos», y no descartó que también puedan
arribar inversiones de origen coreano.
Estimó que antes de que esto se concrete «van a viajar y van a estar mirando» pero reconoció que
«es posible que pueda alguna instalarse en la provincia del Chubut» y dijo que trabajan «todos los
productos. No hacen referencia especial. Ellos trabajan desde el calamar, merluza, langostino»,
destacando que «apuntamos a que estas producciones fundamentalmente puedan ir a la zona sur, y
todo lo que es la producción con el lenguado pueda realizarse en la provincia de Buenos Aires».
Señaló que de concretarse se instalarían en Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, «uno de los dos
puertos, que lo tienen que decidir las empresas y los armadores. Y uno de la provincia de Santa
Cruz».
INVERSIONES
Yauhar destacó que «estamos hablando de inversiones por supuesto» con capitales chinos, ya que
«se está apuntando a un recambio y a una alternativa, dadas las situaciones por las que están
atravesando algunas empresas europeas, que están sufriendo algún tipo de coletazo importante», por
lo que «si tenemos hoy por hoy la posibilidad de alguna empresa que ha sido cerrada o que no esté
en condiciones de seguir trabajando, pueda ser reemplazada por capitales coreanos o capitales
chinos».
En ese sentido, indicó que «las empresas españolas la proyección que tienen es que es una crisis que
no menos de 15 años va a llevarle a España salir. Y bueno, lo que esperamos es no ser nosotros los
que estamos pagando esa crisis. Entonces, estamos buscando rápidamente alternativas para que
nuestra gente no sufra los coletazos «.
Concretamente, informó el funcionario nacional que está previsto «antes de fin de año la visita de
una comitiva», y agregó que «generalmente ellos después de cada visita se toman entre 90 y 100
días como para hacer las evaluaciones y a partir de ahí armar y programar esos viajes. Así que
estamos hablando que tiene que ser entre octubre y diciembre seguramente».
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Das Neves instó a recuperar el federalismo
El candidato a vicepresidente por Unión Popular, Mario Das Neves, convocó ayer a «recuperar el
sentido de federalismo» y subrayó la necesidad de modificar el sistema de coparticipación de
impuestos nacionales para que «no dependa de la voluntad del gobierno de turno la asignación de
partidas presupuestaras».
«Hoy en día no hay presupuesto nacional y tiene no menos de 70 mil millones de pesos que entre
cuatro personas eligen a qué provincia o ciudad destinar», se quejó el compañero de fórmula de
Eduardo Duhalde en un comunicado, al aludir a que el presupuesto no fue aprobado por la
oposición parlamentaria.
Das Neves también denunció la existencia de un mecanismo de «premios y castigos» por parte del
poder central, para las provincias más afines.
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NUEVO LOCAL DE DUHALDE-DAS NEVES
A tres semanas de las primarias del 14 de agosto, el Frente Popular que impulsa la fórmula
Duhalde-Das Neves sigue abriendo locales de campaña. Anoche, en la esquina de Río Negro y
Derbes del Barrio Menfa de Trelew, numerosos vecinos participaron de la apertura de una nueva
casa peronista desde donde se impulsarán las propuestas de la lista presidencial. En el acto habló el
intendente electo Máximo Pérez Catán, quien pidió el respaldo para al gobernador Das Neves en su
candidatura a vicepresidente de la Nación.
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Das Neves instó a recuperar el sentido de federalismo
El candidato a vicepresidente por Unión Popular, Mario Das Neves, convocó ayer a «recuperar el
sentido de federalismo» y subrayó la necesidad de modificar el sistema de coparticipación de
impuestos nacionales para que «no dependa de la voluntad del gobierno de turno la asignación de
partidas presupuestaras». «Hoy en día no hay presupuesto nacional y tiene no menos de 70 mil
millones de pesos que entre cuatro personas eligen a qué provincia o ciudad destinar», se quejó el
compañero de fórmula de Eduardo Duhalde en un comunicado, al aludir a que el presupuesto no fue
aprobado por la oposición parlamentaria. Das Neves también denunció la existencia de un
mecanismo de «premios y castigos» por parte del poder central, para las provincias más afines.
Advirtió, en otro orden, que el servicio de Aerolíneas Argentinas funciona de la misma manera y la
conectividad nacional a veces queda sujeta a la «irresponsabilidad» de los funcionarios que destinan
los vuelos a «provincias amigas discriminando a los argentinos, o marcando una clara incoherencia
en las frecuencias de los vuelos».
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Montoya cree que se perfilaban otros acuerdos entre la UCR y el Gobierno
MENCIONO CAMBIOS EN LA LEY MINERA Y UNA LEY DE RETIRO ANTICIPADO / El
diputado justicialista Miguel Montoya aseguró ayer que, de acuerdo a la información que maneja, la
ley de normalización de entes autárquicos que fue vetada por el Gobernador era el primero de una
serie de acuerdos entre el bloque radical y el Gobierno, entre los que mencionó la cuestión minera y
una ley de retiro anticipado para que se puedan jubilar muchos políticos que quedarán desocupados.
Para el legislador comodorense, el acuerdo entre la UCR y el ministro coordinador Pablo Korn
«quedó evidente, si Karamarko dice que se le faxeó el proyecto de ley corregido al jefe de gabinete
y después es Lorenzo el que lo presenta, si eso no es un acuerdo, no sé lo que es», señaló.
Y agregó el diputado guinlista que «detrás de esa nube hay otros temas, es decir, creo que este era el
principio de nuevos acuerdos con el radicalismo en otros temas, que creo que el haber sido críticos
en este tema mostró cómo íbamos a ser de críticos en otros temas», entre los que mencionó «el tema
minero y un proyecto de retiro anticipado para cubrir a nuevos desocupados que no quieren cumplir
la edad jubilatoria, y ahora creo se archivó».
Al consultársele detalles, respondió con sarcasmo «habría que preguntarle a Lorenzo, porque como
presenta los proyectos media hora antes del tratamiento sobre tablas, quizás la tenga».
Acerca de lo ocurrido con la ley de normalización de organismos descentralizados, expresó
Montoya que «creo en lo que dice Das Neves de que él había dado instrucciones sobre algunos
organismos, y creo que se excedieron», aunque aclaró «creo que el exceso viene de parte del
radicalismo».
Ante el pedido de que ruede alguna cabeza por parte de algunos de sus compañeros, el diputado
remarcó que «yo no creo que haya culpables, sino que las necesidades y los intereses hacen que se
agrupen personas para fines comunes», a lo que añadió: «La pena es que los fines comunes se
paguen con plata del Estado».
«Yo fui crítico no por la normalización democrática de los entes descentralizados, sino por el abuso
de buscar trabajo con la plata de los chubutenses», destacó luego Montoya, quien dejó en claro que
«yo no soy de los que pide renuncias, nunca, y sobre todo cuando falta poco tiempo para entregar
una gestión no son buenos los cambios, porque lo que hay que tratar es de entregar una
institucionalización lo más ordenada posible, y el que más conoce, es el jefe de gabinete».
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El titular de la AOT ratificó su apoyo incondicional al proyecto de Das Neves
El secretario general de la Asociación Obrera Textil, José Arenas, ratificó su pertenencia política y
aseguró que seguirá trabajando junto al Gobernador y candidato a vicepresidente, Mario Das Neves.
Habló de lealtad y dice haberle llamado la atención el cambio de rumbo político hecho público por
el electo mandatario provincial, Martín Buzzi.
El dirigente habló con EL CHUBUT manifestando que «desde la AOT hemos trabajado siempre
con Das Neves, no desde el 2003, desde mucho antes. Estos son juegos y los tenemos que jugar,
nosotros en la vida institucional tenemos tal vez gente que simpatice con el otro sector, trabajadores
nuestros. Pero nosotros como institución respaldamos la fórmula Duhalde más Das Neves», dejó en
claro.
Asimismo sostuvo que «nosotros hemos apostado porque somos leales. Nosotros lo que
necesitamos es tener más fábricas abiertas y más trabajadores, lo más maravilloso que nos puede
pasar, que haya dignificación y que la gente pueda tener derecho a un salario digno, lo que más
enorgullece como institución». En otro tramo de sus declaraciones mencionó sobre las autoridades
provinciales electas, y el asombro que dijo causaron algunas revelaciones, sobre todo las
relacionadas con el apoyo de Buzzi a la gestión del Gobierno Nacional. En ese sentido expresó que
«todos sabemos, nadie se puede hacer el distraído con lo que está pasando en política. Hay cosas
que han llamado la atención a toda la comunidad en su conjunto».
Dijo que «todos saben que hemos trabajado también con Mac Karthy y Buzzi. Los muchachos han
tomado una decisión, serán ellos los que tendrán que decir por qué.
No sé si es equivocada o errónea, yo lo único que puedo decir es que nosotros seguimos en el
mismo lado que iniciamos, no
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Polémica en el Pach por el apoyo a la reelección de Cristina
Los comités de Puerto Madryn y Rawson del Pach polemizan por estas horas sobre la conveniencia
de apoyar a la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, que es impulsada por el primer
candidato a diputado nacional, Roque González, pero es resistida por otros sectores.

Concretamente el concejal madrynense Pedro Giménez aseguró que esto no fue discutido
orgánicamente ya que «es mentira que se nos haya convocado a alguna reunión. La única
convocatoria fue a una convención cuando recién entraba en erupción el volcán y era imposible
viajar a la cordillera, y a partir de ahí jamás se hizo ninguna reunión».
Sostuvo el dirigente que lo de González es una postura personal y no partidaria, ya que «he hablado
con dirigentes de Comodoro, de la cordillera, de Trelew, de Gaiman», y hay un «explícito el
rechazo a cualquier tipo de alineamiento con el cristinismo», ya que «somos una propuesta
federalista y no hay un modelo de mayor concentración de poder que el que tenemos ahora» donde
«desde la chequera del estado nacional se ha hecho un país absolutamente unitario donde se premia
y castiga a los gobernadores y a los intendentes en función de su alineamiento».
RESPUESTA
Desde el Comité Rawson del Pach, con la firma de Alberto Loyola, se criticó ayer en un documento
«por falaces y malintencionadas las declaraciones», aclarando que «no es cierto la falta de
convocatoria a reuniones, entre otras el 25 de Mayo fueron invitados a Rawson donde en un asado
se discutió la estrategia política para octubre, con la presencia de dirigentes de toda la región, y el
Presidente del partido».
Agregan que la convención formal del 12 de Junio en El Hoyo «no se realizó por pedido de ellos
alegando razones de ceniza y clima, aunque en realidad pretenden boicotear el trabajo realizado por
los pachistas militantes», al tiempo que recuerdan que la discusión para el apoyo a Cristina
«comenzó durante mediados de 2010, y el presidente del partido en el recambio de autoridades en
diciembre en Esquel lo propuso en reunión del órgano ejecutivo».
Plantean además que «sería bueno que el Comité Madryn acompañe al presidente en sus visitas al
interior viendo el funcionamiento de los sistemas de gas natural, la línea de 500 KW, las soluciones
habitacionales, etc; logrados gracias a contar con el marco generado por dos presidentes surgidos
desde la Patagonia: Néstor y Cristina Kirchner».
Y remarcan que en el plano ideológico «Cristina propone que avance el conjunto de la sociedad en
el crecimiento económico, no sólo algunos elegidos. Esta definición compartida por la mayoría de
los pachistas, significan un retorno a las fuentes del ser argentino, del ser chubutense, del ser
pachista», aunque algunos «añoran un Pach chico, elitista, un club de amigos».
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Das Neves entregó subsidios a productores de la meseta afectados por la ceniza volcánica
Como parte de los 2.500.000 pesos que el Gobierno del Chubut destinó en subsidios directos a
productores de menos de 1.000 animales afectados por la caída de ceniza volcánica en la Meseta, el
gobernador Mario Das Neves encabezó ayer la entrega de los primeros 50 de estos aportes a
pequeños ganaderos de los Departamentos de Gastre, Telsen y Mártires.

1 -El gobernador Das Neves y el vicegobernador Vargas estuvieron en la Rural de Trelew,
donde se entregaron subsidios a productores.

El acto de entrega de 25 de estos subsidios, ya que los restantes 25 serán acercados por el Banco
Móvil del Banco del Chubut S.A. a las zonas afectadas, tuvo lugar pasadas las 18 horas en
instalaciones de la Sociedad Rural Valle del Chubut, donde se anunció que en total serán más de
830 los productores que recibirán estos aportes.
Previo a la entrega de estos primeros subsidios y a través del Ministerio de Industria, Agricultura y
Ganadería se proyectó un power point en el que se recordó que desde producido el fenómeno de la
ceniza, a principios de junio, el Gobierno provincial afectó para esta emergencia, que complicó a
1192 productores en total, más de 9 millones de pesos en los cuales están comprendidos estos 2,5
millones destinados a subsidios directos. Al acto asistieron también el vicegobernador Mario
Vargas; el ministro coordinador de Gabinete, Pablo Korn; el intendente electo de Trelew, Máximo
Pérez Catán; los presidentes de las comunas afectadas y los titulares de la Federación de Sociedades
Rurales del Chubut, Ernesto Siguero y de la propia rural de Trelew, Pedro Zudaire, además de
productores, entre otros.
Tras el acto en el que hablaron Zudaire, que agradeció el apoyo del Gobierno provincial, y Korn,
quien confirmó que habrá un cronograma de entregas de los restantes subsidios, Das Neves sostuvo
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que «más allá del importe» los subsidios significan «reafirmar el compromiso que tenemos con el
sector agropecuario desde el primer día de gestión en base al diálogo» y señaló que las ayudas van
destinadas «a hombres laboriosos y trabajadores que sabemos quienes son, que siempre han tenido
de combatir distintos fenómenos».
«Lo importante es que se sientan respaldados y acompañados», dijo Das Neves, y sostuvo que
«siempre ha sido ese el motivo de nuestros actos y de renovación de la confianza con quienes los
representan que son los dirigentes que los conocemos hace muchos años». También confirmó que
«en los próximos días el Banco Móvil del Banco del Chubut va a ir al interior a entregar
personalmente los subsidios para que la gente no tenga que venir hasta Trelew ó Rawson. Este no es
el último aporte», recalcó.
Consultado sobre qué sucedió con la ayuda comprometida por la Nación, el mandatario dijo que
«aparentemente vendría en los próximos días y esperamos. Yo ya hice los planteos
correspondientes».
«Nosotros reclamamos lo nuestro, queremos que nadie se haga el distraído, este es un compromiso
que tenemos que asumir entre todos, para eso está la Ley de Emergencia y venimos castigados con
esos fondos y lo saben los productores desde hace mucho tiempo. Fuimos la primera región allá por
el 2008 que planteamos nuestras inquietudes con la sequía, vamos a seguir planteando nuestros
reclamos», afirmó. Pero también pidió que «no se interprete como una cuestión de confrontación.
Cualquier gobernante, los que estuvieron, los que estamos y los que vendrán tienen que tener en
claro que primero está la Provincia, tienen que defender los intereses de la Provincia».
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El dolor por la decisión de Buzzi
Inevitable, al hablar del apoyo que recibe la fórmula del Frente Popular en Chubut, de la falta de
respaldo nada menos que del gobernador electo y propuesto por el mismo dasnevismo, como es
Martín Buzzi, Pablo Das Neves sostuvo que «nosotros aceptamos las posiciones públicas,
obviamente nos reservamos el derecho de no compartirlas. Creemos que el Gobierno nacional
siempre se ha caracterizado por castigar y criticar a quien piensa distinto y nosotros no vamos a
hacer lo mismo en este caso». Admitió que «desde lo personal, uno puede sentirse dolido», y sin
pretender en erigirse como intérprete de su padre, expresó, «supongo que cualquiera puede darse
cuenta de que con todo el esfuerzo que uno ha hecho en la campaña, uno puede sentir cierto dolor
por determinada situación». De todos modos, puntualizó que «Martín y Gustavo» van a asumir el
10 de diciembre, y ese mismo día «va a asumir Mario Das Neves como vicepresidente. Con lo cual
ellos pueden estar tranquilos de que van a tener a nivel nacional un gobierno que los va a respetar,
les va a dar la autonomía para que ellos puedan desarrollar las políticas con su impronta propia».
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La campaña sigue hoy en Bahía Blanca
La campaña nacional de Mario Das Neves seguirá esta tarde en la localidad bonaerense de Bahía
Blanca, donde presidirá el acto de presentación de los candidatos locales y de la sección, y
mantendrá una reunión con industriales y empresarios. A pesar de lo intenso de la agenda para estos
25 días, dijo Pablo Das Neves que «el Gobernador ha sido muy claro; que la gestión siempre va a
ser prioridad hasta el 10 de diciembre», por lo que respondió a «algunos dirigentes de otros partidos
que señalaban que el Gobernador no estaba en gestión. Bueno, me parece que eso es una agresión
gratuita», que dijo «simplemente se contesta con las distintas actividades que vemos día a día al
Gobernador realizar». Además de Bahía Blanca, puntualizó que la actividad llevará al Gobernador
esta semana a Chaco y Esteban Echeverría, y «también estamos viendo algunas fechas probables
para Córdoba. Con lo cual tenemos un recorrido importante, lo estamos haciendo y nos tratamos de
dividir el tiempo, y la verdad que funciona muy bien».
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Arriba de Alfonsín
Los datos de los últimos sondeos muestran según expresó Pablo Das Neves «la evolución que está
teniendo la propuesta nuestra» y recordó que «en el momento de la presentación de la fórmula
nosotros teníamos un 8 por ciento» mientras hoy «hay una coincidencia de todos los encuestadores»
de que la del Frente Popular «es una de las tres fórmulas que está con posibilidades de pasar al
balotaje».
«Creemos que esto ya de por sí es muy auspicioso», indicó Das Neves, quien además puntualizó «la
coincidencia de muchos encuestadores y analistas de que hoy por hoy, ya estamos superando por
más de 3 puntos a la fórmula de Ricardo Alfonsín».
Más aún, sin dar datos de la consultora que realizó la medición, expresó que «la fórmula de
Duhalde más Das Neves está en aproximadamente 16 por ciento, con lo cual nosotros estamos
viendo un crecimiento importante».
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Pablo Das Neves: «Los chubutenses tienen la oportunidad única de tener un vicepresidente de
esta provincia»
EL FUNCIONARIO DESTACO EL AVANCE DE LA FORMULA DEL FRENTE POPULAR EN
LAS ENCUESTAS / El crecimiento de la fórmula del Frente Popular en las encuestas y lo que
implica la posibilidad histórica de que un chubutense como Mario Das Neves ocupe la
vicepresidencia de la Nación, fueron destacados ayer por el subsecretario de Gobierno y Relaciones
Institucionales del Chubut, Pablo Das Neves, quien remarcó el posicionamiento de la fórmula
presidencial que encabeza Eduardo Duhalde para llegar a una segunda vuelta con el kirchnerismo.

En declaraciones a EL CHUBUT, Das Neves hizo especial hincapié en que «es la primera vez que
un chubutense tiene la posibilidad de participar en una fórmula nacional con aspiraciones legítimas
y con posibilidades reales», y aclaró que «no lo digo yo, sino que esto se ve claramente que hay un
consenso por parte de todas las encuestadoras y todos los analistas, de que realmente tiene muchas
posibilidades de llegar a la vicepresidencia».
Recordó en ese sentido que el rol del vicepresidente «ha ido mutando con los años, desde el caso de
Chacho Alvarez con la Alianza o el caso de Cobos, creo que ha quedado demostrado que es un rol
importante y que Mario Das Neves va a tener un rol muy importante, no se va a quedar solamente
tocando la campanita como se dice».
Por ello, expresó que en el caso de nuestra provincia, «creemos que los chubutenses van a
acompañar esta fórmula porque va a ser realmente una oportunidad única para la provincia, una
oportunidad de tener a un vecino de la provincia, a una persona que los chubutenses han visto crecer
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políticamente».
Y además esto significa, dijo, que «lo tienen a mano para plantear sus reclamos y diferencias y que
ha demostrado en la gestión mucho trabajo y resultados realmente concretos», por lo que a nivel
provincial el electorado «va a optar por tener un vicepresidente propio, en lugar de un
vicepresidente que como ministro de Economía se ha caracterizado por no tener un comportamiento
si se quiere federal con la provincia de Chubut».
VOTO PERONISTA
En el terreno de las razones del crecimiento de la fórmula Duhalde-Das Neves, el subsecretario
analizó que con el resultado electoral de la Capital Federal, «vimos que hay un cambio de clima»,
que se nota «cuando nosotros hablamos con los distintos dirigentes de distintas provincias
justicialistas, que muchas veces se sienten que han sido dejados de lado por parte de este gobierno»
y que entonces «adhieren a la fórmula alrededor de Das Neves, reconociéndole por un lado la
cuestión vinculada a la gestión».
Señaló el hijo del Gobernador y coordinador de la campaña nacional, que un sector del peronismo
está mostrando su disconformidad y que ese sector de peronistas va a votar peronistas, al sostener
que «vemos un fuerte interés por generar un nuevo gobierno de claro sesgo peronista en el sentido
del trabajo social, de rescatar las tres banderas del justicialismo que se han perdido en este tiempo».
Destacó además los logros en materia de gestión que pueden mostrar ambos candidatos, ya que dijo,
«se puede hablar mucho, pero hay que encontrar la solución a lo que son los requerimientos
concretos que uno ve cuando camina el resto del país, distintos lugares del conurbano profundo, así
también como en el norte, o incluso mismo en la Patagonia».
FEDERALISMO
Pablo Das Neves resaltó la recorrida por todo el país que se viene haciendo hace años, desde aquel
lanzamiento en Piedra del Aguila en Neuquén, remarcando que lo que «el Gobernador ha planteado
desde el primer día de gestión aquí en la provincia, de que no hay pueblos grandes y pueblos chicos,
lo vamos a seguir trabajando a nivel nacional».
Sobre la propuesta nacional, mencionó que «hay que trabajar para que todos los distritos tengan sus
recursos, tengan posibilidades de desarrollar, aumentar lo que es la torta de recursos para las
provincias» y señaló que «hoy por hoy si uno analiza lo que es la distribución de los recursos, el 75
por ciento es para la Nación y sólo el 25 por ciento para las provincias». Por esta razón, afirmó que
«nosotros queremos hacer un gobierno más federal, un gobierno donde los gobernadores sean
realmente gobernadores de sus distritos, que tengan la posibilidad de trabajar en conjunto con la
Nación, pero que puedan tomar las decisiones que tienen que tomar, porque ellos son quienes están
en el terreno y quienes conocen justamente las necesidades que tiene la gente».
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TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
Medio Ambiente municipal preparó respuesta a un pedido de
informes
*Fue presentado oportunamente por el bloque de concejales de la UCR.
En su oportunidad, informamos sobre un pedido de informes realizado desde el Concejo
Deliberante por el bloque de la UCR, con relación al transporte de residuos peligrosos en la
ciudad, puntualmente, sobre los movimientos de un camión cisterna que salía de Esquel con dicha
carga líquida como lubricantes y aceite quemado.
Sobre el particular, le consultamos a la subsecretaria de Medio Ambiente del municipio, Karina
Araqué, quien nos comentó: “El pedido de informes que nos hizo el Radicalismo es sobre el
transporte de residuos peligrosos que se realizó en el pasado mes de junio, tema que tuvo
trascendencia en los medios de comunicación”.
Agregó: “La consulta se refirió a si la empresa que colectó este tipo de residuos, tenía el permiso
y la habilitación. También si nos habían presentado la documentación respectiva. Y en función de
todo eso, ya tenemos la respuesta preparada por tratarse de un pedido de informes bastante
puntual”.
Araqué explicó: “En nuestra respuesta, confirmamos que la empresa nos mostró las habilitaciones
que tienen a nivel nacional, además que hicimos todas las averiguaciones en el Ministerio de
Ambiente de la provincia”.
En este contexto, la funcionaria informó: “La empresa que transporta este tipo de residuos, es de
Entre Ríos (Quimiuay SRL) a cargo de la disposición final, que es una de las partes porque la otra
está referida al transportista y los residuos que transportan son los denominados “I8” e “I9”, que
son aceites usados y quemados y fueron colectados en los talleres emisores que tenemos
registrados”.
Dijo asimismo: “En esa oportunidad, se llevaron 30 mil litros que es la carga que justifica el
transporte. Mientras en todos los talleres, no se completa esa cantidad, el viaje no se realiza y por
tal motivo, nosotros, hemos informado a cada taller cómo se debe guardarse este tipo de residuos
hasta un nuevo movimiento”. También aclaró: “En la Planta de Tratamientos de Residuos no
hemos acopiado ese tipo de residuos que es otra preocupación que se expresa en el pedido de
informes”.
Actuales tareas
Finalmente, Karina Araqué nos comentó las actuales tareas que se coordinan desde su gestión.
Dijo: “Con los inspectores y el equipo de Gestión Ambiental estamos controlando la separación de
residuos en origen, haciendo un nuevo control en la Planta y diseñando la nueva campaña de
separación de los residuos domiciliarios. Y -agregó- estamos podando y raleando en los bosques
comunales, además de hacer entrega de leña”.
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Se inauguró el "Mundo
Fenogenial" en Comodoro
*Una propuesta original para los niños en vacaciones de invierno, que se encuentra abierta hasta
el 24 de julio en el Predio Ferial.
El intendente Martín Buzzi recorrió ayer la muestra Mundo Fenogenial, que se lleva a cabo en el
Predio Ferial y que tiene como objetivo la recreación de los niños a través del arte, el deporte, la
tecnología, la cultura y los juegos.
Organizada por la productora Arriba del Telón, y con el apoyo de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, a través de las agencias Comodoro Turismo y Comodoro Cultura, la exposición
recreativa El Mundo Fenogenial está destinada a los niños que se encuentran en vacaciones de
invierno. La misma permanecerá abierta al público en el Predio Ferial hasta el 24 de julio, de 13 a
21 horas. Allí se han dispuesto 21 stands para que los niños y sus familias puedan disfrutar, jugar
y conocer.
El intendente Martín Buzzi, junto a parte del gabinete municipal, recorrió los diferentes stands
que presentan propuestas para los niños en los espacios más diversos: juegos, teatro, circo, títeres,
tecnología, castillos inflables, mascotas, arte, un rincón de princesas, entre otros.
Como aporte a esta muestra, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dispuso de dos puestos
interactivos para los más pequeños.
Comodoro Turismo montó un stand con todo lo relacionado al Parque Marino Costero a través del
juego de la Rayuela, fotos con gráficas que muestran animales patagónicos, imágenes del mundo
submarino y facepainting. Además de un simpático pingüino que ya se transformó en la mascota
de la feria.
En tanto, la Agencia Comodoro Conocimiento propone un stand del programa “Pioneros del
Mundo Digital”, a través del cual los niños acceden a una netbook para aprehender la tecnología
que les permitirá insertarse de manera concreta en el mundo del mañana.
El derecho a jugar
El titular de Comodoro Cultura, Abel Reyna, remarcó que El Mundo Fenogenial “es una propuesta
que nace de un trabajo conjunto entre el ámbito privado y el Municipio, y que garantiza a los
chicos y las familias el derecho al divertimento, a jugar, haciendo hincapié en los derechos de los
niños en general”.
Reyna aprovechó la ocasión para “invitar a toda la comunidad a que se acerque, porque es una
oportunidad maravillosa para disfrutar en nuestra ciudad, donde se presentan juegos a través de
stands de clown, asociaciones, comercios, artistas y distintos grupos de Comodoro”, manifestó el
responsable de Comodoro Cultura.
La responsable de la agencia Comodoro Turismo, Ana Stingl, destacó que “estamos complacidos
de que el empresariado local esté apostado a hacer eventos aquí, especialmente en las vacaciones
de invierno. Básicamente, el poder hacer uso del Predio Ferial, que es la estrategia que el
intendente Martín Buzzi marcó para Comodoro Rivadavia como ciudad de eventos, hoy lo estamos
viendo realizado y lo que más complace es el acompañamiento y esfuerzo del sector privado. Así
que invito a la comunidad para que se acerque porque hay que empezar a hacer de una ciudad del
trabajo, una ciudad del disfrute”.
Para finalizar, el responsable de Arriba el Telón, Hernán Ganchegui señaló que “hay más de 120
personas trabajando, y la verdad que la gente se va muy contenta, así que invitamos a todas las
familias y chicos porque realmente la van a pasar muy bien”.
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Das Neves recorrió obras que están en ejecución en Gaiman y en
Trelew
El gobernador anunció que en octubre inaugurará el nuevo hospital de Gaiman y que el lunes al
retomar las clases habilitará en Comodoro el gimnasio de las escuelas 731 y 2. Además las
escuelas de Bryn Gwyn y la 53 de Trelew comenzarán sus actividades en sus edificios.
El gobernador Mario Das Neves realizó este martes una recorrida por las obras, en plena
ejecución, del nuevo hospital de Gaiman, además de la ampliación y refacción de la histórica
escuela 61 de Bryn Gwyn, finalizando en el barrio INTA de Trelew donde se construye una
imponente escuela agrotécnica; acciones todas que significarán una inversión total de parte del
Gobierno de la provincia de 35 millones de pesos.
Al término de la recorrida, Das Neves anunció que en el mes de octubre inaugurará el nuevo
hospital de Gaiman, que la escuela de Bryn Gywn retomará las clases el lunes en su edificio,
aunque la habilitación formal que incluye el gimnasio será el 21 de septiembre y adelantó que
también el lunes, al iniciarse nuevamente las clases, inaugurará en Comodoro Rivadavia junto a la
ministro de Educación, Mirtha Romero, el nuevo gimnasio de las escuelas nº 731 y 2 de esa
ciudad. Además y respecto a la imponente escuela agrotécnica que se construye en el barrio INTA
de Trelew reveló que la misma estará lista para el inicio del ciclo lectivo 2012.
Como parte “de las recorridas habituales” de obras que en distintos puntos de la provincia se
están desarrollando encuadró Das Neves a la actividad que realizó este martes por la mañana,
ocasión en la que anunció que “el lunes en Comodoro con la ministro estamos inaugurando el
gimnasio de la escuela 2 y 731”, agregando que “en octubre vamos a inaugurar el hospital de
Gaiman”.
Asimismo y sobre la visita a la escuela 61 de Bryn Gwyn, que tiene una matrícula de más de 200
alumnos, la mayoría de zona de chacras, dijo que la ampliación y refacción es una “obra a nuevo”
y anticipó que de manera integral (incluido el gimnasio escolar) será inaugurada “el 21 de
septiembre coincidiendo con el Día de la Primavera”, aunque el lunes las clases se iniciarán para
los niveles inicial y primario en las aulas nuevas y las que fueron refaccionadas.
Se va cumpliendo con la planificación
Respecto a la escuela de nivel medio y que con orientación agrotécnica se está construyendo por
16 millones de pesos en el barrio INTA de Trelew, el gobernador destacó “lo estratégico del
lugar” donde se está edificando “porque de alguna manera va a cubrir un lugar junto con la que es
la escuela agrotécnica de Bryn Gwyn que ha tenido y tiene que soportar un requerimiento muy
grande de jóvenes, con una matrícula muy importante”, afirmó.
Asimismo adelantó que el amplio edificio escolar con una capacidad para 300 alumnos
“seguramente va a quedar inaugurado en el próximo período escolar”, remarcando en ese sentido
que “va a poder de alguna manera aliviar las cargas de la aerotécnica nº 733”
A modo de síntesis Das Neves dijo que “se va cumpliendo con la planificación que hemos
acordado con Obras Públicas, Educación y Salud, que son obras fundamentales”.
Recordó asimismo que todas las obras son financiadas netamente por el Gobierno de la Provincia
y sobre el caso de la nueva escuela en el barrio INTA dijo que “esta era una obra que se había
comprometido Nación y cuando no mandó los fondos obviamente la hicimos nosotros. Esto es lo
que hemos hecho permanentemente”, afirmó.
35 millones en tres obras
Das Neves inició la recorrida en la obra del nuevo hospital de Gaiman que tiene un avance del
75% acompañado por la ministro de Educación, Mirtha Romero y por el secretario de
Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Alejandro Pagani, entre otros funcionarios.
Allí el mandatario visualizó las distintas dependencias que en sus casi 2.500 metros cuadrados
tendrá el nuevo hospital para la atención de la salud de esa población.
Con una inversión que se prevé rondará los 14,5 millones, el hospital contará con consultorios de
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pediatría, tocoginecología, ecografías, odontología, además de consultorio y gimnasio de
kinesiología y clínica con sala de espera. También tendrá farmacia, rayos x, laboratorio, guardia,
enfermería y consultorio de guardia con sanitario. Asimismo se programaron 10 habitaciones,
maternidad y esterilización junto a servicios internos como ser cocina, comedor, dormitorio de
guardia, lavadero, sanitarios, dormitorio para el chofer y de guardia; además de los servicios
externos como depósitos, taller, cocheras para ambulancias, morgue, salas de máquina y más
sanitarios.
Luego se trasladó a Bryn Gwyn donde se está realizando por más de 4.400.000 pesos la
ampliación y refacción de la escuela nº 61 que incluye el gimnasio escolar. Se trata de una obra
de más de 800 metros cuadrados nuevos y de la refacción de casi 900 metros cuadrados lo que
implica una construcción casi a nuevo en ese histórico establecimiento ubicado en pleno corazón
del Valle Inferior del Río Chubut.
La recorrida finalizó en el barrio INTA de Trelew donde Das Neves visitó la construcción de la
nueva escuela de nivel medio que se está levantando en ese sector de la ciudad con una superficie
total de 2.796,21 metros cuadrados, a partir de una inversión provincial de 16.050.038 pesos.
Entre las distintas dependencias el moderno edificio, que tiene un grado de avance de
construcción del 50%, tendrá hall de acceso, Administración, Dirección, Vicedirección, sala de
docentes, sala de entrevistas, coordinación pedagógica, seis aulas comunes, laboratorio de
ciencias, biblioteca, sala de informática, taller de tecnología con áreas de servicios y taller de
máquinas. Además de comedor, cocina, gimnasio, servicios sanitarios y office. Asimismo se
construye una vivienda también para el director y el portero.
Dos sueños hechos realidad
Tras la recorrida, la ministro de Educación Mirtha Romero, confirmó que la escuela de Bryn
Gywn “va a empezar el lunes con las aulas de primaria y nivel inicial” pero aclaró que la obra
completa “con el SUM va a estar lista el 21 de septiembre que es la fecha para inaugurarla”.
Recordó que a esa escuela asisten “212 alumnos” y que era un edifico que “no tenía capacidad”
para esa matrícula, de la que dijo “el 50% son alumnos de chacras”.
En tanto y sobre la escuela que se está construyendo en el barrio INTA de Trelew sostuvo que “es
una agrotécnica muy soñada” y resaltó que “está avanzada en un 50 % y se calcula que para que el
inicio del ciclo lectivo del 2012 va a estar lista”.
Remarcó la ministro que está ubicada “en un lugar muy estratégico” y estimó que podrá tener una
matrícula “de aproximadamente 300 alumnos” al explicar que la actividad allí será “todo el día.
Es más que jornada completa”, afirmó.
Finalmente la ministro indicó que las refacciones de la escuela nº 53 quedarán finalizadas para
reiniciar las clases el lunes en su habitual establecimiento.
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Refuerzan trabajos preventivos en Ruta 3
*La Municipalidad de Comodoro actúa en tres puestos de control, brindando asistencia a las
personas que viajan.
A partir de las 10 de la mañana de ayer la Ruta 3 fue nuevamente habilitada para el tránsito, y así
permanecerá hasta las 17 horas. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en un operativo
conjunto con Defensa Civil, Vialidad Nacional y Provincial, Gendarmería y Policía de la
Provincia, dispuso tres puestos de control para trabajar en la prevención de las personas que
viajan.
El subsecretario de Gobierno, Omar Albornoz, detalló que “en este operativo conjunto hemos
colocado tres puestos de control. Uno en la intersección de las rutas 3 y 39, donde está
Gendarmería, con Policía y personal municipal; otro en las rutas 3 y 37; y el otro a 70 km, sobre
Pampa Salamanca, donde está actuando Gendarmería”.
Explicó que “la función es chequear que a partir de 3 y 37 coloquen cadenas en las ruedas y que
la sigan sosteniendo todo el trayecto en que haya hielo. Con esto vamos a mejorar la posibilidad
de transitabilidad en el lugar y nos vamos a evitar los problemas que hemos tenido en forma
permanente, en el cual los vehículos se salen por no llevar cadenas, sobre todo camiones y
ómnibus de larga distancia”.
Albornoz comentó que “lo mismo se pidió desde Trelew y ahí está coordinado por Defensa Civil
de Provincia, Policía y Gendarmería, que están chequeando la provisión de cadenas”.
Utilización de cadenas
El subsecretario explicó que viniendo desde Trelew la utilización de cadenas en las ruedas se hace
necesaria a partir de Garayalde. “Los dejamos subir con tranquilidad porque ahí no hay hielo. A
partir de ahí les pedimos que coloquen las cadenas y por eso se ha colocado un puesto de control
de la Policía que está en Garayalde, reforzada con personal de Camarones, quienes tienen la
misión de pedir que todos los vehículos que están viniendo del norte coloquen las cadenas en ese
lugar”.
Consultado sobre el faltante de combustible en esa localidad, Albornoz señaló que “la situación
de Garayalde es complicada. Está sin combustible en estos momentos, pero tras las gestiones que
realizamos, ahora YPF está mandando dos equipos que estarían saliendo en horas del mediodía
cuando la
ruta esté en mejores condiciones, sobre todo por el tipo de carga que están llevando, así que
estaríamos regularizando combustible por la tarde”.
Agresiones a inspectores
El subsecretario de Gobierno además manifestó su preocupación por las agresiones que recibió el
personal de la Dirección General de Tránsito mientras indicaban a los choferes de camiones que la
ruta permanecería cerrada durante la noche de ayer.
“Obviamente que esto nos está generando inconvenientes como pasó ayer, en el cual hubo
camioneros que agredieron a inspectores de tránsito y tuvo que intervenir la policía para sofocar
incidentes. Esto pasó a la altura de Astra”, dijo y agregó: “Apelamos a que a los cortes hay que
respetarlos, que tienen un sentido basado exclusivamente en la seguridad y más allá de la
experiencia que puedan acreditar los camioneros, se ha decidido no dejarlos manejar a la noche”.
Albornoz recordó que “no hubo accidentes hasta el momento, sólo un par de camiones que se
cruzaron pero fueron rápidamente auxiliados y pudieron seguir. En esto contamos con la ayuda de
las máquinas de la empresa Contreras, que es la concesionaria en Ruta 3. Hoy se tienen previstas
tres
máquinas a lo largo de este recorrido para cualquier situación”, concluyó el subsecretario de
Gobierno.
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Qué Dice La Carta De Buzzi A Los Intendentes

El gobernador electo, Martín Buzzi, explicó su ruptura política con
Mario Das Neves y su alineamiento con el gobierno nacional,
mediante una carta que le envió a los intendentes que lo
acompañaron en la contienda provincial. En el escrito, Buzzi explica
que "mi decisión de mantenerme dentro del partido y apoyar a los
candidatos proclamados por el justicialismo a nivel nacional fue
cuestionada por algunos, a través de agravios". "Mi decisión está
inspirada en el convencimiento de lo que, en las actuales
circunstancias, es lo mejor para la preservación de nuestro proyecto
y en ningún caso, como algunos lo han sugerido, en actitudes
desleales" hacia el Gobernador Das Neves, señala.
5Share
El gobernador electo del Chubut, Martín Buzzi, explicó su ruptura política con Mario Das
Neves y su alineamiento con el gobierno nacional, mediante una carta que le envió a los
intendentes que lo acompañaron en la contienda provincial que se hizo el 20 de marzo y
se completó el 29 de mayo. En el escrito, facilitado a Télam por uno de los intendentes
electos, Martín Buzzi explica que "mi decisión de mantenerme dentro del partido y apoyar
a los candidatos proclamados por el justicialismo a nivel nacional fue cuestionada por
algunos, a través de agravios". "Mi decisión está inspirada en el convencimiento de lo que,
en las actuales circunstancias, es lo mejor para la preservación de nuestro proyecto y en
ningún caso, como algunos lo han sugerido, en actitudes desleales" hacia el Gobernador
Das Neves, explica tambén.

"Estas líneas responden a la necesidad de exponer de manera directa, las razones de mi
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desacuerdo político con la determinación de proseguir la confrontación con el gobierno
nacional mediante una alianza electoral con Duhalde por afuera del Partido Justicialista",
indica el primer párrafo de la misiva.
En el escrito, facilitado a Télam por uno de los intendentes electos, Martín Buzzi explica
que "mi decisión de mantenerme dentro del partido y apoyar a los candidatos
proclamados por el justicialismo a nivel nacional fue cuestionada por algunos, a través de
agravios".
"No los respondí ni los voy a responder a través de los medios pero sí lo detallo en esta
nota", dice en referencia a la misiva que distribuyó entre los intendentes electos de
Trelew, Sarmiento, Puerto Madryn y Trevelin que, entre otros, compartieron con él la
boleta.
Buzzi fue impulsado por el gobernador en ejercicio, Mario Das Neves, de quien se
distanció cuando este último decidió compartir la fórmula con Eduardo Duhalde por el
frente "Unión Popular".
"Duhalde significa acentuar la confrontación con el gobierno nacional y con el propio
justicialismo, y mi responsabilidad como gobernador electo es hacer justamente lo
contrario", indica Buzzi.
Y amplía preguntándose: "¿Qué tiene que ver el modelo Chubut que apostó
verdaderamente a la renovación política con Duhalde?, ¿Qué tenemos que ver nosotros
con algunos de sus compañeros de ruta, por ejemplo, con Aldo Rico como candidato?".
Indica además que tras la paridad electoral en Chubut entre el sector que el representó y
el Frente para la Victoria es conveniente "colaborar en la reunificación del justicialismo".
"Eso nos obliga a abandonar todo sectarismo o forma de imponer las decisiones; construir
los espacios para el diálogo y la negociación; y, finalmente, poner fin a las confrontaciones
personales entre los dirigentes" expone Buzzi.
En el último párrafo se refiere al gobernador en ejercicio y compañero de fórmula de
Eduardo Duhalde indicando que "me rehuso a aceptar que el actual desacuerdo lleve
inevitablemente al distanciamiento personal con Mario".
"Mi decisión está inspirada en el convencimiento de lo que, en las actuales circunstancias,
es lo mejor para la preservación de nuestro proyecto y en ningún caso, como algunos lo
han sugerido, en actitudes desleales hacia su persona" completa.
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La UCR, Preocupada Por La Logística De La Interna Abierta

El desafío va mucho más allá de los candidatos y tiene una
complicación central: conseguir más de mil fiscales para cada uno de
los dos candidatos que se presentan en los comicios del 14 de agosto.
Tanto Carlos Maestro como José Chingoleo enfrentan un desafío
extra, surgido a partir de la virtual unificación de los discursos de
Mario Das Neves y Ricardo Alfonsín, ambos encorsetados en una
dura oposición al kirchnerismo, que los coloca como potenciales
aliados después de la primaria abierta.
1Share
Detrás de esos dos condicionamientos objetivos, también opera otra dificultad, esta de
carácter casi inentendible, ya que los dos candidatos se quejan por el aparente desinterés
de la conducción partidaria para asumir una participación plena en el armado de la
logística de la campaña, que si bien tiene una connotación local, es a la vez una tributaria
más de la necesaria contribución a la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín.
Si son verdaderas las especulaciones que toman a las primarias como una mega-encuesta
con vistas a octubre -algo que bien podría ser una afirmación muy relativa por que los
electores saben que es en octubre y no ahora cuando en verdad se deciden las cosas-,
una elección que no levante el piso mínimo que tuvo la UCR en las generales provinciales
del 20 de marzo, podría colocar a sus candidatos en una temprana desventaja frente a los
dos "pesos pesado" de la política chubutense, es decir el Modelo Chubut y su Frente
Popular, por un lado; y el kirchnerismo con su Frente Para la Victoria, por el otro.
Por estas razones que parecen tan simples, es lógico que a uno de los candidatos, el
actual intendente de 28 de Julio, José Chingoleo, le haya caído más que mal la decisión de
"prescindencia" tomada por las autoridades partidarias.
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"Una cosa es que sean neutrales y otra, que se hagan los boludos", sentenció con crudeza
desprovista de elegancia uno de los dirigentes afines al maestrismo, que reclaman en
esencia lo mismo que su competidor, es decir que la estructura orgánica del radicalismo
"por lo menos se involucre en la convocatoria para cubrir la necesidad de fiscales" el día
de la elección.
El análisis general de los dirigentes que aún forman parte del establishment radical,
aunque no tomen posiciones internas, señala un riesgo posible.
"Ir a una elección sin cubrir la cantidad de fiscales, es un síntoma muy fuerte de la falta
de vocación de poder", un déficit que -aseguran- "se viene transmitiendo desde las
conducciones hasta la mínima base de militantes que aún quedan" en ejercicio de su
vocación por la política.
En ese contexto, todos miran en una única dirección, la del senador nacional Mario
Cimadevilla, el hombre con la representación más importante de la UCR en Chubut.
"Mario ya no está en el partido. Querían que se fuera y se fue", sintetizó la respuesta uno
de los fieles del legislador.
Para sus eternos adversarios internos, Cimadevilla se ha ido sólo para seguir estando a
través de la estructura que aún le responde y por eso lo colocan en la grilla de los que
deben asumir responsabilidades.
En esas discusiones, se están yendo las semanas previas a lo que suena como una de las
últimas chances, para la fuerza que supo ser casi hegemónica en los 90 y ahora se debate
en un largo ocaso, convertida en una organización casi testimonial en el escenario
cambiante de la política en Chubut.
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