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Das Neves Dice Que La Inflación Nacional y La Inseguridad
Chubutense Son Problemas De Igual Rango

El Gobernador Das Neves consideró que son problemas de similar
envergadura "la inflación" a nivel nacional y "la inseguridad" a nivel
provincial. "Con confianza y seriedad se combate la inflación", dijo
Das Neves -también candidato a Vicepresidente por el Frente
Popular-, este sábado en Rawson. El dirigente, sin embargo, no
aportó precisiones acerca de cuál es la receta que se aplica para
combatir la inseguridad en Chubut, pero es la primera vez en años
que formula algo parecido a una autocrítica, al menos en público.
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"Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Es como si yo no reconociera
que tenemos problemas con la inseguridad", señaló el Gobernador al colocar en un grado
de igualdad esos dos flagelos sociales. Aportó Das Neves una idea para enfrentar el alza
de precios a nivel nacional, pero casi extrañamente no indicó un remedio equivalente para
el combate contra el delito en la provincia, pese a que es esa una de sus
responsabilidades.
"Vamos a seguir adelante con nuestro plan de obras, cumpliendo con los compromisos,
teniendo la tranquilidad de que dejamos una provincia en marcha, en desarrollo, con los
pisos que nos planteamos como objetivos, con lo de los servicios, con un porcentaje
altísimo tanto en energía, agua, cloaca, y gas, una infraestructura en lo educativo y en lo
sanitario realmente histórica", expresó luego, en lo que sonó a respuesta ante las
durísimas críticas que el viernes le formulara el intendente electo de Comodoro Rivadavia.
Néstor Di Pierro sostuvo entonces que el Estado Provincial tiene un déficit mensual "de 60
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ó 70 millones de pesos mensuales" y una deuda que alcanza "a los 3200 millones de
pesos", además de criticar la ola de anuncios de obras nuevas que efectúa Das Neves, al
considerar que estas realizaciones deberán ser pagadas "por el que viene", en referencia
al Gobernador electo, Martín Buzzi.
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¿No Será Mucho?

El diario El Chubut publica hoy una extensa entrevista al
Gobernador y candidato a Vicepresidente por el Frente Popular,
Mario Das Neves, en la que el diario sostiene que "el incremento de la
fórmula que integra junto a Eduardo Duhalde «es a razón de más o
menos 2 puntos por semana. Con lo cual ya los números ayer estaban
pasando los 20 puntos a nuestra fórmula y 15 puntos a la de
Alfonsín»". Además, hay un simpático recuadro bajo el título "El
Gobernador y el cantor", que muestra a Das Neves junto al folklorista
Zamba Quipildor.
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"Muestra su entusiasmo Das Neves al hablar de la repercusión de la recorrida por distintas
provincias junto a Duhalde, y señala que está «recorriendo el país con mucha satisfacción
en el sentido del apoyo creciente que está teniendo nuestra fórmula, tal cual lo
preveíamos» ya que vino a «cubrir un espacio dentro de lo que es el escenario político
camino de octubre».
Como dato sostuvo que con Duhalde «coordinamos las próximas salidas a Córdoba,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe» y pronosticó que esto se afianzará «cuando se
comiencen a dar los escenarios provinciales, algunos por supuesto de más impacto, por
tamaño de población, que otros»", señala además el reportaje, que puede leerse completo
aquí.
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El Duhalde-Dasnevismo y Una Carta A Los Votantes

En un raid por Trelew y Rawson, Mario Das Neves le dio el puntapie
inicial a la campaña del Frente Popular en Chubut y, en ese contexto,
presidiò un acto con militantes en la Escuela 174 de Trelew. Al mismo
tiempo, su equipo de campaña difundió el texto de una carta que será
entregada a los votantes de la provincia. En la misiva, Das Neves
sostiene que será "el primer vicepresidente chubutense" y asegura
además que con él "toda nuestra provincia va a estar en la Casa
Rosada".
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Este es el texto completo de la carta de Das Neves a los votantes:
Queridos chubutenses:
Militar es una palabra que hoy se multiplica desde diferentes voces. Cada una de ellas
tiene una intención y un destino distinto.
Me gusta creer en las palabras que tienen valor y que se respaldan con hechos, con actos
concretos. Quiero pedirle a mis queridos chubutenses que sean verdaderos militantes. No
en el sentido de pertenencia a un partido político, les pido que sean militantes de Chubut,
de su gente. De sus intereses, sus urgencias, sus sueños y su dignidad.
Muchas cosas nos pasaron en este 2011. Pero justamente... pasaron. Siguieron de largo
en el curso del tiempo. Hoy lo que queda al final de cada día son las obras: los puentes,
los caminos, los barrios, las escuelas, los hospitales, las casas, los chicos que hoy están en
la Facultad y que cuando empecé mi gestión estaban en el primario.
Todo eso y mucho más queda. Queda un futuro que no hubiera sido posible si no me
acompañaban. Tengo un desafío por delante. El de ser el primer vicepresidente
chubutense, y quiero que me sigan acompañando en esta nueva etapa; conmigo toda
nuestra provincia va a estar en la Casa Rosada.
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Es un deseo que expreso con la certeza de saber que junto a Eduardo Duhalde podemos
garantizar un cambio que capitalice este futuro, este legado que construimos juntos para
las generaciones que vendrán»
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O Es Batman, O El Avión De La Provincia Vuela y Vuela

"Mañana (por hoy) estaré en Santa Fe; el lunes en Comodoro; el
martes en Misiones; el miércoles en Merlo, en la provincia de Buenos
Aires; el jueves 28 de Julio acá en Chubut, y el viernes en San Isidro".
O el Gobernador Das Neves es Batman y vuela con sus propias alas o,
en su defecto, "el avión de la Provincia" como llama la gente a las
aeronaves estatales, está sometido a un programa intensivo que no
detiene ni la nube de ceniza volcánica, que por el contrario afecta
gravemente la conectividad aérea en Chubut.
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"Unas camionetas riegan la pista unos minutos antes y así despega el avión", aseguran los
que siguen de cerca e intrigados la frenética carrera voladora del hombre fuerte de
Fontana 50, que recorre miles de kilómetros por semana sin reparar en gastos, lo que
demuestra que hay solventes (y desconocidas) fortunas invirtiendo en su proyecto
vicepresidencial.
Los comentarios incluyen datos sueltos y -de paso y como es tradicional en la política-,
algunas ironías punzantes.
"A Buzzi (por Martín Buzzi, el Gobernador electo) le van a entregar un monopatín",
conjeturan los que observan con una sonrisa el acelerado desgaste de la aeronave estatal
en la que viaja y viaja Das Neves.
Más seriamente, hay quienes sostienen que el desgaste ocasionado en las turbinas por el
efecto destructor de la ceniza volcánica, obligará a un parate forzoso por mantenimiento
en una fecha muy cercana al final del año, por lo que el nuevo Gobernador vería
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"democratizado" su modo de viajar, al tener que recurrir a los vuelos de línea o los viajes
terrestres.
La campaña vicepresidencial de Das Neves es, con mucha distancia, la que muestra mayor
inversión de dinero, un elemento que refuerza su condición de viajero impenitente. Es que
el actual Gobernador de Chubut es el que más distancias ha recorrido, en una actividad
que lo ha llevado muchas veces más allá de las fronteras.
Si todos se preguntan cómo es posible que en una provincia casi aislada en materia aérea,
su principal ciudadano no encuentre obstáculos para volar; unos pocos se han mostrado
preocupados por otro detalle, no tan adicional.
¿Los ciudadanos de a pie y necesitados de vuelos de emergencia, cuentan con también
con esa alternativa?
Esa es la pregunta que ha comenzado a circular.
DATOS DEL JET
La aeronave jet modelo Hawker 400XP, también fabricada por Hawker-Beechcraft, fue
incorporada al servicio en Marzo de 2006, como reemplazo de la primera aeronave de este
tipo incorporada en 1996. Este avión, matrícula LV-BEM posee un moderno equipamiento
de navegación Collins FMS 5000, incorporando además todas las mejoras y sistemas
requeridos por la autoridad aeronáutica tales como un sistema EGPWS de alerta de
proximidad al terreno y el sistema TCAS de alerta de colisión con tráfico aéreo. Esta
aeronave posee 9 plazas disponibles en su versión ejecutiva y es capaz de desarrollar una
velocidad crucero de 440 nudos (815 km/h) que, por ejemplo, le permite volar el tramo
Trelew-Aeroparque en 1 hs 35 min con 6 pasajeros a bordo.
El interior de este avión también puede ser configurado para traslados aeromedicos
pudiendo alojar hasta 2 pacientes (adultos, pediátricos o neonatos) y un acompañante.
Durante el traslado de un solo paciente, además del personal médico constituido por un
médico y un enfermero, pueden volar también hasta dos acompañantes.
El equipamiento médico es idéntico para ambas aeronaves y constan con tecnología de
avanzada para la misión a desempeñar.
Para efectuar los vuelos sanitarios, la Dirección posee un staff compuesto por dos médicos
y un enfermero profesional.
Los pilotos, técnicos y personal médico, cumplen una guardia permanente las 24 horas,
los 365 días del año, a fin de cumplir con los vuelos solicitados.
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Intensa campaña de promoción turística
de diversos destinos chubutenses
Organizado por la Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas conjuntamente con la
Subsecretaría de Información Pública de la Provincia, comenzó la visita de medios nacionales en
el marco de una intensa campaña de promoción turística de nuestros destinos chubutenses.
En esta oportunidad, con la colaboración del sector privado a través del Ente Mixto de Esquel, se
recibió la visita de medios nacionales apoyando la campaña “Nieve en Chubut”, las cuales se irán
repitiendo en estos meses agregándose también las Comarcas Península Valdés y Senguer – San
Jorge.
Durante el transcurso de esta semana, Radio Continental -AM 590- estuvo transmitiendo en vivo
desde las localidades de Esquel y Trevelin el programa “Plataforma Continental” con la
conducción de Mónica de Carvalho, columnistas de primera línea y la producción de Eduardo
Moreyra. El programa se transmite para todo el país de martes a sábados de 0 a 5 horas,
revalorizando la trasnoche radial y la comunicación en vivo, contando con un formato periodístico
informativo, buen humor, música de todos los géneros y épocas, en donde sostienen charlas
distendidas, tanto en el estudio como en cualquier lugar de la ciudad o del país. En esta ocasión,
desde Trevelin y Esquel promocionaron los atractivos turísticos de Chubut, destacando La Hoya y
todas las opciones para la temporada invernal 2011.
Este fin de semana Chubut recibe a La Nación, Tiempo Argentino y Lonely Planet, quienes
realizarán distintos circuitos turísticos a fin de obtener notas destacadas para sus respectivos
medios. En el itinerario diseñado para tal fin, se incluyó un city tour por Esquel y Trevelin,
degustando el tradicional Té Gales, la visita al Museo Regional Andes, un día en el Centro de
Actividades de Montaña La Hoya, la excursión lacustre en el Parque Nacional Los Alerces y la
visita a la Estación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.
Además, próximamente, visitarán la Comarca Clarín Turismo, C5N, Canal 26, La Capital de
Rosario y Zen Com. De este modo, Chubut intensifica su promoción en el resto del país a través
de los medios de comunicación, complementando con otras acciones puntuales como presencia en
ferias nacionales, pautas publicitarias y giras del Camión Experiencia 3D.
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JOSE CHINGOLEO (UCR)
“Debemos cambiar o de lo contrario, seguiremos achicándonos”
El candidato a diputado nacional visitó la ciudad en el marco de una gira de campaña por la
región, planteando una prioridad: Que la militancia vuelva a ponerse en movimiento.
En la mañana de ayer, recibimos la visita del intendente de la localidad de 28 de Julio, José
Chingoleo, quien en las elecciones primarias y abiertas del 14 de agosto, dirimirá la candidatura a
diputado nacional por la UCR con el ex gobernador Carlos Maestro.
Respondiendo a nuestra requisitoria, expresó: “Opción al cambio es el eslogan de nuestra
campaña y cuando decimos cambio, está directamente a lograr una renovación política en nuestro
partido”.
“Es la prioridad, porque la situación que atraviesa la UCR no es buena y no lo digo yo. Es la
realidad la que dice que debemos cambiar o de lo contrario, seguiremos achicándonos”, afirmó
Chingoleo.
Más adelante, dijo: “Los grandes dirigentes del partido, quienes fueron gobierno durante doce
años, tienen que ponerse las pilas para acompañarnos porque tienen mucha experiencia para
aportar a quienes queremos de verdad, volver a ser opción de gobierno. Todos nos necesitamos y
con más razón después del 10 de diciembre donde vamos a estar quienes queremos cambiar el
partido”.
Movilizando a la militancia
A la pregunta si será difícil la contienda electoral con Carlos Maestro, opinó: “A Chingoleo no le
preocupa tanto la contienda electoral para llegar a ser diputado nacional. Yo me sentiré satisfecho
con haber movilizado al partido, conque la militancia vuelva a ponerse en movimiento y por el
trabajar todos juntos pensando en las próximas elecciones en donde el radicalismo será opción de
gobierno nuevamente”.
“Si la gente ve nuestro mensaje como un cambio, bienvenido sea. De lo contrario, seguiré
trabajando detrás del que gane, algo que tenemos claro y que debemos hacer todos; no, eso de que
si perdemos nos vamos a casa porque no nos conviene”, consideró, agregando: “Eso no lo quiere
más la militancia radical y es lo que me motiva recorrer la provincia, logrando que nos apoyen,
algo que estamos presintiendo porque nos están recibiendo muy bien”.
“Es el momento”
Cuando le citamos la situación del radicalismo en Esquel, Chingoleo, reflexionó: “Ahora se tiene
la oportunidad para reafirmarse, aprovechando que este gobierno está teniendo muchos problemas;
el peronismo está teniendo problemas y la U.C.R. sigue siendo la segunda fuerza de la provincia y
lo que ellos están haciendo- criticó - es más de lo mismo y la gente va a castigarlos”.
Acotó: “El radicalismo de Esquel tiene la posibilidad de volver a reinsertarse en la sociedad pero
trabajando, sin quedarnos en casa sino, militando como históricamente lo hemos hecho. Los que
gobiernan no demostraron que son mejores que nosotros y por eso, es el momento que debemos
aprovechar para que volvamos a ser la opción en estas primarias del 14 de agosto”.
“Volver a ser creíbles”
Chingoleo dijo: “Se nos pide en todos lados el cambio y eso, debemos buscarlo en las bases.
Tenemos que volver a ser creíbles y acercarnos a la gente
Si logramos esto e impulsamos proyectos creíbles, lo vamos a lograr más allá de lo difícil que nos
resulta esta campaña en una provincia tan grande”.
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SEGURIDAD VIAL:
Se desarrollaron reuniones por la Licencia Unica de Conducir
Con el objetivo de informar sobre los avances del proceso para la implementación de la Licencia
Única de Conducir en Chubut, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Leonardo
Das Neves, encabezó este viernes reuniones de carácter informativo en las municipalidades de
Puerto Madryn y Rawson.
El primero de los encuentros se desarrolló en la sede del Palacio Municipal de la ciudad portuaria,
ocasión en la que se contó con las presencias del secretario de Gobierno, José Grazzini y el
subsecretario Ricardo Casado. En la oportunidad se puntualizó sobre aspectos relacionados a la
implementación de la licencia única de conducir, entre ellos la necesidad de capacitación de los
equipos técnicos y la instalación de infraestructura en los municipios para implementar un sistema
que garantice conductores idóneos y una base de datos única en todo el país.
Por otra parte, y en segundo lugar, el director de la Agencia de Seguridad Vial, se reunió con el
secretario de Gobierno de Rawson, Adrián Awstin. Al respecto el funcionario provincial señaló
que “estamos cerrando esta serie de encuentros informativos que se han realizado también en las
ciudades de Trelew y Esquel”.
Arriban técnicos
Además, Leonardo Das Neves confirmó que el próximo miércoles arribarán a la zona los técnicos
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señalando que “la semana próxima concretaremos una
reunión en Rawson con representantes de cinco municipios y autoridades de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial”.
Asimismo afirmó que para poner en marcha el sistema en Chubut se deberá avanzar en la instancia
de capacitación, mencionando que “esta nueva metodología requiere de una serie de condiciones
que incluyen capacitación del personal que emite las licencias y estructuras básicas para poder
contar con los elementos que permiten la logística para implementar el nuevo sistema”.
También dijo que “el responsable del Centro de Emisión de Licencias de la Agencia de Seguridad
Vial Nacional, Pablo González, me informó que posterior a ese encuentro en un plazo no más allá
de los 70 días, podríamos tener en marcha el primer Centro de Emisión, y Rawson va a ser uno de
ellos”.
Nuevo sistema
Concretamente durante los encuentros se puntualizó sobre los beneficios del nuevo Sistema
Nacional de Licencias de Conducir que permite unificar los criterios de evaluación de aptitudes,
conocimientos y capacitación para emitir los carnets, el formato y las medidas de seguridad de las
licencias; unifica la base de datos (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito); y que
permitirá a su vez, como próxima medida, implementar el Sistema Nacional de Scoring, que es el
sistema de quita de puntos para quienes están dentro de un sistema que se puede tabular.
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POR CASI 42 MILLONES DE PESO
Das Neves recorrió obras que están ejecución en Rawson
El gobernador Mario Das Neves realizó este sábado en horas del mediodía una recorrida por
distintas obras en plena ejecución en la ciudad de Rawson, comenzando por la obra de
construcción de 30 viviendas, continuando por el edificio de la escuela n° 795, luego por el salón
de usos múltiples del Centro de Acción Familiar “Ruca Cumelén”, y finalizando en la obra del
edificio de la Administración de Vialidad Provincial; acciones todas que significarán una
inversión total de parte del Gobierno de la provincia de casi 42 millones de pesos.
Al termino de la recorrida, Das Neves afirmó que “desde diciembre de 2003 nos propusimos
encarar un plan vial que lo expusimos en el Salón de los Constituyentes y gran parte ya se ha
hecho o está en marcha”, enfatizando que “hemos generado una provincia digna para vivirla”.
“Estamos haciendo una recorrida por todas las obras que están en marcha para ver
fundamentalmente el nivel de ejecución” dijo el mandatario provincial este sábado en horas del
mediodía, ocasión en la que anunció que “el lunes vamos a estar en Comodoro Rivadavia
recorriendo más de 12 obras”.
Cumplir con el compromiso asumido
Por otra parte, Das Neves, al referirse a la obra del edificio de la Administración de Vialidad
Provincial que se está construyendo por un monto de inversión de 18.331.054 pesos sostuvo que
“este edificio va a ser el más moderno de la provincia, fue producto de un concurso nacional”,
recordando que “en el momento de inauguración de la Legislatura se había señalado que Rawson
se merecía avanzar en jerarquizar su centro cívico”. Además, ponderó que “esta obra es central y
tiene que ver con el compromiso asumido”, señalando que “alrededor del 5 de octubre vamos a
estar inaugurando esta obra”.
Respecto a la escuela secundaria n° 795 con orientación en Arte y Diseño, que se está
construyendo por 16.819.034,26 pesos, dijo que “fuimos a ver con la ministra de Educación,
Mirtha Romero, una obra que es para cerrar lo que planificamos en la zona norte de Rawson, una
zona que estaba absolutamente olvidada”, ponderando “todo lo que se ha hecho en esa zona en
cuanto a servicios, infraestructura, centros comunitarios, centros de salud, asfalto, plazas,
viviendas” y afirmando que “nuestro compromiso era también dotar de una escuela de nivel
secundario a esa zona, es una obra fantástica, que reúne todas las condiciones indispensables y de
comodidad”.
Asimismo, sobre la construcción de nuevas viviendas por un monto de 5.800.000 pesos, dijo que
“esto es del proyecto que lanzamos en el 2009 y que lo hemos hecho con fondos estrictamente
provinciales”, señalando que se trata de “1200 viviendas en toda la provincia, de las cuales ya
llevamos ejecutadas un 80% y seguimos adelante”.
Finalmente, sobre la construcción del salón de usos múltiples del Centro de Acción Familiar
“Ruca Cumelen” por un monto de 921.385,61 pesos, mencionó que se trata de “una entidad con
fuerte anclaje en el sentimiento rawsense, con muchas familias que trabajan solidariamente y se
había requerido un SUM”, anunciando que “esperamos poder inaugurarlo para el aniversario de
Rawson, el 15 de septiembre”.
Una provincia en marcha
Además Mario Das Neves, al hacer un balance de las acciones realizadas en su gestión como
gobernador de la provincia, afirmó que “vamos a seguir adelante con nuestro plan de obras,
cumpliendo con los compromisos, teniendo la tranquilidad de que dejamos una provincia en
marcha, en desarrollo, con los pisos que nos planteamos como objetivos, con lo de los servicios,
con un porcentaje altísimo tanto en energía, agua, cloaca, y gas, una infraestructura en lo
educativo y en lo sanitario realmente histórica”.
Más de 16.000 viviendas
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El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo García Moreno, al referirse a la
ejecución de las nuevas 30 viviendas en construcción dijo que “estimamos que en cuatro meses
más vamos a estar entregándolas”, señalando que se trata de “un barrio que se hizo en el marco de
una tanda de cerca de 1200 viviendas”.
Además, Gustavo García Moreno dijo que “ahora estamos volviendo a licitar otras 1200
viviendas”.
Asimismo, al referirse a la cantidad de viviendas construidas en estos casi ocho años de gestión,
señaló que “debemos estar arriba de las 16.000 viviendas específicamente”, mencionado que por
otra parte “con el Programa Mejor Vivir debemos estar entre los 7.000 y 8.000 mejoramientos”,
remarcando que “lo que se ha hecho en política de viviendas en estos años, no se ha hecho
nunca”.
También respecto a la inversión realizada en la construcción de viviendas realizadas en estos casi
ocho años dijo que “debe estar en los 2200 millones de pesos, de los cuales 1400 millones de
pesos son fondos provinciales”.
Por otra parte, Mirtha Romero, la ministra de Educación, al referirse específicamente a la obra de
la escuela n° 795, dijo que la obra “esta en un avance del 35%, avanzada, pero que va a estar para
entrado el año 2012”, señalando que “la escuela n° 795 funciona en la n° 202, por lo que
obviamente necesitaba un nuevo edificio”.
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Trabajan para superar la problemática de las barreras
arquitectónicas
*Se trata de la construcción de 99 vados de hormigón, en calzadas de la zona del centro, para
asegurar la accesibilidad.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y
Servicios Públicos, procedió a la apertura de sobres del concurso privado de precios Nº 44/11
S.I.O.Y S.P., para la construcción de 99 vados en la zona céntrica y de esta manera lograr un
tránsito más adecuado para las personas con capacidad motriz limitada. Según adelantó el
Subsecretario de Obras Públicas, se comenzaría con los trabajos la semana entrante.
En la sala de reuniones del segundo piso del edificio municipal, y con la presencia del
Subsecretario de Obras Públicas, Luis Romero, se procedió a la apertura de sobres
correspondiente a la licitación para la obra “Adecuación de calzadas en coincidencia con vados de
accesibilidad”, con un presupuesto oficial de 39 mil pesos y un plazo de ejecución de 30 días
corridos, resultando como única oferente la empresa Balmig Áridos S.A. Su construcción se
realiza con el propósito de lograr una mayor accesibilidad en la zona céntrica de Comodoro.
Según explicó Romero, la obra corresponde al concurso Privado de Precios Nº 44/11 de la
Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y se realiza con el objetivo de
recomponer los niveles necesarios para una circulación libre por la ciudad. “Los vados se habían
realizado oportunamente para que la gente con capacidades diferentes pueda recorrer Comodoro,
pero el reencarpetamiento de la zona céntrica generó un desnivel que no era saludable para la
gente que circula con sillas. Por tal motivo, se hicieron los estudios con la gente de proyectos
viales, se llegó a una resolución técnica y hoy se está abriendo la licitación para recomponer la
libre circulación. La semana que viene se podría estar empezando la obra”, dijo.
Un tránsito más igualitario
El Subsecretario municipal especificó que puntualmente están trabajando en el ordenamiento vial
para la libre circulación de la gente que tiene capacidades diferentes. La adecuación entonces se
presenta “como complemento a la obra realizada en su momento, generando la unión vereda–
calzada para darle mayor continuidad a los niveles existentes en veredas y calles, lo que va a
posibilitar un tránsito más adecuado en lo que es sillas y muletas”.
En este eje, Romero solicitó además la colaboración de los frentistas de los edificios, comercios y
casas para que “tomen cartas en el asunto, en la renovación y/o reparación de veredas, despejando
el espacio público, para que no obstruyan los accesos. Es un llamado a la comunidad en general,
entendemos nosotros que si estamos todos unificando los conceptos va a ser más fácil llevar a
cabo todas estas iniciativas”, señaló.
En dicha apertura de sobres, se encontraba presente, el referente de la Fundación Compromiso
Accesible, Miguel Onofri quien expresó: “hoy fue un día tremendamente productivo para
Compromiso y para la discapacidad. Los vados que se van a realizar, serán enteramente
accesibles, para mí es motivo de muchísima alegría, en lo que tiene que ver con el
estacionamiento, para integrar a las personas con capacidad motriz limitada y en sillas de ruedas”.
Luego comunicó a la prensa las futuras reuniones que mantendrá con técnicos municipales para
relevar las acciones que deberían impulsarse en el corto, mediano y largo plazo para que la ciudad
logre un tránsito más igualitario.
99 Vados
De acuerdo al relevamiento realizado, “hemos llegado a un numero de 99 vados, para lograr la
libre circulación, en correspondencia con los vados realizados en el centro y la cinta asfáltica que
ha sido reencarpetada oportunamente en la zona céntrica”, detalló Romero.
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Sastre: “Los funcionarios actuales no se hicieron eco de nuestro pedido para
trabajar en conjunto”
ADEMAS ADMITIO QUE LA “AUDITORIA INTERNA” PODRIA DECIDIRSE EN LAS PROXIMAS
HORAS / Ricardo Sastre, por estos días muestra su descontento con las decisiones que se
están tomando dentro del Municipio. “Pedimos participar, pero los funcionarios actuales no se
hicieron eco”. Dijo que cuando Villahoz habló de la transición, “lo debe haber hecho por estar
encolumnado en un proyecto, pero no creo que esa sea su opinión real”. Sería inminente una
Auditoría Interna.

Ofuscado con la posición que han tomado las actuales autoridades, Ricardo Sastre dijo que
“nosotros hicimos público nuestro deseo de trabajar en conjunto, pero las acciones de ellos
dejan en claro cómo piensan. Que la gente saque sus propias conclusiones”.
Además, sobre las declaraciones hechas por Villahoz sobre la transición, dijo que “no creo que
sea su opinión real, sino la de los que comandan el proyecto actual”, y admitió que “en las
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próximas horas tomaremos la decisión adecuada con respecto a la Auditoria Interna en el
Municipio”.
En primer lugar, indicó que “la transición no la hemos podido realizar como queríamos.
Entendemos que es un plazo prudente, muy interesante, como para hacer que interactúen los
actuales y los futuros funcionarios. Esa transición no ha tenido el eco que pretendíamos en las
autoridades actuales, ellos sostienen que con un plazo de 40 ó 45 días, alcanza para la
transición. Y nosotros creemos que es tiempo desperdiciado, porque ya podríamos estar
trabajando en conjunto. Esperemos que reviertan sus posturas. Los que estamos trabajando en
la política, cuando estamos en campaña, nos jactamos de trabajar por el bien de la gente. Eso
es lo que pregonamos, pero parece que no hay respuestas”.
Por otro lado, Sastre dijo que “no hemos pactado ninguna reunión más, porque la postura de
los actuales funcionarios es que la transición comience casi a principios de noviembre”.
Más adelante, se refirió a las declaraciones de Raúl Villahoz, que se había pronunciado sobre la
transición, diciendo que la misma, por lo menos en el Concejo, “no existe”. Al respecto, admitió
que “no entiendo lo que quiso decir. Yo siempre destaqué a Villahoz como una persona de bien,
un dirigente con una trayectoria muy importante y lo respeto. Pero no me queda otra que
pensar que el hecho de estar encolumnado dentro de un proyecto político, lo obliga a decir
cosas que no piensa. No creo que esa sea la opinión de Villahoz. Entiendo que lo que pueda
plantear con respecto al presupuesto, es cierto. Es una ordenanza que hay que llevarla ante el
Concejo Deliberante antes del 30 de octubre. Pero esta es una situación atípica, donde
nosotros pedimos una prórroga para tratarlo, porque pensamos que tenemos derecho”.
Aspectos de Participacion
Al ser consultado sobre las cuestiones en las cuales quieren tomar participación como gobierno
electo, Sastre dijo que “nosotros pedimos que no se tomen decisiones unilaterales, pero
nuestro pedido no surgió demasiado efecto. En los temas que queríamos participar, eran los de
presupuesto, la Fiesta del Cordero y las concesiones costeras, entre otras. Pero por ejemplo en
este último tema, ya nos anoticiamos de que la Municipalidad realizó el llamado a licitación de
un balneario de la ciudad”, agregando que “el hecho de hacerlo en forma conjunta, es una
cuestión lógica, porque aunque a algunos no les guste, los que vamos a gobernar la ciudad en
los próximos cuatro años, somos nosotros, somos los que estaremos cara a cara con los
vecinos”.
“Piensan
como actuan”
El hecho de que el Municipio haya hecho un llamado a licitación para uno de los balnearios,
cayó mal en los candidatos electos, y según Sastre, “deja en claro cómo piensan. Si pedimos
participación en cuestiones concretas, y salen al otro día con un llamado a licitación, sin
hacerlo de común acuerdo con nosotros, eso deja en claro cómo piensan. Al menos para mí. El
resto, que lo vean los ciudadanos. Nosotros hicimos público el deseo de trabajar en conjunto,
pero entendemos que no han hecho eco absolutamente de nada”.
Auditoria interna
Al final, Sastre admitió que “decisiones como estas, hacen que corran peligro futuras reuniones
con los funcionarios actuales”, y agregó que por lo que se está trabajando con los asesores
legales, la auditoria interna en el Municipio, sería un hecho. “Los asesores legales lo plantearon
en el seno interno de nuestro proyecto. Es algo que estamos evaluando y tendremos una
decisión tomada en pocos días”.
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Fernández Vecino dijo que las primarias son la mejor forma de
transparentar el sistema electoral
El esquelense candidato a diputado nacional afirmó que el Frente para la Victoria «corre con ventaja» en
estas elecciones «porque no tiene que prometer nada, sólo mostrar lo hecho».
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En la recta final antes de las elecciones primarias, el candidato a diputado nacional del Frente
para la Victoria, el Dr. Alejandro Fernández Vecino, valoró esta instancia en la que dijo «nos
estamos preparando muy bien como partido no solo en Esquel sino en toda la provincia».
Aseguró el esquelense que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a desarrollarse el
próximo 14 de agosto, «es la forma más correcta de transparentar el sistema electoral» y
destacó la decisión de la actual presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner «de
hacer y sostener esta convocatoria».
Luego el Dr. Fernández Vecino explicó algunas particularidades de este acto comicial en donde
por primera vez el padrón será mixto, por orden alfabético y en el que no se determinan mesas
masculinas y femeninas. Reconoció que «aún falta información para que la gente interprete de
qué se trata» dijo.
En este sentido, expresó que desde el Frente para la Victoria, en sus distintos locales se esta
haciendo «un trabajo militante, en el que se explica a la ciudadanía el valor de la participación
y se insiste en el carácter obligatorio de la elección».
A favor de este proceso, indicó Fernández Vecino que lo que antes era acuerdos de dirigentes y
procesos «poco claros» de selección de candidatos que representaban a los partidos, «ahora el
sistema se abre y permite a toda la ciudadanía opinar a través del voto. Además obliga a todas
las formulas a obtener un piso de votos, para presentarse en la general, depurando así las
candidaturas, que siempre aportan confusión al electorado» opinó.
MEDIDAS DE FONDO
Fernández Vecino reconoció que en estas elecciones, tanto las Primarias como las Generales,
«el Frente Para la Victoria corre con ventaja, pues no tienen que prometer nada, sólo mostrar
lo que se hizo en todo este tiempo».
En materia de enumerar hechos o logros destacó el candidato a diputado nacional «la
Asignación Universal por Hijo, el regreso de los fondos previsionales al sistema estatal, la Ley
de Medios, la renovación de la Corte Suprema de Justicia que dignifica a los argentinos, la
independencia económica sin el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, los logros en
salud, educación y en obra pública», destacó.
Agregó que estas medidas de fondo adoptadas por el gobierno nacional, «sin dudas facilita la
campaña, porque son cosas palpables y que la ciudadanía percibe» puntualizó Fernández
Vecino.
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Das Neves: "A la gente le fastidia que le mientan"
Desde Rawson, fustigó al Gobierno nacional por la escasez de combustibles y por la inflación. Expectativa
por la elección de Del Sel, hoy en Santa Fe.
El gobernador Mario Das Neves, candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula con
Eduardo Duhalde, criticó con dureza al Gobierno nacional por la escasez de los combustibles y
por las estadísticas de inflación, y vaticinó más derrotas electorales para el kirchnerismo en
este largo año político. «A la gente le fastidia que le mientan», dijo el Gobernador y candidato,
en declaraciones a la prensa tras recorrer obras en ejecución por unos 42 millones de pesos en
la capital provincial.
El Gobernador también vaticinó una buena elección de Miguel Del Sel hoy en Santa Fe,
provincia que elige gobernador, y donde la incógnita pasa por saber quién será el segundo del
socialismo: si el kirchnerista Agustín Rossi, o si Del Sel con el apoyo de Mauricio Macri y
sectores no kirchneristas del peronismo. «Yo he hablado todos estos días con Miguel Del Sel,
que es amigo personal. Están con todas las expectativas y vamos a hablar después de las
elecciones. Pero lo que está absolutamente en claro es que se va desmoronando todo este
armado propagandístico que hizo el Gobierno, en cuanto incluso a exhibir un escenario definido
de la elección de octubre», dijo Das Neves, empeñado desde hace varios días en desmontar la
sensación de que «Cristina ya ganó». Para ello, sacó algunos cálculos aritméticos: «Se han
realizado ocho elecciones. En seis elecciones, Cristina acompañó en la foto a candidatos que no
ganaron. La Presidenta estuvo al lado de un ganador en dos elecciones, y en seis perdió», dijo,
e inmediatamente arremetió contra los análisis electorales del kirchenerismo. «Lo que pasa es
que después está lo que ustedes vieron en Capital Federal, donde quieren traducir en victoria,
una derrota de 20 puntos».
El Gobernador se tomó del resultado electoral porteño, aún pendiente del balotaje, para
sostener que el kirchnerismo, a su criterio, no dice la verdad. «Esto es parte de una mentira
que se instala, y que a la gente le fastidia mucho. Le fastidia que le mientan, así como le
mienten con la inflación, le mienten con los combustibles», dijo. Sobre este punto en
particular, se refirió a la situación de YPF. «Ayer salió el vicepresidente de YPF, que justamente
es uno de los amigos del poder, a decir que evidentemente hay desabastecimiento. ¿Por qué
sale a decirlo Eskenazi? Porque esto lamentablemente va a seguir, y no se animan a decirlo»,
afirmó Das Neves.
Luego de criticar el esquema nacional de subsidios a las tarifas y al transporte, que castiga al
interior en beneficio del conurbano y la Capital Federal, Das Neves puso el foco en el caso
Schoklender-Madres. «Hoy el titular más importante es que el Gobierno le saca el programa de
viviendas a la fundación Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo. Digamos que está
bien. Ahora, lo que se robaron los funcionarios que llevaron adelante este mecanismo de
corrupción y de creación de un Estado paralelo, para el circuito de dinero que terminó en
manos de sinvergüenzas, ¿quién se hace cargo? íSiguen estando los mismos funcionarios!
Entonces no es cuestión solamente de sacar la organización de Madres, sino ir a fondo, porque
son 1.200 millones de pesos y hay conflictos en todas las provincias donde este plan estaba en
marcha», afirmó el candidato a vicepresidente de Unión Popular.
INDEC Y PRECIOS
El Gobernador aprovechó su recorrida para volver a las críticas al Gobierno y al Indec, por las
mediciones de inflación. «Las mentiras son muy obscenas, como la del titular del Indec, que
dijo que la inflación no hay que medirla por el carrito del supermercado. Yo pregunto, los que
tienen planes sociales, los asalariados de menos ingresos, que en total son millones de
argentinos, ¿adónde destinan el cien por ciento de sus magros ingresos?, a los alimentos.
Pagará la luz, el que pueda. Los alimentos son los que más subieron. Entonces, no le mientan a
la gente. Yo creo que si el Gobierno no le mintiera descaradamente a la gente, le iría mejor.
Pero es toda una preparación electoral que se va derrumbando. Hay un momento en que los
ciudadanos eligen. Y ahí expresan todo esto que yo estoy diciendo acá», aseguró.
«No se pueden desconocer los problemas reales, los que padece el ciudadano. Con la inflación,
lo que se debe hacer fundamentalmente es generar confianza, seriedad desde el Estado», dijo
Das Neves, para afirmar a continuación que la ausencia de estadísticas reales espanta la
inversión. «Si usted tiene un instituto de estadísticas que no es serio, que es mentiroso,
evidentemente el que invierte no va a invertir», dijo, y agregó que la inversión no fue a tono
con el crecimiento económico. «Esto es parte de la realidad económica que vemos, en relación
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a las crisis económicas que hemos tenido generalmente cuando empezó a faltar confianza, o
cuando el Estado no emitió señales de confianza», afirmó.
Para finalizar, afirmó que él y Duhalde estarán en la segunda vuelta. «Hay muchas cosas para
hacer, y lo que vemos semana tras semana es un apoyo impresionante, lo estamos viendo en
todos lados, y ya se va traduciendo en números concretos. Eso nos va a llevar seguramente a
la segunda vuelta, y a partir de la segunda vuelta a conducir los destinos del país», pronosticó
el Gobernador.
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Maraboli sostiene que Buzzi debe estar arrepentido de alejarse de Das Neves
Para el intendente de Río Senguer, Javier Maraboli, el gobernador electo Martín Buzzi debería
acompañar «por lealtad y por ética» la candidatura política de Mario Das Neves. Reconoció las
presiones políticas que lo habrían forzado a alinearse en el FPV, considerando que «debe estar
arrepentido» por su decisión.

«Nos ha llevado a tantos logros para toda la gente de Chubut» apreció Maraboli valorando la gestión Das
Neves, a la vez que consideró que con el Modelo Chubut «hemos hecho pura y exclusivamente un trabajo
acorde a las necesidades que tenía la provincia, y nos ha puesto a la altura de las circunstancias de todas
las necesidades de Chubut».
Reconoció que aún «quedan problemas para ir solucionando», pero puso en valor la calidad de
respuestas «que hoy están identificadas con Mario Das Neves».
ALEJAMIENTO DE BUZZI
Con respecto al alejamiento del gobernador electo dijo verlo «mal», pese haber acompañado la lista y
recordó que «por ahí no era nuestro candidato Martín Buzzi», dado «que veíamos que podía ser mejor
candidato en ese momento Gustavo Mac Karthy».
Opinó que Buzzi debería haber acompañado la decisión política de Das Neves, descalificando la
fundamentación de «que Martín diga que no lo va acompañar a Mario porque no le gusta el compañero
Duhalde».
«Lo hubiese dicho antes y hubiese ido de candidato del FPV. Nos duele mucho pero sabemos que esto
sucede en política», dijo a la vez que justificó el alejamiento del gobernador electo considerando que
«hay muchas presiones políticas que lo han llevado a tomar esta decisión» pero «creo que hoy debe estar
arrepentido».
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Para Lizurume podría resultar imprudente que el partido se involucre demasiado
en la campaña
SOSTIENE QUE SON LOS CANDIDATOS QUIENES DEBEN HACERLO / El ex gobernador y diputado electo
por la UCR, José Luis Lizurume, consideró que la campaña para las elecciones primarias del 14 de agosto
“es una situación totalmente distinta a la que hemos vivido generalmente en las internas de cada una de
las organizaciones políticas”, destacando que “al haber dos candidatos no definidos, todavía me parece
que hasta podría resultar imprudente que el partido se involucrara demasiado” en pos de evitar posibles
favoritismos.
Con esto no estoy queriendo decir que el partido debe borrarse absolutamente de la campaña, ni mucho
menos. Pero bueno, ésta es una decisión también que en todo caso la tiene que convocar el propio
candidato”, amén “de lo que resuelva el partido orgánicamente”.
Recordó que durante su candidatura, una vez que ésta estuvo definida “le reclamé el acompañamiento al
partido y lo obtuve”, pese a que en aquel entonces presidía la UCR Mario Cimadevilla, a quien Lizurume le
ganó la interna.
DESARROLLO MINERO
Una vez más el legislador electo ratificó su posición a favor de la explotación minera, recordando la
polémica que ello despertó durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial. “He estado a favor de la
explotación de los recursos naturales de la provincia en beneficio de la gente, siempre y cuando esto no
afecte el medio ambiente, no afecte la ecología, no perjudique la vida de los chubutenses”. Cuestionó el
porqué no de la explotación, si “países del mundo desarrollado explotan la minería”. Dijo además que
esto le costó “muy caro durante mi gestión como gobernador, porque hasta se habló de que había algún
interés económico de mi parte en defender la situación de la minería. Felizmente sigo viviendo como
antes en Chubut, con la frente bien alta y la conciencia bien limpia”.
A su vez, hizo hincapié en que la explotación de los recursos naturales deben ser “en beneficio de la
gente, con la preservación del medio ambiente, la ecología, todos los recaudos y todos los controles que
sean necesarios poner”.
En este aspecto opinó también sobre las declaraciones de Mario Cimadevilla en relación a la ley minera
vigente, que “ha dicho que iba a trabajar para que esa ley se quedara sin efecto. No sé si es así o no,
pero me parece que sería muy pequeño pensar que directamente no puede haber explotación minera si
esa explotación redunda en beneficio de la gente, con los beneficios que la minería puede otorgar tanto
laborales como todos los demás, y con las precauciones y los recaudos tomados al extremo. Nunca pensé
que hubiera minería en Esquel para que hubiera cianuro e intoxicar a todos los esquelenses”.
SECTORIZAR LA DISCUSION
Lizurume resaltó la necesidad de no sectorizar por regiones la discusión sobre el desarrollo minero en
Chubut. “Hay que avanzar en esta discusión no sectorizándola”, remarcando que se debe “discutir cuáles
son las razones de uno y otro para ver si efectivamente esto puede prosperar o no”. “Todas estas
cuestiones tienen que ser producto de debate, de discusión, y sobre todo de información y no de
desinformación, como se hizo muchas veces en Esquel”.
Recordó que durante su gestión de gobierno se respetó la decisión de la mayoría de los vecinos de
Esquel, en tanto sugirió que “en una de ésas convendría o cabría preguntarle a los habitantes de
Comodoro si quieren seguir explotando el petróleo”, tema que no parece estar sujeto a discusión.
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Secretario de Economía de Comodoro a favor de discutir la redistribución
de las regalías
CONTRARIANDO A MARTIN BUZZI, QUE HABIA SEÑALADO QUE NO ERA EL MOMENTO / El secretario de
Economía y Finanzas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ricardo Trovant, planteó ayer la
necesidad de discutir el reparto de regalías, contrariando así al mismo intendente de esa ciudad y
gobernador electo, Martín Buzzi, quien señaló hace menos de diez días que no era momento para
discusión de una nueva coparticipación. Lo mismo había hecho el ministro de Economía provincial, Víctor
Cisterna.

El funcionario reclamó en una entrevista mantenida con la emisora comodorense Radio del
Mar, que “es necesario discutir el reparto de las regalías”, a lo cual añadió que “si hay un
gobierno con las cuentas en orden somos nosotros”, como respuesta a las apreciaciones que
sobre el tema tuvo Cisterna, cuestionando el uso de esos nuevos fondos que se demandan.
SOBRE CISTERNA
Trovant expresó de Cisterna, que “no creo que haya tenido una intencionalidad, primero
porque si hay un gobierno local que históricamente se destacó por tener cuentas en orden
somos nosotros. Además en 1999 teníamos 1.098 personas y hoy 1.240 personas. Tenemos
menos personal que la gestión del 91 al 95 en una población que se duplicó”.
El funcionario referenció que “habitualmente todos los excesos presupuestarios son para pagar
sueldos, pero no es el caso de Comodoro. El ministro sabe perfectamente que no es la realidad
de Comodoro, se refería en términos genéricos”.
NECESIDAD DE REEQUILIBRIO
De acuerdo al funcionario, “acá la obviedad es que la ciudad necesita tener un equilibrio para
atender, por ejemplo, las necesidades de infraestructura, equipamiento y el pasivo ambiental
que implica una industria como la petrolera. Esta es una provincia en expansión y necesita un
reequilibrio, pero esto no pasa por reequipar, la región está creciendo y por eso se necesita
una distribución más equilibrada, pero es necesario mirar hacia adelante para encontrar las
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fórmulas”.
Trovant consideró que “hay que encontrar otros mecanismos de ingresos, una forma de que la
provincia pueda discutir otros equilibrios, porque es evidente que se necesitan otros elementos.
Los próximos gobernadores tienen que hacerlo. Este es un tema bastante difícil, porque
necesitamos datos de un escenario que no existe. Lo que es evidente es que todos se tienen
que sentar a la mesa para el reequilibrio, pero esto va a ser cuando el nuevo gobierno esté en
funciones, no ahora”.
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Sadop anunció el estado de alerta y movilización
TEMEN QUE EL SUELDO DOCENTE QUEDE POR DEBAJO DE LA LINEA DE INDIGENCIA / El secretario
general del Sadop, Oscar Díaz, anunció el estado de alerta y movilización y dijo temer que el sueldo
docente quede por debajo de la línea de indigencia, confiando en que se apruebe el sueldo mínimo vital y
móvil que Hugo Moyano planteará al gobierno en el mes de agosto.
«Me pregunto qué va a hacer el Gobernador y la ministro de Educación si ese sueldo de 2800 pesos que
pide Moyano se llega a cristalizar, porque a eso tenemos que agregarle la ley 18.883, que dice que todos
los sueldos que estén al sur del paralelo 42 se le debe aplicar el 20 por ciento por zona desfavorable,
entonces ese sueldo se eleva a 3360 pesos, generando un desfasaje». Adelantó que «va a suceder que el
sueldo docente va a estar por debajo de la línea de indigencia y nuevamente se va a crear otra crisis en
la provincia», por lo que el gremio se pronunció en estado de alerta y movilización.
CON OTROS GREMIOS
«Nosotros tomamos el recaudo que lamentablemente no lo han tenido en cuenta nuestros gremios
docentes hermanos», por lo que «los invitamos a dialogar para aunar esfuerzos y criterios, y para poder
sumar en estos momentos no sólo iniciativas sino cosas de imperiosa necesidad que hacen a la canasta
familiar de un docente». «Con lo que se está ganando no alcanza para que se pueda llegar al día 15,
teniendo en cuenta que el docente es el único empleado que debe pagarse su uniforme, su material de
trabajo, su materia prima, sus insumos y todo lo afronta desde sus bolsillos, tanto el maestro de nivel
inicial como el profesor de quinto año. Deben sacar fotocopias, comprar libros, y en la enseñanza privada
vemos que grandes empresas corporativas hacen caso omiso de la ley de contrato de trabajo, en donde
se obliga al empleador a capacitar y proveerle una formación docente adecuada. Esto va en desmedro del
nivel académico que está viviendo la enseñanza en el país», opinó.
CRITICAS A LA ATECH
Por otra parte y en relación al paro anunciado por la Atech, el dirigente de los docentes privados dijo que
«una vez más la Atech se pone de rodillas ante el Gobierno por el acuerdo de aumento de los docentes
rurales, dejando de lado al resto de los docentes. Eso nosotros no lo compartimos porque entendemos
que los docentes rurales son los más marginados, pero los docentes de la ciudad están viviendo una
situación de inanición y eso es terrible». Opinó además que con el acuerdo al que llegaría la Atech
«estarían aceptando las dádivas del gobierno provincial».
MINISTERIO DE TRABAJO
En otro de los puntos del reclamo del Sadop en relación a la situación de los trabajadores en general,
Díaz consideró «que la Secretaría de Trabajo debería convertirse en Ministerio de Trabajo, y ese debería
ser el Ministerio del Pueblo, no como actualmente sucede y que vemos con profundo dolor cuando se le
da más valor a lo que dice el empleador y no el empleado. Queremos un Ministerio de Trabajo al servicio
del trabajador, del obrero, más allá del gremio que lo represente».
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Titular de ATE asegura que lista opositora fue armada por Berruhet
ACUSA APRIETES Y AMENAZAS DE DESPIDO A PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA / El secretario
general de ATE, Omar Navarro, ratificó sus dichos sobre la Lista Verde que se presentará en las próximas
elecciones gremiales, destacando que la misma fue “armada en el Ministerio de Familia por el propio
ministro Marcelo Berruhet”.
Aseguró incluso que “el 85 por ciento de la lista pertenece al Ministerio de Familia, y lo último que
tenemos es la incorporación a la campaña de Alarcón, que es el director general de ceremonial y que
instaló a su hermana como candidata a secretaria general en la cordillera. Juancito Ripa también opera a
favor de la otra lista amenzando con despedir al personal de planta transitoria y amenazando al personal
de planta permanente con quitarles beneficios y concretando él, personalmente, aprietes en nombre del
gobierno y de la defensa del gobierno”.
Defendió sus dichos fundamentando que “esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que es una
práctica política que tienen muchos funcionarios de este gobierno, y aquí en Rawson y en casi toda la
provincia somos testigos de este tipo de comportamientos. Es probable que Das Neves no sepa de esto o
que no lo haya consultado, pero que estas cuestiones se hacen son de público conocimiento”.
CUESTIONAMIENTOS
Y LOGROS
Por otra parte, el titular de ATE se refirió a las declaraciones de Guillermo Quiroga y dijo que le parece
bien ese tipo de discusiones porque “creo que enriquecen al sindicato y hacen que todos sepamos de qué
se trata. En verdad es el único que puede hablar con algún rigor de todas estas cuestiones porque el
resto es bastante pobre y él conoce porque está hace 8 años en la conducción del sindicato. Actualmente
es autoridad del sindicato, fue autoridad anteriormente y fue anteriormente autoridad con Miriam Roldán.
Lo que no entendemos es por qué no aportó algo él en estos 12 años”, cuestionó.
Navarro reconoció que existe “una deuda del Estado provincial en la discusión del decreto 1987 que es el
que nos contiene al grueso de la administración pública, pero no hay ninguna voluntad de resolverlo. Esto
ya excede la capacidad que tenemos nosotros para resolverlo. No hay ningún interés ni voluntad, y
prueba de ello son las situaciones conflictivas que todavía tenemos”.
Por otra parte destacó el avance obtenido en algunos convenios, señalando que “algunos de ellos tienen
más importancia de lo que la oposición le asigna como por ejemplo el de obras públicas que son casi 400
trabajadores y que todavía estamos esperando que ingrese a Legislatura para el tratamiento”, dijo
confirmando que el convenio está homologado. Hizo hincapié además en que “evidentemente falta
mucho” y “hay temas pendientes” por tratar en el marco de la gestión gremial.
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