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Pagina III
EL DASNEVISMO RECONOCE SUS DEBILIDADES Y PREPARA UN “PAQUETE DE
ARGUMENTACIONES”

Lista de conflictos

2011-07-26 01:03:23
La avalancha de compras directas sin control, el déficit del sistema sanitario y la crisis de seguridad,
son las cuestiones que más preocupan al oficialismo de cara a las elecciones de octubre.
La conducción electoral del dasnevismo analizará esta semana un “paquete de argumentaciones”
para afrontar un previsible debate en torno a esos temas. Pero hay un dato más y que no es menor:
La única “voz electoral” que defenderá los intereses del oficialismo será la de Mario Das Neves, de
modo que el rol del candidato a diputado nacional, Rubén “Menen” Fernández, será absolutamente
secundario.
En Fontana 50 están preocupados por el mal humor del electorado provincial. Sospechan, en ese
sentido, que sufrirán el desgaste que provoca tantos años en el poder y sobre todo los resbalones
que experimentó el dasnevismo con sus fallidos intentos para legitimar la transferencia de tierras y
bosques públicos, y legalizar designaciones anticipadas de funcionarios, por mencionar solo dos
temas que hicieron agua en el Parlamento.
También temen que el modelo Chubut, caracterizado por el autoritarismo, la política de premios y
castigos y la fragilidad de las cuentas públicas, se derrame en el escenario nacional, donde el
oficialismo muestra otra versión. Como se ha dicho en numerosas oportunidades hay dos Das
Neves, el que agravia en Rawson y el que dialoga en Buenos Aires.
Otros conflictos
Otros de los puntos que integran la “lista de conflictos” que complican al oficialismo, son la política
dirigida a las tierras fiscales y su vinculación con los bosques nativos, el manejo de los recursos
pesqueros, y por supuesto los elevadísimos costos de la obra pública. Adicionalmente, mencionan
la Casa del Chubut en París, el dispendioso gasto en viáticos de funcionarios, costos reservados y
publicidad oficial.
De acuerdo con la información que trascendió en medios dasnevistas, se aplicaría una estrategia
para atenuar el desagrado de los intendentes por el arbitrario reparto de aportes del tesoro
provincial entre las distintas comunas, que responde –según dice la oposición- al sistema del
amiguismo y el disciplinamiento.
En el Palacio saben que en el arco opositor preparan un pedido para que se informe sobre el destino
de la importante partida de “gastos sin discriminar” para fines sociales cuya chequera manejó el
Gobernador sin rendir.
El uso de bienes de Estado por parte de integrantes del Ejecutivo, la utilización del avión oficial para
actividades políticas o de vehículos con el mismo fin y la costosa relación entre Canal 7 y Canal 9
para la transmisión satelital de la totalidad de actos del gobernador Mario Das Neves, ya sean
institucionales o partidarios, son otras cuestiones que estarán en el escenario electoral.
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Musiquita, color y baile
No hace mucho, la oposición legislativa hizo un repaso de los temas que el dasnevismo no ha
respondido. Recordaron, en ese sentido, las numerosas denuncias ante la justicia penal y la Oficina
Anticorrupción por irregularidades en las temáticas de pesca, gasoducto patagónico, compra de un
trailer usado, tala indiscriminada de cipreses en la zona de Cholila sin autorización; uso
indiscriminado del avión de la provincia, delitos electorales, robo de durmientes, irregularidades
administrativas y tributarias en la construcción del gasoducto cordillerano y la contratación de la
firma Medixon en la provisión de prótesis para los afiliados, entre otros puntos.
Esos temas, nunca aclarados, pertenecen a la prolongada gestión de Mario Das Neves. Por eso, los
estrategas del oficialismo buscarán esquivar esta discusión y maquillar el discurso y la gestión
electoral con la cosmética macrista. Es decir mucha musiquita, mucho color y baile. Esta claro que
Mario no es Mauricio y que no tiene la misma vocación por la política festiva; pero tendrá que hacer
un esfuerzo y aprender los pasos de salsa. Así es la nueva política.
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ADJUDICARON CINCO MIL VIVIENDAS QUE NO APARECEN EN LOS LISTADOS DEL IPV

Ilusiones
El Gobernador aseguró que durante su gestión se adjudicaron doce mil viviendas. Sin embargo, en el
informe que el IPV envió al Parlamento figuran siete mil casas entregadas a lo largo de toda la
administración dasnevista. Los diputados preguntan dónde están las cinco mil unidades que no
aparecen en los listados pero que Das Neves dice haber entregado. Un verdadero misterio que podría
motivar una investigación de la Justicia.
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EL INFORME OFICIAL NO CONDICE CON LA DECLARACIONES DE DAS NEVES

Adjudicaron cinco mil viviendas que no aparecen en los
listados del IPV
2011-07-26 01:03:25
Según los datos oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda, durante toda la gestión dasnevista
se entregaron 7 mil casas. Esa versión no condice con la que agita públicamente el gobernador
Mario Das Neves, quien asegura que se adjudicaron 12 mil casas. ¿Dónde están esas cinco mil
viviendas? ¿A quien se las entregó el mandatario provincial?
Esta información fue tomada por el diputado del ARI, Fernando Urbano, quien le pidió a Das Neves
que si realmente se entregaron 12 mil viviendas, que clarifique donde figuran las cinco mil que no
aparecen en los informes que el IPV envió a la Legislatura.
Se mostró preocupado por la carencia de viviendas dignas que afectan a miles de familias
chubutenses y observa que la falta de políticas públicas transparentes para la asignación de tierras
por parte de los municipios y de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y
Desarrollo Urbano, da lugar a conflictos de muy difícil solución, donde terminan enfrentados vecinos
entre sí, y en lugar de primar el diálogo y las soluciones constructivas, se imponen los agravios y las
descalificaciones.
Dijo que desde el Bloque Coalición Cívica- ARI, han prestado especial atención a esta problemática y
una de las medidas concretas que serviría para mejorar esta situación, es la existencia de una
normativa, procedimientos y criterios claros para la asignación de estos recursos, “de manera que
todas las familias puedan conocer quiénes son los beneficiarios de cada nuevo barrio que se
inaugura, y en caso de entender que no ha sido considerada su situación, plantear la
correspondiente queja”.
Urbano indicó que ha presentado múltiples pedidos de informes, haciendo uso del derecho que
como diputado y como ciudadano tiene de acuerdo a la ley de acceso a las fuentes de información
pública, Ley 3764 pero ha sido imposible conseguir algún dato desde el IPV y ante esta negativa ha
tenido que recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.
Menos viviendas
Urbano considera que es necesario conocer la cantidad de familias inscriptas en el Registro
Permanente de Aspirantes a Viviendas y que las autoridades no han hecho entrega del mismo, “me
acercaron cientos de fojas sin ningún orden ni lógica que no sirve para conocer la actual necesidad
de vivienda”.
Indicó que no se ha podido identificar las casi 12.000 viviendas que el Gobierno dice haber
entregado desde el inicio de la gestión de Mario Das Neves, ya que el listado otorgado por el
mencionado organismo tiene solamente 7.000 viviendas, “si se entregaron más viviendas donde
están las otras 5 mil que dicen haber entregados”, se preguntó.
El diputado lamentó que el IPV le ha negado la información sobre cuál es el mecanismo utilizado
para la adjudicación de viviendas y los criterios específicos de evaluación, “tampoco me han dicho,
de acuerdo a lo solicitado, los casos en que el IPV y DU haya revocado la adjudicación de la vivienda
por incumplimientos o irregularidades como alquiler, venta, falsedad en los datos aportados,
incumplimiento injustificable del pago de cuotas, etc”.
Adjudicaciones secretas
El legislador dijo que el gobierno afirma que para la asignación de las viviendas se tiene en cuenta la
existencia de situaciones de prioridad, ejemplificando el caso de familias con discapacitados o
veteranos de guerra, pero sin suficiente precisión, “es decir que no debería haber en la provincia
ningún discapacitado, ni veterano de guerra que se le haya negado la asignación de una vivienda
pero la realidad nos indica que esto no es así”.
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Dijo que no se ha cumplido en toda la gestión de este gobierno con la obligación de publicar el
listado de aspirantes preadjudicatarios de acuerdo a lo impuesto en la Resolución 1044/91 del IPV y
DU, aduciendo que lo hacen por “respeto a la intimidad de los grupos familiares adjudicatarios y en
base a este argumento en todas las oportunidades que se resolvió la adjudicación de viviendas lo
hicieron en forma secreta, sólo haciéndolo conocer a las familias beneficiarias, violando el derecho
de las demás inscriptas de conocer y de poder cuestionar la decisión administrativa”.
Nunca un sorteo
Urbano explicó que nunca el IPV realizó un sorteo público porque “sólo se realizaría en los casos
de igualdad de condiciones” preguntando cómo las familias no elegidas van a conocer si existe
igualdad de condiciones o no, si no se publican los listados de aspirantes ni el registro ni los
puntajes asignados y mucho menos los criterios utilizados”.
Según lo informado por el IPV y DU ninguna familia chubutense ha cuestionado en toda esta gestión
la forma en que se ha decidido las adjudicaciones de viviendas, “hay dos posibilidades que ninguna
familia está disconforme en Chubut con la forma en que se asignan las viviendas por parte del
Gobierno, o los interesados en realizar las quejas no están informados de las decisiones
administrativas”.
Para el diputado estos reglamentos no son conocidos por los que esperan una vivienda por tal
motivo ofrece a todo aquel que quiera copias de las respuestas del IPV y DU en las que se basa
esta nota para que pueda requerirlas al Bloque Coalición Cívica-ARI, en la Legislatura Provincial, sito
en Mitre 550, Rawson, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, (Teléfono 02965-482061 al
65).
Sugiere que toda familia chubutense que por la situación familiar, antigüedad en la inscripción, etc.,
considere que ya se le debería haber otorgado una vivienda, se dirija a la sede del Instituto
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y requiera por escrito la exhibición del listado del
Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas, el puntaje asignado y las razones por las que han
sido preferidas en anteriores adjudicaciones otras familias.
Derechos
El legislador indicó que en caso de que se haya realizado con anterioridad una presentación similar,
sugiere que se acerque copia al Bloque del ARI para documentar el reclamo ya que el Presidente del
IPV y DU ha afirmado que nunca alguien ha protestado por tal circunstancia, “el derecho de los
ciudadanos de saber lo que hace el Gobierno con los recursos de todos los chubutenses no puede
ser violado con tanta impunidad por los funcionarios de turno, bajo la excusa de proteger la
intimidad de aquellos que justamente están perjudicando. Pero corresponde a todos y cada uno de
nosotros exigir el respeto de estos derechos, para hacer una democracia con participación social y
respeto de la dignidad humana”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 26-07-2011

Pág.:

INTERNA K EN EL SINDICALISMO

Zannini convocó
a Héctor González
Luego del controvertido cierre de listas que dejó heridos a diestra y siniestra en el peronismo y de las
derrotas de Daniel Filmus en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Agustín Rossi en Santa
Fe, los integrantes de la mesa chica de toma de decisiones del kirchnerismo, se están sacando
chispas.
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LA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN BUENOS AIRES

Zannini convocó a Héctor González para analizar la
interna K en el sindicalismo
2011-07-26 01:03:24
Luego del controvertido cierre de listas que dejó heridos a diestra y siniestra en el peronismo y de
las derrotas de Daniel Filmus en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Agustín Rossi en
Santa Fe, los integrantes de la mesa chica de toma de decisiones del kirchnerismo, se están
sacando chispas.
El secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, al que siempre se lo referenció como
el funcionario más cercano a los Kirchner, está dispuesto a poner el cuerpo ante el reclamo de la
larga fila de heridos por el cierre de listas que benefició a los adláteres del hijo de la presidenta,
Máximo Kirchner, fundador de La Cámpora.
En ese contexto, trascendió que Zannini pidió reunirse con el dirigente de Luz y Fuerza de la
Patagonia, Héctor González, con quien mantiene una antigua relación personal y política.
Máximo tuvo una incidencia colosal en el improvisado armado de listas en todas las provincias. Y
tras la primera y floja prueba de fuego en Capital, donde La Cámpora apenas arañó el 14 por ciento
de los votos, sumada al fracaso de Agustín Rossi, Zannini intentaría despegarse de la autoría de esa
estrategia.
Cabe señalar que González tuvo una posición crítica respecto a la conformación de la lista de
diputados nacionales del Frente para la Victoria chubutense. Además, el sindicalista, quien tiene
línea directa con Hugo Moyano, controla una porción de legisladores en el Parlamento provincial.
Por otra parte, Zannini sabe que el titular de Luz y Fuerza tiene influencia en Santa Cruz, donde el
kirchnerismo tendrá que afrontar una dura batalla electoral.
Las culpas de Máximo
Es así que para no perder terreno en el peronismo que por ahora le tiene reservado un lugar de
privilegio –que tuvo su pico más alto con la elección de Amado Boudou como vice de Cristina– y
respeto mezclado con temor, Zannini empezó a deslizar que la culpa la tiene el hijo de los Kirchner.
El funcionario argumenta por lo bajo que Máximo se la pasó seis meses jugando a la playstation en
Santa Cruz y que recién en la inminencia del cierre de listas tomó el control y, como un elefante en
un bazar, bajó candidatos que parecían inamovibles a mansalva para favorecer a los muchachos de
La Cámpora.
Pero en esa maniobra no sólo dejó heridos en las listas sábana de distritos remotos, sino que se
metió con pesos pesado del peronismo provinciano. Ejemplos son José Manuel De la Sota, en
Córdoba, una provincia en la que el Gobierno nacional no tendrá postulante propio.
Algo similar pasó en La Pampa, donde el kirchnerismo tuvo que salir a las corridas a buscar otro
candidato tras la renuncia de Carlos Verna, que se fue furioso porque le impusieron a la primera
candidata a diputada nacional cuyo único pergamino es ser amiga de José Ottavis.
Y por lo mismo hasta hubo cortocircuitos con uno de los gobernadores más cercanos a la Rosada,
Jorge Capitanich, de Chaco, que tuvo un duro cruce con el propio Máximo. Un lujo que ningún
espacio político con pretensiones de perdurar en el poder se puede dar.
Bronca sindical
De rebote, sumó la ira del movimiento obrero, totalmente marginado de las listas y de muchos
intendentes bonaerenses con larga historia en el justicialismo que quedaron desprotegidos ante el
avance en las listas de jóvenes sin trayectoria política. Ni siquiera con los leales hasta el cansancio
como el senador santacruceño Nicolás Fernández hubo misericordia. De eso quiere hablar Zannini
con Héctor González.
Por todo esto, Zannini comenzó a deslizar una teoría que antes no hubiera permitido: que Cristina
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habla de ciertas cosas sólo con Máximo y no con él.
Ambos coinciden en que por más diferencias que Néstor Kirchner tuviera con sus interlocutores, se
reunía con ellos aunque más no fuera para pelearse. En este cierre de listas el kirchnerismo prefirió
la unidireccionalidad y el aislamiento de los actores políticos.
Así como Zannini cuestiona la falta de timing de Máximo para armar las listas, otro de los castigados
con la polémica estrategia del líder espiritual de La Cámpora es uno de los máximos operadores del
kirchnerismo, Juan Carlos “Chueco” Mazzón.
Las diferencias con Mazzón vienen de antes del cierre de las listas, puesto que el “Chueco” fue
corrido de las negociaciones con De la Sota y Verna.
Eso es algo que por estas horas quizás se deben estar lamentando en Olivos, más aún después de
comparar la performance en las elecciones porteñas con las de Catamarca, en las que gracias a la
intervención de Mazzón, el kirchnerismo logró aglutinar al PJ y ganar con una candidata propia.
Una reunión clave
Pese a continuar encabezando las encuestas cómodamente, la presidenta todavía parece no haber
asimilado el golpe en Capital Federal. Porque una cosa es saber que un distrito está perdido, como
en Santa Fe, donde la presidenta estuvo a pocos días del cierre de la campaña local y ni siquiera
nombró a su candidato.
Pero diferente marco se dio en la Ciudad, en donde los encuestadores afines al kirchnerismo le
pintaban a la presidenta un confortable escenario de parejo ballotage. Cristina se sintió traicionada
por ellos, ya que ni a ella le dijeron la verdad y por ende el golpe fue más fuerte.
No es menor la reunión de Zannini con Héctor González porque tiene que ver con el posicionamiento
y la estrategia que adoptará el kirchnerismo en la región patagónica.
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MAC KARTHY PONE SU GENTE

“Laly” Maza integraría
el Gabinete de Buzzi
Se siguen sumando más nombres para integrar el futuro gabinete de Martín Buzzi en la gestión que
asumirá el próximo 10 de diciembre como gobernador de Chubut, dentro del grupo que sugeriría el
intendente de Trelew, Cesar Mac Karthy para que gente de su confianza ocupe determinados lugares
del gabinete, está el actual secretario de gobierno, Eduardo “Laly” Maza, quien le interesa ocupar la
Fiscalía de Estado.
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MAC KARTHY QUIERE GENTE DE SU CONFIANZA EN LUGARES CLAVES

“Laly” Maza y Pedro Araneda se sumarían al gabinete
de Buzzi
2011-07-26 01:03:24
Se siguen sumando más nombres para integrar el futuro gabinete de Martín Buzzi en la gestión que
asumirá el próximo 10 de diciembre como gobernador de Chubut, dentro del grupo que sugeriría el
intendente de Trelew, Cesar Mac Karthy para que gente de su confianza ocupe determinados lugares
del gabinete, está el actual secretario de gobierno, Eduardo “Laly” Maza, quien le interesa ocupar la
Fiscalía de Estado.
Dentro de las personas de confianza del intendente de Trelew, también se quiere sumar como futuro
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Muñiz ya que el actual ministro Víctor Cisterna ha
perdido la confianza de los electos gobernador y vice por lo que vería frustrada su llegada a la
presidencia del Banco del Chubut, cargo que estaría reservado para el actual vice gobernador, Mario
Vargas.
Además se supo que el actual Director de Cultura, Pedro Araneda aspira llegar a la Secretaría de
Cultura que ahora está bajo la órbita del profesor, Jorge Fiori.
En tanto los que vendrían con Martín Buzzi es el viceintendente Sergio Bohe que sería el
responsable de la Secretaría de Hidrocarburos; Ricardo Fueyo que se convertiría en el nuevo
secretario de Deportes de la Provincia, como así también Rosa González y Ricardo Trovant, que
ocuparían cargos estratégicos en el orden provincial. Y Claudio Mosqueira, importante en la gestión
municipal con el desarrollo de las ferias agrícolas,
Si bien el mandatario electo consideró que todavía “no es el tiempo político para anunciar
públicamente los nombres de la gente que aparece en algunos medios de comunicación. Realmente
no hay nada” indicando que hay “una transición que es larga. Tenemos cinco meses que son largos,
y los nombres los vamos a dar sobre la parte final, con mucha tranquilidad”, señaló.
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LA PROVINCIA APORTARÁ 250 MIL PESOS A LA FIRMA HARENGUS

Conflicto pesquero: El STIA levantó medidas de fuerza
2011-07-26 01:03:25
El conflicto laboral pesquero, llegó a un punto de inflexión favorable; y se espera que el viernes la
empresa Harengus haga efectivo cumplimiento de lo pactado en la negociación. El Sindicato de
Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), decidió en asamblea levantar la medida que
mantenía; luego que se confirmara que la empresa realizaría el pago de lo adeudado, con un aporte
del Estado Provincial que supera los 250 mil pesos. Hoy, se retomará la negociación en la Secretaría
de Trabajo, sede central en la ciudad de Rawson; donde las partes retomarán el diálogo para
resolver las cuestiones que quedan pendientes en el reclamo salarial. En este contexto, las acciones
se retrotraen al punto previo a la realización de los despidos.
El secretario General del STIA, Luis Núñez, destacó que “decisión fue tomada por los trabajadores
en una asamblea” que se realizó el pasado sábado por la noche; en la que los trabajadores
“abandonaron las tomas se estaban haciendo”. Según explicó, luego de la reunión mantenida el
pasado viernes por la mañana en la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, con el secretario
Hugo Steconi, el Estado Provincial haría un “aporte para que Harengus pueda afrontar la deuda con
los salarios”. Según explicó Núñez, el aporte será de “1500 pesos por empleado”; siendo este aporte
para “169 empleados” de la firma. De este modo, el Estado Provincial formalizaría un aporte de
253.500 pesos. Según adelantó Núñez, este pago “se haría efectivo el día viernes; por parte de la
empresa”. Según explicó, “la cantidad de 169 empleado a los que la empresa les debe, es porque ya
habían cancelado a los mensualizados” informó el sindicalista.
Luego que se confirmara el aporte, “desde la Secretaría de Pesca, nos solicitaron que retomáramos
el marco de diálogo. Es por ello que, confirmó que este martes “habrá una reunión en Rawson,
donde se buscará resolver de una vez por todas este conflicto”. En este sentido, el sindicalista
destacó que la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras, CAPIP; “presentó una nota a
la Secretaría de Pesca”; la que finalmente “adherimos; porque buscamos la solución del conflicto”.
Núñez señaló que “nosotros tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo”; es por ello que “a las 10
de la mañana nos volveremos a encontrar para abordar a un acuerdo”.
Desde otro punto de vista, el representante de los trabajadores de la alimentación indicó “una
muestra de nuestra voluntad de negociación; está en el marco de la competencia de la conciliación
obligatoria”. Desde el STIA, se cuestionaba la competencia de la Subsecretaría de Trabajo para
resolver la cuestión; ya que, según sostenían, “era competencia del Ministerio de Trabajo”. Sin
embargo, destacó que “más allá de eso, vamos a acatar las disposiciones del órgano provincial”
señaló el sindicalista.
Según sostiene el gremialista, “esta discusión sobre la competencia, podía entorpecer la
negociación”.
Futuro complejo
Los trabajadores de la Alimentación indican que la firma pesquera Harengus, se encuentra en “un
estado de gravedad y de riesgo”; manifestó Núñez. En este sentido, hizo saber que “se hace
necesario que podamos tomar conocimiento de la realidad que atraviesa”. Es por ello que, aseveró
el sindicalista, “vamos a pedirle al juez del concurso que nos ponga en conocimiento” sobre la
situación actual de la firma de capitales multinacionales Harengus SA, lo cual se hará efectivo en la
jornada de hoy con la presentación de un escrito. La empresa, se presentó en el proceso
denominado Convocatoria de Acreedores, en el mes de diciembre de 2008. Como manera de salir de
la crisis, la empresa decide poner en venta el buque insignia; lo cual se le es negado por el juez del
Concurso. Finalmente, en agosto de 2010, la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial de
Puerto Madryn decidió revocar la resolución del Juez Luis Horacio Mures que había desestimado en
primera y segunda instancia el pedido de la empresa pesquera Harengus sobre la venta de su buque
insignia, en el marco del concurso preventivo de acreedores. Sobre este punto, el sindicalista Luis
Núñez, señaló que “nosotros, en nuestro carácter de acreedores, no estábamos de acuerdo
desprenda de un activo; ta importante como el buque insignia”.
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Entre las consultas que se le harán al Juez que entiende en el proceso preventivo de Concurso de
Acreedores; según adelantó “queremos saber cómo se fue controlando el dinero de esa venta”. El
representante sindical explicó que “la empresa debió haber cancelado las deudas, o parte de ellas;
previas”; sin embargo, aseguró que “las deudas se incrementaron”. La empresa “ya han cobrado la
3ra cuota” de la venta. Sobre este punto, recordó que “la venta se hace con cupo importante”;
cuestión que, en su momento, “denunció Rodolfo Pisauri”; con lo cual, “independientemente que el
Consejo Federal Pesquero, emitió una disposición para que el producido por ese cupo, se descargue
acá; los empresarios no lo acataron” señaló; con lo cual, según entienden, “se produce una fuga de
materia prima”.
Modelo pesquero agotado
El representante del STIA, Luis Núñez; se refirió al “concepto que hoy da vueltas por las voces de
todos”; en referencia a que “el modelo pesquero está agotado”. El sindicalista remarcó que “nos
preocupa que esto sea así”; sin embargo, consideró que “nadie propone una alternativa concreta”.
El representante sindical indicó que “en este sentido vamos a tomar contacto con todos los sectores
que deben involucrarse”; como en el caso de “el Concejo Deliberante, el Consejo Municipal de
Pesca; entre otros”; Cuestión que, resaltó “vamos a hacer extensivo a Rawson y Trelew; para que
también tomen parte”. Según el sindicalista, se hace necesario “poner en discusión y saber
puntualmente qué cosas necesitamos que se cambien en la escena regional y nacional”. Finalmente,
sobre la situación de crisis actual que se maneja “conceptualmente” sobre el sector económico,
consideró que “materia prima no esta faltando”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 26-07-2011

Pág.:

LO ANUNCIÓ LA PRESIDENTA. LA VISITA ESTÁ PROGRAMADA PARA SEPTIEMBRE.

Cristina viene a Rawson para inaugurar el Parque
Eólico
2011-07-26 01:03:24
La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner visitará la ciudad de Rawson en el mes de septiembre,
el anuncio lo hizo este fin de semana al encabezar un acto en Santa Cruz.
Dijo que durante ese mes estará en Rawson para inaugurar el parque de energía eólica más
importante de la Argentina.
“Dentro de unos días, en septiembre, vamos a inaugurar el Parque Eólico de 86 megavatios en
Rawson, otra hermana provincia patagónica; también estamos trabajando en la fotovoltaica, que
estamos trabajando en San Juan, ¿cuántos megas en San Juan? 25 megavatios, para mediados del
año que viene...Qué es la fotovoltaica, el Sol sobre el silicio, sobre el sílice que genera energía”,
indicó la presidenta desde Río Turbio.
Luego sostuvo que en Tecnópolis están los 5 continentes: Aire, Agua, Tierra y Fuego y de esos 4
continentes, es donde sacamos la energía, “en este caso, hoy aquí en Río Turbio, la estamos
sacando del continente Tierra, de las entrañas de la Tierra, con la hidroeléctrica Néstor Kirchner,
Jorge Cépernic, del Agua. Cuando estemos inaugurando en unos días más esos 86 megavatios
eólicos en Rawson, del continente Aire y allá en San Juan, el año que viene, del continente Fuego,
porque en definitiva, el Sol es una inmensa bola de fuego que da calor”.
También Cristina Fernández expresó que “los 5 cinco continentes y el quinto, el de la Imaginación, el
de la cabeza que tenemos que poner todos para lograr ampliar cada vez más, incluir cada vez más,
mejorar cada vez más, crecer cada vez más en un país que durante mucho tiempo estuvo dominado
por ideas o por políticas que nos imponían de afuera. Creo que en mucho tiempo, diría casi desde
mediados del siglo pasado, es que no teníamos políticas tan nuestras, decisiones tan de los
argentinos tomadas por argentinos para y por los argentinos y esto es lo que yo quiero remarcar
siempre”.
Refundar el país
La presidenta en el discurso que hizo en Río Turbio remarcó que le gustaría que si alguna vez los
recuerdan Néstor y a ella, cuando pasen muchos años, que sea como los que fundaron o
refundaron el país, “porque antes lo habían hecho nuestros próceres, un país en el que todos los
que vinieron después a gobernarlo, siempre tomaron las decisiones de acuerdo con los intereses de
los argentinos. Que nunca más nadie tenga que arrepentirse de un voto que puso creyendo que le
iban a cambiar la vida y se la terminaron arruinando”.
Indicó que hay que tener coraje, decisión y también la espalda para aguantar las cosas que te dicen,
las cosas que te hacen, los golpes que te dan cada vez que seguís tomando decisiones en nombre
de los argentinos y por los intereses de los argentinos.
“No responder a las difamaciones”
Para finalizar su discurso, la presidenta indicó que “quiero decirles a todos esos hombres y mujeres
que han vuelto a confiar, a todos esos hombres y mujeres que han vuelto a saber que tenemos patria
y, fundamentalmente, a los jóvenes que se han incorporado masivamente a la política, que sepan
también que querer a la patria, que trabajar por la patria, que creer en los intereses de la Nación, que
creer en que la historia que forjaron Moreno, Belgrano o San Martín es posible, no es gratis.
Tampoco quiero engañarlos y decirles que esto es fácil, porque se reciben ataques, difamaciones,
insultos y agravios. Pero no importa, yo siempre les digo que no hay que responder a nada de eso,
que al contrario, tenemos que ser cada vez más fuertes, cada vez más tolerantes con los que no
todavía han entendido, ayudarlos a saber. Porque la inmensa mayoría, aún sin saberlo, está de
acuerdo con que un país diferente como el que estamos haciendo, es posible y es necesario”.
Disgustado y enojado
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En tanto el gobernador Mario Das Neves se mostró disgustado y enojado por el manejo institucional
de la visita presidencial “ya que nadie me puso al tanto” y sostuvo que el estado paralelo entra por
abajo, por los costados y la claraboya.
En este terreno, Das Neves recordó el reciente viaje del director de emergencias agropecuarias de la
nación, Haroldo Lebed, quien sufrió un extraño robo en Puerto Madryn donde la policía de Chubut
no estuvo a la altura de las circunstancias para evitarlo y que a las pocas horas pudo encontrar el
cheque de 5 millones en un conteiner del barrio de las Mil Viviendas en Trelew, bastante raro por
ciento, como dijo el gobernador.
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EN LA REUNIÓN ESTUVIERON DI PIERRO Y PAIS

Eliceche analizó con Cristina la estrategia de campaña
2011-07-26 01:03:25
El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, relativizó los
resultados electorales de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe, señalando que “la gente en
agosto y octubre va a acompañar a Cristina”.
Eliceche, quien anoche se reunió con la presidente Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos para
analizar la estrategia de campaña de cara a las primarias de agosto, dijo que “la elección de Santa Fe
tiene distintas aristas: Si bien el candidato a gobernador por el kirchnerismo no hizo una buena
elección, en la categoría de legisladores la lista K ganó holgadamente”.
El postulante del Frente para la Victoria asistió a la reunión con la presidente acompañado por el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y el diputado nacional, Mario Pais.
“Aún no está definida una reunión de la presidente Cristina Kirchner con el gobernador electo Martín
Buzzi”, explicó Eliceche, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en el corto plazo.
“Nos vamos a reunimos con la presidenta Cristina Kirchner para analizar las estrategias de campaña
para las primarias”, manifestó, añadiendo que “la jefa de Estado tiene una enorme confianza en los
candidatos del kirchnerismo chubutense”.
Asimismo, indicó que pese a los resultados adversos registrados en las elecciones de Capital
Federal y Santa Fe “en agosto y octubre la gente acompañará a Cristina”.
Eliceche se reunió en horas de la tarde con Cristina Kirchner para “definir algunas cuestiones
electorales. Tenemos que ver qué estrategia vamos a llevar en conjunto entre Municipio, Provincia y
Nación. Obviamente siempre pensando en cada una de las provincias y en las ciudades que nos
compete”.
Admitió que “acá se dan características especiales porque el gobernador Mario Das Neves también
es candidato a la vicepresidencia pero la gene nos va a apoyar igual que en marzo”.
Para el dirigente chubutense en Santa Fe “también se vio que hay resabios de la interna porque son
todas elecciones distintas. El 14 la realidad va a marcar que es Cristina la que gobierna, la gente está
ayudando. Indudablemente la gente tiene confianza con los proyectos políticos y lo mismo va a
suceder a nivel nacional”.
En el mismo análisis dijo que “al Frente para la Victoria siempre le fue adverso Capital Federal”, pero
consideró que “lo que hizo Daniel Filmus es muy loable”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 26-07-2011

Pág.:

LA DIRECCIÓN DE ENFERMERIA DE LA PROVINCIA NO PARTICIPA DE LOS DEBATES

Denuncian falta de políticas y estrategias en el servicio
de enfermería
2011-07-26 01:03:25
Desde el Colegio de Enfermería de la ciudad de Puerto Madryn, organizaron un encuentro con
profesionales nacionales para capacitar sobre cuidados paliativos, así también se realizó un debate
sobre estrategias y políticas necesarias para el sector en nuestra provincia. Sin embargo, de parte
de la Dirección de Enfermería de la Provincia, no se hicieron presentes en el debate del que
participaron más de 120 personas ligadas al sector y donde reclamaron diseñar un modelo único de
enfermería que se adapte a nuestra comunidad.
En este sentido, El Diario dialogó con Carlos Oviedo, presidente del Colegio de Enfermería en Puerto
Madryn, quien aseguró que el actual Gobierno Provincial no realiza un reconocimiento al sector de la
Enfermería, así como también aseveró que se requiere aunar el criterio de formación hacia los
alumnos.
Sobre las jornadas
Acerca de los encuentros que se realizaron en la Escuela de Enfermería, Oviedo manifestó: “Las
jornadas fueron planteadas como de Cuidados Paliativos, con dos disertantes que fueron Walter
Anchoberry de Mar del Plata y la licenciada Clara Cullen del Hospital Tornú de Buenos Aires, que ya
llevan unos cuantos años de experiencia en cuidados paliativos, el manejo del dolor y todo lo que es
conformación de equipo interdisciplinario para el cuidado paliativo, uso de vías subcutáneas para
hidratación y todas esas cuestiones. Tuvimos una participación de más de 120 personas, no
esperábamos tanta cantidad de gente, pero está bueno porque da muestra de la necesidad de hacer
este tipo de eventos para que Enfermería pueda ir actualizándose y capacitándose en distintas
temáticas.”
Debate y ausencias
Refiriéndose puntualmente al debate que se llevó a cabo, en el que estaba planificada la realización
de un diagnóstico de situación en la enfermería de la provincia y un intercambio de opiniones sobre
posibles estrategias a implementar, el presidente del Colegio aseguró: “En lo que hace al debate y
poder plantearnos estrategias de enfermería para la provincia, se lograron armar cuatro grupos de
trabajo que trataron distintas temáticas. Si bien se había cursado una invitación a la Dirección de
Enfermería de la Provincia, porque considerábamos que era importante la participación de la
estructura máxima dentro de lo que hace a la enfermería en la provincia, obviamente sin ese
estamento es imposible desarrollar estrategias y políticas de enfermería, era más que necesario pero
no acudió nadie, hubo una excusa de que no tenían los datos para poder llegar a un diagnóstico real
y concreto de la provincia. Sí hubo una gran participación de docentes de las distintas entidades
educativas, tanto de la Universidad del Chubut como de la Universidad del Comahue, pero hubiera
estado bueno que haya un acercamiento de parte de la Dirección Provincial de Enfermería, esto es
una preocupación que tenemos el personal de enfermería en general y sobre todo de los docentes,
que son los que de alguna manera están formando colegas y no hay una unificación de criterios en
cuanto a una ideología política de la enfermería. Una de las cuestiones llamativas en el debate, que
más nos marcó, fue que los mismos alumnos que estuvieron participando del evento en la
devolución de los debates planteaban que veían que hay muchos modelos de enfermería y que no
había una unificación de criterios, es decir que el mismo alumnado se da cuenta de que hay distintos
modelos y la necesidad de poder plantearse la unificación y poder desarrollar estrategias y políticas
acordes a las necesidades que tiene nuestra comunidad. No obstante, medianamente se logró el
objetivo, nosotros lo que pretendemos en lo inmediato es que para el próximo Gobierno haya una
mayor apertura, un reconocimiento institucional en lo que hace a la Enfermería y que nos escuchen,
porque somos parte de esta sociedad y creemos que tenemos muchas cosas para aportar y
construir desde nosotros como sector.”
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Carencias actuales y falta de políticas
Refiriéndose a la situación actual del sector de la Enfermería, Oviedo aseguró que hay una
multiplicidad de cosas que están faltando, “pero si nos planteamos tres o cuatro cuestiones básicas
yo creo que en un tiempo determinado nos podemos dar por satisfechos, hay muchas cosas por
hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, se podría plantear la continuidad en lo que hace a lo formativo en la
Enfermería; hoy según tengo entendido, las distintas sedes que tienen convenio de la Secretaría de
Salud con la Universidad del Comahue, en algunas sedes los contratos están por finalizar y el
alumnado está por la mitad de la carrera, son cuestiones que hay que solucionarlas y dar
continuidad en este Programa que dio inicio, hay gente que está en la mitad de la carrera y hay que
garantizarles la continuidad, de esto no hay una definición concreta pero creo que en breve lo
tendrán que solucionar. El nivel académico es otra de las cuestiones que nos preocupan, no todas
las sedes tienen el mismo nivel académico, es una de las temáticas que desde los coordinadores de
sede con los docentes tienen que unificar criterios porque nosotros pretendemos que al término de
la carrera se pueda contar con colegas con un nivel académico importante como se lo merece, y que
esa misma calidad en lo formativo se traslade al servicio de la población.”
Acerca de la posibilidad de influir en la creación de estrategias y políticas, por parte del Colegio de
Enfermeros, el presidente aseguró: “Para poder construir las estrategias y políticas de Enfermería es
necesario que se involucren los distintos sectores, no solamente el área pública sino también el
privado, tiene que haber una participación activa de la Dirección de Enfermería de la Provincia, de
las distintas Áreas Programáticas, de los referentes de hospitales y centros grandes, e ir
construyendo avales para fortalecer, sino no tiene ningún sentido que uno pueda desarrollar
algunas estrategias de trabajo cuando no están consensuadas desde la base y no se tiene apoyo y
convencimiento de quienes van a ejecutar esas estrategias.”
Sede propia
El Colegio de Enfermería tiene entre sus próximos objetivos poder plasmar la construcción de la
sede social del Colegio, ya cuenta con los planos finalizados y todas las instancias administrativas
que los autorizan para la construcción del edificio que será de tres plantas, va a contar con cuatro
aulas nuevas, una sala de reunión, una sala de computación, una biblioteca y un salón de usos
múltiples, “ahora estamos en búsqueda de poder contar con el recurso económico para dar inicio a
la construcción, en caso de no ser así tendremos que hacer actividades sociales para recaudar
fondos y dar inicio a la construcción de nuestra sede, que el objetivo es poder lograr una Casa
abierta para la capacitación, el dictado de un posgrado, la realización de jornadas y eventos, entre
otras cosas”, aseguró Oviedo.
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LA LISTA VERDE RECIBIÓ A SECRETARIOS DE SANTA CRUZ Y NEUQUÉN

Dirigentes de ATE denuncian empleo irregular en el
Estado provincial
2011-07-26 01:03:24
Dirigentes de la conducción de ATE de las provincias de Neuquén y Santa Cruz se reunieron ayer
con los dirigentes que componen la lista Verde ANUSATE que participará como oposición a la actual
conducción del gremio del Estado a nivel provincial en Chubut.
En la oportunidad aprovecharon para marcar los lineamientos de lo que se va a trabajar en la última
semana y media antes de las elecciones del próximo 4 de agosto, y aprovecharon para brindar todo
el apoyo a la lista que encabeza Edgardo Hompanera como candidato a secretario General.
Al ser consultado acerca de las visitas del secretario de Santa Cruz, Alejandro Garzón, quien es
además candidato a nivel nacional a secretario Gremial, y de Ernesto Contreras secretario General
de Neuquén, Hompanera indicó ayer que “hoy estamos acompañados por compañeros y dirigentes a
nivel nacional quienes hoy han estado en contacto con los compañeros de la lista verde Anusate,
para tratar de organizar ya lo que son los últimos días y aceitar los mecanismos para llegar al 4 de
agosto con el triunfo de la lista verde a nivel provincial y nacional”.
El dirigente y candidato local se refirió a la propuesta principal de la Lista Verde para las elecciones
y dijo en tal sentido que “nosotros necesitamos tener un ATE más combativo porque vemos que
durante los últimos siete años y medio hemos tenido un sindicato anuente a las decisiones del
gobierno de turno, en este caso de Das Neves y creemos que necesitamos un ATE en la calle,
movilizados, donde nuestros compañeros sientan que reclamamos por ellos y a la vez nos
acompañen en esto”.
Hompanera aseguró que “este es el principal objetivo el de volver a instalar el gremio en todas las
discusiones del ámbito de la Administración Pública y que nuestros afiliados sepan que tienen un
gremio que los defiende, que los acompaña y que reclama. Este es el objetivo principal a nivel
nacional que ATE sea el gremio que contenga a todos los trabajadores”.
Reclamo de trabajadores
Consultado acerca de las preocupaciones de los empleados de la provincia del Chubut, Hompanera
precisó que “el principal reclamo de los trabajadores de Chubut es el empleo en negro, porque hay
muchos compañeros de la Administración Pública que cumplen tareas con planes, lo cual en estos
tiempos es ser rehén político de algún funcionario de turno”.
Sostuvo en ese marco que “los compañeros no hacen una contraprestación, ni van porque quieren
sino que lo que hacen es trabajar, como el resto de los trabajadores del Estado, pero cobrando un
salario inexistente y sin los beneficios que tiene que tener por ley cualquier trabajador”.
Asimismo enumeró que “por otra parte tenemos el tema de los salarios ya que contamos con
empleados públicos pobres que cobran salarios por debajo de la canasta básica familiar y eso
tenemos que revertirlo, y sobre todo establecer pautas de negociaciones colectivas con la patronal”.
Destaca que “no podemos aceptar pautas salariales y aumentos salariales impuestos por el
gobierno provincial y nosotros aceptarlos e irnos a la casa como si nada, sobre todo no podemos
hacerlo estando dentro de ATE”.
Sobre la forma en la que se ha llevado adelante el gremio en estos últimos años, insistió en que “la
característica de la actual gestión del sindicato en la provincia es la desafiliación de nuestros
compañeros del gremio, hemos sido un gremio consecuente con lo que ofreció el gobierno de turno.
Y hoy las autoridades del gremio vaticinan un triunfo del Kirchnerismo y preparan su llegada a ese
sector”.
Asegura que “han mediatizado mucho la política sindical con denuncias que no tienen sentido, pero
lo que no hemos escuchado son propuestas genuinas para los trabajadores para volver a ser
precisamente el gremio de los trabajadores y su expresión genuina”.
Conexión regional
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A su turno Alejandro Garzón se refirió a su visita al decir que “en realidad nosotros estamos
recorriendo toda la región Patagonia desde La Pampa a Tierra del Fuego, y dentro de esa recorrida
nos encontramos con que en algunas provincias somos más fuertes, más combativos, con más
delegados, con más participación y democracia”.
Sin embargo aclaró que “en otras lamentablemente tenemos que empezar de cero. Evidentemente
cuando hay una propuesta y una línea política nacional como es la de ANUSATE y se ven dirigentes
como los que se han sumado en esta última elección, y a esta idea, la tarea va a ser mucho más
fácil”.
El dirigente y candidato nacional resaltó que “en Chubut nosotros venimos desde el 2003 con una
idea de recuperar el sindicato, con más delegados y más participación, pero lamentablemente algún
compañero se equivocó, pensando que estando en el sillón podía avanzar en esta construcción,
pero vemos que no. Hoy tenemos otra lista que va a disputar la conducción que creemos que el 4 de
agosto va a ratificar el camino que se espera en ATE”.
Sobre la visita a Chubut indicó que “venimos trayendo una bandera que fuertemente han marcado
nuestros compañeros que han fundado el sindicato hace 86 años que es la de la autonomía de los
partidos políticos, de los gobiernos y de los patrones”.
Y aseguró que “entendemos que sin autonomía no podemos defender los intereses de los
trabajadores del Estado, por eso en varias provincias del país crecimos, porque tenemos autonomía,
cuando un sindicato no tiene autonomía, pasa lo que pasó en Chubut o en La Pampa donde tenemos
que recuperar el gremio”.
El dirigente santacruceño lamentó “que en Chubut tenemos que empezar de cero, eso planteamos,
pero en realidad los compañeros saben lo que significa ATE porque los dirigentes a veces nos llevan
al fracaso pero el sindicato tiene una mística importante”.
Por ello dijo que “creemos que acá con el compañero Hompanera, vamos a recuperar esta mística, la
conducción, la participación y que ATE Chubut sea parte de la discusión nacional, y que donde se
discute la política gremial Chubut tenga su voz, cosa que hoy no sucede, porque no está el
secretario General”.
Finalmente mencionó que “esperamos poder recuperar la cantidad de afiliados del gremio como
objetivo, pero también, poder instalar el debate de la construcción de un sindicato fuerte, que
incluya a los trabajadores del Estado Municipal, que podamos terminar con el trabajo en negro, que
podamos tener en todo el país ley de convención colectiva de trabajo que es la herramienta que nos
permite terminar con el clientelismo político y este es el compromiso que llevamos desde la
conducción nacional a todo el país”.
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DISCUSIÓN EN LA RED

Marivi Das Neves y Gabriel Berra enfrentados por el
intendente López
2011-07-26 01:03:24
Este fin de semana llegó a las redacciones de todos los medios un e mail que le fue
hackeado al responsable de prensa del Concejo Deliberante, Raúl González, donde una persona
anónima dice que el concejal Gabriel Berra se ha convertido en el vocero de la intendente electo,
Rosana Artero, y lo critica fuertemente porque después de defender la gestión de López hoy es uno
de los más críticos. Berra le contestó que nunca Rawson tuvo en la historia un intendente más inútil
que Adrián López.
A todo esto, la hija del gobernador, Marivi Das Neves quien también recibió los e mail se sumó a la
discusión y ayer por la noche envió sendos correos a las redacciones para defender la gestión de
López, indicando que “en diciembre el intendente Adrián López estará al lado de mi papá en la
vicepresidencia de la Nación”.
“No lo entiendo a Berra”
La nota hackeada que llegó a las redacciones el fin de semana señala que cada vez entiende menos
al concejal Gabriel Berra que critica a López y al Gobernador por las obras de Rawson, “le dice
cagón al que hace unos meses decía que era el mejor intendente de la provincia y que tenia que ser
Gobernador”.
En el texto indica más adelante que “la verdad se nota mucho que Berra está preocupado por su
futuro laboral por eso se consiguió este trabajito de vocero de Artero… Berra se tendría que
preocupar por su familia… lo loco es que el Gobernador recorrió parte de las obras que se están
haciendo en Rawson, entonces como dicen hoy los chicos y diría el diego seguí ma… que el pueblo
se da cuenta”.
“López el más inútil”
Ayer el concejal justicialista, Gabriel Berra envió también un e mail a todas las redacciones para
contestarle a la persona que escribió haciéndose pasar por el periodista Raúl González donde
expresa que “¿Sabes de qué se da cuenta el pueblo, por suerte?... de que durante cuatro años
tuvimos como intendente al político más inútil que hayamos conocido los rawsenses.
Y de que existen cagones como vos y como López que no se hacen cargo de nada, que no ponen los
huevos y se esconden detrás de un mail trucho porque no les da el cuero para plantear las cosas
cara a cara como lo hago yo.
Si tengo que decirle algo a López y a Das Neves, se lo digo, no como vos que te escondes en el
anonimato: Cagón.
Claro que defendí a López y a Das Neves... y a Mario lo voy a seguir defendiendo siempre como lo
hago desde el año 1994, a López no, porque demostró que es un inútil para la política y que solo
piensa en su crecimiento y bienestar personal”.
Defenderlo o no
Berra sigue en su nota que le han tratado de hacer entender al gobierno provincial con los
compañeros del grupo político al que pertenece que Adrián López sólo piensa en su crecimiento
económico y en su bienestar, “ ¿Cuál es el problema si lo defendimos y ahora ya no lo hacemos?
Vos qué hiciste o qué haces por esta ciudad si ni siquiera te da la cara para decir quién sos: Cagón.
Por suerte, sabes qué, todos los que hablan de mi señora o de mi hija -ah, te olvidaste de mencionar
el desliz que tuvo mi hijo a los 15 años, por ahí al que te pasó los datos se le escapó- son todos los
mismos miserables que no se la bancan dando la caripela porque no tienen huevos para hacerlo
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directamente conmigo.
Si algo han aprendido mis hijos de mí, es que nunca deben perder la dignidad y la lealtad hacia
aquello en lo que creen”.
En la parte final del e mail le expresa al anónimo que le escribió que “para vos, la gente se da cuenta,
que defendes al inútil de López y sos igual que él, a ver si lo entendés: López perdió por cagón, por
inútil y ser tan miserable que solo pensó en él.
Y te aclaro por las dudas: quiero que a Rossana Artero le vaya bien... ¿lo entendiste cagón?...
porque va a ser la intendenta que la gente eligió para todos los rawsenses, y si la puedo ayudar para
que eso pase, lo voy a hacer.
Y por último, quedate tranquilo que puesto laboral tengo, porque hace 28 años que laburo, cagón”.
“Fue el mejor”
En esta discusión se sumó la hija del gobernador, Marivi Das Neves en defensa del intendente
Adrián López y también mandó un e mail a todas las redacciones donde expresa “solo una cosa
porque me molesta recibir mails de gente que no vale la pena... Adrián López es un señor con todas
las letras, leal y fue el mejor intendente que tuvo Rawson, a las pruebas me remito. Nunca
Rawson creció tanto como en los últimos 4 años. Una vez más en el dasnevismo estamos
acostumbrados a este tipo de traiciones. No me molestan, porque todo es una rueda, mientras el 11
de diciembre muchos estarán trabajando con Rossana Artero, Adrián López estará en la
vicepresidencia de la Argentina al lado del futuro vicepresidente Mario Das Neves.
Pide por último que la saquen de la lista de los e mail a la que no le interesa pertenecer.
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ALERTAN SOBRE LA QUIEBRA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Piden información sobre el funcionamiento y los gastos
de la Casa del Chubut en París
2011-07-26 01:03:24
El investigador político y social, Luis Alberto Dupuy, consideró necesaria una investigación de la
gestión que cumple la Casa de Representación de Chubut en Paris. La misma se creó en el 2007, su
primer director, “ad honorem”, fue el rugbier Agustín Pichot; luego fue designada María Carolina
O´Lery, a quien se le asignó una remuneración de 1.500 euros mensuales por compensación de los
servicios y otros 1.500 euros para gastos reservados. Ahora Dupuy quiere saber “para qué nos sirve
a los chubutenses el tener una Casa en París”.
Cabe señalar que hace pocos días hizo declaraciones el electo Intendente de Comodoro Rivadavia,
Néstor Di Pierro, que permitieron conocer públicamente el pensamiento de quién habrá de dirigir los
destinos de la ciudad más grande y quizás más importante de la provincia, sobre el actual
Gobernador de la Provincia. “Según los reportes periodísticos Di Pierro habría dicho “Mario Das
Neves se ha vuelto loco y necesita un tratamiento”, y advirtió que “el gobernador firma obras, obras
y obras; y después que pague el que viene”, recordó el investigador.
“Hay que ser muy tonto para pelearse con todo el mundo: con la Justicia, con el gobierno nacional,
con algunos intendentes, con dirigentes del PJ. Y esto redunda en una Provincia que venía
equilibrada y hoy tiene un déficit de $3.200 millones”, habría dicho a Di Pierro.
“En lo personal no me animaría a decir que Das Neves está loco, ya que no soy psicólogo ni
psiquiatra. Pero sí creo que el Gobernador es un irresponsable, y sé que es real que son
muchísimos los ciudadanos que piensan que “se ha vuelto loco”, en sintonía con el actual
presidente del Correo Argentino, el legendario servicio postal, que sigue sin traer noticias de París,
al menos para este ciudadano”, reflexionó.
El sentimiento de los pobres
Más adelante, Dupuy se preguntó: “¿Qué pueden pensar y sentir los miles de pobres que hay en
Chubut cuando leen o escuchan las denuncias de Di Pierro sobre los despilfarros de este gobierno,
y cuando pregunta: ¿De dónde viene la plata de la campaña de Das Neves?”, y recuerda los $560 mil
pesos de una fiesta en el Sheraton, o el millón y medio de pesos -para publicidad- en el Tren de la
Costa”?
“Sin lugar a dudas, el “Modelo Chubut”, pasará a la historia como la gran mentira del comienzo del
siglo XXI en nuestra provincia. En base a siderales cifras en publicidad se engañó a propios y
extraños durante años sobre supuestos éxitos de una gestión de gobierno, que la realidad de los
hechos de muestran que eran solo una gran mentira, una estafa a la moral del pueblo chubutense, y
la justicia dirá si también lo es al erario público”, añadió.
“De la misma manera que son miles y miles los ciudadanos que adhieren a lo dicho por Di Pierro
sobre el supuesto estado mental del Gobernador Das Neves, son también muchísimos los que en
voz baja, por ahora, expresan que Mario Das Neves, es merecedor de un Juicio Político, y otros
tantos los miles de ciudadanos que entienden que la Justicia debería juzgar su accionar, en
presunto perjuicio al Estado Provincial. Pero no olvidemos lo que establece la Constitución. Es decir
la Ley V – Nº 67, garantiza, por ahora, al Señor Gobernador como a todo ciudadano el estado de
inocencia”, señala Dupuy en un trabajo que tomó estado público el fin de semana.
Sin noticias de Paris
En la parte final, Dupuy dijo que “una de las tantas acciones de gobierno que ameritan una
investigación profunda de los sistemas de contralor de la provincia es la relacionada con la Casa de
Representación de Chubut en Paris. La misma se creó en el 2007, su primer Director, “ad honorem”,
fue el Sr. Agustín Pichot, quien renunció en el 2009. La historia dice que luego por Decreto Nº
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1593/09 el Gobernador Das Neves, designó como Directora a la Señora María Carolina O´Lery, pero
esta vez en el mismo decreto se estableció en su artículo 3º una remuneración de 1.500 euros
mensuales por compensación de los servicios prestados a la Señora O´Lery, y en el artículo 2º, se
autoriza una asignación mensual de otros 1.500 euros para gastos reservados destinados a
solventar las erogaciones propias del ejercicio de misiones y funciones asignadas a la misma. Una
de las tantas cosas que quiero saber es qué hace y para qué nos sirve a los chubutenses el tener
una Casa en París”.
“El pasado 23 de Junio recibí una respuesta desde el correo, mc.olery@chubut.gov.ar, firmado por la
Señora María Carolina O´Lery, quien se comprometía a enviar información sobre las gestiones que
se realizan en nuestra casa de Chubut en Paris. He recordado a la funcionaria que estoy a la espera
de esas informaciones, ya en dos oportunidades, pero sigo sin recibir noticia alguna. Para consuelo
quizás deba pensar que la cigüeña sigue viniendo desde Paris, y que trae otras gratas noticias a
decenas de conciudadanos y quizás la Directora O´Lery, esté ayudando en el ciclo de la vida”,
concluyó.
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NUEVAS MEDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS AMBIENTAL Y ECONÓMICA

Cenizas: La emergencia podría convertirse en ley el 3
de agosto
2011-07-26 01:03:24
La Cámara de Diputados realizará una sesión especial para convertir en ley al proyecto con media
sanción en el Senado que declara la emergencia en las regiones afectadas por las erupciones del
volcán chileno Puyehue en Neuquén, Río Negro y Chubut.
La emergencia económica podría convertirse en ley el 3 de agosto. Según indicaron fuentes
legislativas a parlamentario.com, la norma impulsada por el bloque Movimiento Popular Neuquino y
aprobada en el Senado sería tratada por la Cámara de Diputados en una sesión especial.
Así, los diputados tratarían la norma en el recinto, sin contar con los dictámenes correspondientes
de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Presupuesto y Hacienda, y de Agricultura y
Ganadería.
Los legisladores del MPN en diputados y el senador del mismo bloque, Horacio Lores, son autores
del proyecto que declara la emergencia en las regiones afectadas por las erupciones del volcán
chileno Puyehue en Neuquén, Río Negro y Chubut.
Combustibles baratos
La diputada neuquina Alicia Comelli propone rebajar el precio de los combustibles a todos los
vehículos destinados a la actividad turística con el objetivo de beneficiar la economía de la región
afectada por la lluvia de cenizas.
Como parte de las acciones realizadas para solucionar la serie de problemas ocasionados por la
erupción del volcán Puyehue, la diputada por el Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli
presentó una iniciativa para rebajar el precio de los combustibles a todos los vehículos destinados a
la actividad turística con el objetivo de beneficiar la economía de la región.
La propuesta consiste en disponer una rebaja al precio de los combustibles destinados al consumo
de residentes, turismo familiar y al transporte turístico exceptuando del beneficio el transporte de
carga, por el término de diez años a partir de una exención al impuesto a los combustibles.
Reclamo
La medida cuenta como antecedente con una rebaja impositiva creada a fines de la década del
noventa en el precio de los combustibles, la cual fue dejada sin efecto por el gobierno provisional de
Eduardo Duhalde en el 2002.
A su vez, el proyecto de ley se complementa con una rebaja al precio de los combustibles para el
transporte de cargas en la ciudad de Zapala, Neuquén, con el objetivo de proponer incentivos que
permitan establecer ventajas comparativas en la utilización del Paso Internacional de Pino Hachado.
La diputada Comelli se atribuyó el logro del compromiso entre la oposición y del oficialismo para el
tratamiento de los proyectos de ley que declaran zona de desastre y emergencia económica, social y
productiva a diversos departamentos de las provincias de Río Negro y Neuquén afectados por la
erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle y que ya cuenta con media sanción del
Senado.
“Los diputados patagónicos somos sólo 30 y el quórum requiere de la presencia de 129 diputados”,
explicó Comelli e indicó que “por eso es que apelamos a la solidaridad de los legisladores de todo el
país para atender la demanda de los patagónicos”.
En Tierra del Fuego
La diputada Liliana Fadul quiere que el Ejecutivo informe acerca del impacto económico registrado
en la actividad turística de Tierra del Fuego a raíz de la erupción del volcán chileno.
La diputada fueguina Liliana Fadul afirmó que los acontecimientos producidos en los últimos
tiempos a raíz de la actividad del volcán chileno también han repercutido de forma directa en la
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actividad turística de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Para Fadul las cenizas están generando una “disminución en la ocupación de plazas disponibles, un
incremento de las cancelaciones y la merma en el flujo de turistas habitual en la temporada de
invierno local”.
En este marco, la diputada del Partido Federal Fueguino presentó un proyecto para que el Ejecutivo
informe acerca del impacto económico registrado en la actividad turística de Tierra del Fuego a raíz
de la erupción del volcán chileno.
La diputada requiere que el Gobierno detalle la ocupación hotelera, la cantidad de paquetes
turísticos vendidos, el flujo de turistas en los centros invernales de Ski, y la cantidad de paquetes
turísticos vendidos para los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2010 y los meses de
junio, julio y agosto del año 2011.
El proyecto en cuestión deberá ser aprobado por la Comisión de Turismo que preside Juan Arturo
Salim (FpV).
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La ministro Romero aseguró que no hubo inconvenientes en la vuelta a las aulas
DECRETO LA ILEGALIDAD DEL PARO ANUNCIADO POR LA REGIONAL SUR DE
ATECH / La ministro de Educación Mirtha Romero confirmó a los medios que el retorno de los
más de 180 mil estudiantes de los diferentes niveles educativos en toda la provincia se llevó
adelante sin inconvenientes, con la excepción de algunas escuelas de Comodoro Rivadavia y Puerto
Madryn que tuvieron problemas de gas. Además, anunció la ilegalidad del paro anunciado
recientemente por la regional Sur de Atech, esperando que la Secretaría de Trabajo se expida al
respecto.

«La vuelta a las aulas fue buena salvo algunas excepciones de muy pocas escuelas que tuvieron
problemas de gas porque los equipos llegaron más tarde», a la vez que destacó que continúan las
gestiones con el gremio para evitar las medidas de fuerza y la consecuente pérdida de días de clases.
PARO Y ACUERDOS CON ATECH
La ministro confirmó la voluntad de llegar a un acuerdo con el gremio docente (Atech) y dijo haber
interrumpido las negociaciones para acercase a la Escuela 53 de Trelew, en tanto que «apelamos a
la buena predisposición del gremio para cerrar una paritaria importante».
Por otra parte, se refirió al caso particular de Comodoro Rivadavia «que es algo histórico, que
Comodoro reconoce su propia autoridad así que ya hice los trámites pertinentes ante la Secretaría de
Trabajo», por lo que habría decretado la ilegalidad del anunciado paro «en el caso de que así
sucediera porque no está convalidado por un Congreso Provincial, que es como se convalidan los
paros». Tomando en cuenta esto, resaltó las consecuencias que deberán afrontar los docentes que
adhieran al paro, a quienes además del descuento les correría la falta injustificada «con lo que eso
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significa para el concepto del docente».
Confirmó además que resulta «muy complicado» acordar en paritarias con un gremio dividido
«pero adquirimos cierto ejercicio porque la verdad que salvo algún período la región sur ha estado
muy separada del resto de la provincia».
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El Frente Popular presentó en Cholila a sus candidatos
CRITICAS DE «MENEN» FERNANDEZ AL GOBIERNO NACIONAL / Se realizó un acto de
presentación de candidatos del Frente Popular en la sede del Provech de Cholila, donde un centenar
de militantes y vecinos se congregó en apoyo a la fórmula Duhalde-Das Neves para escuchar el
mensaje de los candidatos a diputados nacionales presentes en la localidad cordillerana: Rubén
Fernández, Nélida Burgueño y Leticia Huichaqueo.

De cara a las elecciones del 14 de agosto próximo, el ministro de Gobierno e intendente electo,
Héctor Miguel Castro, destacó la militancia de los candidatos, reconociendo su vocación y
compromiso con el modelo impulsado en la provincia por Mario Das Neves. Castro reconoció
enfáticamente la presencia constante de «Menen» Fernández en la zona, la predisposición con la
cordillera en general y con Cholila en particular.
A su vez Fernández remarcó la apertura que la actual gestión provincial ha tenido a lo largo de estos
casi 8 años desplazando las posturas de política ortodoxa que hasta el 2003 se practicaron en
Chubut. «Recuerdo la anecdótica vivencia de Miguel que, cuando fue electo por primera vez
intendente de Cholila, se preguntó preocupado: «Qué vamos a hacer ahora, yo gané la intendencia y
Das Neves ganó en la provincia». Sin embargo, no solamente llevaron adelante una impecable
gestión en conjunto con la Provincia, sino que hoy forma parte del gabinete del gobernador Das
Neves.
Esto demuestra que más allá de las pertenencias políticas hay un proyecto en común para todos los
chubutenses», remarcó «Menen».
AGRAVANTES
Al ser consultado por el resultado que arrojaron las elecciones provinciales en Santa Fe, el dirigente
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esquelense sentenció que «hay varios agravantes: quizá haya sido la prepotencia de un gobierno que
por no reconocer su debilitamiento pone sus mayores esfuerzos en mostrar logros inconmensurables
con índices inflacionarios absolutamente lejanos a la realidad, y eso es una mentira inocultable del
Indec que ustedes mismos la comprueban todos los días yendo al almacén; una defensa de los
derechos humanos a la que adherimos si está fundada como tal, pero no basada en la venganza
como hasta el momento se ha concebido desde el Gobierno central; una riña mediática que no
encuentra un canal de diálogo como base de conciliación; los índices de inseguridad y pobreza que
no disminuyen y, por el contario, la brecha entre los que más y menos tienen es cada vez mayor; y
yendo a lo más cercano -agregó- la discriminación que nuestros comprovincianos de la meseta han
sufrido al no recibir los subsidios por ceniza volcánica, un destrato absoluto perpetrado por
funcionarios nacionales que ni siquiera recorrieron la zona afectada y limitaron la ayuda sólo por
tratarse de chubutenses».
«Todo esto evidentemente ha sido inversamente proporcional a lo pretendido por el kirchnerismo y
el pueblo es el que, en definitiva, pone todas estas cuestiones en la balanza con su decisión»,
manifestó.
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El jefe comunal de Gan Gan defendió la minería y pidió que no opinen los que no son de la
meseta
El jefe comunal de Gan Gan, Humberto Muñoz, manifestó su apoyo al impulso a la actividad
minera en la meseta y afirmó que «los que tienen que opinar sobre la minería son los pobladores de
acá. Los que están en contra no viven ni saben lo que padece la gente. Viven en Comodoro o en
otras zonas, sin problemas».
Muñoz consideró a Radio del Mar que «en la meseta nos debemos una charla muy importante
porque no hay trabajo. Tenemos que plantearnos cómo vamos a seguir de aquí en más. En la meseta
no hay muchas alternativas. Si miramos para atrás llevamos una sequía de siete u ocho años. Por
eso no hay producción».
Señaló que «atiendo una comunidad de 1.200 habitantes y palpo sus necesidades, el campo viene en
decadencia desde hace siete u ocho años y ahora las cenizas terminan con todo. Nos va a costar
cinco años más salir de este problema», y aportó como dato que «hay muchos campos que están con
la tranquera cerrada y con llave. Desde el 2000 para adelante no hay más producción».
Y reiteró en este contexto, «una consulta popular, porque nosotros somos los que viven en la
meseta. Comodoro tiene petróleo, Esquel turismo, y Madryn a Aluar. Nosotros, en cambio, hace
ochos años que esperamos, pero el debate lo tiene que trabajar la Cámara de Diputados y después la
consulta la tienen que hacer en Gan Gan o Gastre».
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Diputados del PJ no quieren tratar nueva ley minera
Dos integrantes del bloque justicialista en la Legislatura, como Rosa Muñoz y Javier Touriñán,
dejaron ayer en claro que no acompañarán una ley que modifique el estatus minero en Chubut, ya
que debe ser un tema abordado por la próxima gestión que asumirá el 10 de diciembre.
Muñoz sostuvo que «es un tema bastante delicado que no lo hemos tocado en todo este tiempo», y
ahora «se trabaja en el mapeo de los recursos que tiene la provincia, que a mi criterio es clave para
que la gente opine sobre el tema», además de recordar que «el Gobernador decía que eran las joyas
de la abuela y debíamos seguir explotando lo que tenemos hasta que se dé el momento, siempre y
cuando se cuide el medio ambiente».
La diputada aseguró que «acá nadie está trabajando en el tema, a mí nadie me invitó, y si algún
diputado lo está trabajando será a título personal» y remarcó que «votar una ley ahora no, porque
nosotros ya nos estamos yendo, y son temas que vienen para el próximo gobierno».
Sostuvo que «tenemos que tener presente que no tenemos agua», por lo que las opiniones «deben
estar avaladas por estudios técnicos», y agregó que «hay provincias que viven de la explotación
minera y siguen siendo más pobres que antes, por lo que estoy convencida de que primero hay que
trabajar la ley nacional, porque si no, vamos a destruir a nuestra provincia para que no nos quede
nada».
Por su parte, Touriñán dijo a FM EL CHUBUT que «a mí me parece un despropósito hablarlo en
estos momentos. Habría que ver. Si bien son todos comentarios», aún «no he visto proyectos» ni
datos acerca del mapa ambiental que confecciona el Gobierno.
De todos modos, reconoció Touriñán que «con lo que pasó el otro día con la reunión de los entes,
puede ser que aparezca de la noche a la mañana», pero estimó que «van a ser más prudentes porque
van a tener la experiencia previa de lo que ha ocurrido con esta ley vetada rápidamente por Das
Neves, que a mi entender había sido el impulsor de la misma y terminó poniendo en ridículo al
Parlamento».
Según el legislador comodorense, «no creo que la lleven adelante. Yo no creo que se avance sobre
el marco de la minería» y explicó que «incluso con el resultado del 14 de agosto menos, porque van
a quedar más en evidencia que pierden cada día una cuota más de poder».
Finalmente, aseguró que esta discusión «creo debe darla la próxima gestión, y no cuando se va, sino
cuando llega», al tiempo que recordó que «durante la campaña quisimos imponer en la agenda el
tema de minería y siempre nos fue negado el debate».
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Das Neves se reuniría con Raffaellino
El ex dirigente dasnevista del partido de Almirante Brown, Javier Raffaellino, mantendría esta
semana una reunión con el candidato a vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, para
ultimar los detalles del regreso de la Agrupación que conduce al proyecto nacional del Peronismo
Federal.
Raffaellino estuvo muy cerca de acordar políticamente con el intendente de Almirante Brown,
Darío Giustozzi, de extracción kirchnerista, pero en los últimos tiempos no han logrado materializar
una propuesta concreta de cara a las elecciones primarias de agosto.
Según se informó, Raffaellino sigue trabajando en la construcción de un nuevo espacio político
dentro del peronismo bonaerense y para eso mueve todos sus contactos en el interior de la provincia
de Buenos Aires.
La idea de Raffaellino es reconstruir el espacio del Frepeba, donde se llegó a conformar
representaciones en 62 distritos, del total de los municipios que son 135.
El dirigente bonaerense prácticamente rompió relaciones con el dasnevismo luego de los comicios
de marzo, con críticas dirigidas especialmente hacia operadores como Jerónimo García y Roddy
Ingram. Pero parece que ahora estaría a un paso de sumarse a la campaña del Frente Popular, lo que
quedaría establecido una vez que se concrete el anunciado reencuentro con Das Neves.
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La demora en la solución de la Laguna Negra vuelve a generar cruces entre el dasnevismo y el
kirchnerismo
El planteo del concejal capitalino Gabriel Berra contra el intendente de Rawson, Adrián López, por
no haber logrado destrabar la obra de la planta de tratamiento para solucionar el problema de los
efluentes de Trelew que van a parar a la Laguna Negra, generó una nueva polémica entre el
dasnevismo y el kirchnerismo sobre la responsabilidad del financiamiento de la obra.

Ayer el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, reconoció que se está ante una
«situación muy complicada desde el punto de vista de costos que tiene esa obra, toda vez que la
Nación, en esto se queda con los fondos y después de manera arbitraria decide qué se financia y qué
no se financia», deja a las ciudades de Trelew y Rawson «sin la posibillidad de que se financie una
obra sanitariamente tan importante como es el tratamiento de los efluentes y el sistema de las
lagunas encadenadas».
Agregó que «cuando veo esos carteles de propaganda de Yauhar y Cristina y Eliceche me da como
cierta bronca que nosotros no tengamos la oportunidad, no tengamos el espacio de difundir que hay
muchas cosas que Trelew necesita que no se llevan adelante por la mezquindad del Gobierno
nacional» y dijo que además esto no se gestiona desde «quienes representan al Gobierno nacional
en la provincia, en el esquema político».
Para el futuro intendente trelewense todo ha quedado «postergado por solamente la exclusiva
responsabilidad del Gobierno nacional que no va a habilitar, que no piensa habilitar, o que por lo
menos hasta ahora ha decidido no habilitar la capacidad de financiamiento a través de los
organismos internacionales y que ésa es única potestad del Gobierno nacional, que ha tomado
claramente una decisión política, que es perjudicar con esta actitud a los ciudadanos de Rawson y
de Trelew».
GESTION
Inmediatamente la respuesta llegó ayer del diputado comodorense Javier Touriñán, último
candidato a vicegobernador del FPV, quien dijo que «la Laguna Negra tiene problemas desde hace
mucho tiempo, no es nuevo, ni es de este gobierno provincial ni del gobierno nacional.
Es un problema irresuelto entre las ciudades de Trelew y Rawson, que hoy tiene hasta problemas
judiciales».
Por ello, aconsejó que «lo que debería preguntarse el compañero Máximo, a lo mejor es ver un
poquito más allá y ver las obras que ha hecho el Enohsa en Trelew», pero dijo que «lo que pasa es
que hay situaciones que deben resolverse en el marco de la gestión y no en el marco del reclamo y
el enojo permanente y constante».
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Para Touriñán, el Frente Popular no tiene chances
El diputado kirchnerista Javier Touriñán opinó ayer que «nadie que esté en su sano juicio puede
pensar que la fórmula Duhalde más Das Neves va a ganar las elecciones. No tiene ninguna
alternativa, no tiene chance» por lo que estimó que después del 23 de octubre, va a haber un
alineamiento general del peronismo chubutense con el gobierno nacional.

Para el legislador, luego de que la elección la gane Cristina Fernández y aquí en Chubut los
diputados del FPV sean triunfadores, y «cuando Das Neves pierda todo el resto de poder que le está
quedando, porque cada día que pasa tiene menos capacidad de mantener el poder, en ese momento
se van a dar cuenta que no queda otra alternativa que jugar en línea con todo el peronismo».
Por ello, aseguró que «en ese contexto va a haber un alineamiento del gobierno provincial, porque
ya lo había hecho Buzzi con el gobierno nacional que va a estar en manos de Cristina Fernández
otra vez y no va a quedar otra alternativa que manejarse dentro de ese esquema».
Y respecto a la postura de Buzzi y Mac Karthy, dijo que «yo no me preocupo por el
posicionamiento de ellos» ya que «es una decisión personal que tienen que tomar y me parece que
es una exageración aquellos que viven permanentemente pendientes de qué es lo que hacen».
Además planteó que «siguen pidiendo un gesto, no sé qué otro gesto le pueden seguir pidiendo a
Buzzi, ya ha dicho que está alineado con la presidenta».
En tanto que «Gustavo Mac Karthy es un poco más prudente, pero en mi opinión personal pienso
que también está alineado con la presidenta».
SANTA FE
Respecto a la lectura del resultado electoral en Santa Fe, dijo Touriñán que «evidentemente ha
ganado el socialismo a no ser que el gobernador sea del PRO, pero en realidad el resultado de Santa
Fe no implica prácticamente nada, se ha mantenido lo que marcaban las encuestas en su momento
que iba la victoria del partido de Binner».
En alusión a los dichos de Das Neves de que los candidatos apoyados por la Presidenta han sido
derrotados electoralmente, dijo el diputado que «no pasó lo mismo con Catamarca, no pasó lo
mismo en Tierra del Fuego» y «tampoco es cierto que la cara de Duhalde ha acompañado mucho.
Duhalde también perdió».
Expresó que la candidatura de Miguel Del Sel, «era justamente el PRO más Duhalde y Das Neves
los que estaban acompañando eso», y agregó que «si uno analiza lo que ha dicho el gobernador
después de la elección del 20 de marzo en Chubut y lo que ha dicho ayer, es una contradicción, ya
que él dice que la de Del Sel es casi una victoria, pero no dijo lo mismo el 20 de marzo cuando casi
pierde frente a la fórmula de Eliceche-Touriñán».
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Eliceche cree que los votos del Pro «no se trasladarán a la lista Duhalde - Das Neves»
El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, consideró que pese
a los resultados de elecciones como las de Santa Fe «la gente en agosto y octubre va a acompañar a
Cristina», ya que los votos del Pro en Buenos Aires y Santa Fe, no van a ir a la fórmula del Frente
Popular que integran Eduardo Duhalde y Mario Das Neves.
En diálogo con Radio del Mar, Eliceche reconoció que «acá se dan características especiales,
porque el gobernador Mario Das Neves también es candidato a la vicepresidencia, pero la gente nos
va a apoyar igual que en marzo. Esta es una oportunidad de tener un intendente y un gobernador
alineado con el Gobierno, lo que es importante». No obstante indicó que «todavía no tenemos
definida una reunión con el gobernador electo Martín Buzzi».
Para el postulante a legislador nacional por el Frente para la Victoria «la elección de Santa Fe tiene
distintas aristas. Uno ve que el candidato del kirchnerismo no hizo una buena elección, pero sí en
los otros puestos como en la Legislatura provincial».
Para el dirigente chubutense, en Santa Fe «también se vio que hay resabios de la interna, porque son
todas elecciones distintas. El 14 la realidad va a marcar que es Cristina la que gobierna, la gente está
ayudando. Indudablemente la gente tiene confianza en los proyectos políticos y lo mismo va a
suceder a nivel nacional».
En el mismo análisis dijo que «al Frente para la Victoria siempre le fue adverso en Capital Federal;
lo que hizo Daniel Filmus es muy loable pero muchos van a votar a Cristina en las primarias de
agosto y en las generales de octubre».
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Cristina con candidatos
Candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria del Chubut participaron ayer en
Buenos Aires de una reunión con funcionarios del Gobierno central, de cuyos tramos finales
participó la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Eliceche, Mario Pais y
Norberto Yauhar fueron quienes estuvieron en el encuentro, además de otros candidatos y dirigentes
de distintas provincias. En la oportunidad se hizo un exhaustivo análisis de la marcha de la campaña
electoral y se coordinaron aspectos relacionados con el comicio del 14 de agosto. En representación
del Gobierno nacional encabezaron la reunión los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de
Planificación Federal, Julio De Vido, los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de
Comunicación Juan Manuel Abal Medina, y el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón. Cuando el
encuentro concluia se hizo presente la jefa de Estado, quien exhortó a los asistentes redoblar el
trabajo político para imponer a los candidatos del FPV en todos los distritos.
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El Gobernador reclamó ante la desaparición del subsidio al combustible en la Patagonia
El gobernador Mario Das Neves mostró ayer su disgusto por el aumento del 5% en el precio de
venta al público de los combustibles de la petrolera Repsol YPF, al tiempo que planteó la necesidad
de volver a actuar ante la desaparición de los subsidios al combustible en la Patagonia, que antes
significaban la mitad de su costo y ahora prácticamente no se sienten.
Al hablar en Casa de Gobierno, apuntó a la suba de precios de la firma que representa Sebastián
Eskenazi y recordó que «cuando tenemos un problema con YPF no sabemos si llamar al Ministerio
de Planificación o a YPF. Estas cosas hay que decirlas, porque se mezcla lo público y lo privado».
Luego sostuvo que «tenemos que decir qué pasó con la ley del año 1992, con lo cual teníamos un
combustible diferenciado en cuanto a precio, dónde está, qué pasó con los recursos de puertos
patagónicos, qué pasó con el subsidio del gas, por qué seguimos pagando más el gas nosotros que
los de la Pampa Húmeda y los sectores medios y medio altos de la sociedad del centro del país».
Remarcó que estos beneficios se fueron perdiendo «y nadie dice nada», y aseguró que «alguien
tiene que decir algo. Ahora yo tengo que reclamar. A veces esto puede llevar a niveles de
confrontación, y bueno, pero es lo que hay que hacer, porque si no, va a pasar lo mismo que
aquéllos que no reclaman», entre los que mencionó a los gobernadores Daniel Peralta, Jorge
Capitanich y Daniel Scioli.
Sobre el papel que en esto juegan los 5 diputados y 3 senadores nacionales de Chubut, dijo el
mandatario que «háganle las preguntas cuando hablen ustedes con ellos. Muchachos, cada uno sabe
el papel, porque si no, yo digo algo a los legisladores, mañana me lo ponen así de grande, entonces
aparezco como enojándome. Yo no me enojo más con ninguno. Yo cumplo con mi
responsabilidad».
Dijo luego que se trata de «reclamar, es lo que nos corresponde como hombres públicos. Y los
legisladores nacionales, cualquiera, legislador, diputado, cualquiera, no hago diferencia, también
tienen que reclamar», y recordó que cuando fue diputado «me acuerdo las largas noches donde
estaba Cristina, Sergio Acevedo, «Maní» Corchuelo Blasco; duras noches, hasta las 4 y 5 de la
mañana, casi diría violentas noches en cuanto a palabras, cuando defendíamos el subsidio al
combustible, que lo querían bajar».
Y en ese sentido, preguntó el mandatario respecto al valor de la nafta: «Qué pasa ahora. Usted va a
cargar y es lo mismo que cargar casi en Buenos Aires. ¿Nadie dice nada? Y hay una ley. Bueno,
estas cosas hay que reclamarlas. Yo las reclamo siempre».
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"Hay un voto a la Presidenta mucho menor que el que inventaron las encuestadoras"
«Las encuestadoras mienten. Lo que pasa es que esto de andar en helicóptero, bajar, hacer acto
donde va toda la clientela y no estar con la gente evidentemente tienen después los resultados que
tienen», opinó ayer el gobernador Mario Das Neves al repasar los datos de boca de urna que nunca
otorgaron al candidato del Pro, Miguel Del Sel, el número que después obtuvo.
Y planteó que esto «va a pasar en todo el país, de esto no hay ninguna duda. Hay un escenario para
octubre excelente, hay segunda vuelta y nosotros estamos en segunda vuelta». Reconoció que «acá
hay un voto que tiene la Presidenta, que es muchísimo menos que lo que se dijo, que lo que
inventaron los encuestadores».
Para el mandatario chubutense, las consultoras «creo que han hecho mala praxis, horrible mala
praxis, y la oposición obviamente se va consolidando en la fórmula nuestra. Está muy estancada la
fórmula de Alfonsín, no levanta en provincia de Buenos Aires», mientras que la que integra junto a
Duhalde «estamos subiendo a razón de 2 puntos. Ayer fue muy claro Miguel Del Sel y Osvaldo
Salomón, que dijo vota la fórmula Duhalde-Das Neves. Fue clarito».
Destacó en ese sentido Das Neves que «ése es el voto santafesino. Yo fui 5 veces a Santa Fe. Así
que estamos muy bien posicionados en Santa Fe, como vamos a estar muy buen posicionados en
Córdoba, en toda la pampa húmeda vamos a estar muy bien posicionados».
Respecto al conurbano bonaerense, dijo que «estamos haciendo un trabajo excelente, y ahí va a
haber mucha sorpresa, porque ahí están esperando y se van a tomar revancha. De la misma manera
que los peronistas de Santa Fe, de Perotti, de Reutemann, de Obeid apoyaron a Del Sel, no
apoyaron al candidato que la Presidenta fue a levantarle la mano 4 días antes, de la misma manera
en provincia de Buenos Aires a raíz del intervencionismo de Zannini y de Máximo Kirchner, para
hacer las listas; evidentemente van a tener el reproche en las urnas», concluyó.
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Das Neves valoró la "respuesta contundente del pueblo santafesino contra el pensamiento
único e intolerante"
VOLVIO A ACUSAR A LAS ENCUESTADORAS DE MENTIR Y DIJO QUE SE SUBESTIMA
A LOS VOTANTES / El resultado electoral de Santa Fe, con una dura derrota para el kirchnerismo
y el triunfo del candidato socialista Antonio Bonfatti y una excelente elección del candidato del Pro,
Miguel Del Sel, fueron analizados ayer por el gobernador chubutense y candidato a vicepresidente,
Mario Das Neves, como la confirmación de su anticipo de que «tarde o temprano la verdad se
impone sobre la mentira».

El mandatario habló largamente sobre el tema con la prensa en Rawson, y remarcó que se cae «la
metodología propagandística, todo esto del escenario de octubre, todo esto de subestimar a quienes
son dirigentes, porque yo no conozco ninguna facultad, ninguna universidad, de donde salen
dirigentes políticos».
En alusión a Del Sel, señaló que «el dirigente político es un hombre más de la sociedad que se
integra o se integra, si tiene o no tiene compromiso, si maneja el sentido común o no lo maneja»,
por lo que «la respuesta ayer del pueblo santafesino ha sido contundente contra este pensamiento
único, contra esta forma intolerante de ver la realidad argentina, contra la mentira de todos los días,
las estadísticas que nadie les cree y se van derrumbando, porque esto es así».
Destacó el mandatario que «esto es un quiebre, empezó en Capital Federal» pero pidió, «hagamos
memoria, en algún momento las fotos de Cristina con Bertone no dio resultado; la foto de Cristina
con Eliceche no dio resultado; la foto de Cristina con Filmus no dio resultado; la foto de Cristina
con Farisano y Nancy Parrilli no dio resultado; la foto de Cristina con Agustín Rossi no dio
resultado».
DERRUMBE
Ante este panorama, señaló Das Neves que «todo esto se derrumba, porque lo más fuerte es el
ciudadano cuando va y vota de acuerdo a lo que le pasó. Y más allá de la situación económica que
para algunos puede estar mejor, hay una realidad que ver con el cotidiano maltrato y de mentiras a
que estamos expuestos».
Por ello, adelantó que junto al candidato a presidente por el Frente Popular, Eduardo Duhalde,
«seguiremos trabajando; el domingo que viene van a tener otro domingo negro, el otro domingo,
otro domingo negro, y después vamos al 14 de agosto. Esto es así, nosotros seguimos trabajando»,
al tiempo que anticipó que hoy tiene previsto viajar a la provincia de Misiones.
Luego dijo, «voy a estar en la provincia de Buenos Aires en Merlo, en San Isidro. Tengo varias
localidades, varios puntos del país, y bueno, seguimos adelante trabajando»; y reiteró que «es una
oportunidad que tenemos como Chubut, porque Chubut está en la fórmula, así que creemos que
vamos a hacer una muy buena elección».
Respecto a un pacto con el radicalismo para una posible segunda vuelta, sostuvo el Gobernador que
son «análisis del periodismo», ya que en la segunda vuelta «votan los ciudadanos. No es que ahora
se va a reunir Filmus con Solanas, con Carrió o uno con otro. No. Acá los ciudadanos son los que
votan, los ciudadanos son los que deciden».
SUBESTIMACION
Analizó luego Das Neves el voto de los santafesinos, y expresó que «los ciudadanos fueron los que
decidieron casi transformarlo a Miguel Del Sel gobernador. O sea, salvo en el sector centro y sector
oeste de Rosario, después arrasó. Yo tengo datos de todas las localidades, una elección
extraordinaria», por lo que marcó que «no subestimemos, porque acá se subestima a muchos
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dirigentes. Hay que hablar con el sentido común, trabajar, andar en la calle».
El cómico de Midachi, dijo Das Neves, «no solamente ganó en las localidades en el norte de Santa
Fe, en la mayoría de las localidades rurales, y en algunas sin candidato a intendente, con la boleta
única con diputados, sino que también hizo muy buena elección en las ciudades grandes, porque
Rosario y Santa Fe tienen casi el 60 por ciento del electorado, así que para que arroje los resultados
éstos, obviamente tuvo que andar bien».
Este ejemplo, sostuvo por último, marca que «la gente va a apelar a la experiencia, va a apelar a lo
seguro, va a apelar a un discurso de tolerancia. No se puede levantar todos los días uno enojado, a
ver con quién se pelea. Es lo mismo que acá en la provincia. A mí me pusieron el mote todos,
ustedes mismos, con todo respeto, de confrontar. No es confrontar muchachos. Hay que reclamar».
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Recorrida con Buzzi por obras en Comodoro
Una amplia recorrida por millonarias obras en ejecución en Comodoro Rivadavia, que benefician a
entidades y clubes deportivos, efectuó ayer el gobernador Mario Das Neves. Lo hizo acompañado
por el intendente comodorense y gobernador electo, Martín Buzzi.

Das Neves agradeció a los comodorenses por su acompañamiento durante su visita a la ciudad
petrolera, en la que firmó numerosos contratos para dotar de más servicios a diferentes barrios.
El mandatario señaló que Comodoro Rivadavia «es una comunidad de mucho trabajo y esfuerzo»,
agregando que se trata de «una comunidad que quizá históricamente no ha tenido la presencia del
Estado, entonces nadie se preocupaba por la salud, por la educación, por la seguridad, por la
vivienda, por los servicios».
También recordó que en esta ciudad «había barrios y zonas desintegradas», por lo que «hablamos
con la gente, nos metemos en cada barrio, en cada escuela, en cada centro de salud, interactuamos».
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HERMAN TORRES (UCR)
“La prioridad es recuperar al partido”
Herman Torres, referente del Radicalismo local y candidato a diputado nacional suplente -en
primer término- acompañando la lista de Carlos Maestro como candidato a diputado nacional para
las venideras elecciones primarias abiertas del 14 de agosto, dialogó con nosotros para expresar
sus expectativas.
Entre otras cosas, dijo: “Participar en política es siempre importante y nosotros afianzamos esa
idea porque es la forma de fortalecer los grupos políticos que se tratan de crear tanto a nivel
provincial, como regional”.
“Más allá de los lugares que he ocupado en diferentes instancias electorales, con mayor o menor
expectativas, para estas elecciones primarias tomé la decisión de no tener mucha participación en
lo posicional, pero con la firme decisión de acompañar a Carlos Maestro porque entiendo que nos
puede representar muy bien”, consideró Torres.
“Convencidos de su figura”
En referencia al ex gobernador Maestro, opinó: “Nadie puede dudar de su basta experiencia y no
sólo por haber sido dos veces gobernador. Esto, a la hora de evaluar lo que la gente del Chubut
necesita, es muy importante”.
Agregó: “Estamos convencidos que su figura representará muy bien al radicalismo y, en principio,
será base firme para la recuperación del partido de cara a futuro, fundamentalmente de cara al
2015”.
También consideró: “Las candidaturas individuales - en alusión a la instancia del 14 de agosto no tienen un fin político partidario sino, que muchas veces son personales, algo que le planteamos
a Maestro y que debemos seguir sosteniendo más allá del resultado porque la prioridad, es
recuperar al partido de una buena vez”.
Reconoció: “En los últimos años, una de las fallas más grandes de la UCR, fue no movilizar a la
militancia, descuidando totalmente al afiliado que necesita que haya gente comprometida y con
ambición de poder. Es la forma de revertir la realidad”.
“Un proyecto para el 2015”
Torres, opinó: “Como ocurrió en las últimas elecciones en la provincia, creo que la alternativa se
ha polarizado algo que ahora entiendo no debe suceder”.
“De nuestra parte - agregó - debe comenzar a gestarse un proyecto para el 2015, más allá de
pretensiones personales de algunos. Y para eso debemos trabajar, de lo contrario se irá diluyendo
todo objetivo, pese a que el radicalismo sigue siendo la segunda fuerza aunque no se note la
organización partidaria por estos tiempos”.
“Debemos trabajar seriamente entre nosotros pensando en la gente capacitada que tiene la UCR Y
también, luego del 14 de agosto, unirnos todos para las elecciones generales de octubre”, terminó
diciendo.
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TRELEW
Mac Karthy presidió nueva reunión de gabinete
El intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy presidió este lunes una nueva reunión de
gabinete junto a los secretarios y coordinadores de las distintas áreas. En la misma se trataron
diferentes temas que atañen a la gestión municipal, entre los que se encuentran las obras que están
a punto de inaugurarse y el cronograma de pago de haberes del mes de julio.
En la oportunidad, el intendente estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Eduardo
Maza; de Hacienda, Gustavo Muñiz; de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Marino; además de
los coordinadores generales de Planificación, Diana Gallastegui y de Actividades Formativas,
Javier Cunha.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Eduardo Maza, señaló que “cada una de las áreas le
informaron al intendente las cuestiones que tramitaron en estos días” resaltando que “el
mandatario local hizo un reclamo a todos los integrantes del gabinete de un mayor compromiso
todavía, teniendo en cuenta que el mandato finaliza en diciembre”.
Igualmente, indicó que “se hizo un repaso de todos aquellos temas que están en carpeta y reclamó
a cada área competente en cada tema particular arbitrar todos los medios necesarios para dar
respuestas”.
“Teniendo en cuenta que estamos en los últimos meses de gestión, el intendente Mac Karthy nos
recordó que tenemos que trabajar de domingo a domingo con el compromiso que ha caracterizado
a esta gestión, pensando que tenemos que seguir dándole respuestas a los vecinos de Trelew hasta
el último día de gestión”, destacó Maza manifestando que se realizó un repaso de los temas
pendientes y de las obras que están próximas a inaugurarse y en estado de ejecución.
Por otra parte, durante el encuentro, el jefe comunal también dispuso que “el día viernes a partir
de las 14 hs. se paguen los planes y las becas municipales y que a las 00 hs. del sábado estén
disponibles los haberes del personal por el sistema de cajeros automáticos”, explicó agregando
que los mismos se percibirán con el aumento acordado con los gremios en las paritarias
municipales.
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CONTRA LA GRIPE
Destacan la importancia de que los gruos de riesgo se vacunen
La recomendación alcanza a todas las embarazadas, las madres de niños menores de 6 meses y los
niños de 6 a 24 meses de vida. La vacunación es gratuita y se puede realizar en los hospitales,
centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia.
Ante la confirmación de dos casos aislados de influenza A en niños de la provincia, que ya se
encuentran controlados, la referente del Programa de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud del
Chubut, Devora Flores Sahagún, recordó este martes en Rawson la importancia de que las
embarazadas en todos los períodos de gestación, las madres de niños menores de 6 meses y los
niños de 6 a 24 meses de vida se vacunen contra la Gripe lo antes posible en los hospitales,
centros de salud y puestos sanitarios de todo el territorio provincial, en los horarios habituales de
funcionamiento.
“Lo habíamos anticipado, desde hace 15 días veníamos hablando de que había circulación a nivel
país y que en esta época del año, que es el pico de las enfermedades de tipo influenza, podíamos
llegar a tener circulación viral de influenza A”, recordó Flores Sahagún, subrayando “la necesidad
de seguir trabajando arduamente con los niños de 6 meses a 2 años”, ya que “es necesario que
tengan las dos dosis de vacunas aplicadas para que obtengan una protección adecuada”, lo cual
permite “disminuir la morbimortalidad y las complicaciones asociadas a la influenza”.
Asimismo, la especialista indicó que “dirigimos todos nuestros esfuerzos a mejorar las coberturas
en los grupos poblacionales objetivos: en las mamás embarazadas, en las puérperas, que es una
forma de proteger a los niñitos más pequeños, los menores de 6 meses, y en el grupo de niños de 6
meses a 2 años”, en el cual “con respecto a la segunda dosis estamos en un 30% de cobertura a
nivel país, no solamente en nuestra provincia”.
“Es importante recordar que para tener una adecuada protección se necesitan las dos dosis de
vacunas en este grupo y que cuanto antes se vacunen los niños es mejor, porque cuando la
vacunación es muy cerca de lo que es la circulación viral a veces no alcanzan a estar protegidos
por una cuestión de tiempo”, explicó la referente del Programa de Inmunizaciones de la cartera
sanitaria provincial.
Más de 62.000 personas vacunadas
En relación a la Campaña de Invierno 2011, la estrategia de atención integral de la patología
respiratoria que la cartera sanitaria provincial está desarrollando en toda la provincia desde el mes
de marzo, Flores Sahagún resaltó que “hemos superado las expectativas, porque se vacunaron
alrededor de 62.000 personas, con 67.000 dosis aplicadas, cuando nuestra población objetivo era
de 58.000 personas”, lo cual se explica “porque la población con factores de riesgo y muchos
convivientes de huéspedes inmunocomprometidos y de niños menores de 6 meses, que son grupos
que anteriormente no se vacunaron, este año tuvieron acceso a la vacunación” antigripal.
De todas formas, “lo que más miramos es el camino que nos queda por recorrer, porque queremos
llegar al objetivo de tener protegidos a todos los niños, todas las embarazadas y todas las
puérperas, que sabemos que son los grupos que ingresaron al Calendario de Vacunación, porque
son los grupos que tienen más riesgo de tener complicaciones en el caso de adquirir el virus de
influenza”, manifestó la especialista.
Otras medidas
Por último, Flores Sahagún destacó que además de la vacunación antigripal “las otras medidas de
prevención de las enfermedades respiratorias que recomendamos son la ventilación de los
espacios; evitar la exposición al tabaquismo; que las mamás que tengan niños pequeños los
alimenten con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, prolongándola en lo posible hasta
los 2 años, según recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría; evitar la concurrencia a
espacios donde haya mucha gente en el caso de que uno esté enfermo; consultar en forma precoz
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al médico y no automedicarse”.
Las personas comprendidas dentro de estos grupos podrán vacunarse de manera totalmente
gratuita en los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia. Para
consultar los días y horarios de funcionamiento de los vacunatorios, ingresar a la página web de la
Secretaría de Salud del Chubut: http://www.chubut.gov.ar/salud/
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Formación de recursos humanos en herramientas de diseño
industrial
En el marco de las actividades de capacitación que lleva adelante el Municipio para la comunidad
y la política de diversificación productiva que viene implementando el intendente Martín Buzzi en
la ciudad, la Agencia Comodoro Conocimiento junto al Centro de las Energías dieron inicio al
curso de software de diseño industrial estructural denominado “Solidworks”.
El curso sobre el Software de Diseño Industrial Solidworks, es dictado por Pablo Abate Daga del
Departamento Técnico de DISEGNO SOFT, único representante oficial de SolidWorks en
Argentina y contó con la presencia de más de 20 personas, entre técnicos del sector
metalmecánico, representantes de pymes, estudiantes de escuelas técnicas, estudiantes de la
carrera de Ingeniería e ingenieros en actividad.
El curso está estructurado en dos niveles: básico y avanzado, y se desarrolla en las instalaciones
del Programa Incubadora de Empresas que lleva adelante la Agencia Comodoro Conocimiento
(INCUBE) ubicado en calle Belgrano 1053, hasta el 29 de julio.
La gerente ejecutiva Claudia de León destacó la “importancia de esta capacitación vinculada a
herramientas de diseño industrial para el sector metalmecánico de nuestra ciudad” y señaló que
“esta actividad es organizada por el Centro de las Energías en forma conjunta con el Centro de
Innovación y Diseño de la Agencia Comodoro Conocimiento, quienes volvieron a reiterar el curso
de Solidworks ante la necesidad de formación de recursos humanos sobre estas herramientas para
diseño”.
En este sentido, De León explicó que “se ha detectado en las empresas la necesidad de trabajar
con herramientas de diseño que sean prácticas y que lleguen al detalle y es por esa razón que el
Centro de las Energías ha replicado el curso para el uso de este software. La mayoría de los
inscriptos son gente de empresas de la ciudad, de la Universidad e inclusive de Santa Cruz”.
“Estamos realizando -continuó- el primero y segundo nivel y creemos que haremos otro nivel más
para los que han quedado fuera del curso. El año pasado se ha hecho un relevamiento de
necesidades para todo lo que es diseño industrial en el cual las empresas plantearon la necesidad
de formación de recursos humanos y la mayoría no tiene áreas de diseño y para ello, abrimos
varios espacio de diseño”.
Además, la gerente ejecutiva puntualizó que “seguiremos trabajando en establecer y apoyar
nuevos productos con todos los elementos que se requieren referidos a la innovación donde habrá
otra serie de actividades que iremos desarrollando en combinación con otros centros referidos a la
innovación”.
Por su parte, el disertante Pablo Abate Daga explicó que “el curso permite el trabajo de diseño,
está orientado a la industria metalmecánica ya sea para trabajar sobre chapa, estructuras, piezas
geométricas, componentes electrónicos y routing, entre otras y está organizado en dos turnos para
principiantes y avanzados.
El responsable del Centro de las Energías Rodrigo Álvarez comentó que las próximas actividades
estarán vinculadas a las actividades renovables y que “el curso de hoy sobre Solidworks tiene que
ver con una demanda por parte de las empresas que recogimos a partir de un estudio que
realizamos el año pasado donde la necesidad de capacitación sobre software aplicados al diseño
aparecía como una necesidad importante”.
En esa línea, Alvarez señaló que los nuevos cursos que se llevarán adelante desde el Centro de las
Energías y que tendrán la colaboración de áreas como la Agencia Comodoro Conocimiento e
instituciones como el INTI y la Universidad local será sobre Materiales Compuestos, una nueva
edición sobre Solidworks y un curso sobre mantenimiento de aerogeneradores, entre otras.
Acerca de la herramienta de diseño industrial
“Solidworks” es el software sugerido por el departamento de ingeniería de Disegno Soft y está
basado en la experiencia obtenida de su aplicación en empresas y centros de capacitación de
características similares al Centro de las Energías. Se desarrolló con gran éxito en empresas
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como: Invap, Techint, Aesa, Invap, Akva Group, Minera El Abra, Metal 1, Desmet Ballestra,
Wenlen, San Antonio Pride, y Weg entre otras.
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“La gente votó contra la intolerancia, las estadísticas mentirosas y
la confrontación con el campo”
El candidato a vicepresidente de la Nación por Unión Popular, Mario Das Neves, analizó el
resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Fe, que marcó una
nueva derrota del oficialismo en los sufragios, y que vaticinan el rechazo de los electores al
modelo kirchnerista de cara a Octubre. El mandatario chubutense enfatizó que “La respuesta del
domingo del pueblo santafesino fue contundente” porque deja al descubierto la crisis de las
encuestadoras, el voto castigo del campo, y el rechazo de los electores a la forma confrontativa de
ejercer el poder, y anticipó que “Habrá más sorpresas”.
Luego de la confirmación de los candidatos santafecinos, Miguel del Del Sel y Osvaldo Salomón,
que protagonizaron una excelente elección, y que ratificaron que el espacio apoyará la fórmula
presidencial “Duhalde más Das Neves” en las internas de agosto, el gobernador de Chubut, Mario
Das Neves, manifestó que los resultados de las elecciones en Santa Fe terminó con “el mito de la
invencibilidad kirchnerista”* que cayó rendido ante el voto mayoritario, tras los reiterados
resultados adversos para el oficialismo que se suman a las de Chubut, la ciudad de Buenos Aires,
Tierra del Fuego y próximamente también Córdoba. “Va llegando a su fin un estilo de gestión,
una forma autoritaria, discriminatoria y confrontativa de gobierno que maneja la caja a través de
premios y castigos, y trata de enemigos a sus adversarios políticos con descalificaciones y
agravios hacia aquellos que no pensamos distintos”, aseguró el mandatario chubutense y señaló en
este
sentido el rechazo de los santafecinos al discurso de la Presidenta Cristina Fernández en el acto
central por el Día de la Bandera que encabezó en la ciudad de Rosario donde mantuvo un discurso
de campaña y excluyó a los mandatarios locales.
Además Das Neves destacó que se hizo sentir nuevamente el rechazo del campo al modelo
kirchnerista, y que el sector castigó con su voto opositor al presidente del bloque en la Cámara de
diputados de la Nación, Agustín Rossi “Yo estoy muy feliz porque en última instancia se viene
dando lo que veníamos manifestando desde hace mucho tiempo, a veces con tamaña soledad, pero
firme a las convicciones. El 29 de mayo después de los largos 69 días bochornosos planteados por
dirigentes y medios de comunicación oficialista, dije que tarde o temprano la verdad se impone
sobre la mentira”.
“La respuesta del pueblo santafesino fue contundente contra este pensamiento único, contra esta
forma intolerante de ver la realidad argentina, contra las mentiras de todos los días y de las
estadísticas que nadie les cree”, indicó Das Neves "Así como sancionan a las encuestadoras por el
INDEC, deberían sancionar a las encuestadoras que mienten, por mala praxis” ironizó el
mandatario chubutense, ante las versiones oficiales acerca del posicionamiento de Cristina
Fernández en las encuestas como la “invencible”, pero que luego de las reiteradas derrotas del
oficialismo, la gente se dio cuenta de “las mentiras en cadena” y “vota en función de la realidad
en la que vive”
El mandatario chubutense confirmó que la fórmula “Duhalde más Das Neves” quedó muy bien
posicionada en la provincia Santa Fe tras los resultados obtenidos por el candidato Miguel del
Sel, “también vamos a estar muy bien posicionados en Córdoba, y en el conurbano bonaerense
donde estamos haciendo un trabajo excelente y habrá muchas sorpresas, porque ahí también están
esperando y se van a tomar revancha”, dijo Das Neves y agregó: “De la misma manera que los
peronistas de Santa Fe, de Perota, de Reutemann, de Obeid, apoyaron a Del Sel, de la misma
manera en la provincia de Buenos Aires a través del intervencionismo de Zanini y Máximo
Kirchner para hacer las listas, evidentemente van a tener el reproche en las urnas”.
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Comodoro Rivadavia se mostró en la Rural de Palermo
*La ciudad consolida su perfil turístico como sede de eventos y cabecera del Parque Marino
Costero Patagonia Austral y de la Ruta Azul.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, participó del stand de
la provincia del Chubut en la 125° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional
que se llevó a cabo en el mes de julio en el predio de La Rural en Buenos Aires.
Personal técnico de la Agencia distribuyó material de información turística sobre la ciudad y la
región, en una acción tendiente a consolidar el perfil de Comodoro como cabecera del Parque
Marino Costero y la Ruta Azul, y como un destino apto para la realización de eventos. De esta
manera, la ciudad continúa promocionando actividades económicas como el turismo, consolidadas
a partir del proceso de diversificación productiva encarado desde la gestión del intendente Martín
Buzzi.
La Exposición Rural de Palermo, dada su dimensión es una importante vidriera para Comodoro.
Se trata de la muestra agropecuaria más antigua y tradicional de América Latina y una de las más
importantes del mundo. En ella se conjugaron cantidad y calidad de expositores como un gran
número de visitantes, que en la pasada edición superó el millón de personas.
Durante los próximos meses, como parte de su programa de promoción Comodoro Turismo
participará de diversas ferias. Entre las más importantes se encuentran la Expo Eventos, que se
realizará en agosto, y la Expo Patagonia, en septiembre.
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Das Neves Es Del "Campo"

Con repetidas invocaciones a "el campo", el Gobernador y candidato
a Vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, reivindicó
con entusiasmo singular el resultado electoral del cómico Miguel Del
Sel en los comicios santafecinos. Con el mismo tono beligerante de
siempre, Das Neves sostuvo que "ayer se hizo sentir nuevamente el
rechazo del campo al modelo kirchnerista, y que el sector castigó con
su voto opositor al presidente del bloque en la Cámara de diputados
de la Nación, Agustín Rossi".
1Share
Más allá de todos los adornos incluidos en el parte de prensa, Das Neves mostró en ese
mensaje cuánto le duele aún la incursión del kirchnerismo en Chubut el pasado 20 de
marzo y por ese repite una y otra vez su quejosa letanía acerca de "los largos 69 días
bochornosos planteados por dirigentes y medios de comunicación oficialistas", en aquella
oportunidad.
Das Neves aseguró además que la fórmula “Duhalde más Das Neves” quedó "muy bien
posicionada" en la provincia de Santa Fe tras los resultados obtenidos por el candidato
Miguel del Sel y vaticinó luego que “también vamos a estar muy bien posicionados en
Córdoba, y en el conurbano bonaerense donde estamos haciendo un trabajo excelente y
habrá muchas sorpresas, porque ahí también están esperando y se van a tomar
revancha”, dijo.
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Interviene La Justicia Por Usurpación De Tierras En Madryn

La jueza penal Marcela Pérez Bogado dictó realizar la apertura de la
investigación a 17 familias por la presunta comisión del delito de
“usurpación” de tierras de la firma San Miguel SA, de la ciudad de
Puerto Madryn; pero no autorizó la medida cautelar del desalojo
solicitado por la Fiscalía, al considerar que representaría violentar el
principio de inocencia por no tener acreditado un delito antes de un
juicio que lo destruya. San Miguel SA había presentado el miércoles
de la semana pasada una denuncia por la ocupación presuntamente
ilegal de terrenos que le pertenecen.
0Share
La Fiscalía había solicitado el inicio de acciones penales a 17 familias denunciadas por
usurpación y pidió la medida cautelar del desalojo; todo ello a raíz de la denuncia
efectuada por los apoderados legales de la firma San Miguel, quienes aportaron pruebas
fotográficas donde constata que las tierras de su propiedad contaban con carteles de
“propiedad privada” antes de ser ocupados ilegalmente.
El pasado miércoles 20 de julio, a través de uno de sus apoderados legales, la firma San
Miguel S.A. presentó una denuncia penal por “usurpación” aportando variado material,
como son la certificación de dominio de la propiedad ubicada entre la calle Dorrego -entre
acceso a las Quintas del Mirador y la Ruta 1- y especialmente fotografías y certificaciones
ante escribano público, donde consta que existía variada cartelería que informaba que
dichos terrenos eran propiedad privada y que luego fueron retirados por los ocupantes.
Ese mismo día y el siguiente, personal policial de la Seccional Tercera por orden de la
Fiscalía procedió a identificar a una veintena de familias, constatando también que muchos
de esos terrenos se encontraban desocupados. Posteriormente, el día viernes 22 de julio,
tras recibir el informe policial ordenado, desde la Fiscalía se presentó ante la Oficina
Judicial la solicitud de apertura de la investigación contra esas personas, así como la
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medida cautelar de desalojo respecto de ellos y su grupo familiar.
Sobre este pedido, la jueza penal Marcela Pérez Bogado resolvió fijar la audiencia de
“apertura de investigación” en los tribunales locales pero no autorizó la medida cautelar
del desalojo solicitada por los fiscales en el marco de la causa.
El criterio de la jueza penal, citando a sus colegas, es que dictar el desalojo como medida
cautelar violaría el principio de inocencia que poseen todas las personas. Específicamente,
en su resolución, Pérez Bogado afirmó que “tal como lo ha sostenido mi colega el Dr.
Granda, denegando también la solicitud de medidas de este tipo, hacer lugar a lo pedido
representaría violentar el principio de inocencia al no tener por acreditado un delito antes
de un debate que lo destruya”.
La magistrado aclara que “el Código Procesal Penal exige la posibilidad de ser escuchada
la parte imputada de un delito antes de determinar la procedencia de una medida que
podría afectar derechos en forma definitiva”. “Por último -continua la jueza- entiendo que
el camino que ha escogido el Ministerio Público fiscal de requerir la apertura de
investigación resulta apropiado para garantizar el derecho a ser escuchado del imputado y
luego de otorgado tal derecho podrá el Ministerio Público Fiscal reeditar lo planteado (…)”.
Los abogados de la firma San Miguel no habían realizado denuncia hasta el momento
Un dato a destacar es que los representantes de la firma San Miguel S.A. no habían
radicado ninguna denuncia penal hasta el momento porque afirman que “son
damnificados de un problema social que no es menester solucionar por un privado”, y
explican que mantuvieron reuniones con el Ejecutivo municipal y los ocupantes, sin éxito
alguno. “En tanto el gobierno de turno no ha brindado adecuada respuesta. Claro está, en
este periodo de transición, poco podemos esperar” explican los abogados de la firma y
aducen que los tiempos apremian y no les quedó otra solución que acudir a la justicia.
Un elemento importante a la causa es que los abogados presentaron fotografías que
indicaban que antes que los terrenos estén ocupados, poseían carteles de “propiedad
privada” y cerco perimetral, tal cual lo marca el Código de Planeamiento Urbano municipal
y la ordenanza 5273/2004. Esto permitiría acreditar, al menos con el grado de
probabilidad, el delito de “usurpación” y permitir el inicio de la acción penal. Esta es una
diferencia sustancial a lo acontecido con la firma Perren y fue a raíz de ello que desde la
Fiscalía se les había indicado que la instancia correspondiente era la vía civil a través de
un juicio de desalojo por tratarse de una “ocupación ilegal”.
Diferencia entre ocupación ilegal y usurpación
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La ocupación de las tierras, ya sean públicas o privadas, se pueden resolver en el ámbito
judicial mediante las dos vías correspondientes. Cuando los terrenos son ocupados sin que
medie violencia sobre las cosas o las personas, amenazas o engaños, o clandestinidad; la
misma se encuadra bajo el nombre de “ocupación ilegal” y se resuelve en la Justicia Civil a
través de un juicio de desalojo, tal cual lo marca el Código Civil. Al contrario, cuando las
ocupaciones encuadran dentro de los requisitos previstos en el Código Penal se investiga
la comisión del delito de “usurpación” e interviene la Justicia Penal, cuyo objetivo es lograr
una condena. Respecto a la justicia penal, un dato a tener en cuenta es que el actual
Código Procesal Penal de Chubut permite a los querellantes de una causa, en caso de no
coincidir con la postura adoptada por la Fiscalía, solicitar directamente al Juez Penal de
Garantías las medidas que consideren correspondientes, siendo este último quien
resuelve.
Informe Fiscalía Puerto Madryn
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