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DAS NEVES SE QUIERE FILTRAR EN LAS RELACIONES DE DUHALDE CON LA EMBAJADA DE
EEUU. Y HAY FRICCIONES EN LA FÓRMULA

Almorzando en el Club Americano

2011-07-29 01:31:19
En el círculo político de Eduardo Duhalde sospechan que Mario Das Neves operó para filtrarse en el
almuerzo que el bonaerense está organizando para el 3 de agosto en el Club Americano con el
auspicio de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), y sus similares de Gran
Bretaña (CCAB) y de Canadá (CCAC).
Parece que al bañero de Lomas de Zamora no le gusta que el chubutense comparta la postal y
menos aún las relaciones con esas poderosas representaciones comerciales. Por eso le habrían
dejado trascender a Das Neves que originalmente no estaba en la lista de invitados. En otros
términos que Duhalde no lo quiere en el almuerzo.
Pesos pesados
El Club Americano no es precisamente uno reducto populista. El 11 de agosto del año pasado, se
hizo una cena organizada, entre otros, por Guillermo Alchouron y Enrique Avogadro en homenaje al
locuaz ex Embajador de Venezuela Eduardo Sadous.
Recordemos que Sadous acaba de ser citado a prestar declaración indagatoria por el Juez Federal
Rodolfo Canicoba Corral por presunto falso testimonio, tras una denuncia del Ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido.
Quien también suele visitar el Club Americano es el operador Jorge Hatrick, hombre muy ligado a la
Armada durante los años de plomo, al punto de ser muy amigo de Alfredo Astiz. Además, Hatrick
cumple funciones como Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Argentina de
Visitantes Internacionales (AAVI), entidad en la que el Grupo Clarín tiene también su incidencia a
través del periodista de TN Guillermo Lobo, quien es allí Vicepresidente de Ciencia y Tecnología.
AAVI se define como un “Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales del Gobierno de los
Estados Unidos”.
Como se dijo, uno de los sponsors que tiene la charla que piensa ofrecer Duhalde es la Cámara de
Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), la que a su vez tiene entre sus auspiciantes a la
firma G4S. Esta empresa se dedica a brindar servicios integrales de seguridad a quien pueda
pagarlos. De hecho, su principal cliente es la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
También tiene a su cargo la seguridad de Viviana Zocco esposa del periodista-empresario-operadorlobbista y parapolítico Daniel Hadad, un verdadero “soldadito” de la Embajada norteamericana,
dicen en el mundillo político y diplomático.
Datos y desenlace
La exposición de Duhalde en el famoso Club Americano podría incluir una referencia a la resolución
aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos por la cual prevé eliminar a la Argentina del listado de países que reciben fondos del
Departamento de Estado para programas de apoyo y capacitación. Esa iniciativa fue promovida por
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el Diputado Republicano Connie Mack, quien sostuvo que la Argentina -entre otros países
apuntados- “no tiene interés en promover en profundidad los valores de la democracia y de la
libertad que caracterizan a los ‘países amigos’ de los Estados Unidos”.
Recientemente dijo Duhalde que, en caso de ser Presidente, no haría ningún cambio sustancial en
su primer día de mandato, aunque advirtió que luego buscaría reemplazar los planes sociales con
“trabajo genuino”. Lo dice sin que se le mueva un músculo, pese a que durante su interinato en la
Casa Rosada fue el “rey de los planes”. Y en segundo término, ya se percibe el motivo por lo que
quiere eliminar dichos planes: “pagarle y contentar a los fondos buitre”, dicen los observadores que
siguen los ejes de la política internacional de Duhalde.
Lo cierto es que a ese escenario se quiere subir Das Neves, aunque no lo hará para cantar la marcha
peronista precisamente. Quienes realmente lo aprecian le recomendaron que ni aparezca en ese
almuerzo. “Pero él quiere ir y disputarle el protagonismo a Duhalde”, explicó una fuente cercana al
Gobernador.
¿Será este el comienzo de la crisis en la fórmula de Unión Popular?.
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SOSPECHAN QUE EL GOBIERNO DE DAS NEVES CANCELÓ
DEUDAS AJENAS POR MAS DE 700 MIL PESOS

Mais choreo
La Provincia habría pagado diez órdenes de publicidad contratada por empresas turísticas brasileñas
para promover el Centro de Esquí La Hoya.
El aviso en cuestión fue publicado en los medios brasileños Viagem & Aventura, la revista Brasitures y
el diario O.Estado de S. Paulo. La agencia PRIMACIA SA que cobró los avisos en Brasil, es la misma
que contrataba auspicios para el gobierno en Crónica T.V., América 24, A.M. La Red, Canal Magazine,
Canal Rural, Radio Palermo, Radio del Plata, Radio Cultura y en la F.M. 92.3.
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PIDEN EXPLICACIONES AL GOBERNADOR

Sospechan que el gobierno de Das Neves canceló
deudas ajenas por 700 mil pesos
2011-07-29 01:31:20
El investigador periodístico, Luis Alfredo Dupuy, señaló que el estado provincial pagó diez órdenes
de publicidad contratada en Brasil, “que en primera instancia, pueden hacer pensar que la provincia
del Chubut canceló deudas ajenas por la suma de 716.582 pesos”.
Dupuy le envió una carta al gobernador Mario Das Neves, recordándole que le quedan unos 130 días
para que finalice su mandato. “O sea que si quiere hacerlo, hay sobrado tiempo como para dar
respuestas a muchas situaciones que generan dudas y que merecen ser aclaradas”.
“Una de ellas tiene que ver con el pago de diez órdenes de publicidad contratada en Brasil, que en
primera instancia, pueden hacer pensar que la Provincia del Chubut, canceló deudas ajenas por la
suma de 716.582 pesos”, indicó.
Más adelante explicó que “lo expresado es consecuencia de la observación del aviso gráfico que se
adjunta, el cual es una copia del original publicado en los medios brasileños Viagem & Aventura, la
revista Brasitures y el diario O.Estado de S. Paulo, durante Junio y Julio de 2007, cuando todavía se
utilizaba el slogan, “Ser transparente
ser Chubut”, recordó.
“Precisamente la falta del slogan en los avisos, que por aquel tiempo saturaba en cuanta publicidad
hacía su gobierno, y que aún hoy se ve en decenas de vehículos oficiales, es uno de los motivos que
llevan a sospechar que el gobierno del Chubut, habría pagado un
servicio publicitario en beneficio de terceros”, insistió.
En otra parte de la nota entregada a Das Neves, Dupuy indicó: “Toda publicación contratada por la
provincia del Chubut en los medios gráficos, tiene el escudo de la provincia, el logotipo que
identifica al organismo del Estado que hace la publicidad, y el slogan en uso, que ya se dijo era en
aquel entonces, “Ser transparente ser Chubut”. Estas identificaciones tradicionales no aparecen en
dichos avisos”, advirtió.
Irregularidades
Señaló luego que al pié de las publicidades, que pagó la Provincia por 716.582 pesos, aparecen los
nombres de empresas operadoras turísticas privadas de Brasil, “que debo suponer eran las que
ofrecían el servicio del Centro de Esquí La Hoya. En algunas publicaciones son ocho las empresas y
en otras diez y once “agentes viagem”, que se habrían visto beneficiados con la promoción hecha en
esos medios gráficos del hermano país, y que se cancelaron con fondos de la provincia del Chubut,
según se publica en los boletines oficiales números 10.669 y 10.696, sumando las diez ordenes de
publicidad 716.582 pesos”.
Más adelante, la carta enviada al mandatario provincial expresa: “Como es de su conocimiento a la
misma agencia que se le pagó los avisos en Brasil, cuyo nombre es PRIMACIA S.A., su gobierno le
contrataba auspicios en medios tales como Crónica T.V., América 24, A.M. La Red, Canal Magazine,
Canal Rural, Radio Palermo, Radio del Plata, Radio Cultura y en la F.M. 92.3.
En la mayoría de los casos de los expedientes relacionados con esta agencia, se detectaron,
digamos “irregularidades administrativas”, por citar solo algunos casos refiero los Expedientes
Nros. 2240/07, 4018/07, 7011/07, 7680/07, y 0779/08”.
En la parte final, Dupuy le dedica a Das Neves el siguiente párrafo: “Sabe usted que soy defensor a
ultranza del derecho constitucional que garantiza que todo acusado debe ser considerado inocente
hasta que no se dicte sentencia firme en su contra. Sin embargo, también ante las diferentes y
reiteradas situaciones sospechadas de corrupción que he conocido en estos últimos casi ocho años
de su gobierno, tengo la presunción de que el Estado, habría pagado deudas ajenas.
Espero equivocarme, y como quién tiene que aportar las pruebas o explicaciones públicas, son sus
funcionarios Señor Gobernador, espero que hagan las aclaraciones correspondientes”, concluye.
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DENUNCIÓ “BULÍN” FERNANDEZ

“Del Sel se llevó más
de dos millones de pesos”
El dirigente kirchnerista, Raúl “Bulin” Fernández, dijo que el cómico Miguel Del Sel pensó la elección
en Santa Fe como un casting. “Lo Del Sel es un producto del marketing y escucharlo decir que no es
político me indigna porque ha cobrado de la política de Chubut llevándose más de 2 millones de pesos,
espero que en Chubut en algún momento no pase lo mismo, por eso hay que abrir el debate en los
partidos políticos sino nos convertimos en meros artistas”.
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“BULIN” FERNANDEZ CRITICÓ LA DESIDEOLOGIZACIÓN EN LA POLÍTICA

“El dasnevismo le pagó a Del Sel más de dos millones
de pesos”
2011-07-29 01:31:20
El dirigente kirchnerista, Raúl “Bulin” Fernández, dijo que el cómico Miguel Del Sel pensó la elección
en Santa Fe como un casting. “Lo Del Sel es un producto del marketing y escucharlo decir que no es
político me indigna porque ha cobrado de la política de Chubut llevándose más de 2 millones de
pesos, espero que en Chubut en algún momento no pase lo mismo, por eso hay que abrir el debate
en los partidos políticos sino nos convertimos en meros artistas”.
Para esta derecha que no se reconoce como tal, lo más molesto es la imagen que devuelven
espejos. ¿Desde cuándo portar una ideología se transformó en pecado mortal, en algo sucio y
malo?. Estar desideologizado, ¿es sinónimo de estar libre de vicios, o más bien de ir para donde va
el viento?. Esto último, en el barrio, lo llaman veleta. Por supuesto, ellos no, y mucho menos el
veleta se reconoce a sí mismo como tal. En el PRO, hasta no hace más de seis meses atrás, se reían
del propio Del Sel, y no por su participación en Midachi precisamente. ¿Cuán genuino puede ser un
político que reniega de su intento de serlo?. ¿Cuán genuino puede ser un político que enarbola la
desideologización como valor, renegando de sí mismo?.
Sin sorpresas
En otro orden, “Bulín” Fernández dijo no sentirse sorprendido por la foto de Martín Buzzi, Gustavo
Mac Karthy y la presidente de la Nación, Cristina Fernández, porque lo que más le llamó la atención
fueron las primeras declaraciones de Martín Buzzi apenas terminaron las elecciones del 20 de marzo
para pasarse al Frente para la Victoria.
“Apoyo que haya un alineamiento institucional porque debemos romper con la manera de hacer
política que tiene Das Neves que destruye todos los vínculos pero las lealtades se consolidan con el
tiempo porque estas actitudes se pueden repetir” indicó Fernández al ejemplificar que si en octubre
las elecciones las gana Lilita Carrió, Buzzi y Mac Karthy se van con ella.
Expresó sus dudas que Buzzi y Mac Karthy acompañen a Carlos Eliceche, “porque ya sería una
exageración, el peronismo tiene su ideología y una manera de actuar, si bien somos todos
peronistas, el 20 de marzo se presentaron dos proyectos distintos, el nuestro con una provincia que
no puede permanecer ajena al modelo del país, un modelo integrador y el 38 por ciento nos
acompañó pero el otro 38 por ciento más 380 votos lo apoyó al Modelo Chubut que lo representaba
Buzzi-Mac Karthy.
Para el dirigente kirchnerista una foto no cambia la realidad, “ellos han tenido un gesto importante,
demuestran que no quieren más peleas pero ahora hay que ver que haremos en Chubut, esta es al
cuestión de fondo y los que van a conducir el modelo deberán asumir esa responsabilidad”.
“Cosecharás tu siembra”
“Bulin” Fernández dijo que Das Neves está cosechando lo que sembró en estos años que ha sido
mucha discordia, “se jactó de poner desde el primer concejal hasta el gobernador, la dirigencia, los
militantes y la sociedad lo castigaron en las urnas, terminó cosechando lo que sembró en estos
años y se va con el 38 por ciento de los votos, termina su gestión perdiendo casi todo el caudal
político y sigue en baja porque no ha tenido coherencia en nada de lo que hizo”.
Para Fernández la actitud de Buzzi es una deslealtad ideológica y consideró que se apartaron del
camino y de lo que votó la sociedad, “hacer un análisis es difícil porque deberíamos provocar un
debate profundo, el partido justicialista ha dejado de existir porque esta en una situación terminal y
el gran desafío es saber que vamos hacer”.
Cree que a Martín Buzzi no le da el perfil para reacomodar el partido justicialista “porque no tiene los
kilates suficientes desde lo ideológico para conducir un proceso de tanto desgaste, dudo desde el
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punto de vista inclusive desde la acción porque su gestión en Comodoro Rivadavia no ha quedado
sellada la idea de peronismo”.
Cámara de diputados
Para “Bulín” hoy no hay un referente para conducir la Cámara de Diputados, “cuando no hay un
liderazgo individual debe haber uno colectivo, el peronismo puede funcionar como un cuerpo
colegiado porque el error fue haberle delegado todas las facultades a Das Neves, entonces dejó de
consultar y empezó a mandar, por lo que convirtió al peronismo en personas que obedecen órdenes
y ahora están los resultados; se dijo siempre: al jefe no se le discute nada hasta que provocó un
vaciamiento ideológico que será difícil de retomar”.
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EN EL ANIVERSARIO DE MADRYN

Eliceche convocó a
defender los ideales
El Intendente Municipal, Carlos Eliceche, presidió esta mañana los actos centrales por el centésimo
cuadragésimo sexto aniversario de la ciudad, los que se desarrollaron en la zona de Punta Cuevas. En
la oportunidad se contó con la presencia del Viceintendente Ricardo Lázaro; el Vicegobernador Mario
Vargas; la diputada nacional Nancy González y sus pares provinciales Stella Maris Vargas, Carlos
Díaz, Ricardo Sastre, Mariana Rippa, Rosa Muñoz y Marisol Codina; concejales de la ciudad e
integrantes de los gabinetes provincial y municipal, entre otras autoridades..
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EL INTENDENTE CARLOS ELICECHE PRESIDIÓ LOS ACTOS CENTRALES

La capacidad de sostener y defender ideales fue
valorada en el Aniversario de Puerto Madryn
2011-07-29 01:31:21
El Intendente Municipal, Carlos Eliceche, presidió esta mañana los actos centrales por el centésimo
cuadragésimo sexto aniversario de la ciudad, los que se desarrollaron en la zona de Punta Cuevas.
En la oportunidad se contó con la presencia del Viceintendente Ricardo Lázaro; el Vicegobernador
Mario Vargas; la diputada nacional Nancy González y sus pares provinciales Stella Maris Vargas,
Carlos Díaz, Ricardo Sastre, Mariana Rippa, Rosa Muñoz y Marisol Codina; concejales de la ciudad e
integrantes de los gabinetes provincial y municipal, entre otras autoridades..
El jefe comunal durante su discurso realizó un recorrido por su gestión atendiendo a que se trata del
último que pronuncia en calidad de Intendente en un aniversario de la ciudad. Es dable señalar que
previo a la ceremonia se llevó a cabo la tradicional rogativa y la recreación del histórico desembarco
y el encuentro de dos culturas y hubo una entrega de obsequios de parte de una descendiente de
galeses de Santa Fe a la Asociación Cultural Gales ay a la Comunidad mapuche tehuelche Pu Fotum
Mapu. Asimismo se concretó entrega de plaquetas de reconocimiento al mérito a ocho familias
galesas que participaron del desembarco, a las Damas Rosadas de nuestra ciudad; se hizo efectiva
la entrega de un subsidio de parte del Instituto de Asistencia Social a la comuna de Madryn
destinado a afrontar parte de los gastos que demanda el Simposio Mundial de Coros que se inicia el
próximo 3 de agosto y se descubrió una paca en un sitio de Punta Cuevas considerado como
posible enterratorio nativo. Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el monumento que
recuerda a la Gesta Galesa en la ciudad y desde allí recorrieron las obras de la remodelación del
Teatro del Muelle.
Durante la ceremonia central hicieron uso de la palabra el lonco Ángel Ñanco y Nelcis Jones así
como el Vicegobernador de la provincia, Mario Vargas.
Un día particular
El Jefe Comunal señaló en su discurso “hay personas capaces de sostener sus ideales y
defenderlos, aún si eso trae como consecuencia dejar algo detrás, porque se está convencido que lo
que vendrá será mejor. Hace 146 años, un grupo de galeses en la búsqueda de su crecimiento y
superación; convencidos de lo que creían, no dudaron en viajar hasta los confines del
mundo...fueron idealistas. Y cuando llegaron, cuando muchas veces era más fácil rendirse que
seguir, concluyeron que la historia se escribe siendo protagonista y no espectador siendo capaces
de escribir su historia, que es nuestra historia. La historia que después se fue enriqueciendo con el
aporte de vascos, italianos, sirios libaneses; gallegos, portugueses, entre tantas otros que también
eligieron a Puerto Madryn como su ciudad. En lo personal es hoy un día sumamente particular: es mi
último discurso como Intendente en un aniversario de la ciudad y no se asusten porque no voy a
aburrirlos con un recuento de cada cosa que se hizo durante estos casi ocho años de gestión, pero
sí decirles que no dudo que hemos cometido errores, que ha habido fallas. Sin embargo, estoy
convencido que la gente entiende y comprende que toda acción es perfectible y sabe disculpar
cuando se comete un error; si no hay mala intención de parte del que la realiza. Sepan que tanto yo
como mis colaboradores en cada cosa que hicimos pusimos el corazón alentados siempre por la
búsqueda de lo mejor para la ciudad”.
Objetivos trazados
Carlos Eliceche indicó más adelante “en el año 2003, cuando asumí como Intendente, el objetivo era
lograr una ciudad más justa, equilibrada, con igualdad de oportunidades en cada rincón de Puerto
Madryn. En gran medida lo logramos. En esta tarea de gobierno encontramos un respaldo muy
fuerte desde el gobierno nacional que ha sabido comprender nuestras necesidades y también desde
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el gobierno provincial que nos acompaña en la búsqueda de soluciones a las demandas que
poseemos. Así, por ejemplo, se logró infraestructura educativa; sanitaria; nuevas viviendas, más
loteos sociales, mejor calidad ambiental. Una de nuestras premisas fue gobernar siempre cerca de la
gente; para dejar atrás el divorcio que existía entre la gente común y los gobernantes a sabiendas
que nosotros mismos somos simplemente gente común, pero con otras responsabilidades. Para
nuestra gestión nos fijamos una serie de ejes. El medio ambiental, que nos posibilitó avanzar hacia
el vertido cero de efluentes al Golfo Nuevo; transformarnos en modelo, no sólo de Argentina sino
para Latinoamérica en tratamiento de aguas residuales con un ciclo hidrológico altamente calificado
Un párrafo especial merece la obra del acueducto lograda a partir de gestiones ante el gobierno
nacional que significó poder superar un problema de años y a la vez poder pensar en una ciudad a
futuro, pero en serio. El cierre del basural a cielo abierto, demorado por razones absolutamente
ajenas al municipio; entre otras realizaciones”.
También aseveró “el eje de la igualdad, entendido como equiparación de oportunidades, que se
logró, gracias al trabajo de los profesionales municipales, con el acceso a cuatro Promebas, y hay
un quinto ya casi en marcha. Planteamos la conexión de la casi totalidad de la ciudad a la red central
del sistema cloacal; profundizamos como nunca en la historia de la ciudad los programas de
pavimentación llegando a barrios que siempre fueron considerados periféricos o de segunda y hay
hoy cientos de nuevas cuadras asfaltadas en Puerto Madryn. E incluso se logró gestionar ante
Nación la realización de la doble trocha Madryn-Trelew con una inversión muchas veces millonaria.
El eje social no ha estado ausente sino que por el contrario, muchas de las acciones desarrolladas
han tenido su sustento en la justicia social: Los Promebas que recién les mencionaba; los diferentes
planes bienales de mediana obra pública que implementamos; El canje de tierras –las 110 hectáreasque hizo posible una política clara y concreta en materia de loteos sociales, que, a pesar de los
intentos por desacreditarla, para cientos de madrynenses es una realidad clara y concreta; La
erradicación de los comedores propiciando la integración familiar; Los ofrecimientos públicos de
terrenos fiscales; La puesta en marcha de la oficina municipal de empleo con capacitación para
centenares de jóvenes; El fortalecimiento de los talleres culturales y deportivos de los que miles de
habitantes de la ciudad toman parte”.
El Intendente madrynense señaló “el eje del mejoramiento de la calidad de vida avanzando aún en
áreas que no son de exclusiva competencia municipal, como por ejemplo, salud, con la colaboración
constante y permanente para el funcionamiento de los centros de salud; o las cámaras de seguridad,
cuyo centro de monitoreo hoy vamos a inaugurar; los hogares maternales que se ejecutaron y
funcionan bajo la órbita municipal y también los hogares de ancianos. La colonia de vacaciones de
la Muni y el programa Al agua Madryn, con más de 600 chicos cada año que tienen la posibilidad de
desarrollar actividades en pileta, pero además nos sirve para conocer su estado nutricional y de
salud a través de controles periódicos. Cuando asumimos apenas tres barrios tenían sede de su
junta vecinal. Hoy hay catorce. Lo que habla por sí solo de la forma en que se trabajó. Dos nuevos
hogares maternales y un tercero actualmente en ejecución”.
Añadió “Creamos el Ente Mixto de Turismo; se logró la conectividad aérea permanente a pesar de la
actual contingencia provocada por la naturaleza, se radicaron nuevas inversiones privadas hoteleras
con cuatro nuevos hoteles de primera categoría, además del afianzamiento y mejoramiento de
muchos de los establecimientos ya existentes, lo que permite un fortalecimiento del destino también
en calidad. Se amplió notablemente la oferta turística en general de la ciudad a través del
acompañamiento de Nación –mediante el Profip- estamos desarrollando un programa que generará
el marco adecuado para la toma de decisiones en la micro región turística Puerto Madryn –
Península Valdés y su desarrollo productivo. Sabemos que Puerto Madryn es una ciudad
excepcional. Afectada hoy por las cenizas del volcán, es cierto, con una crisis pesquera –otra másque afecta a cientos de trabajadores, pero con una capacidad y un potencial realmente tremendo lo
que me lleva a considerar que, también saldremos de ésta y nuevamente fortalecidos”.
Administración saneada
El titular del Departamento Ejecutivo Municipal afirmó que dejará “Una administración saneada,
donde los sueldos se pagan el último día hábil de cada mes, donde se disminuyó la deuda y se
recuperaron niveles de pago de impuestos. Y se eliminaron las moratorias que tantas veces
beneficiaban a los incumplidores y castigaban a los que asumían la responsabilidad en el pago de
sus impuestos, lo que no quiere decir que hayamos dejado de atender casos puntuales, porque
siempre pusimos el mayor de los esfuerzos para permitirle a cada vecino que regularizara su
situación”.
Agregó “Hemos tratado de definir políticas tributarias claras y llevamos a cabo un manejo
responsable de los dineros públicos lo que nos ha permitido tener un municipio que brinda servicios
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y hace frente a sus obligaciones sin verse afectado negativamente en sus previsiones. Avanzamos
de manera irreversible en la modernización y descentralización del estado municipal, llevando la
Municipalidad al corazón mismo de la ciudad, abriendo centros de gestión y participación para
atender a los vecinos en su mismo barrio. Es decir, están dadas las condiciones para que podamos
seguir creciendo como ciudad; como comunidad y en gran medida dependerá de nosotros mismos
poder hacer el mejor uso de lo que ahora disfrutamos para poder sentar las bases de un mañana
todavía mucho mejor para quienes nos sucedan”.
La ciudad de sus raíces
Finalmente Carlos Eliceche expresó “Dentro de algunos meses dejaré de ser el Intendente de mi
ciudad, la ciudad que me vio nacer, a la que dí y daré todo de mí, porque aquí están mis raíces y el
futuro de mis hijos. Agradezco a quienes me dieron su respaldo para que pudiera llegar donde he
llegado, y no dudo que serán muchos los que están convencidos que aun podemos seguir
aportando ideas, trabajo y experiencia para el bienestar del conjunto. también quiero formular un
agradecimiento; a mis colaboradores directos, a los actuales y a quienes en alguna oportunidad me
acompañaron en la gestión; al personal municipal, sin cuyo respaldo sería imposible llevar adelante
toda la batería de servicios que la municipalidad pone a disposición de la comunidad; a los
concejales en su conjunto, ya que muchas veces han acompañado o enriquecido mediante el
disenso nuestras propuestas; a la comunidad toda, por haber confiado en mí para que dirija los
destinos de puerto madryn durante ocho años. En especial a mi familia; mi esposa; mis hijos, mi
madre, quienes han sido el apoyo incondicional y fundamental que tuve todo este tiempo. Soy un
hombre político y como tal entiendo las reglas de la política. Sólo puedo decirles que siempre actué
con absoluta lealtad hacia mis convicciones y trate de superar lo que prometí, espero haber cubierto
las expectativas de quienes creyeron en mi persona y no haberlos defraudado. A todos, muchas
gracias por ese apoyo y el compromiso de seguir mirándonos a la cara para seguir construyendo
juntos un Puerto Madryn pujante y una provincia que merezca ser vivida”.
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SEGÚN UN INFORME OFICIAL SE PAGARON 4 MILLONES EN SUELDOS Y HONORARIOS

El proyecto Ingentis está paralizado pero sigue
generando pérdidas millonarias
2011-07-29 01:31:21
Desde el último trimestre del 2009 y por la situación financiera internacional y local, el Proyecto
Ingentis se encuentra “parado y en una etapa de redefinición en cuanto a su dimensión”.
De acuerdo a un informe oficial, la Sociedad se ha visto obligada a revisar las conveniencias de la
ubicación prevista originariamente que era la localidad de Dolavon, en particular considerando el
suministro y la capacidad de transporte de gas natural.
“Por lo ex puesto –reza el informe oficial- el inicio de las obras de construcción de la planta se
encuentra demorado”.
A pesar que no hay nada construido, el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 arrojó una
pérdida para la provincia de unos 5 millones de pesos de los cuales casi 4 millones se utilizaron
para honorarios, retribuciones por servicios, remuneraciones y cargas sociales del personal. El
resto fueron deudas comerciales por operaciones efectuadas con sociedades como Pampa
Generación por 87.120 pesos, Pampa Energía S.A por 216 mil pesos, Pampa Generación S.A por 216
mil pesos y Transener S.A por 187 mil pesos.
De acuerdo a la última reunión del directorio de Ingentis S.A realizada en Buenos Aires el 2 de marzo
de 2010 y de la cual participó el representante de la Comisión Fiscalizadora, Luis Tarrio; el asesor
Arturo Santangelo; la secretaria del Directorio, Romina Benvenuto y Marcos Mindlin en su carácter
de presidente agradecieron al personal por su voluntad y dedicación demostrada en el ejercicio, la
colaboración de los accionistas, a las instituciones bancarias y proveedores por el apoyo que les
brindaron, “y por sobre todo por acompañarnos en el nuevo proyecto Ingentis”, dijeron.
Se dijo además que el 15 de junio del 2011 llegaría una segunda turbina por parte de la empresa
General Electric y que a pesar de haberse pagado se la espera en el puerto de Comodoro Rivadavia.
Negociaciones con General Electric
Según el acta oficial, en enero de 2010 Ingentis S.A y General Eléctric (GE) solicitaron la liberación
de casi 9 millones de dólares depositado por Ingentis S.A en la cuenta judicial de la United Distric
Cour of the Southern Distric of New York. De ese dinero, Ingentis y (GE) utilizaron casi 5 millones de
dólares para cancelar varias facturas. El monto remanente fue reintegrado a Ingentis quedando
pendiente la última cuota de casi 4,5 millones de dólares correspondientes a una de las turbinas.
Además, Ingentis recibirá de (GE) el reintegro de 270 mil dólares en concepto de la cancelación del
first fill solicitado en la Change Order N 4.
En enero de 2010 (GE) entregará a Ingentis una turbina y la segunda el 15 de junio del 2011 y cada
parte afrontará los costos de depósito y mantenimiento correspondientes a una turbina. Acuerdo
que fue aprobado por el Directorio.
Antecedentes del proyecto
El 6 de agosto de 2007 se firmó entre ENGASUD S.A y la provincia el “acuerdo reglamentario de
cesión de regalías de Gas natural en especie”, convenio a través del cual la provincia garantizaría el
aprovisionamiento de gas natural a la central termoeléctrica. Ingentis S.A es una sociedad
compuesta por capitales privados y del Estado provincial.
Con fecha 11 de octubre de 2007, EMGASUD S.A formalizó un acuerdo con Pampa Energía S.A a
través del cual ha transferido su participación accionaria en Ingentis S.A a favor de la “Inversora
Ingentis S.A”. De este modo la participación accionaria del capital privado se constituye en el 61%
representado por la Sociedad Inversora Ingentis S.A.
El 5 de enero de 2009 y por acuerdos de inversionistas de Inversora Ingentis S.A, “Pampa Energía
S.A” pasa a controlar la totalidad de acciones con derecho a voto en dicha sociedad.
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También los chilenos
2011-07-29 01:31:21
La relación comercial entre Ingentis S.A con las empresas chilenas Santos CMI Construction Inc,
Santos CMI Construction S.A y S&K Holding Inc, todas ellas “Santos” se originó el 14 de marzo de
2008, a través de las cuales la Sociedad y Santos acordaron negociar dos contratos para la
realización de “ciertos trabajos de diseño de detalle, suministro y construcción relacionados con el
proyecto Central Térmica Ingentis Dolavon” y en virtud de los cuales Ingentis entregó a Santos un
anticipo de 4,3 millones de dólares (unos 17 millones de pesos) para su utilización, de los cuales 1,1
millón de dólares fue para Santos CMI Construction S.A en concepto de anticipos local y 3,2
millónes de dólares a Santos CMI Construction Inc en concepto de anticipo off shore y S&K Holdings
Inc suscribió una addenda en su carácter de fiadora que establecía que si los borradores de los
contratos no se firmaban antes del 1 de abril del 2008, Santos debía realizar una rendición de
cuentas al anticipo que Ingentis S.A le había entregado y debía rembolsar a Ingentis el importe no
utilizado.
Casi dos años después, en diciembre de 2009 y tras dar por concluidas las negociaciones por no
llegar a un acuerdo con Santos respecto a los términos del contrato Definitivo, se le solicitó la
rendición de gastos efectuados por algunos trabajos y el reembolso del saldo no utilizado de los
anticipos dados por Ingentis.
Santos sólo devolvió 5 millones de pesos a la Sociedad Ingentis S.A, el resto unos 3 millones de
pesos dicen que fueron destinados para el obrador y otros bines y 5,5 millones de pesos en obras en
curso y por trabajos de ingeniería realizados en el proyecto Ingentis.
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Deudas con Emgasud
2011-07-29 01:31:21
El 9 de junio de 2008, la Sociedad Ingentis S.A pagó e Emgadud S.A la suma de U$S 649.350 y
canceló parcialmente la deuda que Ingentis contrajo con Emgasud S.A por la compra de 12 mil
metros de caño más IVA pero hasta el día de hoy Ingentis no pagó el saldo restante que asciende a
la suma de U$S 359.063.
El 16 de febrero de 2009 Emgasud S.A cedió a favor de Pampa Energía S.A el crédito comercial que
mantenía contra Ingentis S.A como consecuencia de la venta de los caños. En el día de la fecha,
Pampa Energía S.A integró dicha suma en Ingentis S.A en concepto de capital y está última ha
manifestado su voluntad de integrarlo a la sociedad
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El rol de Di Benedetto
2011-07-29 01:31:21
En todas las reuniones del directorio de Ingentis, uno de los representantes de la provincia en el
directorio, Carlos Di Benedeto tuvo como una de sus únicas participaciones la de levantar la mano
para pedir cuartos intermedios sobre nuevas reuniones, todas efectuadas en la sede de la empresa
en Buenos Aires. Salvo cuando el presidente de Ingentis le otorgó un poder especial a Carlos Di
Benedeto y a Cristian Bork, otro de los integrantes del directorio para que firmen la escritura por la
compra de un lote 5-a y 5-b en Gaiman por 1.200.000 pesos para la instalación del obrador.
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DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DE 2011, EL IPPEX CHUBUT ALCANZÓ UN CRECIMIENTO
PROMEDIO DEL 33,1 POR CIENTO

Chubut proyecta exportaciones superiores a cuatro mil
millones de dólares
2011-07-29 01:31:21
El Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones informó que los precios internacionales de
los productos exportados por Chubut durante los primeros seis meses del año registraron un
crecimiento acumulado promedio del 33,1 por ciento respecto al mismo periodo del año 2010.
La tendencia en alza experimentada en los últimos meses, donde las variaciones interanuales
presentaron un crecimiento del 30,7 por ciento en marzo; del 36,2 en abril; de 39,7 en mayo; y en
junio 41,1 puntos porcentuales comparados con el mismo lapso de 2010, permite estimar que las
exportaciones para este año podrían superar los 4.000 millones de dólares.
Al respecto, el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani, explicó que
“si se mantiene esta proyección en alza de precios internacionales del 33,1 por ciento en nuestro
promedio ponderado, el valor de las exportaciones de Chubut al finalizar el 2011 pasaría de los 3.264
millones de dólares en 2010 a los 4.300 millones de dólares”. Y en ese sentido agregó que “esto
demuestra una vez más la consolidación de la política exportadora de la provincia, forjada a través
del trabajo articulado entre los sectores público y privado”.
De esta manera, con precios que se mantienen en niveles históricamente elevados, se consolida la
tendencia creciente iniciada en marzo de 2009, la cual alcanzó en junio del corriente año una
recuperación del 207 por ciento respecto al piso de febrero 2009.
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EL INTENDENTE CARLOS ELICECHE PRESIDIÓ LOS ACTOS CENTRALES

La capacidad de sostener y defender ideales fue
valorada en el Aniversario de Puerto Madryn
2011-07-29 01:31:21
El Intendente Municipal, Carlos Eliceche, presidió esta mañana los actos centrales por el centésimo
cuadragésimo sexto aniversario de la ciudad, los que se desarrollaron en la zona de Punta Cuevas.
En la oportunidad se contó con la presencia del Viceintendente Ricardo Lázaro; el Vicegobernador
Mario Vargas; la diputada nacional Nancy González y sus pares provinciales Stella Maris Vargas,
Carlos Díaz, Ricardo Sastre, Mariana Rippa, Rosa Muñoz y Marisol Codina; concejales de la ciudad e
integrantes de los gabinetes provincial y municipal, entre otras autoridades..
El jefe comunal durante su discurso realizó un recorrido por su gestión atendiendo a que se trata del
último que pronuncia en calidad de Intendente en un aniversario de la ciudad. Es dable señalar que
previo a la ceremonia se llevó a cabo la tradicional rogativa y la recreación del histórico desembarco
y el encuentro de dos culturas y hubo una entrega de obsequios de parte de una descendiente de
galeses de Santa Fe a la Asociación Cultural Gales ay a la Comunidad mapuche tehuelche Pu Fotum
Mapu. Asimismo se concretó entrega de plaquetas de reconocimiento al mérito a ocho familias
galesas que participaron del desembarco, a las Damas Rosadas de nuestra ciudad; se hizo efectiva
la entrega de un subsidio de parte del Instituto de Asistencia Social a la comuna de Madryn
destinado a afrontar parte de los gastos que demanda el Simposio Mundial de Coros que se inicia el
próximo 3 de agosto y se descubrió una paca en un sitio de Punta Cuevas considerado como
posible enterratorio nativo. Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el monumento que
recuerda a la Gesta Galesa en la ciudad y desde allí recorrieron las obras de la remodelación del
Teatro del Muelle.
Durante la ceremonia central hicieron uso de la palabra el lonco Ángel Ñanco y Nelcis Jones así
como el Vicegobernador de la provincia, Mario Vargas.
Un día particular
El Jefe Comunal señaló en su discurso “hay personas capaces de sostener sus ideales y
defenderlos, aún si eso trae como consecuencia dejar algo detrás, porque se está convencido que lo
que vendrá será mejor. Hace 146 años, un grupo de galeses en la búsqueda de su crecimiento y
superación; convencidos de lo que creían, no dudaron en viajar hasta los confines del
mundo...fueron idealistas. Y cuando llegaron, cuando muchas veces era más fácil rendirse que
seguir, concluyeron que la historia se escribe siendo protagonista y no espectador siendo capaces
de escribir su historia, que es nuestra historia. La historia que después se fue enriqueciendo con el
aporte de vascos, italianos, sirios libaneses; gallegos, portugueses, entre tantas otros que también
eligieron a Puerto Madryn como su ciudad. En lo personal es hoy un día sumamente particular: es mi
último discurso como Intendente en un aniversario de la ciudad y no se asusten porque no voy a
aburrirlos con un recuento de cada cosa que se hizo durante estos casi ocho años de gestión, pero
sí decirles que no dudo que hemos cometido errores, que ha habido fallas. Sin embargo, estoy
convencido que la gente entiende y comprende que toda acción es perfectible y sabe disculpar
cuando se comete un error; si no hay mala intención de parte del que la realiza. Sepan que tanto yo
como mis colaboradores en cada cosa que hicimos pusimos el corazón alentados siempre por la
búsqueda de lo mejor para la ciudad”.
Objetivos trazados
Carlos Eliceche indicó más adelante “en el año 2003, cuando asumí como Intendente, el objetivo era
lograr una ciudad más justa, equilibrada, con igualdad de oportunidades en cada rincón de Puerto
Madryn. En gran medida lo logramos. En esta tarea de gobierno encontramos un respaldo muy
fuerte desde el gobierno nacional que ha sabido comprender nuestras necesidades y también desde
el gobierno provincial que nos acompaña en la búsqueda de soluciones a las demandas que
poseemos. Así, por ejemplo, se logró infraestructura educativa; sanitaria; nuevas viviendas, más
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

loteos sociales, mejor calidad ambiental. Una de nuestras premisas fue gobernar siempre cerca de la
gente; para dejar atrás el divorcio que existía entre la gente común y los gobernantes a sabiendas
que nosotros mismos somos simplemente gente común, pero con otras responsabilidades. Para
nuestra gestión nos fijamos una serie de ejes. El medio ambiental, que nos posibilitó avanzar hacia
el vertido cero de efluentes al Golfo Nuevo; transformarnos en modelo, no sólo de Argentina sino
para Latinoamérica en tratamiento de aguas residuales con un ciclo hidrológico altamente calificado
Un párrafo especial merece la obra del acueducto lograda a partir de gestiones ante el gobierno
nacional que significó poder superar un problema de años y a la vez poder pensar en una ciudad a
futuro, pero en serio. El cierre del basural a cielo abierto, demorado por razones absolutamente
ajenas al municipio; entre otras realizaciones”.
También aseveró “el eje de la igualdad, entendido como equiparación de oportunidades, que se
logró, gracias al trabajo de los profesionales municipales, con el acceso a cuatro Promebas, y hay
un quinto ya casi en marcha. Planteamos la conexión de la casi totalidad de la ciudad a la red central
del sistema cloacal; profundizamos como nunca en la historia de la ciudad los programas de
pavimentación llegando a barrios que siempre fueron considerados periféricos o de segunda y hay
hoy cientos de nuevas cuadras asfaltadas en Puerto Madryn. E incluso se logró gestionar ante
Nación la realización de la doble trocha Madryn-Trelew con una inversión muchas veces millonaria.
El eje social no ha estado ausente sino que por el contrario, muchas de las acciones desarrolladas
han tenido su sustento en la justicia social: Los Promebas que recién les mencionaba; los diferentes
planes bienales de mediana obra pública que implementamos; El canje de tierras –las 110 hectáreasque hizo posible una política clara y concreta en materia de loteos sociales, que, a pesar de los
intentos por desacreditarla, para cientos de madrynenses es una realidad clara y concreta; La
erradicación de los comedores propiciando la integración familiar; Los ofrecimientos públicos de
terrenos fiscales; La puesta en marcha de la oficina municipal de empleo con capacitación para
centenares de jóvenes; El fortalecimiento de los talleres culturales y deportivos de los que miles de
habitantes de la ciudad toman parte”.
El Intendente madrynense señaló “el eje del mejoramiento de la calidad de vida avanzando aún en
áreas que no son de exclusiva competencia municipal, como por ejemplo, salud, con la colaboración
constante y permanente para el funcionamiento de los centros de salud; o las cámaras de seguridad,
cuyo centro de monitoreo hoy vamos a inaugurar; los hogares maternales que se ejecutaron y
funcionan bajo la órbita municipal y también los hogares de ancianos. La colonia de vacaciones de
la Muni y el programa Al agua Madryn, con más de 600 chicos cada año que tienen la posibilidad de
desarrollar actividades en pileta, pero además nos sirve para conocer su estado nutricional y de
salud a través de controles periódicos. Cuando asumimos apenas tres barrios tenían sede de su
junta vecinal. Hoy hay catorce. Lo que habla por sí solo de la forma en que se trabajó. Dos nuevos
hogares maternales y un tercero actualmente en ejecución”.
Añadió “Creamos el Ente Mixto de Turismo; se logró la conectividad aérea permanente a pesar de la
actual contingencia provocada por la naturaleza, se radicaron nuevas inversiones privadas hoteleras
con cuatro nuevos hoteles de primera categoría, además del afianzamiento y mejoramiento de
muchos de los establecimientos ya existentes, lo que permite un fortalecimiento del destino también
en calidad. Se amplió notablemente la oferta turística en general de la ciudad a través del
acompañamiento de Nación –mediante el Profip- estamos desarrollando un programa que generará
el marco adecuado para la toma de decisiones en la micro región turística Puerto Madryn –
Península Valdés y su desarrollo productivo. Sabemos que Puerto Madryn es una ciudad
excepcional. Afectada hoy por las cenizas del volcán, es cierto, con una crisis pesquera –otra másque afecta a cientos de trabajadores, pero con una capacidad y un potencial realmente tremendo lo
que me lleva a considerar que, también saldremos de ésta y nuevamente fortalecidos”.
Administración saneada
El titular del Departamento Ejecutivo Municipal afirmó que dejará “Una administración saneada,
donde los sueldos se pagan el último día hábil de cada mes, donde se disminuyó la deuda y se
recuperaron niveles de pago de impuestos. Y se eliminaron las moratorias que tantas veces
beneficiaban a los incumplidores y castigaban a los que asumían la responsabilidad en el pago de
sus impuestos, lo que no quiere decir que hayamos dejado de atender casos puntuales, porque
siempre pusimos el mayor de los esfuerzos para permitirle a cada vecino que regularizara su
situación”.
Agregó “Hemos tratado de definir políticas tributarias claras y llevamos a cabo un manejo
responsable de los dineros públicos lo que nos ha permitido tener un municipio que brinda servicios
y hace frente a sus obligaciones sin verse afectado negativamente en sus previsiones. Avanzamos
de manera irreversible en la modernización y descentralización del estado municipal, llevando la
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Municipalidad al corazón mismo de la ciudad, abriendo centros de gestión y participación para
atender a los vecinos en su mismo barrio. Es decir, están dadas las condiciones para que podamos
seguir creciendo como ciudad; como comunidad y en gran medida dependerá de nosotros mismos
poder hacer el mejor uso de lo que ahora disfrutamos para poder sentar las bases de un mañana
todavía mucho mejor para quienes nos sucedan”.
La ciudad de sus raíces
Finalmente Carlos Eliceche expresó “Dentro de algunos meses dejaré de ser el Intendente de mi
ciudad, la ciudad que me vio nacer, a la que dí y daré todo de mí, porque aquí están mis raíces y el
futuro de mis hijos. Agradezco a quienes me dieron su respaldo para que pudiera llegar donde he
llegado, y no dudo que serán muchos los que están convencidos que aun podemos seguir
aportando ideas, trabajo y experiencia para el bienestar del conjunto. también quiero formular un
agradecimiento; a mis colaboradores directos, a los actuales y a quienes en alguna oportunidad me
acompañaron en la gestión; al personal municipal, sin cuyo respaldo sería imposible llevar adelante
toda la batería de servicios que la municipalidad pone a disposición de la comunidad; a los
concejales en su conjunto, ya que muchas veces han acompañado o enriquecido mediante el
disenso nuestras propuestas; a la comunidad toda, por haber confiado en mí para que dirija los
destinos de puerto madryn durante ocho años. En especial a mi familia; mi esposa; mis hijos, mi
madre, quienes han sido el apoyo incondicional y fundamental que tuve todo este tiempo. Soy un
hombre político y como tal entiendo las reglas de la política. Sólo puedo decirles que siempre actué
con absoluta lealtad hacia mis convicciones y trate de superar lo que prometí, espero haber cubierto
las expectativas de quienes creyeron en mi persona y no haberlos defraudado. A todos, muchas
gracias por ese apoyo y el compromiso de seguir mirándonos a la cara para seguir construyendo
juntos un Puerto Madryn pujante y una provincia que merezca ser vivida”.
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“LA ÚNICA BOLETA AUTÉNTICAMENTE PERONISTA ES LA DEL FRENTE PARA LA VICTORIA”,
DIJO NANCY GONZÁLEZ

Inauguraron local de campaña del FpV
2011-07-29 01:31:21
En un masivo acto desarrollado anoche en Puerto Madryn el Frente para la Victoria procedió a
inaugurar su local de campaña, con la presencia del Intendente Municipal de la ciudad y candidato a
Diputado Nacional, Carlos Eliceche, quien estuvo acompañado por el Vice intendente Municipal
Ricardo Lázaro, la Diputada Nacional Nancy González, la Diputada Provincial Stella Maris Vargas el
Presidente del bloque de concejales del PJ Raúl Pipo Villahoz, además del titular del Polo Social
Oscar Petersen, el Diputado provincial electo Héctor Trotta, además de concejales actuales y
electos, dirigentes de diferentes agrupaciones del PJ madrynensem, y numerosos m militantes que
colmaron las instalaciones del nuevo local ubicado en la calle Belgrano casi esquina Gobernador
Maíz.
En la oportunidad hicieron de la palabra el primer termino la Diputada Nacional Nancy González,
quien destacó la necesidad de trabajar en forma constante de aquí al 14 de Agosto, para lograr el
triunfo de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tanto en estas primarias como en las
generales del mes Octubre.
Agregó que “es una alegría inaugurar una casa peronista, y hoy estamos convencidos que la única
boleta auténticamente peronista que hay hoy en el país es esta, la del FpV que llega a Carlos
Eliceche como candidato a diputado nacional. Por eso debemos salir a trabajar para pedir este voto,
por lo mucho que se ha hecho en el país, y para no volver a la época de los años 90”.
También dijo que “enfrente tenemos nefastos personajes, que no tienen ni proyecto ni ideas, y
debemos defender a nuestra compañera presidenta que hoy está siendo criticada por el solo hecho
de ser mujer”.
Carlos Eliceche por su parte dijo que “hoy tengo la satisfacción de encontrara muchas caras del año
del 2003 que están acompañándonos. Debo agradecerles ese compromiso que tuvieron el 20 de
marzo y el 29 de mayo, donde no se nos dio pero la política es así a veces se gana y a veces de
pierde, pero no dudo que este 14 de Agosto y el 23 de Octubre obtendremos un rotundo triunfo de la
mano de nuestra compañera presidenta Cristina Fernández.”
“Esta elección es diferente no estamos acostumbrados a las elecciones primarias, por eso
necesitamos de un trabajo militantes para concientizar a nuestros vecinos de la importancia que
reviste esta elección del mes de agosto”.
También dijo que “hay ocho año de gestión que podemos mostrar a todos los ciudadanos, y lo
mucho que se ha hecho y los logros que se han obtenido en beneficios de nuestros mayores, de las
amas de casa, de los jóvenes, de las madres solteras, en fin de tantas cosas que se han podido
concretar gracias a la voluntad y la decisión de un hombre primero, como lo fue nuestro recordado
Néstor Kirchner y luego nuestra actual presidenta Cristina Fernández”.
En la parte final de su mensaje Eliceche destacó que “acá debemos trabajar todos juntos, ha habido
cambios en el mapa político de la provincia, hay gente que se ha dado cuenta que necesitamos
trabajar en línea con el gobierno nacional, porque todos sabemos los beneficios que ello trae a
todos los habitantes. Hoy debemos tener la grandeza de pensar en la gente y en nuestros pueblos y
si bien hay dos modelos totalmente distintos, como ya lo dijimos antes del 20 de marzo, pero hoy
debemos entender que las cosas no van a cambiar, pero podemos trabajar juntos pensando en
nuestros vecinos, y mostrar lo bueno y mucho que se ha hecho desde el Frente Para la Victoria”.
Cerro su discurso señalando: “Mi suelo era ser gobernador y para eso todos ustedes hicieron un
gran esfuerzo, no me siento derrotado porque tuvimos un claro triunfo político en la provincia, los
resultados así lo indican, pero hoy asumí el compromiso de acompañar a la presidenta para trabajar
desde la Cámara de Diputados, para seguir sumando aportes a este proyecto y seré el conductor del
mismo en la provincia del Chubut, de manera de poder desarrollando la ciudad y la provincia, con
los diputados provinciales, los intendentes y concejales electos”.
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DUDAN DE LA VOLUNTAD DE SOLUCIONAR EL CONFLICTO CON LA UNIÓN FERROVIARIA

Trabajadores cuestionan a la Administración Portuaria
por limitar el diálogo
2011-07-29 01:31:21
La Confederación General del Trabajo de Valle del Chubut y Puerto Madryn, en compañía de la
Secretaría de Trabajo, representantes de la Unión Ferroviaria y otras entidades sindicales,
mantuvieron una reunión con el Consejo Directivo de la Administración Portuaria de Puerto Madryn.
En la misma, se pretendía tomar conocimiento de la situación que se denuncia desde Unión
Ferroviaria como “persecución laboral”; sin embargo, los sindicalistas informaron que “se trató de
una reunión muy improductiva” que demuestra una “actitud intolerante” por parte de las autoridades
portuarias, informaron los sindicalistas.
Según explicó el Secretario Adjunto de la CGT del Valle, Ariel Sudan; “habíamos pedido una reunión
con las autoridades de la Administración Portuaria”; con el objeto de “tener una charla con ellos,
plantear la situación; y conocer qué tienen ellos para decir”; además de “reafirmar nuestro apoyo a
los compañeros de la Unión Ferroviaria” señaló. En este sentido, confirmó que “nos atendieron; sí”;
en la misma “se expuso el tema; con la inquietud que plantean desde la Unión Ferroviaria y eso fue
todo”.
Para los sindicalistas se trató de una reunión “meramente informativa; donde hablamos nosotros”; a
la vez que catalogó como “una actitud de total desinteres por parte de ellos”. En este sentido, aclaró
que “en un principio, no querían atender a quienes nos acompañaron”; según hizo saber “la
secretaria, con una actitud consustanciada, nos indicó que solo iban a atender a Ariel Sudan”;
siendo que “la CGT, es una organización sindical, es una entidad; no una persona”. Es por ello que
“luego de insistir, nos permitieron el ingreso; pero debemos admitir que ha sido una reunión poco
productiva”. Para el sindicalista, “es una pena; nosotros queremos que esta situación se aclare y se
termine”. Por otro lado, indicó que “nos parece una falta de respeto por parte de las autoridades que
no hayan querido permitir el ingreso de los compañeros de otros gremios; y, más descabellado aún,
no querer que ingrese el representante de la Secretaría de Trabajo; y los abogados que llevan el
caso”.
Finalmente, luego de la insistencia, lograron ser parte de la reunión informativa junto a Ariel Sudan
por la CGT y el Centro de Patrones “en calidad de Secretario Adjunto de la CGT y la Asociación de
Capitanes, Rodolfo Pisauri; organizaciones como SEAMARA, representantes de la Marina Mercante;
Capataces y Estibadores, SUPA; la Secretaría de Trabajo; y los doctores Iglesias que patrocinan a la
Unión Ferroviaria”. Finalmente, indicaron que “la reunión duró pocos minutos”; razón por lo cual
“nos genera ciertas dudas, de qué voluntad tienen de solucionar este conflicto”; por lo cual
consideran “no tienen buenas actitudes” disparó Sudan.
Persecución
Un grupo de afiliados al sindicato de Ferroportuarios, denunció desde hace un tiempo “acoso
laboral y persecución” por parte de las autoridades de la Administración Portuaria de Puerto
Madryn; más puntualmente “por parte del director General y el administrador”; en referencia al
Presidente de Administración Portuaria, el veterinario Julio Aristarain. Así lo denunció Gustavo Ríos,
representante en la zona del sindicato Unión Ferroviaria en la ciudad; quienes desde el año pasado
ha decidido sumarse a este sindicato y dejar de pertenecer a la Asociación del Personal de Dirección
de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos, APDFA.
Según indicó Ríos, desde el momento que tomaron la determinación la autoridad de la
Administración Portuaria de Puerto Madryn “ha tomado partido en el asunto y con constantes
actas”; cuestión a la que caracterizan de “discriminación y persecución laboral”. El representante
sindical manifestó que “en reiteradas reuniones en la CGT, hemos manifestado este tema”; a lo cual,
desde la central obrera forzaron el encuentro de la jornada de ayer.
Ríos, indicó que “en principio se nos negaba la afiliación” a la Unión Ferroviaria. Por otro lado,
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reveló que “recién éste mes se ha hecho el descuento” de ley para el sector sindical, calificando de
que el mismo se realizó “arbitriamente” ya que se “ha hecho el descuento de una sola vez”
involucrando el cobro de “seis meses” en un mismo descuento. El representante sindical advirtió
que se trata de “otro hecho que derivó que hagamos la presentación en la secretaría de trabajo” en
una oportunidad. También reveló que se han realizado “otras presentaciones en el mes de abril del
año pasado”; en tanto que una nueva presentación se realizó en “en octubre para un compañero”
indicó Ríos. El representante hizo saber que estas presentaciones, hasta el momento “no han tenido
resultado”. En este sentido, desde la Unión Ferroviaria aseguraron que “nunca hemos manifestado
oposición al diálogo”; más allá que desde la administración del puerto “se ha tomado una postura
autoritaria que nos hace acordar viejos tiempos que pensamos que se habían pasado” dijo Gustavo
Ríos
Clima hostil
Por otro lado, los trabajadores consideran que en un clima hostil como el que se denunció “no se
puede trabajar”; como lo aseguró el representante de los trabajadores poruarios. Para el trabajador,
“cada vez se hace imposible” pero se trata de una situación que “esperamos todos los miembros del
Sindicato Unión Ferroviaria que esta situación se modifique” aseguró. Por otro lado, indicó que en
este caso se circunscribe únicamente un conflicto con las autoridades; destacando que “acá no hay
una cuestión de gremio contra gremio”; afirmando que “acá estamos reclamando igualdad para los
trabajadores”; entendiendo que “no se puede perseguir a la gente por ser, en este caso, de un
gremio diferente”. Además, hizo hincapié en que “cuando se planteó la idea, el viernes pasado,
cuando se convocó a un periodista para establecer día y hora para una entrevista; fue el momento
que detonó todo” consideró.
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Sumando adhesiones
2011-07-29 01:31:21
El intendente de Puerto Madryn y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos
Eliceche, analizó positivamente la visita que hicieran los electos gobernador y vicegobernador, a la
Presidente de la Nación al señalar que “es un avance”, al referir que se trata de un apoyo “implícito”
a su candidatura.
En relación al encuentro de los dirigentes chubutenses con Cristina Fernández, Eliceche; indicó que
“en principio, lo que se ha dado, es una reunión institucional”. Sin embargo, aseveró que “siempre
he dicho que los gestos valen más que las palabras”. En este sentido, afirmó que “este es un gesto
que avanza y muestra la voluntad de Martín y Gustavo de sumarse y de acompañar el proyecto del
Frente Para la Victoria, apoyar a la presidenta y su reelección en el mes de agosto y octubre”;
poniendo de manifiesto que “con los cual, implícitamente, uno ve que apoyarán a los candidatos del
Frente Para la Victoria en la Provincia del Chubut” afirmó Eliceche. Asimismo hizo saber que, si bien
no se han reunido institucionalmente entre el candidato del FpV y el gobernador electo para definir
cuestiones de campaña, “llegado el momento, tendremos la oportunidad de charlar” indicó.
Nueva Reunión
El candidato a diputado recordó que “tuve oportunidad de estar con la presidenta el día lunes,
cuando nos reunimos con candidatos a diputados y gobernadores en al Residencia de Olivos”;
confirmando que, la Presidenta Cristina Fernández, “nos ha convocado nuevamente a Norberto
Yahuar, Néstor Di Pierro y a mí; para seguir charlando cuestiones estratégicas de la campaña
política en estos 15 días que quedan; y de cara a octubre”.
Según explicó el mandatario, en la charla mantenida con la titular de la máxima magistratura
nacional, se ha manifestado sobre lo que ocurre en la región “la preocupación, principalmente, pasa
por los hechos climáticos que se están dando; la ceniza que tanto está afectando, justamente, a
nuestra zona y toda la comarca”; indicando que todo “pasa por tratar de estar presentes, y colaborar
en este momento”. Eliceche indicó que “todos sabemos lo que significa el turismo en Puerto Madryn
y Península Valdés; por ello hemos encontrado acompañamiento y respuesta de las autoridades
nacionales” aseveró. Por otro lado, destacó que en lo que se refiere al marco político del escenario
provincial, “están muy conformes, ya, con el resultado del 20 de marzo; donde nosotros decimos
que fue un triunfo político del Frente Para la Victoria”; además que se observa “ahora, con una
expectativa de poder triunfar en las elecciones”
Un mensaje
El traspaso político, está realizado y pareciera que desde el Frente para la Victoria se espera la activa
participación en la campaña política que ya está en marcha. Sin embargo, el Intendente de Madryn
refirió que “las cosas se tienen que dar naturalmente”. Para Eliceche, Buzzi y Mac Karthy, “están
haciendo un avance muy grande”. Eliceche consideró que “si bien, hasta el momento, habían
expresado identidad con el gobierno nacional; todavía faltaba el hecho concreto de poder reunirse
con la señora presidenta”; es por ello que “quedará para el futuro, un trabajo en común juntos”
aseveró.
De todos modos, el candidato a diputado nacional, enfatizó que “a pesar, y esto hay que dejarlo muy
en claro, la sociedad chubutense nos ha dado a través del voto roles distintos”. Por un lado, señaló
“a Martín y Gustavo; les ha dado la responsabilidad de conducir el ejecutivo provincial; por otro
lado, al Frente Para la Victoria, la responsabilidad de tener la mayoría legislativa y la conducción de
municipios como los de Comodoro Rivadavia, Esquel, Rawson y 28 de Julio” dijo.
Traiciones
Desde el dasnevismo, se ha catalogado la actitud del gobernador electo, lisa y llanamente como
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“una traición” al Modelo Chubut. En una reflexión sobre este punto, el intendente Eliceche, aseguró
que se trata de “una cuestión que la tendrán que resolver entre ellos”. Para el candidato, “nosotros
tenemos la consciencia muy tranquila; y podemos exhibir que, desde el 2003 hasta la fecha, siempre
hemos trabajado en línea para el Frente para la Victoria y en conjunto con el Gobierno Nacional”.
Es por ello que, de alguna manera deberán mantener sendas reuniones; tanto antes, como después
de los procesos electorales. De todos modos, Eliceche sugirió que “no hay que quemar etapas; hay
que esperar y darle la importancia que se merece las elecciones primarias del mes de agosto y llegar
a las elecciones de octubre”. Sin embargo, adelantó que “una vez que se supere las instancias; y a
mi no me cabe ninguna duda que va a surgir la reelección de la señora presidenta, habrá que
sentarse a nivel provincial para ir determinando la renovación de los mandatos que están con los
mandatos cumplidos” destacó Carlos Eliceche.
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SERÁ EN OLIVOS Y ES PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN POLÍTICA

Cristina vuelve a reunirse el lunes con Carlos Eliceche
2011-07-29 01:31:20
La presidente Cristina Kirchner convocó el lunes próximo a Carlos Eliceche para analizar la
evolución del proceso político y electoral y avanzar en el armado de la campaña de cara a las
primarias y a las generales de octubre.
La reunión se realizará en la Quinta de Olivos y estarán, además de Eliceche, el intendente electo de
Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar.
Cristina acordó el encuentro en una prolongada conversación telefónica que mantuvo con Yauhar.
El intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, dijo que la reunión es parte de la rutina proselitista
y adelantó que en la misma se analizará particularmente la situación en la provincia de Chubut luego
de la reunión que la jefa de Estado mantuvo con los integrantes de la fórmula electa, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy.
Además, Cristina tendría mucha información sobre Chubut ya que su gobernador, Mario Das Neves ,
es el candidato a vicepresidente en la fórmula del peronismo disidente que encabeza Eduardo
Duhalde.
En otro orden, Eliceche, aseguró que “indudablemente se dio un cambio en el mapa político de la
provincia a partir de la identidad que asumieron el gobernador y el vicegobernador electos con el
proyecto de la presidenta”. Además, consideró que “es importante que se haya dado este tipo de
reflexión porque siempre dije que Chubut no puede estar aislado de las política nacional”, recordó
Eliceche.
“No podemos crecer a partir de proyectos individuales. Uno ve que es bueno para el fut de la
provincia poder trabajar en conjunto como lo hicimos del 2003 al 2008 con el Gobierno nacional”,
manifestó.
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HOY SE REUNIRÁ EL CONSEJO SOCIAL Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA
PATAGONIA

Realizarán un acuerdo por la seguridad democrática en
la provincia
2011-07-29 01:31:20
Ante los sucesivos hechos de violencia institucional en manos de la policía, fundamentalmente en la
ciudad de Trelew y como consecuencia de la muerte del joven Julián Antillanca, el Consejo Social de
la Universidad ha tomado como uno de sus ejes principales de trabajo, la lucha contra la represión
ejercida por parte de la policía. Por ello, El Consejo Social realizará un “Acuerdo por la seguridad
democrática”, en el que plantearán como principales lineamientos la responsabilidad del Estado, la
necesidad de desmilitarización y democratización en las Fuerzas de Seguridad. En este marco, hoy a
las 10 horas en la Universidad de la Patagonia, se realizará una reunión entre el Consejo Social y la
Defensoría Pública de la Provincia para tratar aspectos del documento que elaborarán para ejecutar
el mencionado acuerdo y plantear estrategias a corto y mediano plazo.
En este sentido, el licenciado Pablo Blanco, titular del Consejo Social y Delegado Zonal de la sede
Trelew de la Universidad de la Patagonia, se refirió a la necesidad de redactar un acuerdo planteando
la democratización de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad, la desmilitarización, hacer hincapié en
la educación y concientización de la población a través de charlas en las escuelas y en los barrios
sobre derechos y garantías, dejar en claro que el problema central es la desigualdad social existente
en el actual sistema a nivel global, el papel de los medios de comunicación –que son formadores de
opinión- en los discursos de mano dura, entre otras cuestiones.
Sobre la reunión
En el último encuentro que tuvieron los representantes del Consejo Social, se plantearon una gran
cantidad de puntos para establecer en el “Acuerdo de seguridad democrática”, que redactarán y
difundirán con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de firmas de personas reconocidas, para
luego hacer un pronunciamiento público y presentarlo ante el Poder Ejecutivo de la provincia y
exigir cambios tales como una mayor instrucción de los efectivos policiales, la transformación en
los planes de estudio, así como también el ascenso por mérito y no por antigüedad, entre otras
cosas.
En este sentido, Cesar Antillanca, padre de Julián, se refirió a la necesidad de humanizar a las
fuerzas de seguridad e inculcarles el valor ético y moral que tiene su función, ya que tienen el deber
de proteger y no de golpear, torturar o reprimir. Así también, sostuvo: “nosotros podemos trabajar
mucho en este tema, pero no va a alcanzar si no hay voluntad política y decisión de hacerlo. Por eso,
tenemos que trabajar directamente sobre personas y organizaciones con incidencia social y que
podamos llevar adelante un trabajo político, hay que difundir este acuerdo para la seguridad
democrática que queremos en Chubut”, así también agregó que luego de juntar las firmas referidas
al acuerdo, se definirán los pasos concretos a seguir para lograr el cambio.
Así también, entre otras cuestiones planteadas surgió la discusión en torno a la actual corrupción
existente entre la policía y los actores políticos, por lo cual se requiere un mecanismo de control y
denuncia a través del pueblo, ya que sin solucionar la corrupción no se registrarán mejoras en la
temática.
Estrategias a corto y mediano plazo
Entre posibles estrategias que han surgido para lograr el objetivo planteado, se encuentra la
posibilidad de que la instrucción policial, al menos de las materias ligadas a Derechos Humanos, se
realizara en el edificio de la Universidad, con el objetivo de sacarlos del ámbito habitual y que no sea
una especie de “concentración cerrada”; inculcarles que los policías son personas civiles que están
uniformadas; presentar ante el Ministerio de Educación un programa para incluir en las escuelas las
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charlas de derechos y garantías que actualmente se están brindando en algunas escuelas de la
ciudad pero que encuentran resistencias en otras, tanto por parte de docentes como de directivos y
padres; realizar un cambio de profesores en la Escuela de la Policía, ya que muchos de ellos son ex
alumnos de represores y continúan con el discurso militarizado; incluir en la carrera policial el
ascenso por mérito y no por antigüedad, ya que actualmente se los va ascendiendo a medida que
cumplen determinada cantidad de años aún sin tener un buen desempeño de sus funciones;
gestionar que el presupuesto de la Policía Judicial sea administrado por el Poder Judicial y no por el
Poder Ejecutivo, ya que le quita libertad de acción a la hora de realizar investigaciones de policías
que dependen del mismo Poder y por ende son sus propios compañeros; volver a contar con la
figura del “abogado nocturno”, que existió en la ciudad de Trelew y tenía como tarea realizar
recorridas nocturnas por las distintas comisarías de la ciudad, en vías de verificar que no existieran
detenciones arbitrarias ni personas golpeadas, en el periodo en que estuvo en funcionamiento dicha
figura nocturna, se registró una baja importante de casos de apremios y detenciones ilegales.
Acerca del acuerdo
El documento que será elaborado desde el Consejo Social, denominado “Acuerdo por la seguridad
democrática”, está basado en un documento realizado a nivel nacional por el CELS en 2009, pero
ajustado a nivel local.
Dicho acuerdo realizado por el CELS “considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la
responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad. Las
respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y
violencia que domina el debate público y orienta muchas acciones del Estado en la materia exigen
una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas
de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad. Esta situación exige instituciones
de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e
improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que solo
agravan el problema y reproducen la violencia.”
Los diez puntos que establecen y desarrollan son: El Estado frente al problema del delito, el engaño
de la mano dura, la responsabilidad del Estado, una concepción integral de la seguridad, gestión
democrática de las instituciones de seguridad, desactivar las redes del delito para reducir la
violencia, gestión policial no violenta en el ámbito público, el papel de la Justicia, cumplimiento de
las penas en un Estado de Derecho y un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 29-07-2011

Pág.:

SE PUSO A DISPOSICIÓN PARA DISEÑAR UNA POLÍTICA DE MINERÍA SUSTENTABLE

El Colegio de Ingenieros de Minas convocó a los
candidatos presidenciales
2011-07-29 01:31:20
El Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim) emitió una declaración titulada "La minería
sustentable como fuerza impulsora del desarrollo nacional", en la que se puso a disposición de
"todos los candidatos a presidir la República para contribuir al diseño de una política minera que
pueda servir al país y a su comunidad, muy especialmente en aquellas zonas de nuestro extendido
territorio donde el desarrollo de una actividad minera moderna y sustentable puede transformarse en
una oportunidad única para el progreso de su población y, sin duda alguna, en una fuente dinámica
de la economía en su conjunto".
En el documento, firmado por el presidente del Colegio, Marcelo Bellini y su secretario Mario
Capello, plantean que "es estratégico para la Argentina superar los prejuicios infundados y, sobre la
base, reiteramos, de un modelo sustentable, aprovechar nuestro gran potencial para promover que
las empresas mineras inviertan en nuestro país." A lo cual agregan que "todos los pueblos con
vocación de grandeza utilizan la minería para su progreso, estableciendo una legislación que
promueve la actividad y establece condiciones para que se trabaje preservando y mejorando las
condiciones ambientales y sociales".
Los ingenieros de minas sostienen que "gracias a los avances tecnológicos, es posible desarrollar
la minería en el marco de un modelo basado en el cuidado ambiental y procurando, además, la
mayor equidad social posible."
La declaración

El documento de Cadim intitulado "La minería sustentables como fuerza del desarrollo nacional”
expresa los siguiente: “Los ingenieros que nos especializamos en minería hemos sido formados en
las universidades argentinas para aportar nuestros conocimientos técnicos al objetivo de poner en
valor los vastos recursos minerales que el país dispone.
Sabemos que hoy más que nunca, gracias a los avances tecnológicos, es posible desarrollar la
minería en el marco de un modelo basado en el cuidado ambiental y procurando, además, la mayor
equidad social posible.
En esta etapa electoral, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas se pone a disposición de todos
los candidatos a presidir la República para contribuir al diseño de una política minera que pueda
servir al país y a su comunidad, muy especialmente en aquellas zonas de nuestro extendido
territorio donde el desarrollo de una actividad minera moderna y sustentable puede transformarse en
una oportunidad única para el progreso de su población y, sin duda alguna, en una fuente dinámica
de la economía en su conjunto.
Creemos por vocación y convicción que es estratégico para la Argentina superar los prejuicios
infundados y, sobre la base, reiteramos, de un modelo sustentable, aprovechar nuestro gran
potencial para promover que las empresas mineras inviertan en nuestro país.
Todos los pueblos con vocación de grandeza utilizan la minería para su progreso, estableciendo una
legislación que promueve la actividad y establece condiciones para que se trabaje preservando y
mejorando las condiciones ambientales y sociales.
Esa visión, que hoy mantiene plena vigencia, ya estaba presente en nuestros próceres en las etapas
tempranas de nuestra nacionalidad. Bien podríamos tomar como propias las palabras de Sarmiento
cuando, siendo gobernador de San Juan, le escribía al entonces presidente Mitre: "Ayúdeme en las
minas y enriquezco a la República", "Las minas son hoy el fuego que conduce a los pueblos al
desierto para poblarlo; y como requieren inteligencia, civilizan a la par que pueblan, como piden
máquinas y dan productos pesados y valiosos, señalan la dirección de los ferrocarriles y del
comercio". Está claro que 150 años después Sarmiento nos sigue inspirando”, concluye la
declaración.
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“HAY QUE INFORMAR A LA GENTE”, DIJO

Williams propuso un amplio debate
2011-07-29 01:31:20
El reelecto intendente de Esquel, Rafael Williams, reconoció que ha crecido el nivel de desempleo,
señalando en ese contexto la importancia de generar actividades económicas que contribuyan a
bajar esos indicadores.
En ese marco convocó a un debate en general en toda la provincia sobre el tema minero, para lo cual
apeló a una discusión llevada adelante con madurez y participación. “Hay una gran necesidad de
trabajo, hay que generar el debate, la gente tiene que participar, las cosas deben hacerse en forma
clara y planificada”; dijo el jefe comunal.
También manifestó que sería bueno y provechoso que la sociedad participe y se involucre en el
tema, sobre lo cual destacó que “se debe dar respuesta a las inquietudes y dudas, hay que mostrar,
hay que explicar, hay que planificar, proyectar y mostrarle a la gente, qué es lo que se quiere hacer y
cómo”.
Por otro lado se mostró preocupado por la cantidad de desempleados que hay en Esquel, sobre lo
cual explicó: “Tengo en mi despacho cientos de currículum sobre mi escritorio, todos los días, de
gente que no tiene trabajo, eso a mí me preocupa, y hay que encontrar soluciones”.
Por todo lo expuesto se mostró abierto y dispuesto a dar un nuevo debate sobre el tema minero en
Esquel, reflexionando sobre qué tiene más impacto, si alguien que tiene un trabajo con todas las
previsiones necesarias para proteger el ambiente o alguien que no trabaja.
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Las deudas de Cammesa
2011-07-29 01:31:20
En los últimos siete años, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa),
la empresa encargada de comprar energía eléctrica a los que la generan y venderla a los
distribuidores, consumió del Estado más de $ 50 mil millones y se convirtió en el mayor deudor del
sistema financiero.
Cammesa es propiedad, en partes iguales, de los generadores, transportistas, distribuidores y los
grandes usuarios de energía eléctrica, además del Poder Ejecutivo; sin embargo, las cuantiosas
pérdidas de la entidad están a cargo de las arcas del Estado. Desde 2005 lleva recibidos $ 52.391
millones en transferencias públicas y, como si fuera poco, comenzó a pedir créditos al sistema
financiero. El requerimiento de dinero sólo fue aceptado por una entidad, el Banco Nación, que al 31
de diciembre de 2010 le había prestado más de $ 3.406 millones, es decir, el 40% de todos los
créditos hipotecarios para vivienda que otorgó el año pasado.
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“NO ENTENDEMOS EL CAMBIO DE IDEAS” DIJO

Korn está angustiado por el alineamiento de Buzzi y
Mac Karthy con Nación
2011-07-29 01:31:20
El Ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn se refirió a la repercusión que ha tenido en ámbitos
oficiales la foto que protagonizaron en la Casa Rosada los electos gobernador y vice de Chubut,
Martín Buzzi y César Gustavo Mac Karthy con la presidenta Cristina Kirchner y Aníbal Fernández.
En ese marco el dasnevista, que ha defendido en las últimas semanas con uñas y dientes el
enfrentamiento de provincia con la nación, aseguró que evaluó desde lo político y lo personal la foto
y destacó sentirse “dolido y asombrado” por el acercamiento de los “electos” con Nación.
El dirigente aseguró que “no se puede hacer futurología”, al explicar que no se sabe si Cristina
Kirchner va a ganar las elecciones y aseguró que “uno tiene una cierta angustia y dolor por la
situación ilógica que vivimos en lo político, porque no entendemos el cambio de ideas”, al detallar la
sensación que dejó la vuelta de timón de la dupla electa a nivel provincial.
Acongojado por lo sucedido Korn indicó a la prensa ayer que “algunos pueden tener una opinión
política al respecto y una opinión personal”, sobre la foto de Buzzi y Mac Karthy con la presidenta.
En tal sentido mencionó que “en cuanto a la opinión política puedo decir que cuando uno se
muestra ante la comunidad dentro de un proyecto político, pide a la comunidad que lo acompañe,
muestra sus ideas, muestras las concreciones que ha tenido el proyecto que encabeza Mario Das
Neves desde el 2003”.
Dijo también que en ese camino “uno busca la atención del vecino, se reúne con ciertos sectores
económicos y políticos y de alguna manera explicábamos que lo primero que buscábamos en la
elección del 20 de marzo era realmente ir en contra del modelo nacional. Era uno de los primeros
pilares de convencimiento cada vez que uno hablaba de la fórmula del oficialismo del Modelo
Chubut con Buzzi y Mac Karthy”.
En ese mismo marco explicó que “cuando uno se juntaba con vecinos, con representantes de la
cultura, el deporte, con diferentes sectores políticos tratando de buscar el acompañamiento con el
voto para el 20 de marzo, primeramente definíamos que había que cambiar el modelo que llevaba
adelante el gobierno nacional en cuanto a la discriminación con las provincias, en la forma
autoritaria del manejo del poder, creíamos que faltaba federalismo”.
Contradicciones
Es por ello que luego de enumerar las críticas que durante tres años se han vertido desde el
gobierno provincial para con el gobierno nacional por diferentes “reclamos” realizados, Korn señaló
con respecto a la decisión del combo Buzzi-Mac Karthy que “hay una gran mentira que venimos
tratando de combatir desde hace tres años”, y aseguró que “planteamos que la necesidad era
cambiar el modelo de gestión y la gente votó eso, por eso hay una gran contradicción”, en la
decisión.
Aseguró que “creo que se votó en contra de esta forma de hacer política y ahora aparece esta foto
que puede decir muchas cosas, pero que genera incertidumbre acerca de si Buzzi y Mac Karthy van
a militar y van a ir a visitar a los vecinos y van a juntarse con los vecinos a los que les dijeron que
ellos representaban un modelo distinto al del gobierno nacional”.
Visiblemente molesto por la situación descripta por una foto muy difundida y esperada, Korn dijo
que “ahora van a tener que cambiar de discurso, esto es algo que a nivel político puedo analizar, no
sé con qué fundamento político van a utilizar para cambiar en tan solo un par de meses cambiar de
criterio y de posición política”.
Dolor personal
Pero como si la “traición” política no fuera suficiente, el joven funcionario provincial, aseguró que
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“en lo personal yo como muchos de este proyecto, funcionarios o no, sin importar el cargo que
ocupamos, y muchos militantes que integraron un equipo de trabajo del 20 de marzo al 29 de mayo,
con un gran desgaste, estamos desorientados”.
Dijo apelando a una gran capacidad de memoria que “me acuerdo cuando teníamos reuniones y
nosotros decíamos el dolor que teníamos por estar viviendo esta gran mentira que instalaron,
incluso Aníbal Fernández, era tan grande la mentira, tratándonos de fraudulentos”.
Remarcó que precisamente “en esas reuniones donde estaban Buzzi Mac Karthy, hablábamos del
dolor enorme que significaba mirar nuestros hijos y a nuestras familias, porque estaban diciendo
que mentimos e hicimos fraude”.
Finalmente sostuvo que “por eso luego del esfuerzo enorme que hicimos entre el 20 de marzo y el 29
de mayo, en lo personal uno tiene una cierta angustia y dolor por la situación ilógica que vivimos en
lo político, porque no entendemos el cambio de ideas, de proyectos, de visión y de vereda”.
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PAMPA ENERGÍA EVALUA CENTRALES TÉRMICAS EN EL SUR

Apuran licitaciones para sumar energía a la red
2011-07-29 01:31:20
El ministro de Planificación, Julio De Vido, empuja los tiempos de licitaciones de centrales térmicas,
para sumar energía a la red. Se trata de una lucha contra reloj con la crisis energética que ya afecta a
industrias y hogares, que demandará más de 4.100 millones de inversión. Las obras en juego
incluyen un proyecto de Pampa Energía, dueña de varias centrales térmicas e hidroeléctricas, de la
transportadora Transener, y de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. “La empresa, cuyo
titular es Marcelo Mindlind, está estudiando evaluar alguna de las centrales térmicas que posee en el
norte y sur del país”, afirmaron fuentes del mercado
Justo cuando el invierno deja en evidencia los serios problemas estructurales que aquejan al sector
energético, materializados en los cortes de gas a 300 grandes industrias y en las extraordinarias
sumas que se lleva la importación del fluido desde Bolivia y a través de barcos metaneros (más de $
10.000 millones), el Ministerio de Planificación apura a empresas eléctricas para que lancen antes de
octubre la construcción de usinas eléctricas por más de $ 4.100 millones.
Esta semana se dio a conocer, en ese sentido, el llamado a licitación para montar una central térmica
de 800 megawatt (Mw) en Santa Fe –denominada Central Vuelta de Obligado-, que costará u$s 600
millones. Y los próximos días se anunciará la instalación de una usina de 300 Mw a cargo de la
norteamericana AES, que demandará otros 206 millones de dólares. También está pendiente un
proyecto de Pampa Energía, otra de las grandes generadoras de electricidad, que anunciaría la
ampliación de una de sus centrales térmicas.
Panorama
La situación es la siguiente: como lo recaudado por tarifas no alcanza para pagarle a las empresas
eléctricas todo lo que les corresponde, Cammesa –la compañía mixta que administra el mercadoacumuló acreencias por u$s 1.000 millones con el sector, liderado por jugadores como Endesa,
Sadesa, AES, Duke Energy y Pampa Energía, entre otras. Y ahora financiará con ese dinero
proyectos de generación eléctrica.
La dinámica, en realidad, no es nueva. Bajo la misma metodología se construyeron los ciclos
combinados de 820 Mw de Campana y Timbúes (central San Martín y Belgrano, respectivamente), las
mayores obras termoeléctricas del kirchnerismo. Luego, Planificación entregó la propiedad de las
usinas al conjunto de las empresas privadas, cada una con una proporción de acciones acorde con
el dinero adeudado.
El esquema opera a través del fondo Foninvemem, por medio del cual Cammesa va reintegrando las
acreencias en la medida en que las generadoras construyan nuevas centrales. En su tercera edición
(Foninvemem III), lanzada en noviembre pasado, el Gobierno propuso que con las deudas
acumuladas desde 2008 hasta diciembre de 2010 las compañías construyesen usinas por un total de
1300 Mw. Esos son los proyectos que se licitarán antes de octubre.
Las obras
La iniciativa más avanzada es la presentada por la firma Central Vuelta de Obligado (CVOSA), un
joint venture entre Sadesa (del grupo Miguens-Bemberg, ex Quilmes), la española Endesa
(controlada por la italiana Enel), y la norteamericana Duke Energy. La UTE lanzó una licitación para
la construcción y puesta en servicio de una usina de 800 Mw en Timbúes, Santa Fe.
El segundo proyecto en tamaño es el de AES, que costará u$s 206 millones ($ 630 millones). La
norteamericana está terminando de definir la locación de una usina de 300 Mw en el norte
bonaerense o en el sur santafecino. “Se están estudiando alternativas que cuenten con acceso
pluvial, terrestre y líneas de interconexión eléctricas”, detallaron a LPO allegados al proyecto, que en
una segunda etapa contempla la adhesión de una turbina de vapor para llegar a una potencia de 450
Mw.
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El otro proyecto que seguramente se anunciará será el de Pampa Energía, dueña de varias centrales
térmicas e hidroeléctricas, de la transportadora Transener, y de Edenor, la mayor distribuidora
eléctrica del país. “La empresa (cuyo titular es Marcelo Mindlind) está evaluando evaluar alguna de
las centrales térmicas que posee en el norte y sur del país”, afirmaron fuentes del mercado.
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FIRMARON LA ESCRITURA PARA EL PREDIO DE LOS BOMBEROS EN COMODORO

Guinle se mostró junto al gobernador electo
2011-07-29 01:31:20
El senador Marcelo Guinle, y el intendente de Comodoro y gobernador electo, Martín Buzzi,
concretaron ayer el trámite de escrituración a nombre del Municipio de Comodoro Rivadavia del
predio para la instalación del nuevo Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Ambos se mostraron juntos en Capital Federal, un día después de la reunión que mantuvo Buzzi con
la presidenta Cristina Kirchner.
En un acto realizado en la Escribanía General de Gobierno de la Nación, con la presencia de su
titular, Natalio Etchegaray, y el administrador de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, se rubricó el
documento que materializa finalmente el traspaso gratuito del predio del organismo vial nacional al
municipio a fin de su exclusiva utilización para la construcción de la nueva sede de los Bomberos.
El traspaso del predio ubicado en Yrigoyen y Estados Unidos se consiguió en junio de 2010, gracias
a la sanción de una ley nacional de autoría del propio Guinle (26.604), la cual fue promulgada por el
Ejecutivo Nacional el 20 de julio del año pasado.
El intendente Martín Buzzi aprovechó la ocasión para destacar el trabajo mancomunado que se llevó
a cabo para que la institución pueda contar finalmente con dicho predio de más de 5.500 metros
cuadrados, e hizo un especial reconocimiento a la Asociación de Bomberos Voluntarios por “la
participación siempre activa y el trabajo constante por el bien común que realizan”.
“Este nuevo predio, sin dudas, va a permitir un mayor despliegue estratégico a los Bomberos, por la
distribución y el crecimiento constante que tiene la ciudad”, reafirmó el jefe comunal.
“Ha sido una larga gestión, que ha necesitado de la aprobación de ambas Cámaras del Congreso
Nacional y de una serie de procedimientos administrativos, que finalmente hemos completado con el
intendente Buzzi, permitiendo que los Bomberos puedan avanzar en su proyecto del nuevo Cuartel
Central, el cual les dará una mejor operatividad, ya que se ubica en un lugar estratégico de la ciudad,
con salida a la ruta 3 y acceso directo a los distintos barrios de la ciudad”, remarcó por su parte
Guinle.
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EL CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR EL FRENTE UNIDAD SUR SOSTUVO QUE NO
ATIENDE LOS INTERESES DE LOS CHUBUTENSES

Acevedo calificó de “nefasto” el gobierno de Das Neves
2011-07-29 01:31:20
El Frente Unidad Sur es una fuerza política nueva en Chubut que debutó electoralmente en las
pasadas elecciones del 20 de marzo. Andrés Acevedo encabeza la lista de titulares para el cargo de
Diputados Nacionales del Frente Unidad Sur bajo la Lista 38. Acevedo utilizó calificativos duros para
referirse al Gobierno de Das Neves, que desde su punto de vista es “nefasto y contrario a los
intereses chubutenses”.
En este sentido, Acevedo enfatizó su deseo de ser Diputado Nacional: “¿para qué queremos ser
diputados nacionales? Para representar a la provincia y no como Roddy Ingram, que sólo era fiel
seguidor de Das Neves o como María Eva de Moreno, a la que casi no se escuchó en la Cámara. No
sabemos de su propuesta pero nosotros queremos confrontar. Las primarias que se harán el 14 son
una trampa electoral, porque las fuerzas minoritarias tienen que pasar el 1,5 por ciento para competir
en octubre, lo que les significa un gran esfuerzo”.
Falta de democracia en Chubut
Haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que acompañe el 14 de agosto la propuesta del
Frente Unidad Sur, porque “la democracia siempre es una gran oportunidad de decisiones
colectivas. Apelamos a nuestros conciudadanos de todas las extracciones políticas y sociales a que
ejerzan el voto de manera decisiva para cambiar el esquema de falsa representación que hemos
padecido los chubutenses en los últimos años”.
Refiriéndose a los temas que evalúa como más urgentes para la agenda política en nuestra
provincia, mencionó: “El acceso a la tierra y la vivienda digna, el mejoramiento urgente del sistema
de salud y del sistema de educación pública, la resolución de la crisis pesquera, la prohibición de la
megaminería contaminante, el sinceramiento del índice inflacionario para tener discusiones
paritarias que respondan a la realidad de los bolsillos de los trabajadores, la unificación de los
programas sociales para garantizar un nivel de vida adecuado y digno, el fortalecimiento del sistema
integral de protección de derechos de la niñez, la adolescencia y la familia”.
Redistribución de las riquezas
Así también, Acevedo se refirió a la necesidad de mejorar el sistema de redistribución de las
riquezas, siendo más equitativos con aquellos que menos tienen: “el Estado sostiene a los más
ricos con el impuesto que pagan los pobres. La mayor tributación que sostiene al Estado nacional
proviene del impuesto al valor agregado (IVA) que pagan masivamente los trabajadores, los
desocupados, las barriadas humildes de este país. En cambio, la renta del capital financiero no paga
ganancia, la renta que proviene del juego no pagan ganancia y la timba de la bolsa tampoco paga
ganancia”.
Agregó que no considera que el modelo neoliberal implantado por el menemismo haya finalizado y
dio como ejemplo “el saqueo sistemático de nuestros estratégicos y enormes recursos naturales”.
También evaluó críticamente el alcance de medidas como la Asignación Universal por Hijo: “En
nuestro país hay 700 mil personas desnutridas y mueren diariamente 8 niños por esa causa. Estas
son las estadísticas que el Gobierno oculta. Los cientos de miles de pobres que están afuera del
sistema y que no tienen nada para comer”. Afirmó que, desde el Frente Unidad Sur, consideran que
“el hambre es un crimen porque es evitable”.
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EL INTENDENTE LÓPEZ PRESIDIÓ LA EVOCACION EN RAWSON

Elogio al esfuerzo de la comunidad galesa
2011-07-29 01:31:20
“Se trató de gente que no se escondió ante las adversidades y no claudico ante las dificultades mas
encarnizadas, saliendo triunfadores en cada aspecto de su vida”, fue la síntesis con la cual el
Secretario de Deportes, Cultura y Educación de la Municipalidad de Rawson, David Cárdenas cerró
su discurso rememorando el inicio de la gesta de colonos galeses que en la capital del Chubut se
recordó este jueves 28 de Julio.
La ceremonia tuvo lugar a primera hora, frente a la sede de la Municipalidad de Rawson, presidida
por el intendente Adrián López acompañado por la diputada provincial Nélida Burgueño, con la
asistencia de su gabinete de Secretarios municipales, funcionarios provinciales, como asimismo
dirigentes vecinales y descendientes de la colectividad galesa, además de la Banda de Música
Infantojuvenil que le dio marco al acto evocativo.
Buscando paz
“Los colonos galeses dejaron su tierra natal buscando paz y trabajo”, precisó Cárdenas a la
concurrencia.
“Ese 28 de Julio de 1865 fue el inicio de una gesta que hasta el presente es única e irrepetible en la
historia de nuestro país por las características de pacificación, conservando sus rasgos típicos de
identidad”, señaló.
Esa convivencia pacífica entre los inmigrantes galeses y los pobladores originarios “se hizo
costumbre pan casero mediante el trueque entre ellos unidos por un proyecto común: mantener su
lengua, religión y costumbres”.
Cárdenas enfatizó respecto de la disposición “a trabajar y sacrificarse por un futuro promisorio,
soñando que sus hijos, nietos y generaciones venideras alcanzarían sus mejores logros”.
A partir de ello comenzaron a trabajar la tierra y así “fue cambiando el valle del Río Chubut y
edificaron ciudades como Gaiman, Dolavon, Trelew y Rawson, como también Trevelin y Sarmiento”,
remarcó Cárdenas.
El tiempo
La evocación de los colonos y su cultura no podía dejar de lado las inclemencias del tiempo y su
impacto en esos sufridos hombres y mujeres. “El viento patagónico curtió sus rostros, la tierra
agrieto sus manos, pero la madre naturaleza generosa devolvió con creces el trabajo de sol a sol y
así sus espigas de trigo lograrían años después premios internacionales”, destacó Cárdenas.
El funcionario municipal a modo de síntesis concluyó que los galeses “nos dejarían para siempre la
cultura del trabajo”.
“No solo fueron agricultores sino también constructores, carpinteros ebanistas, herreros. Todos
contribuyeron con su trabajo al crecimiento de nuestros pueblos y además es loable destacar su
preparación académica, literaria y artística.
Finalizó elogiando que “vencieron el miedo a lo desconocido, la sequía, la soledad de la meseta, el
viento y el cansancio. Y con sacrificio, fe y esperanza forjaron su destino”.
Luego vendría el momento de la distensión y las anécdotas con el tradicional té Gales que se sirvió
en el despacho del intendente López.
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AL CONMEMORAR EL DESEMBARCO EN UNA ESCUELA DE BRYN GWYN

Galeses del Valle ratificaron la vigencia de los ideales
de los colonos
2011-07-29 01:31:21
La reivindicación de las banderas que los colonos galeses enarbolaron con su llegada a las costas
de Chubut un 28 de julio de 1865, a través de consignas como la búsqueda de la libertad de palabra,
acciones, de desarrollo cultural y preservación de la lengua y costumbres, fueron el pilar de la
celebración realizada en el Valle en conmemoración de un nuevo aniversario del Desembarco galés
en las costas de la provincia.
El acto central se desarrolló en instalaciones de la Escuela Nº 61 “Abraham Mathews” de Bryn Gwyn,
hasta donde llegaron autoridades municipales de Trelew, Gaiman y los Concejos Deliberantes de
ambas localidades, representantes de la Asociación San David, y de la comunidad galesa del Valle,
como así también autoridades provinciales, policiales, del Ejército y de otras colectividades, quienes
compartieron con la comunidad el acto central por el 146º Aniversario de esta gesta.
Con la participación de coros y grupos de danza la comunidad galesa festejó la llegada de los
galeses a las costas de Chubut para luego trasladarse a instalaciones de la Capilla Bethel, donde se
concretó el ya tradicional culto congregacional.
Espíritu de lucha
Al hablar en el acto el Director de Educación de Trelew, profesor Diego Punta, cuya familia pertenece
a la zona de Bethesda en el Valle, aseguró que este nuevo festejo “marca un tiempo de balance, de
racconto y de proyecciones”.
Podríamos hacer foco en múltiples aristas que tengan que ver con estos hechos, con esta trama,
cuestiones políticas, religiosas, territoriales, geográficas, educativas. Los primeros tiempos, el
desconocimiento, la angustia, la búsqueda, los liderazgos, el empuje y el paulatino desarrollo”,
resaltando además “la producción y el riego, la necesidad de transporte, el ferrocarril y el
surgimiento de diferentes localidades que dieron forma a un paisaje distinto”.
Igualmente, resaltó la fortaleza de los primeros colonos que con pocos recursos y en base a su fe
pudieron desarrollar su proyecto en estas tierras lejanas y convivir con los pueblos originarios en
paz.
Remarcó los “nuevos emprendimientos, nuevos retos, mismo desafío, la tierra, la nacionalidad, el
origen, la pertenencia, el sentimiento. La vida que hace ebullición en las capillas, centro de
encuentros por naturaleza, el trabajo cooperativo como forma de crecimiento compartido,
mancomunado. Cerca de esa síntesis, los valores que empujan y son espejo del presente, pasión,
compromiso, solidaridad y lucha”.
Definió que “la resilencia es la capacidad de las personas para recuperarse de las adversidades, los
contratiempos y las derrotas, y en ocasiones situaciones excepcionales sacan de nosotros recursos
y fuerzas latentes que desconocíamos”.
Punta aseguró que “muchas veces me tocó presenciar una escena que significa el resumen del
espíritu y la idiosincrasia de este pueblo, la dureza del trabajo, la dulzura del arte, las manos y la
voz”, expresó resaltando que “cómo no va a ser bueno un pueblo que vive y canta de esta manera”.
Igualmente, destacando la epopeya de los primeros colonos, instó a que “ese espíritu, esas
convicciones, se mantengan siempre presentes entre nosotros, tomen forma en nuestras acciones
cotidianas, en nuestro compromiso y en el amor por lo que hacemos, nos permitan pensar en otras
utopías, en sueños por venir, tal vez ese sea nuestro mejor homenaje, seguramente la continuidad
en los compromisos por ellos asumidos sea hoy nuestra obligación”.
Ideales conservados
Al ser consultado por la significancia de esta fecha, en diálogo con El Diario el presidente de la
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Asociación San David, Wendel Davies, explicó que “uno de los ideales que ellos traían era la
libertad, de culto, de idiomas, porque en su lugar no lo tenían y acá pudieron encontrarlo, así que
creo que esos ideales se lograron plasmar en la zona”.
Recordó que “nuestros antepasados nos dejaron un camino, un legado, y tratamos día tras día
mantener este legado de cultura y de libertad y por supuesto de ampliarlos en todas nuestras
actividades”.
Y en ese marco señaló que “hoy vemos por ejemplo que en los Eistedffod hay cada vez más gente
participando, en el de la Juventud tenemos tanta cantidad de chicos participando que seguramente
vamos a tener que agregar un día más a su desarrollo”.
Aseguró que “yo creo que todo esto está cada vez más presente en la gente, y el pueblo galés está
sumamente agradecido con la Argentina porque le permitió la libertad, mantener su idioma, y su
cultura, y yo creo que ahora se nota más ese cuidado, porque tenemos básicamente cada vez más
juventud participando, incluso gente que no son descendientes directos de galeses que aprenden el
idioma y la cultura, en el marco de la preservación de todo esto”.
A su turno, una de las integrantes de las tradicionales familias del Valle, Susana Celano, explicó que
“creo que el mayor reconocimiento que se le puede hacer al pueblo galés es que desde 1865 hasta la
fecha se sigue recordando y trabajando por la preservación de esta cultura, cantando, recitando”.
Pero además destacó que “se siguen priorizando valores como la familia, la unión, religión,
educación, cosas que parecen estar en desuso, por eso emociona mucho este recordatorio que
después de tantos años sigue intacto”.
Finalmente mencionó que “ver niños tan chicos, practicando la oralidad del galés, cantando,
recitando poesía, y saber que cada vez son más los que participan de los Eistedffod y ver que se
abrieron las puertas a la participación de todos y sigue dando eventos importantes, es el mejor
homenaje”.
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“LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA DEBEN SER BREVES Y RAZONABLES”, DIJO

Pais quiere mayor celeridad en losjuicios contra actos
discriminatorios
2011-07-29 01:31:20
El diputado nacional Mario Pais presentó una iniciativa legislativa que impulsa modificaciones a la
Ley Antidiscriminatoria vigente desde 1988, con el objetivo de mejorar la tutela jurisdiccional cuando
los ciudadanos recurran ante los jueces en los casos en que fueren víctimas de actos
discriminatorios, que no son otra cosa que los actos u omisiones que menoscaben el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, en especial en lo que hace a la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
En este sentido, el legislador chubutense dejó en claro que siendo el derecho a la igualdad y a la no
discriminación un derecho humano esencial, y que la ley vigente faculta a los individuos cuando
sean víctimas de acciones u omisiones que violen este derecho a recurrir a los tribunales para
obtener un pronunciamiento a fin que cese la discriminación y hasta se impongan indemnizaciones
por daño moral y material, es necesario fijar un estándar nacional para la aplicación del proceso
judicial más abreviado, ya que “Es a través de los mecanismos procesales donde los derechos
humanos fundamentales logran la tutela jurisdiccional efectiva que les permite adquirir plena
vigencia, y en una materia tan delicada como la que nos ocupa, el legislador debe velar para lograr
una tutela efectiva de los derechos afectados, y para ello es imprescindible establecer los
mecanismos para concretar los principios de economía y celeridad procesal”, afirmó Pais.
Con respecto a la brevedad de los trámites, el legislador nacional aclaró que su iniciativa legislativa
promueve lo que la doctrina denomina tutela procesal diferenciada, advirtiendo que sería
beneficioso incorporar esta herramienta para que aquellas personas cuyos derechos sean violados
obtengan en un plazo razonable la correspondiente resolución judicial, pues “La esencia del reclamo
en resguardo del derecho a no ser discriminado, justifica un trámite breve al estar vinculado con un
derecho humano esencial reconocido por múltiples instrumentos internacionales, por lo que resulta
pertinente establecer que los tribunales a los que el damnificado recurra, apliquen el proceso de
conocimiento más abreviado que rija en cada jurisdicción”, concluyó el diputado Pais.
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“Esta ciudad me ha dado todo”
“Esta ciudad a mí me ha dado todo, acá están mis orígenes, crecen mis hijos y tengo mi vida. Y
tengo la gran satisfacción y el orgullo de ser intendente de mi ciudad, entonces yo no le puedo pedir
más nada a Puerto Madryn. No me va a alcanzar el resto de la vida para tratar desde este rol que
desarrollo, que es estar en la función política, para tratar de seguir trabajando para mi ciudad y para
quienes la habitan” indicó Carlos Eliceche. Dado que el mandatario municipal transita sus últimos
meses al frente de la intendencia, y se postula como candidato a diputado nacional por la provincia,
señaló “desde el rol que seguramente me tocará desarrollar en el futuro, uno tiene que trabajar para
toda la provincia, porque se representa a toda la provincia, pero siempre tratando de ayudar a Puerto
Madryn, porque uno siente mucho amor por esta ciudad” sostuvo el titular del gobierno municipal.
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Eliceche: “En cada cosa que hicimos, pusimos el corazón”
EL INTENDENTE HIZO UN BREVE REPASO DE 8 AÑOS DE GESTION / El jefe comunal
señaló en su discurso “hay personas capaces de sostener sus ideales y defenderlos, aún si eso trae
como consecuencia dejar algo detrás, porque se está convencido que lo que vendrá será mejor.

Hace 146 años, un grupo de galeses en la búsqueda de su crecimiento y superación; convencidos de
lo que creían, no dudaron en viajar hasta los confines del mundo... fueron idealistas. Y cuando
llegaron, cuando muchas veces era más fácil rendirse que seguir, concluyeron que la historia se
escribe siendo protagonista y no espectador siendo capaces de escribir su historia, que es nuestra
historia”.
Por otro lado, dijo que “no voy a aburrirlos con un recuento de cada cosa que se hizo durante estos
casi ocho años de gestión, pero sí decirles que no dudo que hemos cometido errores, que ha habido
fallas. Sin embargo, estoy convencido que la gente entiende y comprende que toda acción es
perfectible y sabe disculpar cuando se comete un error; si no hay mala intención de parte del que la
realiza. Sepan que tanto yo como mis colaboradores en cada cosa que hicimos pusimos el corazón
alentados siempre por la búsqueda de lo mejor para la ciudad”.
En cuanto a los objetivos trazados, admitió que “cuando asumí en 2003, el objetivo era lograr una
ciudad más justa, equilibrada, con igualdad de oportunidades. En gran medida lo logramos. En esta
tarea de gobierno encontramos un respaldo muy fuerte desde el gobierno nacional que ha sabido
comprender nuestras necesidades y también desde el gobierno provincial que nos acompaña en la
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búsqueda de soluciones a las demandas que poseemos, logrando así infraestructura educativa;
sanitaria; nuevas viviendas, más loteos sociales, mejor calidad ambiental. Una de nuestras premisas
fue gobernar siempre cerca de la gente; para dejar atrás el divorcio que existía entre la gente común
y los gobernantes a sabiendas que nosotros mismos somos simplemente gente común, pero con
otras responsabilidades”.
Los ejes de la gestion
Más adelante, dijo que “para nuestra gestión nos fijamos una serie de ejes. El medio ambiental, que
nos posibilitó avanzar hacia el vertido cero de efluentes al Golfo Nuevo; transformarnos en modelo,
no sólo de Argentina sino para Latinoamérica en tratamiento de aguas residuales con un ciclo
hidrológico altamente calificado. Un párrafo especial merece la obra del acueducto lograda a partir
de gestiones ante el gobierno nacional que significó poder superar un problema de años”, agregando
que otro de los ejes fue el de “la igualdad, entendido como equiparación de oportunidades, que se
logró, gracias al trabajo de los profesionales municipales, con el acceso a cuatro Promebas, y hay un
quinto ya casi en marcha. Planteamos la conexión de la casi totalidad de la ciudad a la red central
del sistema cloacal; profundizamos los programas de pavimentación y se logró gestionar ante
Nación la realización de la doble trocha Madryn-Trelew”.
Ente Mixto de Turismo
Por su parte, expresó que “creamos el Ente Mixto de Turismo; se logró la conectividad aérea
permanente, se radicaron nuevas inversiones privadas hoteleras con cuatro nuevos hoteles de
primera categoría, además del afianzamiento y mejoramiento de muchos de los establecimientos ya
existentes, lo que permite un fortalecimiento del destino también en calidad”.
“Dejaremos una administracion saneada”
El titular del Departamento Ejecutivo Municipal afirmó que dejará “una administración saneada,
donde los sueldos se pagan el último día hábil de cada mes, donde se disminuyó la deuda y se
recuperaron niveles de pago de impuestos. Y se eliminaron las moratorias que tantas veces
beneficiaban a los incumplidores y castigaban a los que asumían la responsabilidad en el pago de
sus impuestos, lo que no quiere decir que hayamos dejado de atender casos puntuales, porque
siempre pusimos el mayor de los esfuerzos para permitirle a cada vecino que regularizara su
situación”.
Agregó “hemos tratado de definir políticas tributarias claras y llevamos a cabo un manejo
responsable de los dineros públicos lo que nos ha permitido tener un municipio que brinda servicios
y hace frente a sus obligaciones sin verse afectado negativamente en sus previsiones. Avanzamos de
manera irreversible en la modernización y descentralización del estado municipal, llevando la
Municipalidad al corazón mismo de la ciudad, abriendo centros de gestión y participación para
atender a los vecinos en su mismo barrio. Es decir, están dadas las condiciones para que podamos
seguir creciendo como ciudad; como comunidad y en gran medida dependerá de nosotros mismos
poder hacer el mejor uso de lo que ahora disfrutamos para poder sentar las bases de un mañana
todavía mucho mejor para quienes nos sucedan”.
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El Vicegobernador ratificó “el compromiso de siempre”
ADEMAS ENTREGO UN SUBSIDIO DE $120 MIL PARA EL SIMPOSIO DE COROS / Con
una fuerte reivindicación del ejemplo de convivencia entre los pueblos originarios y la cultura
galesa, el vicegobernador Mario Vargas presidió el 146º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn,
ocasión en la que ratificó ante esa comunidad “el compromiso de siempre” de parte del Gobierno
Provincial y agradeció en nombre del gobernador Mario Das Neves el acompañamiento de esa
población.

Al cerrar el acto, realizado en la zona de Punta Cuevas, donde además Vargas entregó al intendente
local, Carlos Eliceche, un aporte de 120.000 pesos para cubrir gastos de la organización del
Simposio Internacional de Coros que se realizará en esa ciudad entre el 3 y 10 de agosto próximos,
expresó que 146 años después de la gesta galesa “tenemos nosotros la obligación moral de
continuar esa colonización gigantesca refundando la esperanza y haciendo posible nuevos sueños”.
También el vicegobernador indicó que “Madryn merece toda la dedicación de quienes tenemos la
gran oportunidad de acceder a responsabilidades públicas” al señalar que “su perfil productivo, su
perfil turístico nos debe servir de base para avanzar hacia un futuro pleno de concreciones”.
Vargas fue el encargado de cerrar el acto, aunque previamente se realizó la recreación del histórico
desembarco galés y el tradicional encuentro de las dos culturas y como homenaje a la gesta galesa
de 1865 se entonaron los Himnos Galés y Nacional Argentino para dar lugar luego a palabras
alusivas de la comunidad mapuche Tehuelche Pu Fotum Mapu y la Asociación Cultura Galesa,
además de la entrega de reconocimientos al mérito a familias galesas y a las Damas Rosadas.
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Finalmente se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria en enterratorio aborigen y tras su
finalización se procedió a la largada de la tradicional carrera del barril.
LA PALABRA DE VARGAS
A su vez, el vicegobernador Mario Vargas dijo que “queremos compartir este nuevo aniversario sin
promesas pero sí con el compromiso de siempre. Que es el de trabajar día a día para alcanzar las
metas junto a la comunidad, junto a ustedes, pueblo de Madryn, merecedor de todos los esfuerzos
para alcanzar el mejor destino”, aseveró el vicegobernador, quien en su mensaje también planteó
que “vivimos tiempos históricos en la Argentina. Tiempos de cambios que exigen continuar por el
camino del esfuerzo y de la responsabilidad. De no abandonar las convicciones, de seguir adelante
para hacer realidad nuestros ideales. Es decir que se repita la historia. Esta historia que comenzó
hace 146 años con los mismos objetivos pero con tiempos muchos más difíciles”.
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Eliceche y Vargas encabezaron los actos por el nuevo aniversario de Puerto Madryn
El intendente Carlos Eliceche y el vicegober-nador Mario Vargas presidieron los actos centrales por
el centésimo cuadragésimo sexto aniversario de la ciudad, los que se desarrollaron en la zona de
Punta Cuevas.

En la oportunidad se contó con la presencia del viceintendente Ricardo Lázaro; la diputada nacional
Nancy González y sus pares provinciales Stella Maris Vargas, Carlos Díaz, Mariana Ripa, Rosa
Muñoz y Marisol Codina y Ricardo Sastre, quien además es intendente electo; concejales de la
ciudad e integrantes de los gabinetes provincial y municipal, entre otras autoridades.
El jefe comunal durante su discurso realizó un recorrido por su gestión atendiendo a que se trata del
último que pronuncia en calidad de Intendente en un aniversario de la ciudad. Es dable señalar que
previo a la ceremonia se llevó a cabo la tradicional rogativa y la recreación del histórico
desembarco y el encuentro de dos culturas y hubo una entrega de obsequios de parte de una
descendiente de galeses de Santa Fe a la Asociación Cultural Gales ay a la Comunidad mapuche
tehuelche Pu Fotum Mapu.
Asimismo se concretó entrega de plaquetas de reconocimiento al mérito a ocho familias galesas que
participaron del desembarco, a las Damas Rosadas de nuestra ciudad; se hizo efectiva la entrega de
un subsidio de parte del Instituto de Asistencia Social a la comuna de Madryn destinado a afrontar
parte de los gastos que demanda el Simposio Mundial de Coros que se inicia el próximo 3 de agosto
y se descubrió una paca en un sitio de Punta Cuevas considerado como posible enterratorio nativo.
Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta el monumento que recuerda a la Gesta Galesa en
la ciudad y desde allí recorrieron las obras de la remodelación del Teatro del Muelle.
Durante la ceremonia central hicieron uso de la palabra el lonco Ángel Ñanco y Nelcis Jones.
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Mantegna evitó polemizar sobre reunión de Buzzi y Mac Kartthy con la Presidenta
Sobre la reunión de Buzzi y Mac Karthy con la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, el
intendente Mantegna evitó generar más polémica y al ser requerida una opinión atinó a decir que
«ya se sacaron la foto» al tiempo que manifestó que «habrá que preguntarles a ellos sobre esto».
Asimismo dijo que «de nuestra parte seguimos trabajando en este proyecto que lleva mucho tiempo
con el gobernador Das Neves ala cabeza y ahora para que Mario pueda ser el vicepresidente de
todos los argentinos».
Mantegna desconoce si formará parte del futuro gabinete de Buzzi y señaló que su intención «es
seguir trabajando dentro del justicialismo de Chubut para mejorar la calidad de vida de los
chubutenses y estaremos en el lugar que tengamos que estar. Sea en la función pública o si tengo
que volver al consultorio lo haré, esto no me desvela».
Por último dijo que «habría que preguntarle a Martín (Buzzi) y Gustavo (Mac Karthy) la decisión
que ellos tomaron politicamente porque creo que no fue una decisión consensuada con la mayoría
del grupo que estuvimos trabajando juntos para la elección que determinó el triunfo del Modelo
Chubut. Es una decisión personal de ellos. Yo no comparto esa decisión pero soy respetuoso de la
misma» expresó.
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Reclamo de Guinle a Buzzi por un barrio
El senador Marcelo Guinle planteó al intendente Martín Buzzi la necesidad de que el Municipio
intervenga a fin de que se regularice la situación de los servicios públicos que actualmente presta
Covidiar a los vecinos del Barrio Diadema Argentina de Comodoro Rivadavia.
«Hemos hablado personalmente con el intendente, quien se comprometió a buscar la vía de
solución al reclamo de los vecinos y reunirse para este fin con las autoridades de la Sociedad
Cooperativa, que es, en definitiva, la concesionaria de los servicios públicos de la ciudad», informó
el legislador.
A diferencia del resto de la ciudad, Diadema Argentina no es atendida por SCPL, sino por Covidiar,
tanto para la provisión de agua potable, desagües cloacales y distribución de energía eléctrica, sin
que exista hasta la fecha concesión de servicios públicos a la entidad. «Entendemos que es
prioritario que los vecinos de Diadema reciban las prestaciones en igualdad de condiciones que el
resto de los habitantes de Comodoro Rivadavia», dijo Guinle.
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PSA ratifica apoyo a Cristina y arremete contra la oposición
El Partido Socialista Auténtico (PSA), como integrante del Encuentro de Participación Popular
(EPP) y participante activo del Frente para la Victoria, ratificó su apoyo a la reelección de Cristina
Fernández, aprovechando para disparar contra los proyectos de todo el arco opositor, incluyendo
críticas al que impulsa el gobernador Mario Das Neves como candidato a vicepresidente por el
Frente Popular.
A través de un documento con la firma de Juan Escobar, Omar Salinas, Eduardo Gaudiano, José
Giussi y el electo diputado provincial Anselmo Montes, sostienen su apoyo a Cristina, “para poder
avanzar en el rumbo iniciado en mayo de 2003, que ha producido un mejoramiento mensurable en
las condiciones de vida de nuestro pueblo y de la soberanía económica de nuestra nación”.
Expresan que las opciones electorales que presenta la oposición, “entre las que se cuenta la que
lleva en segundo término al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, buscan aglutinarse luego del
14 de agosto con el apoyo explícito de la corporación mediática, la Sociedad Rural Argentina y el
macrismo farandulero, para derrotar la candidatura de la actual Presidenta”.
En siguiente párrafo destacan que desde la realidad provincial, “consideramos fundamental crear las
condiciones que posibiliten la profundización de la militancia política y social, así como la
participación ciudadana en la gestión de la cosa pública, como únicas formas de mejorar la
institucionalidad y el sistema democrático”.
Como partido aseguran, afirman tal convencimiento de apoyo al proyecto nacional que encarna
Cristina, en el sentido de una actitud responsable, acompañando al “sector político que mejor
defienda los intereses de las mayorías populares, para que esos beneficios se profundicen y que los
principios declamados no se desvirtúen y se consoliden”.
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Pais: “Cristina va a hacer una muy buena elección en Chubut”
“Yo creo honestamente que la Presidenta de la Nación va a hacer una muy buena elección en la
provincia del Chubut el 14” aseguró ayer el diputado nacional y candidato en tercer lugar en la lista
del FPV, Mario Pais, quien expresó que el tramo final de la campaña se intensificará luego de que
“se diriman las cuestiones que tengan que dirimirse naturalmente en las primarias”
Una vez que se haya votado, “ahí ya estaremos lanzados en el tramo final, el tramo de la segunda
elección que es la general de octubre” dijo Pais, quien aclaró igualmente que “hay que trabajar y
mucho todas las fuerzas políticas para concientizar de que no es una interna, como muchas veces se
la denomina, es una primaria, es una elección general, tiene la misma importancia, trascendencia y
obligación cívica que la elección de octubre”.
Respecto a la derrota del kirchnerismo en Santa Fe, dijo el legislador a FM EL CHUBUT que “no
se puede traspolar una elección provincial a una elección nacional. Son diferentes candidatos,
diferentes las propuestas y fundamentalmente diferentes las opciones electorales” ya que “ahí el que
era candidato quedó muy claro es Agustín Rossi, con sus virtudes y sus defectos”.
Respecto a Miguel Del Sel, reconoció que “evidentemente ha sido una sorpresa” y lo definió como
“una figura con alta popularidad y alto conocimiento de su comunidad y con un discurso en muchos
aspectos sin profundidad política, pero con un discurso que ha sembrando una gran empatía con la
población ha logrado un resultado importante”.
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“Si hay un plebiscito sobre minería que opine sólo la gente de la meseta”
EL INTENDENTE DE PASO DE INDIOS QUIERE QUE SEA COMO EN ESQUEL / El
intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, coincidió con el jefe comunal de Gan Gan en que si
hay una consulta popular sobre habilitar emprendimientos mineros en la meseta, debe opinar sólo la
gente del lugar, tal como ocurrió en 2003 en el caso de Meridian Gold, recordando que “cuando por
ejemplo Esquel tuvo su plebiscito participó solamente la gente de Esquel y el resto no intervino”.
Pichiñán dijo a FM EL CHUBUT que “en este caso sería lo mismo, que participe la gente de la
meseta en un emprendimiento en el cual realmente hay mucho mineral en el lugar y que sería una
alternativa para la gente de la meseta, ya que están padeciendo mucho esta sequía”.
Señaló que “si hay consulta o algo parecido que sea para la gente de la meseta, que realmente son
los que opinan y saben cómo viven y padecen todos estos factores climáticos que hoy por hoy nos
están afectando. Así que yo creo que tendría que ser igual como fue en Esquel”. Respecto a los
tiempos, coincidió en que el debate debe iniciarse cuanto antes, ya que “no se tiene que escapar el
tema porque es un tema a futuro que hay que ir debatiéndolo en este momento para que más
adelante no haya complicaciones y si hay posibilidades”.
Opinó el jefe comunal que “hay que buscar alguna alternativa productiva, por supuesto sin dejar de
lado el campo, y ayudarle a la gente del lugar que realmente está pasando un momento muy
crítico”, aunque en estos meses de transición, “quizás sea el momento de iniciar algo, no estamos
pidiendo que salga ya. Sí por supuesto que se empiece el debate porque esto no es una ley que se va
aprobar de la noche a la mañana”.
En ese sentido, indicó Pichiñán que “tienen que participar todos los sectores e ir estudiando paso a
paso todo lo que es la ley. Así que sería bueno el inicio en esta gestión y que después se siga
debatiendo” y se mostró a favor de convocar a una reunión de intendentes y presidentes de comunas
rurales.
La idea dijo es “juntarnos nuevamente, iniciar estas reuniones de la meseta, que son 13 intendentes
en el cual todos participaron y siempre participamos en la reunión en la comarca, y uno de los temas
sería minería” aunque “hay otros temas importantes como es el tema de la sequía, la mortandad de
animales que se viene en un par de meses por las condiciones de la oveja, ver cómo vamos a ver y
encarar el tema de la venta de la lana”.
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Para “Bulín” Fernández “una foto no cambia la realidad”
El dirigente cordillerano del Frente para la Victoria, Raúl “Bulín” Fernández, opinó que la reunión
entre el gobernador electo Martín Buzzi y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, “era algo
inevitable”, pero cuestionó si “en las primarias de agosto “Buzzi, ¿va a votar a Carlos Eliceche?
Esto roza lo ridículo”.
Sostuvo sobre la foto, que “es una imagen institucional que no sé si era el momento, pero a mí me
sorprendieron más los dichos de Martín Buzzi a pocas horas de reunirse. En el sentido práctico, esto
era una traición, porque no era lo que la sociedad había votado. Entonces todo esto termina siendo
consecuencia, porque Buzzi no está dentro del Modelo Chubut, ni tampoco lo considero dentro del
Frente para la Victoria”.
Indicó además que “habría que preguntarle a la presidenta Cristina Fernández si ahora Buzzi y Mac
Karthy son sus representantes, pero más importante que eso, hay que preguntarle al chubutense.
Una foto no cambia la realidad. Creo que han tenido un gesto para que les consideren que no
quieren más pelea, pero acá lo importante es si van a cambiar la provincia o van a seguir con el
Modelo Chubut”.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 29-07-2011

Pág.:

Para “Bulín” Fernández “una foto no cambia la realidad”
El dirigente cordillerano del Frente para la Victoria, Raúl “Bulín” Fernández, opinó que la reunión
entre el gobernador electo Martín Buzzi y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, “era algo
inevitable”, pero cuestionó si “en las primarias de agosto “Buzzi, ¿va a votar a Carlos Eliceche?
Esto roza lo ridículo”.
Sostuvo sobre la foto, que “es una imagen institucional que no sé si era el momento, pero a mí me
sorprendieron más los dichos de Martín Buzzi a pocas horas de reunirse. En el sentido práctico, esto
era una traición, porque no era lo que la sociedad había votado. Entonces todo esto termina siendo
consecuencia, porque Buzzi no está dentro del Modelo Chubut, ni tampoco lo considero dentro del
Frente para la Victoria”.
Indicó además que “habría que preguntarle a la presidenta Cristina Fernández si ahora Buzzi y Mac
Karthy son sus representantes, pero más importante que eso, hay que preguntarle al chubutense.
Una foto no cambia la realidad. Creo que han tenido un gesto para que les consideren que no
quieren más pelea, pero acá lo importante es si van a cambiar la provincia o van a seguir con el
Modelo Chubut”.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 29-07-2011

Pág.:

Di Pierro: “Si en el Valle se están poniendo nerviosos que vayan a comprar Lexotanil”
EL INTENDENTE ELECTO DEFENDIO EL ACERCAMIENTO DE BUZZI-MAC KARTHY A
LA PRESIDENTA / El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, sostuvo ayer
en alusión a las repercusiones por la reunión entre la Presidenta y la fórmula electa en Chubut que
“si en el Valle se están poniendo nerviosos, que vayan a la farmacia a comprar Lexotanil. Este tema
lo veníamos hablando y algunos que hoy critican lo sabían”.

En este contexto, cuestionó al dirigente kirchnerista Raúl “Bulín” Fernández, quien había criticado
la posición de Martín Buzzi. Di Pierro señaló que “con resentimiento y con rencor no se construye
la política. Sí se hace con consenso y racionalidad. Pero si privilegiamos proyectos y opiniones
personales se están equivocando los compañeros. Tengo un gran respeto por Bulín pero no las
comparto”.
Añadió en la nota concedida a Radio del Mar, que “hoy hay dos proyectos: uno que encabeza
Duhalde, Das Neves, Macri, Del Sel. La derecha centralista”, mientras otros, en cambio, “dentro del
marco del peronismo se encolumnan dentro de este proyecto nacional. Así que si algunos
compañeros les molesta que Buzzi y Mac Karthy se hayan sacado una foto con la presidenta o
hayan decidido encolumnarse es un problema de ellos”.
Sostuvo Di Pierro que “tenemos que trabajar para reconstruir la región sur y buscar el equilibrio” y
afirmó que “no podemos poner por delante egocentrismos, lo que ellos quieren. Martín Buzzi puso
primero el beneficio de los chubutenses. Es el camino acertado de quienes van a tener
responsabilidades desde diciembre”.
EQUILIBRIO
Algunos conceptos de Di Pierro aludieron al proyecto de la búsqueda de equilibrar los beneficios
que recibe la zona sur respecto al valle y el resto de la provincia, y destacó que “hay un fuerte
compromiso de Martín y de Gustavo que nos va a beneficiar a todos los chubutenses, vamos a
buscar el equilibrio que se perdió hace muchos años”.
Remarcó que Martín Buzzi estuvo reunido con el ministro de Planificación, Julio De Vido y allí “se
retomaron obras que se habían paralizado por capricho personal, como la terminación del estadio
del Centenario, la planta de reciclaje” y agregó que “ya hay un proyecto presentado de las plantas
de tratamiento de toda la costa”.
El titular del Correo Argentino puso de relieve que “hablamos de cifras millonarias. Ahora hay que
hacer el seguimiento, el punteo para que se puedan concretar. Estas obras van a ir en beneficio de la
gente, Comodoro va a apoyar la gestión de Martín Buzzi”, manifestó.
Finalmente, el dirigente reiteró que “tuvimos reuniones muy cálidas y es el camino que tenemos que
seguir. Pero si se sigue pensando en cuestiones personales hay que hacerse cargo. Yo voy a estar en
el camino del consenso. Vamos a trabajar para generar un camino regional”.
“Por más que algunos no les guste vamos a ser la cabecera del crecimiento de toda la zona sur. Eso
no va en desmedro de nadie. Buscamos el equilibrio”, finalizó Di Pierro.
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El radicalismo quiere asegurar fiscales en todas las mesas
El presidente del Comité Provincia de la UCR, Cesar Herrera, recalcó la importancia del proceso
electoral en marcha que definirá los candidatos a diputados nacionales y a presidente de los
distintos partidos políticos y aseguró que «nuestro trabajo debe ser comprometido con la UCR, con
su único candidato presidencial Ricardo Alfonsín y con los correligionarios Chingoleo y Maestro
que aspiran a una banca en el Congreso en nombre de nuestro partido». Herrera aseguró que la
conducción no apoyará ningún candidato en particular hasta que se definan los candidatos el 14 de
agosto, pero sostuvo que «sí debemos garantizar como radicales que en cada mesa electoral haya un
correligionario fiscalizando la elección y garantizando la transparencia del proceso electoral». Por
otra parte sostuvo que «tenemos un compromiso partidario con el candidato a presidente Ricardo
Alfonsín, a quien debemos garantizarle que su boleta esté en cada mesa, y eso estamos pidiéndole a
los correligionarios, que participen en la elección, que se sumen a los fiscales que están trabajando
en cada ciudad».
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«Buzzi ha hecho lo que indica la prudencia»
Un tramo de la entrevista lo dedicó Carlos Maestro a dar su visión del controvertido encuientro
entre la fórmula electa que integran Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy con la presidente Cristina
Fernández.
«Entiendo que hubo un sentido de responsabilidad, y lo digo porque Buzzi sabe que no es bueno
tener mala relación con el Gobierno nacional. Ese fue uno de los grandes errores de Das Neves.
Buzzi ha hecho lo que indica la prudencia», fue la lectura del candidato radical.
Y en ese sentido, lo comparó con la postura que él adoptaba en la época del menemismo, al recordar
«cuando yo fui gobernador, algunos decían que era menemista. Porque yo tenía el criterio bien claro
de que no tenía que pelearme con el presidente Carlos Menem. Pero cuando llegaban las elecciones,
derrotaba a los candidatos del PJ. Uno puede tener una buena relación con el presidente, pero eso no
implica subordinación», aclaró.
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Maestro: «La UCR comienza un camino de recuperación y el justicialismo está a punto de
transitar el desierto»
De campaña por las calles de Comodoro Rivadavia, el ex gobernador y actual precandidato a
diputado nacional en las primarias por la UCR en Chubut, Carlos Maestro, dijo que la estrategia de
aquí a octubre será aprovechar las peleas internas dentro del Partido Justicialista para convocar a
sectores humildes de ese partido, vaticinando el apoyo de muchos peronistas a su proyecto.
El ex senador brindó una entrevista al diario El Patagónico, en la que mostró su optimismo sobre el
resultado para agosto y octubre, y afirmó que «la UCR es un partido histórico que comienza a
transitar un camino de recuperación. El justicialismo está a punto de transitar por el desierto».
Al referirse a su trabajo de campaña, dijo Maestro que «aprovecho el distraimiento político del PJ
con sus peleas y avanzo convocando a diferentes sectores, no sólo radicales sino también algunos
peronistas». Volviendo a uno de sus principales slogans, aseguró que «el objetivo de esta campaña
es recuperar la competitividad de la UCR en Chubut, que sea una alternativa para la sociedad y que
vuelva a hacer lo que hizo durante muchos años: yo lideré el radicalismo durante 12 años».
El dirigente radical vaticinó que como ocurría en la década del 90, contará con mucho apoyo de un
sector del electorado justicialista. «En lo personal, creo que los sectores humildes del justicialismo
no simpatizan con el radicalismo, pero tienen un lazo de afecto con Carlos Maestro», sostuvo, y
recordó que «representando a mi partido he ganado muchas elecciones con más del 60% de los
votos. Obviamente ahí no son todos votos radicales, hay muchos peronistas. Esto es una señal clara
de que hay peronistas que se han sentido bien atendidos por mi gestión», apuntó.
Maestro explicó cuáles fueron a su entender las razones por las que el radicalismo en Chubut no es
una segunda fuerza política que compita con el PJ, y en ese sentido, señaló que el partido «entró en
un proceso de deterioro y conflictos internos que son propios de cualquier organización política. La
diferencia es que a nosotros este resquebrajamiento nos llevó 12 años y el justicialismo lo hizo al
octavo», sostuvo. El candidato radical planteó igualmente una clara diferenciación de los contextos
económicos y sociales en los que tocó gobernar a ambos partidos. Sostuvo que mientras a la UCR le
tocó gobernar en los 90, con menor capacidad económica; Mario Das Neves llegó a la Gobernación
con buenos índices económicos que le permitieron impulsar obras públicas en toda la provincia.
La lista para diputados nacionales de Carlos Maestro se completa con Fanny Chanampa y Nora
Marcolini de Moldú en los cargos titulares. La otra lista radical presenta a José Chingoleo, Mirta
López y Pedro Peralta.
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Garitano: "hubo una discriminación terrible a todos los chubutenses"
El intendente electo de Trevelin, Juan Garitano, dijo sobre el encuentro entre la fórmula Buzzi-Mac
Karthy y la Presidenta de la Nación que «uno tiene el cuero duro, hay cosas que no sorprenden, por
ahí molestan un poco, no pasa más que decisiones personales que no están en el marco de la
política».
Para el actual ministro de Ambiente, esto «no modifica la campaña, estamos en contacto directo con
la gente, desde el Gobernador hasta los candidatos recorriendo las localidades», por lo que «una
foto en un medio no modifica absolutamente nada», y la transición «se va resolver después del 23
de octubre ó del 12 de noviembre».
En todo caso, aseguró Garitano que «un dato contundente que queda claramente reflejado en esta
fotografía, en este encuentro, es que el Gobierno nacional discriminó de manera terrible al gobierno
de la provincia del Chubut y estas dos autoridades electas han ido a pedir que se reabra la relación
entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial».
Por ello, sostuvo que «con esto se culmina cualquier tipo de discusión de que claramente el
Gobierno nacional ha discriminado de manera terrible a los ciudadanos de Chubut» ya que «se fue a
pedir justamente reabrir las relaciones y fueron a la Casa de Gobierno, a Balcarce 50 y al Ministerio
de Planificación, donde se decide las obras públicas en el contexto de la Nación».
Concluyó el ministro e intendente electo del Modelo Chubut que «esta discriminación por una
diferencia política, creo que es absolutamente criminal para los ciudadanos de la provincia del
Chubut. Porque creo que la cuestión de la política va por un lado y la cuestión de los derechos de
los ciudadanos va por otro».
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Das Neves denunció como "pura demagogia y buenos negocios" los acuerdos entre el
Gobierno y la AFA
DURAS CRITICAS DEL CANDIDATO A VICEPRESIDENTE POR EL NUEVO FORMATO
DEL FUTBOL ARGENTINO / A través de una nota de opinión, el gobernador Mario Das Neves
calificó ayer como «pura demagogia y buenos negocios para pocos» el proyecto a través del cual el
Gobierno nacional «declama ahora la reclamada federalización del fútbol».

Con el nuevo torneo que busca unificar la primera y segunda división, entiende Das Neves que el
gobierno sólo busca, «satisfacer los intereses de la televisión y de la propaganda oficial, así como
premiar a la dirigencia incompetente -y en algunos casos corrupta- de los clubes y la conducción
anquilosada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)».
Expresa el Gobernador chubutense y candidato a la vicepresidencia por el Frente Popular que esto
se desprende de «las escandalosas e inmorales explicaciones del vocero de la AFA, Ernesto
Cherquis Bialo, sobre el discutible y complicado formato que se impulsa para modificar el
campeonato nacional de fútbol, aunque después hayan relativizado la urgencia de la propuesta».
Para el mandatario «quedó claro que detrás está la Casa Rosada, la que no deja de sorprender y
desconcertar con estos desbordes de demagogia tramposa, curiosamente en vísperas de un proceso
electoral que no se le presenta tan apacible como conjeturaba». Y señaló que «huye para adelante
aprovechando el viento de cola. Pero tarde o temprano la gente se va dando cuenta de este estilo
utilitario y mezquino de la política».
DESPILFARRO
Recordó en su nota Das Neves que el ex presidente Carlos Menem «vendió las joyas de la abuela
con las privatizaciones y el déficit fiscal, pero la corrupción y el endeudamiento especulativo se
comieron la bonanza». Mientras que «ahora el kirchnerismo no se queda atrás para generar climas
artificiales que aseguren votos a cualquier costo».
Por ello, entiende el Gobernador que la Nación «no duda en bastardear valores sociales y políticos
muy importantes, como la solidaridad, la convivencia, el consenso y hasta los derechos
fundamentales a la salud, la educación y la vivienda» y para ello asegura que «despilfarra, sin
planificación ni coherencia alguna, los recursos del Estado. Ahora le tocó a la pasión futbolera de
los argentinos».
Expresa Das Neves que «si la participación en la nueva liga fuera de 38 equipos incluyendo la B
nacional, como se dice, deberá doblarse a 1.200 millones los dineros públicos para subsidiar las
malas administraciones y la corruptela de los dirigentes de los clubes y de la propia casa mayor del
fútbol argentino».
Por eso asegura que se trata de política de «la más baja calidad» y que el alardeado «Fútbol para
Todos», «en vez de cumplir su papel democratizador de la audiencia popular se ha transformado así
en herramienta exclusiva de la publicidad oficial, y el único negocio privado es el de los que la
manejan discrecionalmente».
Concluye Das Neves que «todos queremos un fútbol federal. Para todos y de todos. Que puedan ver
todos. Sin trampas ni ficciones. No este remedo en el que el dinero público lo ponemos todos para
beneficio de uno solo: el gobierno nacional y sus socios en los clubes y la AFA».
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Eliceche, Yauhar y Di Pierro se reunirían el lunes con Cristina
El próximo lunes a las 11 en la Residencia de Olivos, los dos integrantes de la lista de diputados del
FPV, Carlos Eliceche y Norberto Yauhar, junto al intendente electo de Comodoro Rivadavia,
Néstor Di Pierro, mantendrían un encuentro con la presidenta Cristina Kirchner, según se acordó
ayer en una charla telefónica.

Según trascendió ayer, la jefa de Estado dialogó telefónicamente con el subsecretario de Pesca de la
Nación, acerca de temas vinculados a la gestión, y formalizó el encuentro de la semana próxima que
será el primero luego de la primera reunión con Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy.
Se estima que en la reunión de este lunes podría avanzarse en el diseño final de las últimas dos
semanas de campaña antes del 14 de agosto, y allí los operadores del gobierno nacional podrían
mostrar los últimos números de encuestas en Chubut y el impacto del pase de la fórmula electa al
kirchnerismo.
Este encuentro que versará específicamente sobre Chubut luego de la reunión más general con
candidatos de otras provincias donde el FPV no es oficialismo, tiene como condimento especial el
desafío que implica en Chubut que la boleta del kirchnerismo compita con la del Frente Popular que
junto a Eduardo Duhalde integra nada menos que el gobernador Mario Das Neves.
REUNION EN TRELEW
La mesa de conducción del Frente para la Victoria de Trelew convocó a adherentes y simpatizantes
a una reunión general que se llevará a cabo a las 18.30 de hoy en su local central de A.P.Bell y
Rawson.
En el encuentro se contará con la presencia del referente de ese movimiento y candidato a diputado
nacional Norberto Yauhar, como así también otros dirigentes locales que promueven la reelección
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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DUHALDE MAS DAS NEVES
“Tenemos con qué...”
Desde hace unos días, en varios puntos de la ciudad se pueden observar la presencia de los
tradicionales afiches de campaña de cara a las elecciones del 14 de agosto próximo y las generales
de octubre y es así que desde el Frente Popular desplegaron y pegaron toda su artillería con los de
la fórmula presidencia Eduardo Duhalde y Mario Das Neves. Los mismos dicen “Duhalde Más
Das Neves. Tenemos con qué”.
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“Le hizo un daño a los militantes”
*El ministro de Gobierno e intendente electo de Cholila se expresó sobre la decisión adoptada por
el gobernador electo, Martín Buzzi.
El encuentro de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el gobernador y
vicegobernador electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, respectivamente, sigue sumando
repercusiones entre los referentes del PJ Modelo Chubut.
En la mañana de ayer, a través de FM del Lago, quien respondió a una requisitoria al respecto, fue
el ministro de Gobierno e intendente electo de Cholila, Miguel Castro. Entre otras cosas, dijo:
“No entiendo nada, más allá que es otra historia eso de que tendremos que convivir cuando Martín
Buzzi cumpla sus funciones como gobernador y yo, como intendente”.
“El gobernador electo tuviera que haber tomado posicionamiento a partir del 10 de diciembre”,
consideró Castro, agregando: “Me gustaría saber qué pasaría si el próximo presidente de la
Nación es el Dr. Eduardo Duhalde y el vice, Mario Das Neves”.
Castro consideró además que Buzzi le hizo “un daño” a los militantes, “y muchos de ellos, sobre
todos los jóvenes que votaron por primera vez, no se pueden explicar esta situación”.
“Esta actitud -consideró- el único valor que tiene en la actualidad, es hacer un daño electoral y
político. No tiene ningún efecto real, económico y político para la provincia. Y más que esperar
los resultados de octubre, debía haber esperado estar en uso del ejercicio de su función”.
También dijo: “Si yo me despegaría de Das Neves, sería otro hecho de traición porque fue una
persona que nos permitió crecer a todos y que tuvo un gran gesto de apertura en todos estos años
de gobierno incluso, para quienes no somos peronistas. Y es a quien debemos acompañar porque
somos coherentes”.
“Buzzi tomó una decisión unilateral y unipersonal, lo que respetamos pero también, nos da
autoridad para decir que no estamos de acuerdo”, afirmó Castro.
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SEGURIDAD VIAL:
En 70 días se pondrían en marcha los primeros centros de emisión
ce Licencias Unicas
En 70 días aproximadamente deberá estar operativo el nuevo esquema para otorgar las nuevas
licencias únicas de conducir en Chubut, según se acordó este miércoles en una reunión de trabajo
organizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con integrantes del equipo Técnico de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y representantes de cinco municipios de la provincia,
estableciéndose la provisión del equipamiento y el fortalecimiento para poder armar la red de
municipios y tener los centros de emisión de licencias certificados.
El encuentro que se desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, fue encabezado por el
director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, y el responsable del
Centro de Emisión de Licencias de la Agencia de Seguridad Vial Nacional, Pablo González.
Implementación
Al término de la reunión, el director de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves,
destacó su satisfacción por la reunión realizada “con los representes de los cinco municipios para
dialogar sobre la implementación de la licencia única” y agregó que “ya nos pusimos a trabajar y
vamos a entregar una carta intención de cada uno de los municipios, para avanzar en los
borradores de los convenios y su posterior rúbrica” con lo cual solo restaría la firma de los
respectivos convenios y los protocolos adicionales a fin de lograr la implementación de la
Licencia Única de conducir en la provincia.
Cabe destacar que en poco más de dos meses, ya se podrían poner en marcha los primeros Centros
de Emisiones, sentido en el cual Leonardo Das Neves, expresó que “los municipios están muy
adelantados en el tema, no son necesarias demasiadas modificaciones” señalando que “estamos
con muchas expectativas, hay una excelente predisposición para establecer esta herramienta, que
es magnifica”.
Incorporación del sistema de puntaje
Por otra parte, el director de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, dijo que la
nueva modalidad además “permitirá implementar el sistema de scoring, que creo va a significar un
antes y un después en la parte preventiva”, afirmando que “de las experiencias recogidas en otras
provincias se observa un cambio de conducta en la gente, y si bien hemos tenido resultados
importantes en estos primeros seis meses, esto nos va a ayudar a que el ciudadano tome
conciencia de cómo tiene que manejar un vehiculo”.
Cambio gradual
Con el lanzamiento de la Licencia Nacional de Conducir se inicia un proceso de unificación
progresivo que convivirá, en un principio, con el sistema anterior hasta que éste sea reemplazado
en su totalidad.
En este sentido, las licencias correspondientes al sistema actual serán válidas hasta su
vencimiento, momento en que se reemplazarán por la nueva licencia, por lo que Leonardo Das
Neves explicó que “el cambio será gradual”.
Una vez implementado el sistema en un distrito se contará con un plazo máximo de 5 años para
que se complete el recambio de licencias.
Presencias
En la oportunidad también se contó con las presencias del Secretario de Gobierno de Rawson,
Adrián Awstin; el responsable del área de Tránsito de la Municipalidad de Trelew, Hugo Youglar;
el Subsecretario de Gobierno de Puerto Madryn, Ricardo Casado; el director de Gobierno de la
ciudad de Esquel, Damian Villanueva; el director de Inspección General de Rawson, José Tenorio;
personal del equipo técnico y legal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y agentes
preventores, entre otros.
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La seguridad vial como política de Estado
El responsable del Centro de Emisión de Licencias de la Agencia de Seguridad Vial Nacional,
Pablo González, precisó que durante el encuentro se abordó “la importancia de tener a la
seguridad vial como política de Estado” y agregó “trabajamos en la parte técnica y en el proceso
por el cual un Centro de Emisión en plazo de 70 días aproximadamente puede comenzar a
producir la Licencia Nacional”
El funcionario nacional explicó que “la Agencia hace un relevamiento de todos los Centros para
hacernos cargo de la infraestructura, que consiste en la provisión a los municipios, de todo el
equipamiento del software y los insumos para que puedan producir la licencia”, agregando que “se
establecerá un grupo inicial de los cinco distritos mas importantes de Chubut, en una primera
instancia”.
En este sentido, el responsable del Centro de Emisión de Licencias de la Agencia de Seguridad
Vial Nacional, Pablo González, manifestó que “es de destacar que Chubut se incorpora a nivel
nacional a la estandarización de cómo se tramita una licencia nacional. Lo más importante que
vamos a incorporar en este proceso es la emisión de un formulario, denominado Certificado
Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat), que Chubut ya lo venia trabajando y que va a dar
cuenta de inhabilitados en todo el territorio nacional. Es decir, hoy un inhabilitado en algún
distrito cualquiera no va a poder sacar su licencia en Chubut”.
Asimismo, señaló que “es un sistema que va a estar auditado, que implica capacitación de los
equipos técnicos en forma constante, en toda la normativa vigente” y añadió que “es un sistema
que unifica el criterio para otorgar una licencia a nivel nacional”.
De esta manera, “los antecedentes de cada conductor serán sistematizados en un Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito que estará online. Es decir, los municipios estarán en red y
podrán conocer quiénes están inhabilitados. Con esta base, quien no este habilitado para sacar el
carnet en un municipio, no podrá hacerlo en ningún otro municipio vecino” precisó.
“Hablar de políticas de Estado en materia de seguridad vial en Chubut es casi redundante, porque
se trabaja en forma constante” dijo González y remarcó que “el trabajo en seguridad vial nunca se
termina y cada día que pasa hay que redoblar los esfuerzos” por lo que “trabajar con una
provincia como Chubut que tiene un conocimiento muy importante en la materia nos facilita
mucho las cosas” finalizó el responsable del Centro de Emisión de Licencias de la Agencia de
Seguridad Vial Nacional.
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Plantean necesidad de regularizar la situación de los servicios
públicos en Diadema Argentina
*Para que los vecinos reciban las prestaciones en igualdad de
condiciones que el resto de los habitantes de Comodoro.
El senador Marcelo Guinle planteó al intendente Martín Buzzi la necesidad de que el Municipio
intervenga a fin de que se regularice la situación de los servicios públicos que actualmente presta
CO.VI.DI.AR. a los vecinos del Barrio Diadema Argentina.
“Hemos hecho una presentación, en línea con lo oportunamente planteado por el diputado Juan
Mario Pais y hemos hablado personalmente con el intendente, quien se comprometió a buscar la
vía de solución al reclamo de los vecinos y reunirse para este fin con las autoridades de la
Sociedad Cooperativa, que es, en definitiva, la concesionaria de los servicios públicos de la
ciudad”, informó el legislador.
A diferencia del resto de la ciudad, Diadema Argentina no es atendida por SCPL, sino por
CO.VI.DI.AR., tanto para la provisión de agua potable, desagües cloacales y distribución de
energía eléctrica, sin que exista hasta la fecha concesión de servicios públicos a la entidad.
“Entendemos que es prioritario que los vecinos de Diadema reciban las prestaciones en igualdad
de condiciones que el resto de los habitantes de Comodoro Rivadavia, tanto en calidad del
servicio, como en precio, habida cuenta de que en la actualidad la tarifa resulta significativamente
más cara que en el resto de la ciudad, por la existencia de costos diferenciales y la
falta de regulación estatal”, señaló el senador nacional.
Ante esta situación, el planteo de Guinle solicita que se analice la situación del barrio a fin de que
sea incorporado en la concesión de la ciudad o, en su defecto, se suscriba un contrato de
concesión con el actual prestador de los servicios públicos, con un marco jurídico para que dicha
prestación se realice en igualdad de condiciones de calidad y tarifas que en el resto de la ciudad.
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EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Elogian la política implementada por el gobierno provincial
Lo hizo el presidente de la Federación de las Organizaciones Unidas de Discapacidad de la
provincia, luego de reunirse con el titular de la cartera sanitaria provincial. “Estamos en una
época de oro” y “es la primera vez en la historia que tenemos una estructura armada como lo
habla la Ley 5.413”, opinó.
Tras reunirse este jueves en Rawson con el secretario de Salud de la provincia, Ignacio
Hernández, el presidente de la Federación de las Organizaciones Unidas de Discapacidad del
Chubut, Jorge Elías, elogió la política implementada por la actual gestión del Gobierno Provincial
en materia de discapacidad, destacando que “estamos en una época de oro” y “es la primera vez en
la historia que tenemos una estructura armada como lo habla la Ley 5.413”.
El encuentro entre Hernández y el destacado referente provincial en la temática de la discapacidad
tuvo lugar en la sede central de la cartera sanitaria provincial, y también estuvieron presentes el
subsecretario de Programas de Salud de la provincia, Adrián Pizzi, y el referente de la Dirección
Provincial de Atención Integral de la Discapacidad en la ciudad capitalina, Marcelo Ortega.
“Yo soy ciego desde el año 1975, así que tengo un amplio conocimiento” sobre las políticas de
discapacidad que se han implementado en la provincia “hasta la fecha, y creo que estamos en una
época de oro”, pues “tenemos una estructura, estamos participando de la Dirección Provincial de
Discapacidad y tenemos municipios que se ocupan del tema, formando los Consejos Municipales y
creando sus propias direcciones”, destacó Elías. Además, “por primera vez en la historia de la
provincia, en el Valle Inferior” del Río Chubut “existe el Consejo Zonal” de Discapacidad, que
abarca “desde la ciudad de Rawson hasta Paso de Indios” y cuenta con “la participación de todos
los municipios desde hace un año”, agregó el especialista, resaltando que “es la primera vez en la
historia que tenemos una estructura armada como lo habla la Ley 5.413”.
Federación de ONGs
La Federación de las Organizaciones Unidas de Discapacidad del Chubut fue creada el 10 de
diciembre de 2010, reúne a diez entidades de la provincia y su objetivo “es fortalecer las
entidades no gubernamentales y trabajar en forma conjunta con el Estado y con esta estructura que
está armada”, para “fomentar los Consejos Municipales de Discapacidad, donde las entidades no
gubernamentales participan, ya que son parte de la mesa de cuatro patas de estos consejos”,
expresó Elías.
En este sentido, la reunión con el secretario de Salud de la provincia sirvió para explicarle “cuál
es nuestra posición como federación, el trabajo que estamos haciendo dentro de la provincia y de
paso pedirle colaboración a Salud Pública para que nos ayude a fortalecer este trabajo
sincronizado que estamos haciendo dentro de la provincia del Chubut”, en virtud del cual “se está
visitando lugares y charlando con las entidades no gubernamentales para aceitar esta estructura y
poder trabajar con un objetivo claro que es la persona con discapacidad”, señaló el referente
provincial.
Reglamentación
El presidente de la Federación de las Organizaciones Unidas de Discapacidad del Chubut opinó
que para reglamentar la Ley Provincial de Autismo “tendríamos que charlar con personas muy
empapadas en el tema, como el doctor Joffre Galibert”, un especialista “de nivel nacional e
internacional, que también es papá de un chico autista”, y que debido a los inconvenientes
ocasionados por la lluvia de cenizas volcánicas del volcán chileno Puyehue va a estar viniendo a
la provincia recién “los días 4 y 5 de agosto, en los cuales vamos a tratar de ver todo lo que es la
reglamentación de la Ley de Autismo”.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 29-07-2011

Pág.:

"Acompañamos con orgullo la decisión de Martín"
El viceintendente de Comodoro Rivadavia defendió la postura de la fórmula electa de mantenerse dentro de la
estructura del Partido Justicialista.
El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Sergio Bohe, respaldó fuertemente la decisión de la fórmula electa a la
gobernación de recomponer el vínculo con el Gobierno Nacional, “y sobre todo, de ser consecuentes con la idea de
mantenerse dentro del partido justicialista”, dijo.
“Pertenecemos al Partido Justicialista, que es el mismo que encuadró a Martín Buzzi y a Gustavo Mac Karthy en las
últimas elecciones y la mayoría de la gente votó”, recordó Bohe y añadió que “por eso somos respetuosos de
mantener este posicionamiento y lo acompañamos con mucho orgullo”.
Dijo el contador que “no existe una contradicción en afirmar que van a permanecer dentro de la orgánica del
partido, ya que mantener los pies dentro del plato es una máxima doctrinaria”.
“Para algunos será sorpresa –añadió el viceintendente-, pero vale recordar que tanto Martín Buzzi como Gustavo
Mac Karthy fueron candidatos por el Partido Justicialista, así que su postura es coherente, tanto dentro del partido
como con lo que la gente votó. Vamos a seguir acompañándolos para construir en los próximos cuatro años un
gobierno integrador, respetuoso y
con una línea de diálogo abierta con el Gobierno Nacional, que sin dudas es lo que mucha gente desea para la
provincia”, concluyó Sergio Bohe.
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El Frente Popular inauguró local
Los candidatos a diputados nacionales “Menen” Fernández, “Bidu” Burgueño y Leticia
Huichaqueo expusieron sus propuestas.
Con una masiva convocatoria el Frente Popular que impulsa la candidatura a la vicepresidencia de
la Nación de Mario Das Neves, acompañando a Eduardo Duhalde, inauguró en la noche de hoy
miércoles un local de campaña en Gaiman con las asistencias de los candidatos a diputados
nacionales por Chubut, Rubén “Menen” Fernández, Nélida “Bidu” Burgueño y Leticia
Huichaqueo.
La diputada provincial electa, Raquel Di Perna acompañó la habilitación de la nueva casa y
trasmitió los saludos del gobernador Mario Das Neves y candidato a la vicepresidencia de la
Nación. Se hicieron presentes además el ministro de Economía de la Provincia, Víctor Cisterna, el
titular del IAC y ex intendente de Gaiman, Raúl Mac Burney; el ex candidato a intendente
Mariano García Aranibar, quien dio la bienvenida y representantes gaimenses del Provech, del
Pich y de la UATRE. La lista de oradores fue cerrada por el primer candidato a diputado nacional
Rubén “Menen” Fernández quien sostuvo que “la política es dignidad y vocación de servicio”.
“No nos quedamos en una foto –dijo “Menen”- la foto que importa es la que ve la gente
comparando el Chubut del 2003 con el actual. Es la foto de las realizaciones, de las obras, de las
concreciones”, afirmó.
El local se ubica en Avenida Eugenio Tello 433 y luego de la inauguración se realizó una cena en
el salón dela Pileta de Argentinos del Sur.
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Al Dasnevismo Le Faltan Descalificativos

Traición. Traidor. Inconducta. La catarata de adjetivos del
dasnevismo hacia Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy va agotando el
diccionario y con cada hora que pasa, el impacto que tuvo la foto de la
fórmula con Cristina Fernández va mostrándose en toda su
dimensión. En el principio, hubo muestras de tolerancia y de
presunta indiferencia, pero ahora todo ha cambiado y lo que se
exhibe es una furia inocultable, que además bien podría ser una
estrategia.
2Share
La idea de plantar lo que hasta ahora se parece más a la apertura de una relación
institucional con miras al futuro, como la inexorable "borocotización" de la fórmula
gubernamental electa, apareció ni bien el impacto de la imagen en las filas del Modelo
Chubut fue bajando en intensidad y permitió la homogeinización incipiente de un discurso
organizado, que busca dos efectos básicos.
El primero es mostrar a Buzzi-Mac Karthy como dos dirigentes sin capacidad propia de
análisis y por lo tanto sujetos sin más trámite a las órdenes que bajan desde la cima del
Modelo Chubut. En base a esta lógica, el Gobernador electo y su Vice resultan o bien dos
"traidores" impenitentes, o una dupla que toma decisiones "incoherentes" basadas sólo en
su falta de aptitudes para el ejercicio de la política.
Más allá de la duda razonable que existe acerca de si tanto como Buzzi como Mac Karthy
participarán abiertamente de la campaña electoral (en el Frente Para la Victoria suponen
que no lo harán), lo cierto es que los dos líderes del futuro Gobierno tienen que lidiar,
desde el mismo día en que finalizaron los comicios, con una realidad compleja.
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"Tienen minoría en la Legislatura, tres de las cinco intendencias más importantes en
manos del kirchnerismo y les habían prometido una elección ganada por 20 puntos que
terminó en una diferencia menor a 400 votos. No tienen mucho margen para pelearse con
un Gobierno Nacional que casi todo indica que seguirá en el poder después del 2011, pero
al núcleo duro de Das Neves es imposible explicarle esto", señala uno de los dirigentes
tradicionales del PJ ahora alineado con los actuales intendentes de Comodoro Rivadavia y
Trelew.
Además, los que tienen sintonía fina con la fórmula creen que hubo, mucho antes de la
foto, acontecimientos que fueron labrando el alejamiento.
"Cuando Das Neves dijo que iban a ser los ´custodios del Modelo`, cerca de Buzzi-Mac
Karthy leyeron esa frase como un anticipo de que se pensaba en ellos conduciendo el
Gobierno sólo de manera formal, con el poder real afuera de Fontana 50. No les gustó
nada" esa perspectiva, cree la misma fuente.
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Eliceche Aprovechó El 28 De Julio Para Despedirse De Los
Vecinos

Hizo un balance de sus casi 8 años de gestión y aseguró que dejará
"saneadas" las cuentas de la Municipalidad de Puerto Madryn.
Reivindicó las obras realizadas y "el apoyo del Gobierno Nacional"
para ejecutarlas. Se comprometió además a continuar trabajando
para "apoyar" a la ciudad "desde el rol que me tocará ocupar", en
referencia a su candidatura como diputado nacional por el Frente
Para la Victoria.
0Share
El actual intendente afirmó que dejará "una administración saneada, donde los sueldos se
pagan el último día hábil de cada mes, donde se disminuyó la deuda y se recuperaron
niveles de pago de impuestos" y destacó luego que "en el año 2003, cuando asumí como
Intendente, el objetivo era lograr una ciudad más justa, equilibrada, con igualdad de
oportunidades en cada rincón de Puerto Madryn. En gran medida lo logramos. En esta
tarea de gobierno encontramos un respaldo muy fuerte desde el gobierno nacional que ha
sabido comprender nuestras necesidades y también desde el gobierno provincial que nos
acompaña en la búsqueda de soluciones a las demandas que poseemos".
Eliceche repasó además los logros alcanzados en materia de preservación del medio
ambiente y reivindicó sus políticas sociales.
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El Kun, Como Buzzi-Mac Karthy

El Atlético Madrid le ganó 2-1 al Stromsgodset de Noruega por la
fase previa de la Europa League. Y en el equipo español fue un día de
buenas noticias: la vuelta a la alta competencia, una victoria en casa,
un doblete de Reyes, el regreso de Diego Forlán como titular y hasta
el ingreso de Eduardo Salvio para reemplazar al uruguayo. Sin
embargo, el público demostró que no olvida, que hay una cicatriz que
no cerrará por mucho tiempo. Los hinchas colchoneros colgaron una
bandera en contra de Sergio Agüero por su partida al Manchester
City. "Muérete Kun, traidor", decía el trapo que pudo verse en el
Vicente Calderón
1Share
De este modo, la ex-estrella del "Aleti" equiparó su destino de estos días con la fórmula
gubernamental electa en Chubut, pero con una diferencia en favor de Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy.
Es que a ellos, al menos por ahora, no les han aparecido banderas ni carteles
reprochándoles su supuesta "traición" al equipo de sus antiguos amores.
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Di Pierro y Sus Problemas Con "El Valle"

Los repetidos denuestos de Néstor Di Pierro contra "el Valle"
podrìan haberse tomado en el inicio como una muestra del folklore
histórico asentado en una pelea regional que sólo atrasa el reloj de la
historia. La reiteración del concepto, por el contrario, parece exhibir
que no son sólo unas pocas frases no demasiado felices, sino una
estrategia de enfrentamiento entre regiones cuyo sentido práctico no
aparece muy claro.
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""Si en el Valle se están poniendo nerviosos que vayan a comprar Lexotanil", disparó el
intendente electo de Comodoro Rivadavia, en una sentencia curiosamente incluida en el
conflicto que desató en la dirigencia del Modelo Chubut, el encolumnamiento del
Gobernador electo, Martín Buzzi, con el proyecto nacional que lidera la Presidente de la
Nación, Cristina Fernández.
Tomar a "el Valle" como una unidad ideológica es, como toda generalización, un error de
proporciones mayúsculas, ya que esta sociedad -como cualquier otra- es una amalgama
de pensamientos, economías y desarrollo social y político muy diversos, como podría
entenderlo cualquier político que no guarde una animosidad especial contra ese conjunto,
al punto tal de convertirlo en un enemigo solamente por su ubicación geográfica.
Desde el punto de vista práctico, los ataques de Di Pierro contra una región del Chubut le
hacen un flaco favor al Gobernador electo, que podría verse con un conflicto nuevo e
injustificado entre sus manos, si sus aliados lo presentan como el protagonista principal de
un escenario de divisiones que no tienen fundamento lógico.
Sí suena atinada otra parte de sus declaraciones, en las que el intendente electo de
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Comodoro Rivadavia parece buscar un camino más inclusivo. "Si a algunos compañeros les
molesta que Buzzi y Mac Karthy se hayan sacado una foto con la presidenta o hayan
decidido encolumnarse es un problema de ellos. Tenemos que trabajar para reconstruir la
región sur y buscar el equilibrio" en el desarrollo del conjunto, dijo.
No es malo discutir todo de nuevo, especialmente después de siete año y medio -no sólo
"los últimos dos" como acota Di Pierro- de construcción de un discurso único, alérgico a
las diversidades y adversario declarado de todo debate, como bien lo sufrieron los
maestros comodorenses en el año 2005, durante una huelga reprimida con métodos cuyo
recuerdo no se ha borrado.
Lo malo es, se repite, avanzar en antinomias que pertenecen y deben seguir
perteneciendo al pasado. Las causas de los problemas que subsisten en Chubut reconocen
otros orígenes que el frustrante enfrentamiento entre regiones.
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