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Garitano dijo que el último gran debate sobre
minería se debe generar en la Legislatura
El ministro de Ambiente abre el juego.
El intendente de Esquel, Rafael Williams, realizó declaraciones relacionadas con la minería, afirmando que
se debe dar un debate amplio en la provincia con participación de todos los sectores y la intervención
necesaria de lo tecnológico, lo científico y de instituciones como la Universidad, porque hay una gran
necesidad de trabajo. Y abrió el juego a la actividad minera, con reglas claras y haciendo una planificación y
zonificación de la provincia.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Garitano, al ser preguntado al respecto por Jornada,
contestó “me parece bien; coincido en gran medida con lo que ha expresado el intendente porque considero
que el minero es un tema que debe ser planteado con seriedad, todo el conocimiento tecnológico que debe
existir, y las cartas sobre la mesa”.
Fue más allá el funcionario y sostuvo que se debe dar la discusión con la comunidad organizada,
concluyendo con un gran debate en la Legislatura Provincial donde realmente se debe trabajar en la
reformulación o no de la normativa vigente, dado que actualmente hay una legislación restrictiva a la
minería. “Creo que Rafael Williams se refiere a abrir el debate para ver la posibilidad de hacer un desarrollo
minero”.
Coincidió con el jefe comunal de Esquel en el concepto de “asociar la apertura de un debate al respecto,
con la gran cantidad de desocupados que tiene en su comunidad, y eso lo comparto y le agrego que en la
Meseta donde está la potencialidad mayor de desarrollo minero, las condiciones socio-económicas de la
población en general son muchas más extremas que las que puedan existir en Esquel, Trevelin u otra
ciudad de la provincia”.
El ministro recalcó que el clima en los últimos años no favoreció a la producción, y hay una gran sequía
persistente que dañó al ambiente, fundamentalmente por la erosión eólica que ha eliminado prácticamente
la cobertura vegetal del suelo útil para la agricultura y la ganadería. Esto causó un fuerte impacto en la
economía de la región cordillerana y la Meseta, principalmente en un monocultivo como lo son la oveja y el
chivo.
Expresó Garitano que “si se da la alternativa de desarrollo minero, habrá una inversión importante, un
desarrollo económico importante, y con capacitación y escuelas para el conocimiento, se podrá trasladar el
trabajo rural de mucha gente, a la actividad de la industria minera”. El titular de Ambiente dejó la propuesta
de debates de todos los sectores en las distintas comunidades, para llevar el gran debate del tema a la
Legislatura.#
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CAPIP pagará $ 900 por empleado
Durante prácticamente un mes la situación pesquera estuvo trazada por el conflicto y la
incertidumbre.
En este lapso las plantas de las firmas nucleadas en la Cámara Argentina Patagónica de Industrias
Pesqueras (CAPIP) estuvieron paralizadas, y con protesta de los trabajadores en reclamo de una mejora
salarial.
Tras varias e inconclusas reuniones de partes, el acuerdo llegó y la paz volvió a reinar en un sector que está
atravesando una situación de crisis estructural. La CAPIP y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de
la Alimentación (STIA) celebraron un convenio en cuyos términos se acuerda que a mayo de 2012 se
abonarán 900 pesos, discriminados en 750 remunerativos al salario básico y otros 150 en concepto de
presencia perfecta.
El acuerdo llegó el jueves a última hora, tras una nueva reunión donde los representantes de las partes
fueron zanjando las diferencias que existían y que allanaron el camino.
El acuerdo
Lo acordado prevé que los trabajadores de las empresas pesqueras de CAPIP reciban 600 pesos no
remunerativos, entre junio y noviembre de este año, en tanto que en diciembre y abril del año venidero se
abonará un retroactivo de trescientos pesos por cada mes. La sumatoria de estos valores implicará que
cada uno de los empleado tendrá un aumento de novecientos pesos, al igual que el resto de las empresas
que ya firmaron con anterioridad, solamente que lo percibirán en tramos diferenciados.
Dentro de los puntos consensuados entre los empresarios y la dirigencia sindical se fijó una cláusula
especial de poder trabajar hasta mayo de 2012 sin conflictos ni alteración de la paz social. Desde las
empresas se advirtió que todo tipo de alteración o medidas de fuerza que desaten un conflicto antes de la
fecha fijada disuelve el compromiso, y también la obligatoriedad de pago de los montos retroactivos que se
prevén abonar sobre fines de este año y en los primeros meses del año que viene.
Tras un arduo debate y con complejas conversaciones, el conflicto pesquero se resolvió permitiendo llevar
tranquilidad a toda una comunidad que comenzaba a sentir los efectos de la crisis que acarrea la
paralización de la actividad de las plantas.#
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En la ribera del río, la Universidad del Chubut
tendrá capacidad para albergar a 750 alumnos
El gobierno provincial presentó la apertura del concurso nacional de anteproyectos para el
diseño del edificio donde funcionará la Universidad del Chubut.

Presentado. Villalón, Korn, López y Bertorini en el acto en Rawson.

Hasta el 13 de septiembre se recibirán los anteproyectos y el 30 de ese mes se conocerá el fallo del jurado
integrado por Asociaciones de Arquitectos, dando a conocer a los ganadores del concurso. El edificio
superará los 4.300 metros cuadrados de superficie cubierta y en una primera etapa tendrá 15 aulas de 50
alumnos cada una con sus áreas de Gobierno, Servicios Complementarios y un Auditorio, entre otros
aspectos. Estará en un terreno de casi 16.000 metros cuadrados sobre la ribera del Río Chubut y la doble
trocha que conduce a Playa Unión, poniendo en valor una zona que hasta ahora no está urbanizada.
El rector de la Universidad, Raúl Villalón, destacó que la Universidad "se generó a partir de una decisión
bien federal", agregando que "Chubut no declama el federalismo, lo ejerce. Y ejercer el federalismo en los
tiempos actuales suele ser difícil, complicado y hay que tener una alta cuota de valentía y de coraje. Aquí la
valentía y el coraje estuvieron por eso tenemos la Universidad Provincial" aseveró Villalón, indicando que
Chubut junto a San Luis "son las dos únicas provincias que tienen universidades provinciales y ejercen el
federalismo a pleno".
Rememoró la creación de la Casa de Altos Estudios y ponderó que "un año y medio se armó toda la
estructura y la sede administrativa", remarcando que "desde lo académico se pusieron en marcha en este
corto año y medio tres carreras: la Tecnicatura en Enfermería, la Tecnicatura en Desarrollo de Sofware y la
Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones".
Villalón destacó la labor de profesores y personal y manifestó su satisfacción "por el acompañamiento y las
ganas de trabajar de la gente en este tipo de proyectos. Porque esta Universidad no es ni más ni menos
que la inclusión social en serio. La posibilidad de inclusión es a través de la educación y sabemos que la
educación es el canal de acceso y ascenso social más democrático e igualitario que hay, con una
particularidad: Chubut en base a sus necesidades dice cuáles son las carreras que nos hacen falta y en
base a eso avanzamos". Finalmente agradeció al "municipio de Rawson por las tierras cedidas, a la
comunidad por enviar a sus hijos a esta Universidad porque es un síntoma de confianza y a la Sociedad de
Arquitectos del Noroeste del Chubut porque tendrán a su cargo la elección del proyecto para construir el
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edificio".
En tanto el intendente de Rawson, Adrián López, remarcó que desde que se tomó la decisión de crear la
Universidad "dijimos que para la Provincia y en especial para Rawson era refundacional”. Sostuvo que "para
llegar seria y responsablemente a tener el edifico hay que transitar un camino que se está transitando, con
previsiones que hay que tener y con el firme convencimiento de que apostar a la Universidad es es hablar
de inclusión. Espero y no me cabe la menor duda que va a haber una continuidad en esta política y en esta
decisión tomada".
El subsecretario de Planeamiento de la Provincia, Alejandro Bertorini, explicó que "está previsto que se
contemple el alto grado de impacto que tiene el río Chubut por la localización del predio y además,
queremos un edificio que pueda ser flexible de crecimiento y de modificación, debido a que la Universidad
viene en franco crecimiento por la incorporación de nuevas carreras por lo que es premisa fundamental
elaborar un proyecto que permita esta situación". #
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Eliceche ratificó que seguirá conduciendo el
proyecto
En carrera hacia las elecciones primarias y generales, los integrantes del Frente para la
Victoria inauguraron un local de campaña de Puerto Madryn.

Los dirigentes junto a los militantes del Frente para la Victoria .

El acto fue presidido por el intendente y candidato a Diputado Nacional, Carlos Eliceche, quien estuvo
acompañado por dirigentes del kirchnerismo madrynense, además del titular del Polo Social Oscar
Petersen, el Diputado provincial electo Héctor Trotta y militantes que acompañaron la apertura de la nueva
sede partidaria.
El candidato a legislador nacional reconoció que “el sueño mío era ser gobernador y junto a todos hicimos
un gran esfuerzo”, agregando que “no me siento derrotado, sino que considero que obtuvimos un claro
triunfo político en la provincia, porque hablaban de que nos iban a arrasar. Pero como esto sigue, asumí el
compromiso y responsabilidad que me ha encomendado la Presidente, de acompañarla desde la Cámara
de Diputados".
La noche anterior, en el programa Con Cierto Sentido que se emite por Canal 3, Eliceche había deslizado
que la fórmula ganadora a la gobernación, Buzzi-Mac Karthy, debería votar por él en la lucha por la
diputación y así confirmar su alineación con Cristina Fernández.
Al frente
Dentro de las definiciones políticas que el jefe político portuario efectuó estuvo la relacionada a que piensa
"seguir al frente de este proyecto del Frente Para la Victoria, tanto por Chubut, como por Puerto Madryn”.
Junto a ello, enfatizó que seguirá “trabajando por quienes confiaron en mí y en el proyecto. Seguiremos
trabajando con los concejales de Puerto Madryn, donde no tenemos que olvidar que tenemos mayoría en el
Concejo Deliberante”. Dentro de esta postura legislativa, el candidato a Diputado Nacional afirmó que los
hombres y mujeres que ingresarán al cuerpo deliberativo madrynense deberán trabajar para “seguir
haciendo valer nuestros proyectos y nuestras ideas" en clara alusión a la mayoría que el Frente para la
Victoria ostentará en la futura composición de ese cuerpo.
Por último reflexionó que durante los –prácticamente- ocho años de gestión "hemos hecho un gran esfuerzo
para que Madryn ocupe el sitial que realmente se merece, por lo que no vamos a permitir que haya pasos
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atrás. Es ahí donde va a estar la responsabilidad y tarea de cada uno de nuestros compañeros electos y
actuales. Ahí también estará la responsabilidad de los dirigentes, que no los vamos a dejar solos, sino
acompañarlos día tras día y hecho tras hecho".#
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Pese a la ceniza, Andes prometió más trabajo
Sus directivos vendrán a Chubut la otra semana.
El gobernador Mario Das Neves recibió ayer en Buenos Aires a las máximas autoridades de la empresa
Andes Líneas Aéreas, quienes le transmitieron su más firme compromiso, más allá de los problemas que ha
generado la caída de cenizas volcánicas, de coordinar acciones para apuntalar y la continuidad del servicio.
En ese sentido el mandatario provincial, junto con Héctor Bonafer, presidente de Andes; Miguel Ziadi,
gerente general de la compañía y Horacio Prestene, gerente comercial, acordaron la realización de un
nuevo encuentro, en este caso la semana próxima y en Chubut, confirmando que viajarán a Rawson para
mantener una reunión de trabajo junto al propio mandatario provincial y a los ministros Coordinador de
Gabinete, Pablo Korn; de Economía y Crédito Público, Víctor Cisterna y de Comercio Exterior, Turismo e
Inversiones, Eduardo Arzani.
La situación
En el encuentro, desarrollado en la Casa del Chubut en Buenos Aires, Das Neves y los directivos dialogaron
sobre las dificultades que generó en la conectividad aérea la presencia de cenizas volcánicas en la
Comarca VIRCh-Valdés, trasmitiendo las autoridades de la línea aérea los inconvenientes que a la propia
empresa les ha generado la inactividades de dos de sus destinos más importantes como lo son los
aeropuertos de Puerto Madryn y San Carlos de Bariloche. #
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Se fueron Ingram y Almirón pero habría más
renuncias en el gabinete de Buzzi
No aguardaron el regreso del gobernador electo a Comodoro Rivadavia. Ingram dijo que
la foto en Casa Rosada “colmó el vaso”. Y adelantó que habría otros dos alejamientos.
Esta mañana asumen los reemplazantes.

Otros tiempos. Ingram, Buzzi y Echelini, cuando el escenario político en el Modelo Chubut era de concordia y oposición al
Frente para la Victoria.

Roddy Ingram anunció ayer oficialmente su renuncia como secretario general de la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia junto con la del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Mariano Almirón. Así
reafirmó lo que había expresado a través de Twitter luego de que se concretara la reunión entre Martín
Buzzi, gobernador electo del Chubut, con la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, en Casa Rosada.
“La foto con Aníbal Fernández colmó el vaso”, expresó ayer Ingram al programa “Luenzo de Una”, ya
mudado de las oficinas que ocupaba junto a su equipo de colaboradores en la Municipalidad y sin que se
concretara la llegada del propio Buzzi por vía terrestre desde Capital Federal. El renunciante funcionario de
extracción dasnevista anticipó que también dejaría su cargo Mariano Almirón quien cumplía funciones como
secretario de Desarrollo Humano, donde reemplazó hace dos meses a Rosa González.
Como consecuencia política de la foto y de los firmes posicionamientos que parecen ganar la escena
provincial y nacional, también Ingram adelantó que podrían producirse otras renuncias en el seno del
gabinete de Martín Buzzi aunque sin precisar nombres. Se trataría en este caso de la subsecretaria de
Participación Ciudadana, Alicia Dubreuil y de Viviana Almirón, concejal electa y actualmente a cargo de la
administración del Centro Cultural.
“No había salido a hablar por respeto de la figura del intendente e informó que se está presentando la
renuncia a su cargo como así también la renuncia de Mariano Almirón”, explicó Ingram ayer rompiendo el
silencio y fundamentando su decisión de no continuar trabajando en el municipio. “No soy hipócrita”, dijo
respecto al encuentro entre el intendente, la Presidente y en particular con el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández. “La nota de renuncia está dirigida al intendente y es indeclinable, obviamente el tema es político
y queda el sabor amargo de no seguir trabajando por Comodoro. El límite mío fue la foto con Aníbal
Fernández que hasta dijo que habíamos cometido un fraude”.
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También cuestionó el posterior anuncio de reactivación de obras para la ciudad a partir del recambio de
autoridades el 10 de diciembre. “Es una vergüenza, es lo que más me indigna como persona. Por pensar
diferente políticamente les cortamos los pies y los víveres a todos los chubutenses. Nos tenemos que
arrodillar ante la Presidente y Aníbal Fernández. No me digan que porque Das Neves piensa diferente tiene
que pasar hambre el gobierno de Chubut. No puede ser que por eso se tenga a matar a un pueblo. No lo
voy a razonar nunca”, resaltó el electo diputado provincial.
Por su parte, la concejal del Frente para la Victoria, Viviana Navarro, destacó el gesto político de Buzzi ya
que priorizó el interés de los chubutenses “por sobre los propios”, planteando que se trabaje por la unidad
del Partido Justicialista. “El que no lo crea así deberá armar un partido nuevo”, desafió.
“Esto lee lo que dijo la gente en las urnas. No podemos tener una provincia alambrada porque éstas no
crecen. Necesitamos ser parte del contexto nacional”, sostuvo la concejal. En cuanto a las críticas a la
decisión, Navarro planteó: “Esas exposiciones mediáticas les molestan pero debieran pensar que esto es
política y que él es político, y no molestarse por una foto que ha sido de un acercamiento institucional”.#
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A las 10 reabrieron la Ruta 3: piden transitar con
"extrema precaución"
Quedó habilitado el transito entre Trelew y Comodoro pero piden hacerlo con sumo
cuidado porque aun persiste el hielo sobre la calzada. Se recomienda el uso de cadenas
desde la zona de Cañadon Ferrays hasta Garayalde.
La Oficina de Prensa del 13 Distrito Chubut de Vialidad Nacional informó que a las 10 de este sábado quedó
habilitado el transito con "extrema precaucion" porque aun persiste el hielo sobre calzada en el tramo
Trelew-Comodoro Rivadavia y viceversa de la Ruta Nacional 3. Se recomienda el uso de cadenas desde la
zona de Cañadon Ferrays hasta Garayalde.
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Nevó, volvieron a cortar la Ruta 3 y seguirá el frío
Vialidad Nacional informó que volvió a cortar ayer a las 19,30, y hasta nuevo aviso, la
Ruta Nacional 3, debido a la persistencia de la nieve en el camino que une a Trelew con
Comodoro Rivadavia y viceversa.

La Ruta 3 estuvo ayer habilitada solamente 7 horas y media.

Así, la ruta estuvo ayer habilitada sólo algo más de siete horas, ya que luego del corte producido
anteanoche por la misma causa, ayer había sido permitido el paso de los vehículos a las 12. Sin embargo,
la caída de más lluvia y nieve hizo que el camino se hiciera intransitable.
Ayer tanto Rawson como Trelew vieron caer aguanieve de manera copiosa, por la mañana. En tanto, el
pronóstico para hoy no resulta alentador, ya que según el Servicio Meterológico Nacional hay nuevas
probabilidades de nevadas en esas dos ciudades, en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn y también en
Esquel. En todos los casos, con temperaturas muy bajas. #
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Se lanzó el concurso nacional para el diseño del edificio de la Universidad
del Chubut en Rawson

30/07/2011 | El Gobierno provincial presentó ayer la apertura del concurso nacional de
anteproyectos para el diseño del edificio donde funcionará la Universidad del Chubut en el
marco de un acto que se desarrolló en la Casa de Gobierno con las presencias del ministro
Coordinador de Gabinete, Pablo Korn; del intendente de Rawson, Adrián López, y del rector de
la casa de estudios, Raúl Villalón, entre otros.

En la oportunidad se informó que hasta el 13 de septiembre próximo se recepcionarán los
anteproyectos y el 30 de ese mes se conocerá el fallo del jurado integrado por Asociaciones de
Arquitectos dando a conocer a los ganadores del concurso.
El edificio a construir superará los 4.300 metros cuadrados de superficie cubierta y en una
primera etapa contará con 15 aulas con una capacidad cada una de 50 alumnos con sus áreas
de Gobierno, Servicios Complementarios y un Auditorio, entre otros aspectos. La moderna sede
será construida en un terreno de casi 16.000 metros cuadrados ubicado sobre la ribera del río
Chubut y la doble trocha que conduce al balneario Playa Unión, poniendo en valor una zona
que hasta ahora no está urbanizada.
DECISION FEDERAL
El Rector de la Universidad del Chubut, Raúl Villalón, consideró como «un paso muy
importante» a la apertura de este concurso nacional de anteproyectos porque saldrá «el futuro
edificio de la Universidad del Chubut».
En este contexto, el Rector destacó que la Universidad del Chubut «se generó a partir de una
decisión bien federal», agregando que «la Provincia de Chubut no declama el federalismo, lo
ejerce. Y ejercer el federalismo en los tiempos actuales suele ser difícil, complicado y hay que
tener una alta cuota de valentía y de coraje».
«Aquí en Chubut la valentía y el coraje estuvieron por eso tenemos la Universidad Provincial»
aseveró Villalón, indicando que Chubut junto a San Luis «son las dos únicas provincias que
tienen Universidades Provinciales y ejercen el federalismo a pleno».
El Rector rememoró como se gestó la creación de la Casa de Altos Estudios y ponderó que «un
año y medio podemos decir que se armó toda la estructura y la sede administrativa»,
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remarcando que «desde lo académico se pusieron en marcha en este corto año y medio tres
carreras: la Tecnicatura en Enfermería, la Tecnicatura en Desarrollo de Sofware y la
Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones».
Villalón destacó la labor de profesores y personal que compone la Universidad y manifestó su
satisfacción «por el acompañamiento que tenemos y las ganas de trabajar de la gente en este
tipo de proyectos. Porque esta Universidad del Chubut no es ni más ni menos que la inclusión
social en serio. La posibilidad de inclusión es a través de la educación y sabemos que la
educación es el canal de acceso y ascenso social más democrático e igualitario que hay, en eso
trabaja el Gobierno de la Provincia de Chubut y con una particularidad: Chubut en base a sus
necesidades dice cuáles son las carreras que nos hacen falta y en base a eso avanzamos».
Finalmente, el Rector agradeció al «municipio de Rawson por las tierras cedidas, a la
comunidad por enviar a sus hijos a esta Universidad porque es un síntoma de confianza y a la
Sociedad de Arquitectos del Noroeste del Chubut porque tendrán a su cargo la elección del
proyecto para la construcción del edificio».
FUTURO E INCLUSION
En tanto el intendente de Rawson, Adrián López, remarcó que desde que se tomó la decisión
de crear la Universidad del Chubut «dijimos que para la Provincia y en especial para Rawson
era refundacional.
Destacando los distintos pasos dados para llegar hasta el actual momento, López sostuvo que
«para llegar seria y responsablemente a tener el edifico hay que transitar un camino, el camino
que se está transitando, con previsiones que hay que tener y con el firme convencimiento de
que apostar a la Universidad es apostar al futuro, es hablar de inclusión» sostuvo.
«Espero que, y no me cabe la menor duda que va a haber una continuidad en esta política y en
esta decisión tomada» dijo el intendente.
CARACTERISTICAS
Los detalles sobre el diseño y las características que tendrá el nuevo edificio fueron explicados
por el subsecretario de Planeamiento de la Provincia, Alejandro Bertorini. En ese sentido
sostuvo que el proyecto elaborado supera los 4.300 metros cuadrados de superficie cubierta y
que en una primera etapa el edificio contará «con 15 aulas para una capacidad de 50
alumnos».
Destacó asimismo el lugar donde se emplazará el edificio, en un amplio terreno frente a la
ribera del Río Chubut entre Rawson y Playa Unión, indicando al respecto que «está previsto
que se contemple el alto grado de impacto que tiene el río Chubut por la localización del predio
y además, queremos un edificio que pueda ser flexible de crecimiento y de modificación,
debido a que la Universidad del Chubut viene en franco crecimiento por la incorporación de
nuevas carreras por lo que es premisa fundamental elaborar un proyecto que permita esta
situación».
Bertorini destacó asimismo «la planificación» que está haciendo la ciudad de Rawson, al insistir
en la importancia que tiene el lugar donde estará emplazado.
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Se recordó en Rawson el 73º aniversario de la creación de Gendarmería
Nacional

30/07/2011 | Los ministros coordinador de Gabinete, Pablo Korn, y de Gobierno, Héctor
Miguel Castro, asistieron en Rawson, en representación del Gobierno del Chubut, al acto con el
que Gendarmería Nacional Argentina conmemoró ayer el 73º aniversario de su creación.

La celebración, en la que se entregaron diversas distinciones, tuvo lugar en instalaciones del
Cine Teatro «José Hernández», con la participación además del intendente de Rawson, Adrián
López, y el jefe de la Agrupación XIV Chubut, comandante mayor Luis Alberto Martín.
Luego de la lectura del mensaje del director nacional de Gendarmería, comandante general
Héctor Bernabé Schenone, se realizó un minuto de silencio en memoria de los integrantes de la
fuerza caídos en cumplimiento del deber y posteriormente se entregaron medallas de 25 años
continuos de servicio activo y distinciones a personal que se destacó en el accionar diario.
DISTINCIONES
Finalmente se entregaron distinciones al mérito del binomio guía de can, recayendo las mismas
en el gendarme José Valentino Meza, integrante del Escuadrón Núcleo «Chubut» y al can
«Abrojo» del mencionado Escuadrón.
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El Frente para la Victoria “acelera” en Puerto Madryn
30/07/2011 | InauguraciOn de local de campaña / En un masivo acto desarrollado anoche en
Puerto Madryn el Frente para la Victoria inauguró su local de campaña, con la presencia del
Intendente y candidato a Diputado Nacional, Carlos Eliceche, quien estuvo acompañado por el
viceintendente 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 madrynense, y
numerosos militantes que colmaron las instalaciones del nuevo local ubicado en la calle
Belgrano casi esquina Gob. 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 encontrar 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
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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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Pesca: Hubo acuerdo y se disolvió el conflicto en Chubut
30/07/2011 | ACORDARON LA “PAZ SOCIAL” HASTA MAYO DE 2012 / El aumento se pagará
por tramos y con montos retroactivos. Las empresas pusieron como condición que hasta mayo
de 2012 no se altere la paz social. El cambio de mediador de la Secretaría de Trabajo fue clave
para acercar posiciones.

La CAPIP y el STIA celebraron finalmente ayer un acuerdo de partes que pone fin al conflicto
salarial que mantuvo al sector paralizado durante varias semanas. Los términos del arreglo
incluyen que a mayo de 2012 se abonarán novecientos pesos, discriminados en 750
remunerativos al salario básico y otros 150 en concepto de presencia perfecta.
Las negociaciones se mantuvieron tal como estaban pactadas con el afán de seguir acercando
posiciones y licuar las diferencias que dieran luz al esperado acuerdo.
Por lo pronto, los trabajadores de las empresas pesqueras asociadas a la CAPIP recibirán un
monto de seiscientos pesos no remunerativos, entre junio y noviembre de este año. Mientras
que en el mes de diciembre y abril del año venidero se abonará un retroactivo de trescientos
pesos por cada mes, lo que resulta en definitiva que cada empleado tendrá un aumento de
novecientos pesos, al igual que el resto de las empresas que ya firmaron con anterioridad,
solamente que lo percibirán en tramos diferenciados.
Las empresas que acordaron con anterioridad ya están abonando los 900 pesos de incremento
desde el mes de junio, las de CAPIP pagarán 600 pesos, pero los 300 restantes los abonará en
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cuotas a partir de fin de año. El desembolso de dinero será el mismo, y el ingreso que tendrán
los trabajadores también, solo que la mecánica de pago será diferente.
De las conversaciones surgidas ayer, el acuerdo incluye una cláusula especial de poder trabajar
hasta mayo de 2012 sin conflictos ni alteración de la paz social. En tal sentido, las empresas
agrupadas en la cámara condicionaron que cualquier alteración o medidas de fuerza que
desaten un conflicto antes de la fecha fijada disuelve el compromiso y obligatoriedad de pago
de los montos retroactivos que se prevén abonar sobre fines de este año y en los primeros
meses del año que viene.
Así las cosas, las negociaciones dieron buenos resultados a pesar que se trabajaba contrarreloj
teniendo en cuenta que el STIA había adelantado que de no haber arreglo el jueves, este
viernes retomaría las medidas de acción directa.
No obstante, la actuación de la Secretaría de Trabajo fue decisiva, ya que hace tres días
desplazó de la mesa de negociación a Raúl Forgeaux, delegado de ese organismo en Puerto
Madryn, y en su reemplazo puso a Leonardo Flori, de la delegación Trelew, quien le imprimió
un ritmo distinto a la conciliación. Su impronta mediadora sin ejercer presión a una de las
partes permitió acelerar las coincidencias y arribar a un acuerdo consensuado y saludable para
la actividad.
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Maestro: “Das Neves va a terminar haciendo campaña para el
radicalismo”

EL DIRIGENTE RADICAL FUE DURO CON EL ACTUAL GOBERNADOR / Sin pelos en la lengua, y
fiel a su estilo, Carlos Maestro pasó por Madryn y dejó mucha tela para cortar. No cree en las
versiones que indican a Duhalde en la segunda vuelta con CFK, diciendo que al balotage irá
Ricardo Alfonsín, y aunque fue duro con Das Neves, dijo que la gestión de Duhalde como
presidente del 2001 al 2003, “fue excelente”.

En primer lugar señaló que “el contacto con la gente” es muy bueno. “Vengo de Comodoro
y la respuesta de la gente es muy buena de cara a las elecciones”. Maestro, quien
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encabeza la lista de Diputados Nacionales de la UCR, admitió que “en Chubut, donde se
definirán tres diputados nacionales, seguramente dividiremos uno en cada partido, porque
como están dadas las cosas, será muy difícil que algún sector lleve dos. Creo que
ganaremos una banca con el radicalismo, otra se llevará el dasnevismo y la restante el
Frente para la Victoria”.
El ex gobernador, se manifestó también en torno a las elecciones nacionales para
presidente. “No creo que sea Duhalde quien lleve a Cristina Fernández a segunda vuelta.
Será la fórmula de Alfonsín y González Fraga quien logre llegar al ballotage. Y allí, Das
Neves, con el fin de que una fuerza opositora venza al Gobierno actual, va a tener que
hacer campaña por el radicalismo”.
Maestro, quien fuera presidente del Bloque de Senadores de la UCR en un período que
incluyó el año 2001, cuando se fue De La Rúa, admitió que “la gestión de Duhalde al frente
del país del 2001 al 2003, fue excelente, por la sumatoria de voluntades de todos los
partidos que acompañaron. Fue quien dejó a Argentina nuevamente en movimiento, y hoy
los Kirchner se adjudican haber sacado al país del infierno, que es una gran mentira, ya
que cuando asumió Néstor, no cambió ni un solo nombre del Gabinete que tenía Duhalde”.
Además, dijo que “hay un deterioro del oficialismo que se va profundizando. Y eso se va a
ver reflejado en las elecciones”, agregando que “la gente de Chubut quiere hombres que
los representen, más allá de los colores políticos. Nosotros gobernamos en épocas difíciles,
representamos a la provincia y lo hicimos en gran manera”.
Más adelante, el dirigente radical dijo que “noto en las calles de las ciudades chubutenses,
que tenemos una gran adhesión de los vecinos. Hoy la posición de la gente no es la misma
que el 20 de marzo, cuando se votó en la provincia”.
“Posiciones fuertes”
Por otro lado, en cuanto a las nacionales, Maestro dijo que “hay partidos que han tomado
posiciones fuertes para acompañar al radicalismo, como el caso de la provincia de Santa
Fe, donde el Frente Progresista apoyará a Alfonsín. De los 120 intendentes electos de ese
partido en aquella provincia, 110 pertenecen al radicalismo, y de los 11 senadores
nacionales electos del Frente Progresista, 10 son de la UCR. Creo que va a haber segunda
vuelta, y allí veremos cómo se define la cuestión entre Alfonsín y Cristina”.
En uno de los últimos tramos, se refirió al hecho de que un chubutense como Das Neves
esté integrando una fórmula presidencial, y cómo impactará eso en suelo provincial. Al
respecto, admitió que “eso no tiene nada que ver. Fíjense que Cristina es de Río Gallegos,
y hoy hay un sinfín de problemas para el territorio patagónico. El domicilio no tiene nada
que ver, y no hablemos de lo que es en el caso del vicepresidente. Hablemos de la
presidenta, eso no influye en la gente”.
Por último se refirió a los ataques que sufrió de parte de Das Neves en la gestión del 2003
al 2007. “Todavía están diciendo desde el Gobierno de Das Neves, qué hizo Maestro con
los 1000 millones que entraron a la provincia durante mi mandato. Que le pregunten a la
gente que estaba al frente de las áreas correspondientes en mi gobierno, que dicho sea de
paso, eran en su mayoría Justicialistas. Yo puedo dar explicaciones de mi patrimonio y
demás, pero Das Neves va a tener que explicar de dónde salió y siguen saliendo los
montos millonarios que él invierte en la campaña presidencial”, cerró.
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Eliceche celebró el alineamiento de Martín Buzzi con el Gobierno nacional

ELECCIONES PRIMARIAS DE AGOSTO / Carlos Eliceche analizó el acercamiento de Martín Buzzi
y Gustavo Mac Karthy con la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner,
destacando que a su entender, era una buena señal que ambos reanudaran el diálogo con la
primer mandataria de la nación.

“Es bueno que tanto el gobernador electo como el vice hayan reflexionado y se hayan dado
cuenta que se ha terminado la época de los individualismos, que nadie puede crecer solo, que
necesariamente la provincia y cada uno de nuestros municipios se tienen que vincular con el
gobierno nacional. Sobre todo cuando vemos que es un gobierno exitoso, un gobierno que
verdaderamente ha cambiado la realidad del país desde el 2003 a la fecha, y la realidad de
cada uno de los vecinos. Es bueno volver a recuperar el vínculo y ojalá que a partir de ahora,
se retomen las vías de diálogo”.
Asimismo, y en vista a la proximidad de las elecciones primarias, el lunes próximo, Carlos
Eliceche adelantó que estará viajando a Buenos Aires junto a Norberto Yauhar y Néstor Di
Pierro para mantener nuevamente una reunión con la presidenta Cristina Fernández.
LA ALINEACION DE BUZZI Y
MAC KARTHY CON LA PRESIDENTA
Sobre la reunión que el gobernador y vice gobernador electo de Chubut mantuvieron con la
presidenta Cristina Fernández, y sobre una futura reunión con ambos, Eliceche señaló “en
principio se ha dado una reunión institucional, y siempre he dicho que los gestos valen más
que las palabras. Si esto es un gesto que avanza, tanto de Martín como de Gustavo, el de
sumarse al proyecto del Frente Para la Victoria, de apoyar a la presidenta en su reelección en
los meses de agosto y octubre, uno ve que implícitamente que apoyarán a los candidatos del
FPV en la provincia del Chubut. Entonces, llegado el momento, tendremos la oportunidad de
charlar”.
No obstante, Eliceche destacó que si bien las cosas deben irse dando naturalmente, el
acercamiento de Buzzi y Mac Karthy ha sido un gran avance. “Dado que hasta el momento
habían expresado identidad con el gobierno nacional, todavía faltaba el hecho concreto de
reunirse con la señora presidenta. A partir de ahora quedará para el futuro un trabajo
conjunto, a pesar que la sociedad chubutense nos ha dado a través del voto roles distintos. A
Martín y a Gustavo, les han dado el rol de dirigir el ejecutivo provincial y por otro lado, al FPV
la responsabilidad legislativa y la conducción de municipios como Comodoro Rivadavia, Esquel
y 28 de Julio”.
NUEVA REUNION CON CRISTINA
Asimismo, este lunes Carlos Eliceche, junto a Norberto Yauhar y Néstor Di Pierro, será recibido
nuevamente por la Presidenta de la Nación para analizar aspectos estratégicos de la campaña
electoral. “Tuve oportunidad de estar reunido con la presidenta el pasado lunes en la
Residencia de Olivos, cuando nos reunimos los candidatos a diputado y gobernadores; y nos ha
convocado nuevamente para este lunes a Norberto Yauhar, Néstor Di Pierro y a mí, para seguir
charlando cuestiones estratégicas de la provincia, ya en estos quince días que quedan de cara
a las elecciones de octubre” confirmó Eliceche.
El actual intendente madrynense agregó que en la reunión no se descarta tratar temas
referidos al escenario económico chubutense “la preocupación pasa principalmente por los
hechos climáticos, la presencia de ceniza que está afectando la zona. Todos sabemos lo que
significa el turismo en Puerto Madryn y Península Valdés, en toda la comarca, entonces
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también hemos encontrado acompañamiento y respuesta desde las autoridades nacionales”.
Ya desde lo político, Eliceche remarcó que el gobierno nacional se ha mostrado conforme a
partir de los resultados obtenidos en la elección del 20 de marzo “nosotros decimos que es un
triunfo político del FPV, y ahora tenemos una expectativa de poder triunfar en las elecciones
del mes de octubre.”
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El Gobernador analizó con autoridades de Andes el problema de la falta
de vuelos

30/07/2011 | El gobernador Mario Das Neves, recibió ayer en la Casa del Chubut en Buenos
Aires a las máximas autoridades de la empresa Andes Líneas Aéreas, quienes le transmitieron
su más firme compromiso, más allá de los problemas que ha generado la caída de cenizas
volcánicas, de coordinar acciones para apuntalar y la continuidad del servicio.

El mandatario junto a Héctor Bonafer, presidente de Andes; Miguel Ziadi, gerente general de la
compañía y Horacio Prestene, gerente comercial, acordaron la realización de un nuevo
encuentro, en este caso la semana próxima y en Chubut, confirmando que viajarán a Rawson
para mantener una reunión de trabajo junto al propio mandatario provincial y a los ministros
Coordinador de Gabinete, Pablo Korn; de Economía, Víctor Cisterna y de Comercio Exterior,
Eduardo Arzani.
Das Neves y los directivos dialogaron acerca de las dificultades que ha generado en la
conectividad aérea la presencia de cenizas volcánicas en la Comarca VIRCh-Valdés,
trasmitiendo las autoridades de la línea aérea los inconvenientes que a la propia empresa les
ha generado la inactividades de dos de sus destinos más importantes como lo son los
aeropuertos de Puerto Madryn y San Carlos de Bariloche.
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El Gobierno informó que ingresaron los U$S 28 millones retenidos

30/07/2011 | El ministro coordinador de Gabinete, Pablo Korn, informó ayer que la Provincia
recuperó los 28 millones de dólares correspondientes al fideicomiso financiero de Chubut
Regalías Petroleras que la Nación retuvo indebidamente durante un año, al indicar que estos
fondos ya ingresaron a las cuentas provinciales.

Al ser consultado por la prensa en la Casa de Gobierno, Korn dijo que «ya tenemos la
confirmación del Banco del Chubut, del ingreso del dinero en la cuenta del fideicomiso» y
recordó lo sucedido hace más de un año atrás, cuando «el Banco Central de la República
Argentina a través de una disposición del Ministerio de Economía Nacional, le impuso al
fideicomiso una normativa que no está prevista para los estados provinciales.
Sostuvo que «hay una regulación para que ese dinero permanezca durante un año para
eliminar cualquier tipo de riesgo en torno al lavado de dinero y de otras cuestiones. Esto cuestionó- le fue aplicado a la provincia del Chubut, y es la primera vez que se le aplica esta
normativa a un gobierno, y ahora han pasado los 365 días que plantea la normativa y han sido
liberados los fondos y han ingresado a las cuentas».
Sobre el destino de estos 28 millones de dólares, recordó Korn que «esto estaba previsto ya en
el presupuesto», por lo que indicó que «no va a existir ningún problema para la ejecución» y
recordó que en su momento se enumeraron las obras que iban a contar con financiamiento
derivado de este instrumento financiero que Chubut colocó en los mercados nacional e
internacional.
Finalmente el ministro coordinador cuestionó «el freno» que desde la Nación se impuso a estos
fondos, e incluso planteó que «de hecho veníamos pensando si existía algún otro artilugio o
estrategia del Gobierno nacional en frenar esto que ya era una ridiculez al comienzo, por
habernos afectado estos 28 millones de dólares».
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Korn: «Lo dejo a criterio de los que se han llenado la boca hablando»

30/07/2011 | Breve y cortante fue la respuesta que dio el ministro coordinador Pablo Korn
cuando EL CHUBUT le preguntó acerca de las acusaciones que hubo en su contra a raíz de la
ley de normalización de entes autárquicos que aprobó la Legislatura y luego vetó el
Gobernador.

«La verdad es que yo intento personalmente ser lo más profesional cuando uno trata de
encarar un trabajo, sea cual fuere», comenzó diciendo Korn, quien agregó entonces que «el
que quiera tener buena imaginación y creer que yo fui responsable, que así lo haga».
Planteó luego que «sería la primera vez en 7 años y medio que un llamado ordena llevar
adelante una ley que se aprueba por unanimidad en la Cámara», y desmintió, «no hay ningún
pacto (con la UCR), así que simplemente lo dejo a criterio de los que han opinado tanto y se
han llenado la boca hablando».
Por último, cuando se le preguntó cómo quedará la nueva ley de los organismos, respondió
tajante: «Pregúntele a los diputados».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 30-07-2011

Pág.:

«La gente pide un acercamiento con el Gobierno nacional», afirmó Buzzi

30/07/2011 | El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo, Martín Buzzi, dijo
acerca de las repercusiones que generó la reunión en la que participó junto a su par de Trelew,
Gustavo Mac Karthy, el martes pasado en la Casa Rosada, que «no tiene que sorprender a
nadie que dos intendentes en ejercicio se reúnan con la Presidenta de la República. Sucede en
cualquier lugar del mundo».

Y sobre las razones políticas del encuentro, indicó que «también tiene que ver con una decisión
nuestra y con una lectura de lo que sucedió el 20 de marzo.
La gente pide un acercamiento con el Gobierno nacional; un ámbito de recuperación de las
relaciones, y es lo que estamos haciendo»; aclarando que «en lo que tiene que ver con lo
partidario, dijimos que nos mantenemos dentro de la orgánica del PJ y es lo que estamos
haciendo. No tiene por qué sorprender».
Fue en un diálogo que mantuvo ayer con la emisora Radio del Mar, en la que Buzzi se refirió
además a las declaraciones críticas del gobernador Mario Das Neves, indicando que «estas
cosas son comprensibles pero en definitiva avanzamos sobre una línea de trabajo y nunca
hemos dicho que íbamos a salir de la estructura del PJ».
Buzzi le reconoció al mandatario «el trabajo que ha llevado a cabo como Gobernador de la
provincia», pero aclaró que «hay una diferencia en esta definición de acompañar a Duhalde
que no comparto y que aparece como un dato de la realidad posterior a todo».
Aseguró el gobernador electo que luego del encuentro con Cristina Kirchner y el nuevo vínculo
con la Nación «las obras vendrán por añadidura», y destacó la «muy buena predisposición» de
la primera mandataria para «poder trabajar en conjunto».
Expresó que la Presidenta «nos dijo que todo lo que sea sumar a iniciativas de desarrollo lo
hará de manera decidida y encontramos una enorme receptividad», manifestó.
Para Buzzi, el «dato más importante» del encuentro en el que participó junto a Mac Karthy y el
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, «tiene que ver con establecer un vínculo institucional y
político con la Presidenta, que es lo pertinente y es lo que tienen que hacer un gobernador y
vicegobernador con la Presidenta de la República».
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Vargas: «No entiendo el apuro»

Las repercusiones de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada la presidenta
Cristina Kirchner acompañada del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con los integrantes de la
fórmula provincial electa para gobernar Chubut desde el 10 de diciembre, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, no dejan de oírse en el arco político local. Otro de los referentes del
Modelo Chubut que se expresó fue el vicegobernador Mario Vargas, quien si bien mostró
cautela, esbozó una crítica y una disidencia con la postura de sus sucesores.

En diálogo con la prensa, dijo que «no voy a hacer comentarios al respecto, ya va a llegar el
momento y el tiempo y la democracia, donde los hombres con su voto van a saber quiénes van
a ser las nuevas autoridades y por lo tanto, a partir de allí, conversar con quien fuera
necesario».
Y agregó luego que «por supuesto que siempre están por encima los intereses de Chubut sobre
lo individual, pero no entiendo el apuro», aunque dijo que de todos modos «será un punto de
vista simplemente, sobre el cual no quiero ahondar ni hacer mayores conjeturas; la gente las
va a hacer».
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Ingram confirmó su renuncia y dijo: «Mi límite fue la foto con Aníbal
Fernández»

30/07/2011 | Roddy Ingram confirmó ayer que «presenté mi renuncia al cargo como
secretario general de Relaciones Institucionales» del Municipio local, agregó que lo mismo hizo
el titular de Desarrollo Humano, Mariano Almirón, y anticipó que «Buzzi se va a llevar una
sorpresa, porque otro funcionario más se va a ir».

Explicó Ingram a Radio del Mar, que «mi límite fue la foto con Aníbal Fernández, que hasta dijo
que habíamos hecho fraude. Me avergüenza que tengamos que arrodillarnos ante él y la
presidenta Cristina Kirchner para conseguir obras para la ciudad». Dijo que no habló con Buzzi,
pero envió una nota que «está dirigida al intendente y es indeclinable, obviamente el tema es
político y queda el sabor amargo de no seguir trabajando por Comodoro».
Afirmó, además, que «mi relación con Buzzi queda bien», y sobre su futuro apuntó que «tengo
que evaluar, en diciembre asumo como diputado provincial, pero seguramente vamos a estar
trabajando en la campaña».
«Realmente fue una elección pareja como la que pasó en Tierra del Fuego, hay que tener
memoria, yo la tengo. La foto me colmó», sostuvo Ingram, quien cuestionó el anuncio de la
reactivación de obras, que dijo, «es una vergüenza, es lo que más me indigna como persona y
comodorense. Por pensar diferente políticamente, le cortan los pies y los víveres a todos los
chubutenses».
«Nos tenemos que arrodillar ante la Presidenta y Aníbal Fernández. No me digan que porque
Das Neves piensa diferente, tiene que pasar hambre el Gobierno de Chubut. No puede ser que
por eso se tenga que matar a un pueblo, no lo voy a razonar nunca», concluyó el diputado
electo.
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El justicialismo del Valle criticó con dureza el planteo de Di Pierro

30/07/2011 | MUÑOZ Y BORTAGARAY RESPONDIERON AL DIRIGENTE QUE LOS HABIA
MANDADO A TOMAR LEXOTANIL / Dos referentes del Modelo Chubut de la zona del valle como
la diputada Rosa Muñoz y el intendente Martín Bortagaray, criticaron ayer las expresiones del
intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien había afirmado que «si en el
valle están nerviosos, que tomen Lexotanil».

Muñoz respondió con el mismo sarcasmo, y sostuvo que «parece que Di Pierro toma bastante
Lexotanil y por eso lo recomienda, porque se ve que tiene un pensamiento retrógrado y lento,
ya que vuelve hacia el pasado, la pelea Valle-Comodoro o norte-sur, y creo que los
gobernadores que han transitado en estos años de democracia, han tratado y han trabajado
para que la provincia sea una sola».
Cuestionó la incoherencia de su discurso, al expresar «habla de lograr el equilibrio, pero luego
dice que Comodoro va a ser la cabecera del crecimiento», y le reprochó que «se olvidó de
recorrer la provincia, ya que este gobernador trabajó para todos los chubutenses y llevó
equilibrio político, en obras y necesidades, y si hay alguien que le ha dado a Comodoro ha sido
Mario Das Neves».
En alusión a Di Pierro, lo consideró el responsable del cambio de rumbo del gobernador electo
Martín Buzzi, ya que dijo «uno lo conoce y trabaja con el apriete» y en alusión a Buzzi, le
recordó que «había asumido ante la comunidad continuar el Modelo Chubut, y cambió de
caballo a mitad del río, pero nosotros no estamos nerviosos, esperemos que le vaya bien».
TRANQUILOS
Por su parte, Martín Bortagaray habló con FM EL CHUBUT y afirmó «dígale al compañero Di
Pierro que acá en el valle no estamos nerviosos, estamos muy tranquilos. Sabemos del trabajo
que generamos todos los días.
Y nosotros no necesitamos Lexotanil porque trabajamos todos los días codo a codo con la
comunidad hablando, dialogando».
Respondió el jefe comunal que «si decir que uno piensa diferente es decir que estamos locos y
necesitamos Lexotanil, creo que está equivocando el concepto de la política», y le marcó la
contradicción en que «por un lado dice que nos tenemos que tomar Lexotanil y por otro lado
dice que hay que consensuar».
Según Bortagaray «creo que los que más nerviosos están es el FPV, por lo que veo por
declaraciones de Fernández.
Porque están como molestos que se hayan sacado una foto Buzzi y Mac Karthy con Cristina. O
sea, que no sé quiénes están más nerviosos».
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«Buzzi va a tener que dar explicaciones cada vez que recorra la
provincia», dijo Castro

30/07/2011 | El intendente electo de Cholila, Miguel Castro, sostuvo ayer que «creo que Buzzi
va a tener que dar explicaciones cada vez que recorra la provincia» en alusión a su cambio de
parecer respecto al alineamiento con el gobierno nacional, ya que «más de una vez se va a
encontrar con la pregunta de por qué lo hizo».

Dijo Castro que la foto de reunión con la Presidenta la vio «con mucha pena y desazón, porque
no es lo que nosotros esperábamos y no es lo que planteamos a nuestra comunidad, cuando
fuimos a pedir a nuestros vecinos que voten a Buzzi y Mac Karthy era para la continuidad del
Modelo Chubut».
De todos modos, señaló que la transición se dará «como corresponde entre un intendente y un
gobernador, deben respetar lo que decidieron sus comunidades», y aclaró «no tengo rota la
relación, es muy buena con Martín y con Gustavo, pero no comparto la posición política que
han adoptado».
Reiteró que su rechazo a este planteo «más que político es muy personal, porque lo que
vivimos en mi comunidad no sé si lo ha vivido otro, a nosotros nos dejaron un concejal con un
ojo menos, tiene el 90 % de disminución en un ojo», y afirmó que «los efectos de la violencia
ejercida en los comicios han dejado hasta secuelas psicológicas en algunas familias, entre otras
la mía».
Para Castro «eso es imperdonable por lo tanto me impide que me pueda sumar a hacer
campaña o a ponerme en la misma vereda que aquellos que nos agredieron», y remarcó
además la presencia del jefe de gabinete Aníbal Fernández en la reunión, «que nos dijo
barbaridades, fraudulentos, sinvergüenzas, delincuentes, y sentarnos en la misma mesa, es
medio incomprensible».
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«Es un error haber acelerado los tiempos»

30/07/2011 | El intendente de Dolavon, Martín Bortagaray, opinó respecto a la reunión de la
fórmula electa con la Presidenta de la Nación que «me tiene un poco sorprendido. Yo hubiera
preferido que esto se hubiera esperado un tiempo» y aclaró que si bien «son decisiones
personales, pero para mí es un error dentro de la política haber acelerado estos tiempos».

Explicó el jefe comunal a FM EL CHUBUT que «esto no quiere decir que no hay que reconstruir,
siempre hay que reconstruir relaciones, con todo el mundo» pero «creo que habría que
esperar, porque no era el momento de plantearlo todavía a esto. Creo que tienen mucho
tiempo para recomponer relaciones».
Amplió diciendo que «no era el momento adecuado porque creo que la ciudadanía de Chubut
había optado claramente otra cosa» y aunque dijo «entiendo también la preocupación por
seguir gobernando la provincia».
Bortagaray agregó que la reunión con el ministro De Vido para destrabar obras «creo que
claramente esto demuestra que lo que venía diciendo el gobernador de Chubut, Mario Das
Neves, de la fuerte discriminación y de tener castigado a Chubut por reclamar lo que realmente
nos correspondía o por pensar diferente en algunas cuestiones».
Y objetó que «ya deberíamos haber evolucionado dentro de la política, haber tenido un
crecimiento más fuerte. Y yo lo que veo es que en esto seguimos un poco en una política o
estás conmigo y tenés cosas o no estás conmigo y no tenés nada».
Finalmente dijo dudar de si Buzzi y Mac Karthy «van a apoyar la fórmula Cristina-Boudou o
Duhalde-Das Neves. No sé porque no he hablado con ninguno de los dos», pero de todos
modos, expresó «no creo que haya problemas en la transición. Acá somos todos grandes y
muchos que militamos durante muchos años dentro de la política».
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El FPV de Trelew largó la campaña para el 14 de agosto

30/07/2011 | YAUHAR DIJO QUE SE VIENE «LA REVANCHA DE LO QUE PASO EL 20 DE
MARZO» / En su local de A.P.Bell y Rawson de Trelew se largó la campaña proselitista del
Frente para la Victoria, de cara a las elecciones primarias del 14 de agosto. El principal
referente local y subsecretario de Pesca de Nación, Norberto Yauhar, lanzó en el encuentro
duras críticas al Gobierno provincial, y señaló que se espera que el gobernador y vice electos,
Martín Buzzi y Gustavo Mac karthy, se sumen a la campaña.

1 de 2

En el encuentro estuvieron presentes algunos diputados provinciales electos, entre ellos
Anselmo Montes, Laura Hughes y Argentina Martínez, como también el apoderado del FPV de
Chubut, Blaz Mesa Evans, entre otros. Quien tomó la palabra fue Norberto Yauhar, sosteniendo
que lo que se viene, en relación a las elecciones del día 14, es «una revancha de lo que pasó el
20 de marzo».
Luego se refirió a «la foto» que conmocionó al ámbito político provincial, la de Buzzi y Mac
Karthy con la presidenta Cristina Fernández, indicando que fue sólo un gesto, y que siente por
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ellos un respeto institucional, pero muy lejos el político. Además dijo que todavía no han
blanqueado si en Chubut harán campaña o no por Cristina. Agregó igualmente que el
«acercamiento» a la mandataria nacional fue circunstancial, porque ven como «irreversible» la
victoria de Cristina.
En otro pasaje de su discurso señaló que en el FPV «seguimos creyendo que ganamos las
elecciones» de marzo, y habló por el Gobierno provincial, de «un modelo desprestigiado».
Seguidamente comparó situación económica de nuestro país con la de Estados Unidos, donde
«no puede manejar sus propias cuentas».
Un cuestionamiento muy duro hubo para el ex candidato a gobernador de Santa Fe, Miguel del
Sel, a quien llamó Yauhar, «payaso profesional». Para finalizar adelantó que se harán
caminatas, y que la campaña será con la boleta del movimiento.
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El ministro de Gobierno desvinculó amenazas a Papaiani con la política

30/07/2011 | El ministro de Gobierno de la provincia, Miguel Castro, dijo respecto a la denuncia por
amenaza de muerte que realizó la subsecretaria de Turismo, Florencia Papaiani que «creo que hay
que descartar que tenga una relación política», y señaló que «de hecho los funcionarios recibimos
mensajes de todo tipo y acciones todos los días, si eso lo trasladáramos todos a una cuestión de
denuncia permanente, estaríamos plagados».

Especuló el funcionario que «creo que quien lo mandó puede tener un enojo personal por una
cuestión, pero no es la vía, lo repudio absolutamente, la vía es charlar, disentir pero en los términos
de respeto y la no violencia».
Respecto a poner a la subsecretaria una custodia especial dijo que «siempre la tuvieron, nadie tiene
una custodia personal, pero hay lugares con mayor vigilancia que otros».
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Impulsan en el Congreso beneficios a empresas de servicios turísticos
afectadas por cenizas

30/07/2011 | El diputado nacional Juan Mario Pais, acompañado por la diputada nacional
Nancy González, presentó un proyecto de ley tendiente a paliar la grave situación por la que
atraviesa la Región Patagónica como consecuencia de los efectos causados por las cenizas
emanadas por el Volcán chileno Puyehue.

La iniciativa legislativa pretende declarar la actividad hotelera, gastronómica y turística en
crisis y emergencia económica por un plazo de 180 días prorrogables por igual término en toda
la Región Patagónica.
A su vez, Pais promueve diferir en forma inmediata las obligaciones previsionales y tributarias
vencidas y a vencer para aquellas personas físicas o jurídicas que tengan como actividad
principal las anteriormente mencionadas.
El legislador chubutense dejó en claro que a pesar de las intervenciones estatales que
brindaron ayuda en diversas localidades afectadas, es necesario extenderlas a aquellas zonas
de la Patagonia que no las recibieron, y que por los efectos de cancelación de los vuelos de
cabotaje hoy sufren importantes pérdidas.
En este sentido, sostuvo que «existen otras zonas dentro de la región patagónica que están
sufriendo las consecuencias del fenómeno que causan pérdidas económicas de relevante
magnitud, por eso es preciso acudir en ayuda de dichas actividades a través de paliativos de
orden tributario y crediticio, sin que tales medidas alteren la percepción de beneficios a cargo
del Sistema énico de la Seguridad Social».
Por estos motivos, el proyecto impulsado promueve también la reestructuración de deudas
financieras en instituciones bancarias nacionales pendientes a la fecha de la erupción del
Puyehue y hasta el cese de la presencia de ceniza volcánica en la región; como también el
otorgamiento de créditos que permitan lograr la continuidad de las actividades afectadas y la
recuperación de dichas economías.
Con respecto a lo mencionado, Pais destacó que «El reconocimiento de los beneficios
establecidos en la presente ley estará condicionado a que el peticionante se comprometa a no
despedir trabajadores durante el plazo de otorgamiento del beneficio y que acredite una
disminución en su facturación del orden del 40% en relación con el año anterior».
Por su parte, la diputada González destacó que el turismo fue una de las actividades más
perjudicadas «A consecuencia de la disminución de turistas por la reducción y hasta total
cancelación de los vuelos de cabotaje, en especial la zona de Puerto Madryn y Península
Valdés, y el resto de la región Patagónica».
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Jara: "Estamos en una situación crítica y todos esos No a la Mina no
aparecen"

30/07/2011 | INTENDENTE DE GASTRE TAMBIEN PIDE PLEBISCITO ZONAL SOBRE MINERIA /
«Hoy todos esos No a la Mina, todos los que tenían camionetas para traer gente, colectivos,
hoy no aparecieron. Nosotros estamos viviendo una situación muy crítica acá en la meseta. Así
que eso también es para debatirlo y creo que eso le deja las puertas claras a toda la gente»,
aseguró ayer el presidente de la comuna rural de Gastre, Rolando Jara, quien al igual que el
intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, planteó que para decidir sobre la explotación
minera, debe opinar la gente de la meseta.
Aclaró Jara a FM EL CHUBUT que «eso lo tendrá que decidir el Poder Ejecutivo. Nosotros no
tenemos mucha salida, más en estos momentos que hoy se está viviendo. Nosotros hemos
tenido obstáculos con el No a la Mina, mucha gente que ha venido, pero hoy no aparece
nadie».
Y planteó que de haber un plebiscito debe ser como en Esquel, «porque a nosotros nunca nos
preguntan nada» y señaló que «tampoco vamos a ser tan egoístas sabiendo que nosotros en la
meseta la minería tiene una gran magnitud y pueden ser acreedores mucha gente de la
provincia».
«Tenemos mucho derecho de reclamar y querer pelear por eso», dijo Jara, que trazó un
panorama crítico de «todo lo que hemos vivido, lo que se está viviendo actualmente. Hoy yo
tengo que tener mis animales, encerrados a la buena de Dios, no sabemos qué va a pasar
mañana, yo le preguntaría a los que dicen no a explotar los recursos qué nos van a dar, qué
nos van a traer ellos».
Finalmente, sostuvo que «yo espero tener una respuesta favorable lo más pronto posible.
Tampoco vamos a estar exigiendo, pero que en el futuro esto se dé, y creo que por más que se
dé es una obligación y la única expectativa que nos queda como meseteros».
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Volvieron a cortar la Ruta Nº 3 por nieve y hielo: numerosos autos y
camiones varados

30/07/2011 | EN EL VALLE CAYO UN POCO DE NIEVE. HOY SE ESPERA UN REPUNTE DE LA
TEMPERATURA / La Ruta Nacional Nº 3 volvió a ser cortada al tránsito en horas de la tarde de
ayer, por acumulación de nieve y hielo en la calzada. Si bien fue hasta nuevo aviso, se espera
que en la mañana de hoy pueda abrirse nuevamente al tránsito. En Trelew cayó algo de nieve
por la mañana, mientras decenas de automovilistas, pasajeros de micros y camioneros, se
encontraban varados, tanto en la ruta como en la Terminal de esta ciudad

Si bien el frío fue intenso, paradójicamente no llegó la temperatura al bajo cero durante el día
de la víspera, sólo en la madrugada a -3º, aunque de sensación térmica, por la gran humedad
en el ambiente. Cerca de las ocho sorprendió a los trelewenses tempraneros la caída de agua
nieve sobre la ciudad, por espacio de una hora aproximadamente.
La máxima fue de 7º a las 16.10 y mínima de 0,3º a las 6.10. El pronóstico para esta jornada,
brindado por la estación Trelew del Servicio Meteorológico Nacional, indica nubosidad variable,
con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del oeste.
VEHICULOS EN LA RUTA
Una vez más se pudieron observar autos cargados de equipaje con turistas que regresan de las
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vacaciones, pasajeros de las líneas de colectivos que se quejan por las largas horas de viaje, y
los camioneros, que dicen estar ya acostumbrados a los cortes de ruta de diferente naturaleza.
La cinta asfáltica y las banquinas estuvieron colmadas hasta después del mediodía, momento
en que Gendarmería recibió la orden para permitir el avance de los vehículos, muchos de los
cuales realizaron cola hasta la parte más alta del intercambiador, lo que promete ser una
postal constante para el fin de semana, ya que al estar cortada por la tarde, no se sabía a qué
hora se abrirá nuevamente. Vialidad en tanto, pidió transitar con extrema precaución,
recomendando portar cadenas y circular despacio para evitar accidentes. Las maquinarias
viales se encontraban trabajando en el tramo Trelew-Comodoro.

TERMINAL COLMADA

Ayer por la tarde estaba colmada la Terminal de Omnibus de Trelew, mientras gran cantidad de
pasajeros se comunicó con este medio para expresar su reclamo por demoras en las salidas de
los colectivos.
«Lo normal para esta época, los mismos números que tenemos del año pasado», contestó a EL
CHUBUT el director Municipal de la Terminal, Pablo Sahagún, al ser consultado por la cantidad
de coches y pasajeros varados o en tránsito en la tarde. Luego reconoció que «no tengo los
datos» sobre el número de personas que por esas horas colmaban el edificio.
Además manifestó que el lugar se encuentra abierto las 24 horas, con «refuerzos de personal,
de limpieza, de seguridad, 180 asientos para sentarse».
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EN EL TRAMO TRELEW-COMODORO RIVADAVIA

Interrumpen el tránsito en la Ruta 3 por presencia de
hielo en la calzada
Con el objetivo de resguardar la seguridad vial en la Ruta Nacional Nº 3, una cuadrilla de
trabajadores trabaja durante toda la noche con maquinaria limpiando la calzada de hielo y nieve. A
partir de las 19:30 de este viernes el tramo Trelew a Comodoro Rivadavia fue nuevamente
interrumpido al tránsito y se analizaba su reapertura a partir de las 8 de hoy.
Ante la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, Vialidad, Defensa Civil, Gendarmería y otras
entidades, trabajaban durante la madrugada con el objetivo de asegurar la transitabilidad.
Personal de Vialidad y Defensa Civil, e incluso del municipio de Comodoro Rivadavia, preveían
iniciar tareas sobre la ruta a partir de las 4:30 de la mañana para empezar a trabajar con las
máquinas en la limpieza del camino. Luego, desde las 8 se analizaría la reapertura al tránsito
vehicular, de acuerdo a como se presenten las condiciones climáticas.
En la zona de Garayalde la ruta se presentaba complicada, sobre todo se pedía extremada
precaución en el sector del Cañadón Ferrays. Asimismo refieren que hay una significativa presencia
de personal y equipamiento para hacer algún salvataje o cualquier situación que se pueda estar
presentando arriba.
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FALTARÍA UN LISTADO DE CINCO MIL BENEFICIARIOS Y SUS PUNTAJES

El gobierno habría ocultado a la Justicia información
sobre adjudicación de casas
El gobernador Mario Das Neves sigue incumpliendo con la ley que le exige dar a publicidad los
nombres como los puntajes de los adjudicatarios que accedieron a una vivienda ya que los
beneficiarios deben ser seleccionados respetando y dando cumplimiento a la Ley XXV-N° 5 (Antes
Ley 1134).
A través de una acción de amparo impulsada por el ARI, se pudieron conocer los nombres pero sin
los puntajes de unos 6.945 beneficiarios de viviendas entre el 2004 y el 2010 pero la información
dada ante la Justicia no fue completa porque en principio faltan los nombres y de otros cinco mil
beneficiarios aproximadamente, y los puntajes de cada uno de ellos.
Según el investigador Luís Duppuy el gobierno de Das Neves le ha ocultado información a la propia
justicia.
Recordó que la norma legal que dio creación al Instituto Provincial de la Vivienda, establece en su
Artículo 15° que mediante “puntaje”, se procederá a la adjudicación de las viviendas a los
postulantes inscriptos.
También la Resolución I.P.V. N° 1044/91, en total vigencia pero incumplida, establece que los
listados de postulantes seleccionados para las adjudicaciones deben ser publicados por el término
de veinte días corridos por los distintos medios de difusión de la provincia y expuestos en el
Organismo Ejecutor, Delegaciones del mismo, y Municipio de la localidad en que se construye, a fin
de que la población efectúe las impugnaciones que puedan corresponder.
Luís Alfredo Dupuy, le recordó a Das Neves lo que dice la ley y la resolución con lo que queda
demostrado que el gobierno, ha cometido un “error” en el procedimiento de selección y
adjudicación de las viviendas, que Das Neves debería reconocer este equívoco en el “Modelo
Chubut”, y al menos en estos últimos días de la gestión debería velar por el cumplimiento de la ley.
En Argentina, el sistema de “puntaje”, también es utilizado por las provincias de Formosa, La
Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Chubut, donde está especificado en la ley que no hace cumplir.
Dijo que en declaraciones periodísticas se intentó justificar la no publicación de los nombres y los
puntajes, aduciendo que si se hacía, se violaba la privacidad de las personas. Y esto no es así ya
que no son datos “sensibles” los que deben difundirse, y tampoco lo entienden así quienes
legislaron estableciendo el sistema de “puntaje” en las provincias y lugares enunciados.
Ocultamiento de información
Duppuy indicó que “son miles de chubutenses que esperamos mande a publicar el gobernador los
nombres y los puntajes de los doce mil vecinos que dicen los funcionarios del I.P.V. que recibieron
viviendas del Instituto pero al haber tomado vista del listado de los 6.945 beneficiarios de casas
entre 2004 y 2010, me permitió leer los nombres - pero sin los puntajes-, de funcionarios y de
algunos Diputados y familiares directos que aparecen entre los ciudadanos que obtuvieron una
vivienda del Estado”.
A pesar de que la entrega de esa nómina fue mediante una Acción de Amparo impulsada por el
Diputado del ARI, Fernando Urbano, la información dada ante la Justicia no fue completa porque en
principio faltan los nombres y de los otros cinco mil beneficiarios aproximadamente, y los puntajes
de cada uno de ellos.
“Me pregunto y le pregunto al gobernador, ¿por qué se ocultó información aún ante la propia
Justicia?”, dijo.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Devolución si corresponde
Hay más de treinta y dos mil inscriptos en el Registro Permanente del Instituto Provincial de la
Vivienda, los postulantes, todos los ciudadanos y habitantes del Chubut, tenemos el derecho a
conocer como se administran los bienes del Estado, y el gobierno tiene el deber de informar.
Las viviendas del I.P.V. deben ser adjudicadas a personas con mayores necesidades y con prioritaria
consideración a los de menores recursos. En Chubut en estos últimos años hay sobrados casos de
“sospechas” de que esto no se cumple y que deben ser aclarados, y si alguien recibió una vivienda
incorrectamente debería devolverla, y si correspondiere ser juzgado.
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SE RADICÓ DENUNCIA EN FISCALÍA. LA FUNCIONARIA VINCULÓ EL HECHO A LA POLÍTICA

Pidieron la renuncia a Florencia Papaiani en un mensaje
de texto intimidatorio
Una situación que describe la compleja situación política por la que atraviesan ciertos sectores del
Justicialismo trelewense, se vivió en las últimas horas del pasado jueves 28 cuando autores
desconocidos amenazaron a la actual subsecretaria de Turismo de la provincia, Florencia Papaiani y
a su familia, incluyendo a su actual pareja, el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy y
vicegobernador electo de la provincia del Chubut.
El hecho fue denunciado en la Justicia y fue caratulado por la propia damnificada como una
situación ligada al “ambiente político”, por el contenido de la amenaza, en la cual se le exigía a la
funcionaria provincial su renuncia.
La denuncia, que movilizó a todo el arco judicial el pasado 28 durante el feriado provincial, llegó por
la tarde noche de esa jornada de la mano de la propia Papaiani que se presentó a realizar la
correspondiente declaración de lo sucedido junto a Mac Karthy y el secretario de Gobierno, doctor
Eduardo Maza.
La información fue confirmada ayer desde la Fiscalía de Trelew a través de su Fiscal en Jefe la
doctora Mirta Moreno, quien relató la forma en la que se tomó contacto con la denuncia y aseguró
que tanto los allegados como la funcionaria “están asustados y preocupados por la situación”.
Tras haber recibido la denuncia la Fiscal abrió una investigación por la cual tratará de determinar
cuál es el origen del mensaje de texto intimidatorio y amenazante que fue enviado al celular de la
funcionaria.
Mensaje político
Si bien hubo poca información oficial, lo que sí trascendió de fuentes allegadas al caso es que en el
mensaje se le exigía a la funcionaria que “renuncie” porque si no iba a pagar las consecuencias ella
“y tu hija y el vendido de tu pareja”, decía supuestamente el mensaje que le enviaron a Papaiani.
Tanto la funcionaria como su entorno ligaron la situación a lo sucedido esta semana, cuando tanto
Mac Karthy como el gobernador electo Martín Buzzi se reunieron con la presidenta de la Nación
Cristina Fernández, dejando un tendal de malestares en el sector político ligado al dasnevismo.
Sin dudas que el “dolor” que los dasnevistas describieron durante toda la semana, por lo que
consideran una “traición”, se ha manifestado en este mensaje de texto donde no solo se le pide a
Papaiani que deje de pertenecer al gobierno provincial por decisión propia, sino que también se la
ataca por su vinculación con Mac Karthy a quien el autor de la amenaza lo trata de “vendido” por la
misma situación política generada.
Confusión y miedo
La situación generada en el entorno familiar por la amenaza por mensaje de texto, generó además de
una situación lógica de preocupación, una serie de rumores y suposiciones que tuvieron su punto
máximo con la versión que corrió en las últimas horas del jueves acerca de que habían baleado una
vivienda que pertenece a la funcionaria.
Allí se habrían encontrado casquillos de bala en la zona de la calle y la vereda de la casa, que no
está habitada por la subsecretaria, una propiedad ubicada en la calle Tierra del Fuego en la zona sur
de la ciudad de Trelew.
El padre de la funcionaria se habría hecho presente en el lugar para constatar esta situación que
posteriormente fue aclarada por la policía que detalló que personal de civil de la Brigada de
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Investigaciones se enfrentó a tiros con un delincuente evadido, cuando fue detectado en esa zona y
trató de huir de la policía para no ser recapturado.
Si bien justamente el episodio policial fue desligado por uniformados de lo sucedido a Papaiani, el
hecho no dejó de generar todo tipo de rumores y de preocupaciones en el entorno familiar de la
funcionaria, pero por sobre todo en el entorno político del intendente César Gustavo Mac Karthy.
El pasado 28 de Julio parte de la planta directiva que responde a Mac Karthy en la municipalidad, se
sumaron a los actos que se planificaron por el 28 de Julio en el Valle, entre ellos el secretario de
Obras Públicas Guillermo Marino, el Director de Educación Pablo Punta, el Coordinador General de
Actividades Formativas Javier Cunha y otros.
Sin embargo el intendente permaneció en el municipio junto al secretario de Hacienda, Gustavo
Muñiz y otros referentes políticos de su sector, lo que llamó la atención de propios y ajenos.
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EL SENADO APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE GUINLE

Transfirieron lotes a la Mutual de Suboficiales del
Ejército en Rada Tilly
El Senado de la Nación aprobó en su última sesión el Proyecto de Ley del senador Marcelo Guinle
que transfiere a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército (AMCIRSE) la titularidad del
predio donde funciona actualmente el Complejo Deportivo y Recreativo de la asociación en la Villa
Balnearia de Rada Tilly y que es propiedad del Estado Mayor General del Ejército.
El proyecto sancionado contempla la obligación de que el Círculo “continúe destinando los lotes
referidos en forma permanente y exclusiva para el funcionamiento y mantenimiento del Complejo
Recreativo existente” y establece que, eventualmente, “en el caso de liquidación del Círculo de
Suboficiales del Ejército Asociación Mutual, el inmueble volverá al patrimonio del Estado Nacional”,
a fin de evitar que en algún momento se desvirtúe el sentido original de la transferencia.
“De los expedientes surge que la Asociación Mutual Cirse ocupa los lotes en cuestión desde 1970, y
que mantiene y mejora las instalaciones abonando las respectivos impuestos y tasas municipales”,
señaló Guinle en los fundamentos de la iniciativa sancionada por la Cámara alta y girada a
Diputados para su aprobación definitiva.
En este sentido, “son lógicas las pretensiones de los asociados de la Asociación Mutual y de la
propia Fuerza de regularizar la situación dominial a los efectos de garantizar lo invertido en el
Complejo Recreativo existente en el lugar, para su mantenimiento y remodelación”, remarcó.
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RISSO DIJO QUE FUE UNA ESTAFA Y QUE TARRIO SERÁ IMPUTADO EN LA CAUSA

Diputados radicales llevarán a la Justicia el “caso
Ingentis”
El bloque radical está preparando una denuncia penal al gobierno de Das Neves por el proyecto
energético Ingentis, originalmente destinado a instalar una central térmica combinada en Dolavon y
a generar 1200 puestos de trabajo y que provocó pérdidas comprobadas por casi 110 millones de
pesos al Estado Provincial.
El diputado radical, Roberto Risso expresó que para conocer el ardid de lo que ha sido una maniobra
de defraudación del Estado del proyecto Ingentis hay que preguntarle al síndico, Luís Tarrio que
además es presidente de Petrominera y Secretario de Hidrocarburos, “no tengo la menor duda que
una vez que presentemos la denuncia quedará imputado porque no puede ignorar los daños que se
le ha provocado al Estado Provincial”.
Indicó que las actas de directorio que se han publicado en El Diario muestran claramente una
actividad dolosa urdida con un objetivo de defraudación al Estado, “esto va mucho más allá de un
negocio o de una política en materia de generación de energía y todo lo que el Ministro Coordinador
de Gabinete, Pablo Korn como el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves han
explicado en este tiempo son mentiras”, añadiendo que, sin embargo, “hay que agregarle hechos
vinculados y cercanos a la defraudación en perjuicio del Estado Provincial”.
Defraudación
Consideró que el tema es muy grave y dijo que “lo que se ha denunciado y se viene denunciando es
claramente una defraudación en perjuicio del Estado Provincial” y aludió a la particular situación del
contador Luís Tarrío porque es imposible que ese funcionario provincial ignore los perjuicios
provocados por la sucesión de operaciones financieras vinculadas con el proyecto.
El proyecto Ingentis se anunció oficialmente a principios de 2006 como una inversión prevista en
Dolavon de 1240 millones de pesos con posibilidades de generar 1200 puestos de trabajo a partir de
2008, iniciando desde entonces “una impresionante cantidad de anuncios impactantes y
lamentablemente fue una estafa para los chubutenses porque alguien se llevó ese dinero
perjudicando a la provincia”.
110 millones que se esfumaron
Risso expreso que más allá de lo que se quiera explicar, lo de Dolavon “ya fue y no va más”,
señalando que lo único que existe en el lugar donde se iba a implementar la usina es un galpón,
cuatro casas y unos 10 o 20 caños.
Según los ejercicios fiscales oficiales que han sido publicado por El Diario reflejan que la inversión
que hizo la Provincia en Ingentis fue de 109.850.000 pesos y que nadie sabe dónde se invirtieron,
“será en las cuatro casitas, el galpón y los 20 caños”, se preguntó Risso.
El diputado se preguntó cuánto sale mantener este disparate “han tenido que salir a parar que se
liquide esta empresa por una cuestión electoral del gobernador y pusieron 33 millones más para
comprar acciones. Cuánto nos está costando este disparate, este proyecto caído”.
Recordó el interés del radicalismo por estos proyectos pero “para que se hicieran desde el Estado”
en lugar de lo que llamó “plata perdida” y expresó que a su bloque no tiene ninguna duda que a
varios funcionarios provinciales le caben varios artículos del Código Penal.
“Estoy convencido que si esto hubiera sucedido en otro gobierno ya se hubiera caído”, puntualizó,
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subrayando el destino incierto de millones de dólares que “no se sabe dónde y en qué están
invertidos”.
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Los caprichos de Fontana 50
El dirigente K, Norberto Yahuar, atribuyó a los caprichos e intereses de funcionarios de Fontana 50
el derrumbe del mega proyecto energético Ingentis en cuya preparación, promoción y gestión
participó de modo directo cuando era jefe de Gabinete.
Aunque no identificó a nadie, todo indica que Yauhar tiene suficiente información para comprometer
al propio gobernador Das Neves en las decisiones erradas que hicieron fracasar el proyecto.
Yauhar, en declaraciones realizadas en el marco del proceso electoral pasado, admitió que la
provincia perdió la oportunidad de lograr “más de ochenta millones de dólares anuales en
utilidades” a través de la operación de esos emprendimientos energéticos.
El actual funcionario nacional afirmó que “cuando la Provincia planteó en su momento la creación
de Ingentis I, II y III, era porque había una visión de política energética ya que Chubut iba a participar
en la construcción de empresas que iban a tener más de 150 Mega Vatios de producción y cuando
hacíamos la cuenta la Provincia se quedaba con más de ochenta millones de dólares libres por año”.
El dirigente kirchnerista recordó que esos fondos “podían ser reinvertidos en el campo energético o
bien destinarlos a lo que anunció oportunamente el gobernador Mario Das Neves en el 2003 que era
la transformación del Río Chubut aguas arriba del Dique Florentino Ameghino”.
Asimismo, “el objetivo era poner en valor todas esas tierras para hacerlas productivas y que recibió
el proyecto el nombre, a mi criterio erróneo, de Segunda Colonización del Río Chubut, pero se
abandonaron”.
Sin embargo, Yauhar reconoció que “los Ingentis se abandonaron porque hubo gente en el Gobierno
provincial que no supo conducir el proceso, entraron en discusiones empresas privadas de un
proyecto del Estado y éste tomó decisiones equivocadas según mi perspectiva”.
“Es una lástima porque hoy tenemos los galpones vacíos de Ingentis, es más el empresario se llevó
parte de la maquinaria que tenía en el Ingentis I se la llevó a otra parte de la Argentina”.
“Creo que hubo muchos caprichos de algunos funcionarios provinciales que no supieron hacer el
proceso de reconversión productivo que demanda la sociedad chubutense”, expresó Yahuar al
intentar explicar las razones por las cuáles el proyecto nunca vio la luz.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 30-07-2011

Pág.:

LA JUSTICIA ACEPTÓ UN AMPARO CONTRA ESA OBSTACULIZACIÓN ILEGAL

Denuncia a Stecconi por Permitir que Benetton cierre
del acceso al río
El diputado provincial Fernando Urbano informó que la Cámara de Apelaciones del Noreste del
Chubut declaró admisible una acción de amparo contra el Secretario de Pesca provincial, Hugo
Stecconi, y la Compañía “Tierras del Sud Argentino S.A” por la obstaculización ilegal del libre
acceso a la ribera del Río Chubut sobre la ruta Provincial Nº 45, a la altura de la localidad de “El
Maitén”. La acción judicial, que fue promovida por el dirigente de la Coalición Cívica esquelense,
Jorge Villivar, y el conocido defensor de los derechos de los pueblos originarios, Mauro Millán, fue
resuelta de manera unánime por los doctores Früchtenicht, Petris y Flass.
Urbano sostuvo que “en Chubut nos hemos habituado a tener que pedirles permiso a los hermanos
Benetton para poder transitar y acceder al goce de nuestras bellezas naturales, entre ellas costas de
los ríos, lagos y mar, montañas y bosques nativos. Carlo y Luciano Benetton han desplegado miles
de kilómetros de alambrados en las 970.000 hectáreas de su propiedad en la Patagonia”, manifestó
el legislador de la oposición.
“Son voraces y siempre cuentan con la mano de alguna autoridad gubernamental”, destacó el
pediatra, quien durante su gestión ya ha impulsado una denuncia penal y otras acciones de amparo
por cesiones que consideró “dolosas”.
En este sentido, trajo a colación lo que denominó una “transferencia fraudulenta” de 15 km. del
tramo final de la ruta Provincial Nº 4, (ahora denominada Ruta Provincial 45) cedida en el año 2005
por Vialidad Provincial a los empresarios italianos.
Asimismo, el diputado del ARI enfatizó que “los Benetton no han tenido empacho en incomunicar
caminos para cercar a comunidades Mapuches, propietarios ancestrales de la tierra y asfixian al
pueblo de El Maitén, al cual le niegan la cesión de una pequeñísima parte de las 45.000 hectáreas
dispuesta en casi todo el perímetro de la localidad”, subrayó.
Cabe añadir que esta acción de amparo fue rechazada por el Juez de Primera Instancia. En tanto que
el abogado que la patrocina, Edgardo Manosalva, apeló el fallo ante la Cámara, quien dio lugar a la
misma y ordenó al Juez que actúe sobre el fondo de la cuestión.
El fallo
El fallo refiere a una acción de amparo contra el Secretario de Pesca de la Provincia del Chubut Hugo
Stecconi y Compañía de Tierras del Sud Argentino originada en la existencia de un cerramiento que
les impide el acceso a la ribera del Río Chubut, a la altura de la localidad de El Maitén, en el lugar
denominado “La Grutita” sobre la Ruta Provincial N° 45.
Tras señalar que persigue en su objeto efectivizar su derecho constitucional de gozar libremente de
un ambiente de recreación y esparcimiento, se ordene la liberación de los obstáculos actualmente
existentes, alambre y tranquera y les permita ingresar, circular
y disfrutar de un espacio de dominio público.
Que los amparistas afectados dirigen la acción contra el Secretario de Pesca Sr. Stecconi por no
controlar, no fijar restricciones a la propiedad privada y lo acusan de incumplimiento en garantizar el
libre acceso a un espacio público y contra la Compañía de Tierras del Sud Argentino por haber
colocado los alambres y la tranquera.
Los jueces dicen que “sentado ello y tal como fue introducida la cuestión para conocimiento de esta
jurisdicción, entendemos que la acción articulada resulta formalmente admisible por la vía del
amparo. En este sentido ha dicho la Corte Suprema que “… la razón de ser de la institución no es la
de someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos
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ni el contralor de acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley les encomienda, sino
la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar sus derechos y
garantías reconocidos por la Constitución Nacional …” (E.D. 107-795, sum. 1565).”
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Termómetros
Sin energía
La telemisora estatal no cuenta con un grupo electrógeno y a pesar de contar con 67 repetidoras
dependen directamente de la energía que le brinda la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson
y las veces que se corta en servicio en la Capital el resto de los pueblos no pueden ver Canal 7. Pero
hay una diferencia, cuando hay una transmisión en directo del gobernador aparece un grupo
electrógeno ya sea de Obras Públicas o Vialidad Provincial pero cuando termina la transmisión se lo
llevan. Hace dos semanas el gobernador firmó un contrato con una empresa de Comodoro Rivadavia
para las transmisiones de sus actos de gobierno. Le pagaron unos 700 mil pesos, mucho más de lo
que puede salir un grupo electrógeno para que el trabajo lo hagan los casi 200 empleados que tiene
el Canal.
La foto de Aníbal
Roddy Ingram es creativo. Presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el Municipio de Comodoro
Rivadavia con un justificativo desopilante: “La foto con Aníbal Fernández colmo el vaso”, disparó en
alusión a la reunión que Martín Buzzi mantuvo con la presidente Cristina Kirchner el jefe de Gabinete
de la Nación. Además de Ingram se va el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Mariano
Almirón. También renunciarían Alicia Dubreuil y Viviana Almirón.
Otro que se va
El director del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Sergio Jaime, dijo que renunciará a ese
cargo ante la imposibilidad de cumplir ciertos compromisos asumidos con el personal a su cargo.
Aclaró que habrá unos días de transición, pero que esta vez su decisión es “indeclinable”.
Jaime, quien había asumido como director de dicho nosocomio en marzo del 2010, era sostenido por
el titular del Area Programática de la zona sur, José Manuel Corchuelo Blasco.
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