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Pagina III
EL GOBIERNO QUIERE MAQUILLAR EL FRACASO DE LA POLÍTICA ECÓNÓMICA. ¿SIGUE EL
ÉXODO?. TARRIO ATACA A MAESTRO

Sin valor agregado

2011-08-03 01:17:01
El gobernador Mario Das Neves dedicó la última reunión de gabinete a la cuestión económica y
financiera. Así se trasmitió a través de los medios que publican con esmero la gacetilla oficial. Sin
embargo, quienes accedieron a los repliegues de ese encuentro sostienen que en realidad el
gobierno trabajó contra reloj para “maquillar” las cuentas públicas de manera tal que parezcan
decorosas cuando llegue el momento de entregar el poder.
Los expertos coinciden, por caso, en señalar que cayó el índice de exportación de productos
manufacturados, especialmente los generados por la industria metal mecánica. No es un dato menor
ya que confirma una política económica extractiva, basada en la explotación de los recursos
naturales.
El dasnevismo despreció la posibilidad de darle valor agregado a la producción primaria,
aprovechando el esquema industrialista que impulsó el gobierno nacional. En todo caso, el
Gobernador prefirió seguir los consejos de su amigo terrateniente Hugo Biolcati y luego de su
compañero de fórmula, Eduardo Duhalde. Ninguno de los dos quiere que la Patagonia tenga un perfil
industrial.
Así las cosas, en la reunión de gabinete habría habido discusiones porque la economía chubutense
retrocedió en términos cualitativos. “Vendemos el crudo, la pesca fracasó, la ganadería está en
crisis y los parques industriales se están cerrando”, dijo uno de los asistentes, aclarando que solo
Aluar ha progresado con una política empresaria autónoma.
En verdad, el dasnevismo multiplicó el empleo público y sostuvo puestos de trabajo con la obra
pública. ¿Es ese el modelo que pretende reproducir en el país?, se preguntaron quienes tuvieron
acceso al debate.
Se van, se van…
Lo primero que hacen los colaboradores de Das Neves cuando se levantan es verificar quien se pasó
al kirchnerismo. Cuentan que de los nueve legisladores provinciales elegidos en los comicios del 20
de marzo, cuatro se mantienen en el “dasnevismo”, tres se enrolaron en el PJ chubutense y hay dos
que recién se sabrá donde están después que asuman en diciembre.
Los cuatro que juran y perjuran lealtad a Das Neves, son su esposa, Raquel Di Perna, el inefable
Roddy Ingram, el “armador” Jerónimo García y la ignota Ana María Barroso. A su vez, el petrolero
Carlos Gómez, el mackarthysta Gustavo Muñiz, y José Kararmarko, hombre del mercantil José
González, decidieron quedarse en la estructura orgánica del PJ que finalmente quedará en el
territorio K. Los últimos dos son Miriam Crespo –esposa del vicegobernador Mario Vargas-, y la
actual ministro de Ecuación, Mirtha Romero. Ambas no tienen resuelto en que lugar del escenario
parlamentario se ubicarán después de diciembre. La primera estará en línea con el posicionamiento
de Mario Vargas, y la segunda “como le parezca”, dijo alguien que la conoce mucho y que reivindica
su autonomía política.
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Fracasos y fracasos
Dicen que en Fontana 50 presionaron al multifuncionario Luis Tarrío para que salga a decir algo
sobre el proyecto Ingentis; un tema que preocupa al gobernador Mario Das Neves porque él mismo
lo consideraría su peor fracaso, pero no quiere reconocerlo.
Tarrío fue gracioso. Admitió que el proyecto Ingentis está parado, pero lo atribuyó a “los cambios en
la economía”. En términos más legibles, no dijo nada.
En cambio, salió a cubrir sus propios intereses amenazados por la denuncia que está preparando el
bloque radical. El diputado de la UCR, Roberto Risso, había afirmado que dicho proyecto se
convirtió en “un fraude al estado”, ya que provocó pérdidas por casi 110 millones de pesos al
Gobierno provincial. También consideró que Tarrío debería ser imputado en esa causa.
Para defenderse, el presidente de Petrominera eligió el contra ataque: “Durante muchas semanas y
meses dejé que personajes como Risso hablaran, solo porque tienen su lengua larga, pero cuando
uno está en política acepta que se enlode toda la familia y me hace blanco de acusaciones. No me
acuerdo que haya dicho nada del Fondo Financiero Permanente donde se dilapidaron 50 millones de
dólares y este opinólogo no dijo nada”, afirmó en alusión al mayor de los fracasos de la
administración del ex gobernador radical, Carlos Maestro, actualmente candidateado a diputado
nacional..
Como se ve se trataría de una discusión de proyectos fracasados que demandaron muchísimo
dinero a la sociedad. ¿Alguien debería pagar por ello?.
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AUMENTA LA VENTA DE ARMAS. COMODORO Y TRELEW LIDERAN LA ESCALADA

Peligroso
La crisis de seguridad parece empujar a los chubutenses a armarse. El dato que se registra en las
principales ciudades, alcanza indicadores alarmantes en Comodoro Rivadavia y Trelew, donde se
venden legalmente entre dos y tres armas por día, además de las que se comercializan en el “mercado
negro” y las robadas.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 03-08-2011

Pág.:

COMODORO Y TRELEW LIDERAN LA ESCALADA

Aumenta la venta de armas en las principales ciudades
2011-08-03 01:17:02
La crisis de seguridad y en ese marco la sensación de indefensión, parece empujar a los
chubutenses a armarse. El dato que se registra en las principales ciudades de la provincia alcanza
indicadores alarmantes, especialmente en Comodoro Rivadavia y Trelew, donde se venden con
todos los requisitos que exige la legislación vigente, entre dos y tres armas por día.
El aumento en la venta de armas en Comodoro Rivadavia fue denunciado por el comisario Horacio
Antinopay en un reportaje concedido a la emisora Radio del Mar. Los datos oficiales revelan que en
esa ciudad del sur chubutense se venden “entre cinco y ocho armas por semana”.
El dueño de una armería, Alejandro Zanotti interpretó que “esto tiene que ver con el crecimiento de
la ciudad”. Sostuvo, además, que “obtener el permiso no es tan fácil. Las armerías tienen que ser
una especie de gestorías, por eso algunas dejaron de hacer este trámite”.
Las fuentes consultadas sospechan que en Trelew funciona un “mercado negro” que el gobierno
intentó combatir con el denominado “canje de armas”, pero que no tuvo continuidad. Vecinos que
dialogaron con este Diario dijeron que los trámites para legalizar un arma son muy complicados y
que por esa razón prefieren armarse por fuera del sistema. Trelew, opinan los especialistas, es una
de las ciudades más violentas del país y donde “hay más gente armada”, indicaron.
Práctica
La suma de trámites para lograr una “tenencia” oscila entre los 400 y 500 pesos, y deben renovarse
cada cinco años. En Comodoro Rivadavia trabajan dos armerías y hay dos clubes de tiro. Los
comerciantes afirman que la gente quiere tener un arma “por las dudas”, señala un informe
publicado por el diario Patagónico.
En el polígono “Kalibre”, de cada 100 blancos que se consumen, 90 son siluetas humanas para
practicar tiro de defensa.
La práctica de tiro con armas de fuego se transforma en una tendencia creciente en Comodoro
Rivadavia, donde los ciudadanos desarrollan la actividad con fines defensivos. En los clubes de tiro,
los clientes piden blancos con siluetas humanas porque consideran que así ejercitarán la puntería
en el caso de ser atacados o asaltados. La tendencia está en pleno crecimiento y alarma a los
propietarios de clubes y armerías que hacen todo lo necesario para que los usuarios sigan al pie de
la letra las normas de seguridad y emplear pistolas y rifles con responsabilidad.
Controles
Argentina tiene un control estricto sobre las armas de usuarios civiles, muy distinto al panorama en
los Estados Unidos donde la “Asociación Nacional del Rifle” (NRA, por sus siglas en inglés) milita
bajo la consigna de que todos los ciudadanos tienen derecho a armarse para defender sus
propiedades. La imagen del periodista Michael Moore, en su documental “Bowling for Columbine”
(2002), recibiendo una escopeta de regalo luego de abrir una cuenta a plazo fijo en un banco de
Michigan es significativa de un país que considera que la población debe estar armada.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) es el organismo argentino que reglamenta las condiciones
que las personas deben cumplir para poder obtener la tenencia de un arma de fuego. Los trámites a
escala local se pueden realizar en las oficinas del Registro Provincial de Armas (REPAR), que
funciona en la Unidad Regional. Sin embargo, es necesario enviarlos a Capital Federal por correo.
En las localidades donde no hay una delegación del RENAR, funciona un REPAR cuya principal
tarea es administrar y asesorar a las personas que quieran tener la credencial que les permita
manejar un arma.
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¿Robo hormiga?
2011-08-03 01:17:03
La investigación sobre la creciente venta de armas a civiles, reinstaló un extraño suceso ocurrió en
una guarnición del Ejército, donde tras ser violada la seguridad del depósito de armas de la IX
Brigada Mecanizada, en Comodoro Rivadavia, se llevaron dos pistolas y municiones 9mm.
Fuentes militares sospecharon de un robo realizado desde dentro del cuartel por integrantes de ese
comando militar. De todas maneras, no deja de ser una situación preocupante el acceso de
delincuentes a la zona donde se guarda el armamento militar.
En esa oportunidad se habría forzado la puerta de ingreso al recinto donde se encuentra el
armamento, pero no se rompieron los candados que representan el último resguardo de los fusiles
de asalto.
No hubo información sobre el ingreso ilegal de personas en el Comando de IX Brigada Mecanizada.
Fuentes oficiales del Ejército comentaron que se habían mejorado las condiciones de vigilancia del
armamento dentro de los cuarteles. Esos oficiales estimaron que en los últimos seis años no se
habían producido robos de armas de los depósitos castrenses.
El denominado "robo hormiga", la sustracción de pocas armas o incluso de partes de fusiles, fue la
explicación militar escuchada cada vez que aparecieron armas identificadas como propiedad del
Ejército en manos de delincuentes.
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INVESTIGARÁN EL GASTO POLÍTICO DE DAS NEVES. CALCULAN
QUE DISTRIBUYÓ 30 MILLONES EN MEDIOS NACIONALES

Sigue el baile
Entidades de la sociedad civil que miden el nivel del gasto político estarían observando detenidamente
los egresos de Mario Das Neves en su periplo por medios de Buenos Aires. Se calcula que alrededor
de 30 millones de pesos fueron distribuidos en propaganda. Hay ONG´s y sectores políticos que
promoverían investigaciones sobre el financiamiento de las aventuras electoralistas del Gobernador.
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CALCULAN QUE DISTRIBUYÓ 30 MILLONES EN MEDIOS NACIONALES

Investigarán el gasto político de Das Neves en campaña
2011-08-03 01:17:03
Entidades de la sociedad civil que miden el nivel del gasto político estarían observando
detenidamente los gastos que produjo el gobernador Mario Das Neves en su periplo por medios de
Buenos Aires, cultivando, primero, su sueño de ser presidente y ahora la aspiración de llegar a la
vicepresidencia de la Nación. Se ha pedido clarificación de los gastos pero, una vez más, la
administración provincial no da explicaciones. También se cuestionó el apoyo inicial a Miguel Del
Sel y el dinero que se invirtió en lo que sectores políticos consideran una campaña “mal armada,
apresurada y extendida en el tiempo”.
Pasada las elecciones en Chubut, reacomodados los personajes políticos en el nuevo escenario
provincial y nacional, superado el estupor dasnevista por la foto de Martín Buzzi y Gustavo Mac
Karthy junto a la presidente de la Nación, Cristina Fernández, en esta provincia quedan algunas
preguntas sobre gastos de campaña que no fueron contestadas por el gobierno próximo a concluir,
de Mario Das Neves.
Algunos datos
Hace pocos días del dirigente kirchnerista Raúl Fernández, señala un comentario de la agencia de
noticias OPI, criticó al actual gobernador de haberle pagado a Miguel Del Sel más de dos millones de
pesos, cuando aún jugaba con la figura asociada del cómico, como producto de marketing para su
campaña presidencial. Todos sabemos que finalmente Del Sel, a pesar de haberse manifestado
“amigo y admirador de Mario (Das Neves)” y tras haber estado varias veces en la provincia haciendo
recorridas de cotillón con el gobernador, migró a las filas macristas, donde finalmente consolidó su
elección.
Tal vez por aquello de que la victoria tiene varios padres y la derrota ninguno, Das Neves se quedó
solo luego del magro triunfo electoral en sus dominios políticos y no solo Del Sel se olvidó de la
hospitalidad chubutense, sino que los propios compañeros que los secundaron en el “modelo
Chubut”, no dudaron en sentarse a charlar con Cristina, sobre el futuro de la provincia que nadie
está dispuesto a gobernar en contramano de la decisión nacional.
“Sin embargo, el residuo tóxico que dejó la campaña política a la presidencia, comienza a ser
revisado por algunos integrantes de la oposición y es puesto bajo la lupa de quienes pretenden que
el gobierno provincial transparente los gastos de la ofensiva política que comenzó desde muy
temprano cuando Das Neves soñaba con nacionalizar el “modelo Chubut”, confirma el despacho de
OPI.
Gastos proselitistas
Se calcula que alrededor de 30 millones de pesos fueron distribuidos por Das Neves en los medios
nacionales y en propaganda gráfica con el fin de afianzar su imagen y adelantar lo que para muchos
fue una campaña “costosa, mal armada, apresurada y demasiado extendida en el tiempo”, lo que
jugó en contra de las pretensiones del gobernador, debido a que “lubricó de fondos” los medios de
Capital Federal pero subestimó la información que se generaba en su propia provincia, donde se
desnudaban corruptelas.
Hay sectores que comenzaron a cuestionar la forma en que Das Neves financió su aventura y
estarían en estudio algunas presentaciones que podrían generar más nubarrones en la vida política
del gobernador quien, casi como premio consuelo, aceptó secundar en la lista al devaluado Eduardo
Duhalde, el cual podría verse manchado si trascienden los manejos poco claros de financiamiento
partidario que impulsó Das Neves, en su carrera hacia las luces de la calle Corrientes, agrega el
informe.
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DEFINICIONES DEL GOBERNADOR ELECTO

Buzzi: “El debate sobre
la minería es inevitable”
El gobernador electo, Martín Buzzi, no descartó la futura instalación de proyectos mineros en Chubut.
En declaraciones a la prensa comodorense dijo que "llevamos 100 años de actividad minera en la
región a partir de la explotación petrolera. Y eso hace que tengamos una de las economías más
dinámicas de la Patagonia y el país", justificó. Aseguró que los emprendimientos mineros instalados en
el norte santacruceño generan además movimiento económico en esta ciudad.
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NO DESCARTÓ EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CHUBUT

Buzzi dijo que el debate sobre la minería es inevitable
2011-08-03 01:17:02
El gobernador electo, Martín Buzzi, no descartó la futura instalación de proyectos mineros en
Chubut. En declaraciones a la prensa comodorense dijo que "llevamos 100 años de actividad minera
en la región a partir de la explotación petrolera. Y eso hace que tengamos una de las economías más
dinámicas de la Patagonia y el país", justificó. Aseguró que los emprendimientos mineros instalados
en el norte santacruceño generan además movimiento económico en esta ciudad. Abogó por abrir el
debate midiendo el "impacto social, ambiental y económico" de la actividad minera en la provincia.
Dijo que “en esto hay que diferenciar el impacto ambiental, social y empresario del debate religioso
que pretenden hacer algunos”.
El intendente y gobernador electo, Martín Buzzi señaló a Radio del Mar que “la minería no es un
debate que hay que escaparle. Hay que poner todo sobre la mesa y discutir y analizar. Finalmente
tiene que tener un impacto social positivo, un impacto ambiental verificado y por último un impacto
económico que le interese a las empresas. En nuestro caso, en Comodoro tenemos 100 años de
minería pura que es el petróleo que ha generado una de las industrias más importantes y dinámicas
del país”.
Según Buzzi con la minería “hay un impacto económico, en otros lugares de la Patagonia, donde la
gente ve que se les da respuesta a sus requerimientos. En esto de la minería hay que diferenciar el
debate ambiental, social y económico del debate religioso que pretenden hacer algunos”.
La postal presidencial
Buzzi se refirió además su foto con la presidenta Cristina Fernández. “Fuimos al encuentro de la
presidenta en un marco institucional y político. A nadie debe sorprender que tengamos un diálogo
directo. No es un dato novedoso pero sí hemos obtenido una actitud de diálogo y apertura, de seguir
construyendo hacia adelante. Mi decisión de mantenerme dentro del partido justicialista. Esta
también es una decisión que hemos dicho tiempo atrás y que se enmarca en esa línea. Creo que la
primera división importante fue en la elección anterior: fue un mensaje de la comunidad, en la
provincia donde hubo un división aritmética de los votos. Ganamos por más de un voto pero el
mensaje de la gente fue la búsqueda de la unidad
Cada cosa a su debido tiempo. Tiene un marco institucional Mi responsabilidad es generar un
enorme remanso para convocar a los diferentes sectores, donde hayan estado”.
Aseveró además que “aún no se habló que la campaña. En este primer encuentro hablamos de
establecer un vínculo directo, La presidenta nos dijo que trabajemos. A la gente le interesa en parte
El mensaje que tenemos que mandar es darle un mensaje de tranquilidad, trabajar de manera prolija
y no generar mensaje con mayor presión”.
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MUNICIPIOS Y SUPERMERCADISTAS FIRMARÁN UN ACTA

Acuerdan no entregar bolsas de polietileno en la
Comarca Virch-Valdés
2011-08-03 01:17:03
Referentes ambientales de los municipios de la Comarca VIRCh-Valdés y supermercadistas
mantuvieron un encuentro en el que definieron los alcances del Acta Acuerdo que se firmará con el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable para la eliminación de las bolsas de
polietileno de las líneas de cajas de los supermercados de la zona.
En la oportunidad, el subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa, destacó “la buena
voluntad de todos los actores involucrados de continuar con las gestiones necesarias para la
implementación de estas medidas que redundarán en un importante beneficio a nivel ambiental” y
agregó que “el trabajo realizado con los municipios y los supermercados demuestra que no sólo es
posible sino necesaria, la coordinación de acciones entre el sector público y privado para una
adecuada gestión ambiental”.
Gamboa señaló que “esto ya se está haciendo en otros puntos de la provincia con muy buenos
resultados y es importante que se sume la comarca VIRCh-Valdés donde se concentra una población
que ronda los 200.000 habitantes”.
Cabe indicar que el Acta Acuerdo que se firmará se enmarca en el Plan Provincial de Eliminación de
Bolsas Plásticas Camisetas en cumplimiento del decreto reglamentario de la Ley Provincial XI Nº 31
sobre la “Prohibición de polietileno, polipropileno, polímeros no biodegradable con destino a
embalajes y/o bolsas”.
Fecha tentativa
El funcionario explicó que “una vez que se firme el Acta Acuerdo que definimos en esta reunión, que
será en los próximos días, como resultado se propuso el 21 de septiembre como fecha tentativa para
dejar de entregar bolsas de polietileno en las líneas de cajas de los supermercados de la zona”.
Dicho encuentro preparatorio, que se realizó en el auditorio de la Secretaría de Cultura, de la ciudad
de Rawson, tuvo como objetivo acordar el texto de un documento definitivo que de marco a las
acciones a llevar adelante en forma conjunta entre los municipios de Trelew, Puerto Madryn, Puerto
Pirámides, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio y los comercios con dos o más líneas de caja.
Población
El programa busca suprimir la entrega a los respectivos supermercados de la zona de las
denominadas bolsas plásticas camisetas de polietileno para evitar la contaminación en el entorno
que conlleva el uso indiscriminado de las mismas, acompañado con una adecuada estrategia de
Educación y Comunicación Ambiental, con las demás acciones enmarcadas en el Plan Estratégico
Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Cabe mencionar que aproximadamente 30 días antes de la implementación de la medida, se
informará a la población, tanto en las distintas sucursales de los supermercados como a través de
los medios masivos, sobre la puesta en marcha del plan.
En el encuentro estuvieron presentes además, el director general de Gestión Ambiental, Selim Aleuy;
los referentes ambientales de la Comarca VIRCh-Valdés y representantes de las distintas cadenas de
supermercados, tales como La Anónima, Carrefour, Super Vea, Easy e Hipertehuelche.
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“DONDE VE UN GLOBO AHÍ ENTRA”, DIJO EN ALUSIÓN A LAS CELEBRACIONES MACRISTAS

Di Pierro calificó a Das Neves de “oportunista electoral”
2011-08-03 01:17:03
El intendente electo de Comodoro Rivadavia y referente del Frente para la Victoria, Néstor Di Pierro,
trazó un análisis de la reunión de trabajo a la que fue convocado por la presidenta Cristina
Fernández. Además cruzó al candidato a vicepresidente de Unión Popular tratándolo de oportunista
electoral. “Que festeja Das Neves? está todos los cumpleaños, donde hay música y globos ahí entra
él”.
En declaraciones a la emisora Radiocracia, Di Pierro se refirió a las manifestaciones de Mario Das
Neves, quien dijo que hubo un “clic” en la sociedad luego del triunfo de Mauricio Macri en el
ballotage de Capital Federal. “Yo le diría que ese clic se produjo al revés el 20 de marzo en la
provincia del Chubut”, analizó.
“Das Neves está en todos los cumpleaños, ¿qué festeja? Donde hay un globo, ahí entra él. Está en
todos lados del arco opositor, que lo único que hace es estar en contra del gobierno nacional, de la
presidenta que lo llevó a él a ser gobernador por segunda vez. Es poco serio lo suyo”, fustigó.
Enfatizó que la gente le va a dar el resultado en esta provincia que el merece que tenga. “Que deje de
gastar plata de andar haciendo campaña. Dos millones y medio de publicidad oficial en el mes de
julio la provincia. Después no hay plata para Gimnasia y Esgrima, no hay para poner redes de agua y
luz en los lotes que tendrían que ir con servicios, para eso no hay pero sí para andar paseando con
el avión, yendo de Santa Fe a Buenos Aires y ahora a Córdoba”, indicó.
Con Cristina
En otro orden, dijo que la presidente “tiene información de todo lo que pasa en cada lugar del país,
sobre todo en Chubut porque nosotros mismos le transmitimos permanentemente los
acontecimientos que pasan en la provincia y es un monitoreo permanente”.
Agregó que CFK ha sido muy clara en todos los encuentros, con su predisposición de parte del
Gobierno nacional a todos aquellos que quieran trabajar conjuntamente. “Esta oportunidad de volver
a reinsertar a la provincia dentro del contexto nacional es muy importante para todos, porque
redunda en beneficios para la gente”, remarcó, añadiendo que cuando se trabaja en línea NaciónProvincia-Municipio, las cosas se aceleran mucho más y los trámites y obras son mucho más
fáciles, lo que las agiliza mucho.
“Fue una reunión de trabajo donde hicimos un repaso de la situación de Chubut y se tocó el tema de
la venida del gobernador electo Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy la semana pasada a reunirse con
ella y, fundamentalmente, para terminar estos días que quedan hasta el 14 de agosto en función de
poner el máximo esfuerzo y trabajar en lo que hacemos desde hace muchos años, el sostenimiento
de este proyecto nacional”, enfatizó.
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COMODORO Y TRELEW LIDERAN LA ESCALADA

Aumenta la venta de armas en las principales ciudades
2011-08-03 01:17:02
La crisis de seguridad y en ese marco la sensación de indefensión, parece empujar a los
chubutenses a armarse. El dato que se registra en las principales ciudades de la provincia alcanza
indicadores alarmantes, especialmente en Comodoro Rivadavia y Trelew, donde se venden con
todos los requisitos que exige la legislación vigente, entre dos y tres armas por día.
El aumento en la venta de armas en Comodoro Rivadavia fue denunciado por el comisario Horacio
Antinopay en un reportaje concedido a la emisora Radio del Mar. Los datos oficiales revelan que en
esa ciudad del sur chubutense se venden “entre cinco y ocho armas por semana”.
El dueño de una armería, Alejandro Zanotti interpretó que “esto tiene que ver con el crecimiento de
la ciudad”. Sostuvo, además, que “obtener el permiso no es tan fácil. Las armerías tienen que ser
una especie de gestorías, por eso algunas dejaron de hacer este trámite”.
Las fuentes consultadas sospechan que en Trelew funciona un “mercado negro” que el gobierno
intentó combatir con el denominado “canje de armas”, pero que no tuvo continuidad. Vecinos que
dialogaron con este Diario dijeron que los trámites para legalizar un arma son muy complicados y
que por esa razón prefieren armarse por fuera del sistema. Trelew, opinan los especialistas, es una
de las ciudades más violentas del país y donde “hay más gente armada”, indicaron.
Práctica
La suma de trámites para lograr una “tenencia” oscila entre los 400 y 500 pesos, y deben renovarse
cada cinco años. En Comodoro Rivadavia trabajan dos armerías y hay dos clubes de tiro. Los
comerciantes afirman que la gente quiere tener un arma “por las dudas”, señala un informe
publicado por el diario Patagónico.
En el polígono “Kalibre”, de cada 100 blancos que se consumen, 90 son siluetas humanas para
practicar tiro de defensa.
La práctica de tiro con armas de fuego se transforma en una tendencia creciente en Comodoro
Rivadavia, donde los ciudadanos desarrollan la actividad con fines defensivos. En los clubes de tiro,
los clientes piden blancos con siluetas humanas porque consideran que así ejercitarán la puntería
en el caso de ser atacados o asaltados. La tendencia está en pleno crecimiento y alarma a los
propietarios de clubes y armerías que hacen todo lo necesario para que los usuarios sigan al pie de
la letra las normas de seguridad y emplear pistolas y rifles con responsabilidad.
Controles
Argentina tiene un control estricto sobre las armas de usuarios civiles, muy distinto al panorama en
los Estados Unidos donde la “Asociación Nacional del Rifle” (NRA, por sus siglas en inglés) milita
bajo la consigna de que todos los ciudadanos tienen derecho a armarse para defender sus
propiedades. La imagen del periodista Michael Moore, en su documental “Bowling for Columbine”
(2002), recibiendo una escopeta de regalo luego de abrir una cuenta a plazo fijo en un banco de
Michigan es significativa de un país que considera que la población debe estar armada.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) es el organismo argentino que reglamenta las condiciones
que las personas deben cumplir para poder obtener la tenencia de un arma de fuego. Los trámites a
escala local se pueden realizar en las oficinas del Registro Provincial de Armas (REPAR), que
funciona en la Unidad Regional. Sin embargo, es necesario enviarlos a Capital Federal por correo.
En las localidades donde no hay una delegación del RENAR, funciona un REPAR cuya principal
tarea es administrar y asesorar a las personas que quieran tener la credencial que les permita
manejar un arma.
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AUNQUE ACLARÓ QUE ELLO NO SIGNIFICA CONDICIONAR AL FUTURO GOBIERNO DE BUZZI

Cisterna reconoció que dejará una provincia sub
endeudada
2011-08-03 01:17:03
El ministro de Economía, Víctor Cisterna, reconoció que el gobierno de Das Neves dejará una
provincia sub endeudada y aclaró que si bien pudieron endeudarse mucho más, han sido cautos
“sólo hicimos los gastos que creíamos necesarios”.
Lamentó que se haya instalado la idea de que dejan un terreno minado, “no quiero que le vaya mal a
los chubutenses y haremos todo lo posible para que el próximo gobierno de Buzzi y Mac Karthy sea
exitoso”.
A pesar que el funcionario provincial salió hace un mes al cruce de lo manifestado por el intendente
electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro quien anticipó que Martín Buzzi se encontrará con
un déficit de 3200 millones de pesos, indicó que los que dicen esto “son ignorantes supinos”,
aunque ahora reconoció que dejarán un provincia sub endeudada.
Reclamos salariales
En cuanto al reclamo salarial que están haciendo los distintos gremios provinciales, dijo que hace
un mes acordaron con el sindicato de Luz y Fuerza y que estarían por acordar con la ATECH aunque
hizo la salvedad que con los dirigentes docentes de la zona sur será muy difícil acordar porque “se
cortan solos y es complicado dialogar con ellos”.
Cisterna agregó que se puede avanzar con la escolaridad y hacer remunerativa la zona patagónica,
“pero vamos a ver los números, no ahora porque no se puede pagar porque si arreglamos con los
docentes debemos pensar en todos los empelados públicos, así que estamos evaluando y
estudiando para analizar cuándo se puede hacer efectivo”.
Con los viales
Con respecto al paro de los viales que fue contundente en toda la provincia, Cisterna valoró el
diálogo que siempre ha tenido el presidente de Vialidad Provincial, Patricio Musante, “le hemos
comunicamos que el martes nos íbamos a juntar pero nos salieron con una huelga, así que habrá
una reunión clave para analizar cuáles son las expectativas que tienen”.
Lamentó que los viales hayan tratado muy mal a Patricio Musante que siempre ha sido afecto al
diálogo, “sin embargo ha estado dispuesto a seguir conversando pero nadie puede negociar en
forma aislada al resto de los empleados públicos”.
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EL CONCEJAL SEGOVIA ADVIERTE QUE HACE DIEZ MESES SE ESPERAN SOLUCIONES EN EL
HOSPITAL ISOLA

Denuncian que falta voluntad política en materia de
Salud Pública
2011-08-03 01:17:03
El concejal Sergio Segovia, denunció que desde el mes de octubre se espera una respuesta por
parte de las autoridades del Hospital Zonal Andrés Isola, en torno a la descentralizar y mejoras en la
atención del servicio, al tiempo que manifestó que falta voluntad política para resolver situaciones
en materia de Salud Pública, por parte de las autoridades provinciales.
En opinión del concejal, resulta “dificultoso resolver todos los problemas que tiene el Hospital”;
pero destacó que “la intensión, desde este concejo, es avanzar paso a paso para brindar alguna
mejoría” subrayó. Es por ello que, en el mes de octubre del pasado año, “aportamos alguna idea
para aportar algún tipo de solución que le permita al hospital no esté constantemente desbordado”
sugirió; y puso de manifiesto que “no hay voluntad política de resolver estos problemas” subrayó.
Según explicó el edil, “uno de los problemas principales que existe es a la hora de realizar la parte
administrativa, con las esperas que hay”, aseguró Segovia. En este sentido aclaró que “en las visitas
realizadas” para constatar la situación; “se puede observar la cantidad de sillas ocupadas con
gente; esperando para que, en los distintos boxes que hay, los atiendan”. Otro de los temas que
preocupa al concejal es que “nunca están todos los boxes funcionando”; aclarando que “por lo
menos las veces que me ha tocado, en lo personal hacer trámites” dijo. A esta situación se le suma
que “al menos, las veces que fui yo, la gente es muchísima; al menos a la mañana” aclaró.
Descentralización virtual
Desde el área de Salud Pública, se ha pretendido por la descentralización; llevando parte de la
gestión a los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS; sin embargo, para el edil, “la
descentralización ha sido poca”. Es por ello que “se ha puesto en funcionamiento esto de darle un
empujón más a lo que es la descentralización”; aunque aclarando que “más a lo que es lo
administrativo”. En este contexto, subrayó que “se deben realizar los trámites administrativos fuera
del hospital para que la gente no tenga que acudir hasta allá, ni al PROSATE”. Según consideró el
edil, “la cartera de Salud está en una muy mala situación”.
Desde el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, se pretendió avanzar para lograr algún tipo de
mejora en este sentido; sin embargo, señaló el concejal, “hemos tenido una reunión en octubre”; en
la cual “se nos manifestó y propuso, 15 días de plazo para poder poner en funcionamiento este
proyecto” indicó. Desde octubre a la fecha, han pasado ocho meses; a la espera de poner en
funcionamiento un sistema que, “prima facie, parecía algo absolutamente viable, según las palabras
de la doctor Quantin” Directora del Hospital Zonal Andrés Isola de Puerto Madryn.
Desinformatizados
Según explicó el edil, el proyecto presentado a las autoridades sanitarias del nosocomio local, está
basado en “brindar atención administrativa en todos los centros de salud que están habilitados en
los diferentes barrios” señaló. Según la pretensión de los legisladores, es que el mismo sea
brindado “al menos en el horario de la mañana” apuntó. De este modo, las personas que viven en
los puntos más alejados al hospital zonal, puedan realizar trámites previos o posteriores a la
atención, “sin la necesidad de tener que trasladarse hasta el hospital”. En los detalles del proyecto,
se busca que “una persona del hospital, vaya a determinado centro de Salud; ocupando todos, para
que la gente de los barrios puedan pedir, por ejemplo, un turno; o un cambio de receta” destacó
Segovia. Una vez que “se colecten los datos del día, al volver al hospital al medio día a terminar el
turno, carga en el sistema las solicitudes”.
Si bien en la actualidad de conectividad informática, mediante una conexión a las bases de datos del
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Hospital, se permitiría resolver aún mucho más rápida y eficazmente la aplicabilidad de un sistema
de esta naturaleza; pareciera que, para el Estado Provincial, sería una cuestión inviable. Así lo
sugiere el concejal Segovia, al revelar que en al charla con la directora del Hospital, doctora Alicia
Quantin, se pudo saber que “no tienen Internet en los Centros de Salud”; haciendo que, este sistema
de descentralización, tenga que optar por la carga manual y sin acceso instantáneo a las bases de
dato; con las complicaciones que ello pudiere hacer surgir, como por ejemplo duplicación de turnos.
Según aseveró el edil, “la directora del hospital nos manifestó que llevar una laptop o computadora
portátil a los centros de salud sería algo totalmente imposible, porque tendrían que instalar un sofá”
o programa informático; “entre muchas otras cosas, que honestamente no comprendo, que eran
muy difíciles de aplicar” señaló. Es por ello que “la cuestión era llevar una planillita, donde pudieran
volcar los datos; luego, volver al hospital y cargar los datos en el sistema computarizado que tienen
en el sistema de turnos que ellos tienen; y, al día siguiente cuando vuelven al centro de salud,
notificar a la persona qué día, qué hora y con cuál médico se tendría que tratar” hizo saber.

Atención de Adultos Mayores
Desde que comenzó su gestión, el concejal Sergio Segovia, apuntó a la atención en particular con
los jubilados que requieren de atención médica; es decir, al PAMI. En la actualidad, la atención a
jubilados y pensionados, se brinda en el PROSATE. El Decreto Nº 1279/05; dispuso “brindar, a partir
del 05 de Agosto de 2005, cobertura médico asistencial de I, II y III de Nivel de Atención a las
personas de la tercera edad mayores
de sesenta (60) años que se hallen beneficiados por el Régimen de Pensiones a la Ancianidad de la
Provincia del Chubut en los términos de la Ley Nº 3375, a través
de la Unidad Ejecutora Provincial PROSATE (UEPPSTE) creada en el ámbito de la Secretaría de
Salud en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley 5312. Sin embargo, para el edil, “la
atención, continúa siendo poco eficiente”, señaló. En este contexto, consideró que, en Puerto
Madryn, “es poco el lugar, es poca la gente que atiende como administrativos”; con lo que, quienes
requieren la atención, “se pasan toda la mañana ahí adentro” indicó. Cuestión que, según manifestó
“lo pudimos corroborar en el lugar”.
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Tiempo de descuento
2011-08-03 01:17:03
A pocas semanas de que la ciudadanía deba volver a ejercer el derecho cívico de elegir a través de
las urnas; la población de Chubut mantiene expectativas, dudas y cierta incomodidad. Advierten que
el desdoblamiento de los procesos electorales complejiza la situación.
Según explicó el responsable en el Tribunal Electoral de Puerto Madryn, Gustavo Bruno,
“lamentablemente, más allá de las dudas, hay gente que no quiere saber más nada” destacó, sobre
las elecciones que se aproximan. A lo que consideró una suerte de “desinterés de la gente”; por una
“saturación”. Según expresó “con todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos” en la
provincia; a lo que se suma que “todos los fines de semana tenemos una elección”. En este
contexto, consideró que “la gente no quiere saber más nada”.
Es por ello que, desde el Tribunal Electoral, se le explica a la gente que, “por un lado, es una
elección obligatoria; que no cambia más que en nada, para la gente que va a participar que debe
llevar su documento, e ir a votar”; señaló. Sin embargo, consideró que “es importante averiguar
dónde se vota”; ya que, entre los cambios que aparecen para las elecciones primarias, “las mesas
son mixtas; como uno de los cambios importantes”; además que, es importante tener en cuenta que
“no va ser la misma mesa que la elección anterior”. En este sentido aclaró que “va a ser el mismo
circuito, ya que no cambia; pero, le puede tocar una u otra escuela” aclaró.
Boletas
Por otro lado, aclaran que es importante tener en cuenta todo lo relacionado al sufragio en sí; entre
lo que se encuentra los tipos de boletas que tendrá el elector al ingresar al cuarto oscuro. En este
contexto aclaró que “se va a encontrar con distintos tipos de boletas”. Para la presente elección
“hay dos tipos de categorías, dos cuerpos de boletas” a elegir; siendo las mismas, “presidente y
Vicepresidente; y Diputados Nacionales” recordó Bruno; aclarando que “inclusive se puede cortar y
mezclar; votando a presidente por una fórmula, y Diputados por otra”.
En lo que se refiere a la habilidad del voto que realice el elector el próximo 14 de agosto en las
Elecciones Primarias 2011; “se debe votar una sola boleta; es decir, una boleta para cada categoría”;
siendo un voto nulo, el que tenga “dos boletas por la misma categoría” dijo.
Qué son las Primarias
Hay muchas dudas respecto a qué son las primarias; y para qué son. Es importante hacer ciertas
aclaraciones para quienes aún no han llegado a comprender, el significado, qué se elige, para qué
sirven; y el por qué de la obligatoriedad de las mismas. El proceso de elecciones primarias se
realizará en la Argentina, por primera vez; y, gracias a la nueva ley electoral, esta instancia de
participación obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Las elecciones primarias
son un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales y de
habilitación de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Es decir, una o más listas de
precandidatos de un mismo partido o alianza compiten entre sí, para conformar la candidatura con la
que una agrupación política determinada podrá presentarse en las elecciones nacionales, siempre
que haya obtenido entre todas sus listas de precandidatos un umbral de apoyo mínimo equivalente
al 1,5% de los votos válidos en el distrito y para la categoría de cargo en la que pretenda competir en
los comicios nacionales.
Las primarias no son elecciones internas partidarias; sino, un mecanismo de preselección de los
candidatos que participarán en los comicios generales. En las Primarias votan todas las personas
habilitadas para hacerlo en una elección general, indistintamente de estar o no afiliados a algún
partido político, o se trate de independientes. También es importante aclara que se trata de una
elección nacional, abierta, simultánea y obligatoria. Se elige a los candidatos que cada agrupación
política presentará en las elecciones generales del mes de octubre. Al igual que en las generales,
deben votar todos los electores que están incluidos en el Padrón Electoral, es decir ciudadanos de
ambos sexos, argentinos nativos, por opción y naturalizados, que cumplan los 18 años al 23 de
octubre de 2011. Como en cualquier elección general, nuestro voto quedará registrado en el
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Documento de Identidad.
Como en las Generales, en las Primarias se debe concurrir a votar al lugar que figura en el Padrón
electoral; y, como los padrones ahora serán mixtos, la asignación de locales de votación puede
cambiar respecto de la última elección.
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EMPRESARIOS ESPAÑOLES VISITARON LA OBRA CON PARRA

Productores y diputados se reúnen hoy por la
modificación a la Ley de Aguas
2011-08-03 01:17:02
Productores de la zona del Valle volverán a reunirse en la jornada de hoy para analizar los alcances
de la propuesta que fuera elevada por el Instituto Provincial del Agua para modificar la Ley de
Aguas, la cual propone entre otras cosas la resistida modalidad de consorcio de regantes por cada
cauce de agua provincial.
La particularidad que presentará este encuentro es la presencia de diputados provinciales que
intentarán interiorizarse de las preocupaciones que tienen los productores que participan de estas
reuniones hace más de tres meses intentando delinear las políticas que regirán el sistema de riego
modernizado.
Cabe recordar que mientras que la propuesta, el proyecto presentado, del Instituto Provincial del
Agua, estipula la creación de los mentados “consorcios de regantes” que manejen a través de un
directorio o consejo de administración los turnos de riego, el cobro del canon y todo lo relacionado
con el sistema.
Dentro de este esquema, que integrarían por votación los propios productores de cada zona
representada de chacras, más un gerente general que sería puesto por el gobierno provincial quien
se encargaría de la administración general del sistema propuesto.
Sin embargo este sistema es resistido por los productores que solicitan que se revea la posibilidad
de reflotar el funcionamiento de la Compañía de Riego cómo funcionaba en los noventa antes de su
intervención, tras el recordado tractorazo que protagonizaron los productores por el valor del agua.
De todos estos temas esperan poder debatir los productores hoy por la tarde cuando reciban en la
Cooperativa Agropecuaria a los diputados que se encargarán en la Legislatura de dar los retoques y
cambios necesarios a la ley que se espera obtener para poder poner en funcionamiento una nueva
etapa del riego en el Valle.
Obras millonarias
Cabe recordar que esta discusión se reflotó en el marco de la obra que el gobierno provincial de
Chubut a través del Instituto Provincial del Agua lleva adelante en los canales de riego del Valle
Inferior del Río Chubut, para evitar el derroche del agua de riego, en la cual se van a invertir en total
92 millones de pesos.
La obra prevé realizar la rehabilitación de las estaciones de bombeo, la impermeabilización de casi
40 kilómetros de canales de riego, dentro del sistema de riego del VIRCh que tiene una extensión
aproximada de 42.000 hectáreas y una superficie regada actual estimada en 23.000 hectáreas.
El proyecto, según originalmente se presentó, posibilitará optimizar un sistema de riego de más de
cien años de antigüedad con baja capacidad de conducción y con graves problemas de filtraciones.
El sistema tiene hoy una gran demanda de fondos para mantenimiento en forma continua y por
obras de arte insuficientes y superadas por la demanda de nuevas actividades productivas.
Las obras de infraestructura incluyen trabajos de regulación por más de 20 millones de pesos y la
rehabilitación del sistema de bombero y mejoramiento del sistema de conducción del agua por casi
72 millones que hacen un total de 92 millones de pesos.
Recorrida por el Valle
Si bien no se han presentado en los últimos meses representantes del IPA en las reuniones que los
productores vienen desarrollando al menos una vez por mes desde que comenzó el año, al parecer
el titular de ese organismo, Esteban Parra, sigue tratando de frenar los inconvenientes que el
proyecto ha generado en su puesta en marcha.
Es que ya el año pasado cuando se largó el agua de los primeros canales que fueron intervenidos en
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la zona de Dolavon, hubo un gran malestar entre productores y autoridades municipales, por la
colocación de compuertas que habían sido compradas a un fabricante español, y que no dieron el
resultado que se esperaba en estos pagos.
Al parecer según relataron a El Diario los productores de distintas zonas del Valle, la semana pasada
un grupo de empresarios recorrieron las obras junto al ingeniero Parra, observando el
funcionamiento de los canales y de las tristemente célebres compuertas.
Según las versiones de los propios productores a Parra lo acompañaron en esta recorrida los
empresarios de la firma de España que proveyó las compuertas, quienes habrían llegado a nuestro
país para observar la colocación de las mismas y evaluar su funcionamiento o posibles fallas, por el
reclamo que el IPA habría realizado a los vendedores ante las fallas detectadas en las compuertas
que al parecer no habrían como era necesario para el nuevo sistema que se implementó.
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Regionales
LA SEDE SE ERIGIRÁ EN UN TERRENO FRENTE AL RÍO CHUBUT ENTRE RAWSON Y PLAYA UNIÓN

En septiembre vence el plazo para presentar diseños
para la Universidad de Chubut
2011-08-03 01:17:02
Está abierto el concurso nacional de anteproyectos para el diseño del edificio donde funcionará la
Universidad del Chubut. En la oportunidad se informó que hasta el 13 de septiembre próximo 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 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. Cabe recordar que 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 de Playa Unión, poniendo en valor una zona que
hasta ahora no está urbanizada.
Amplia convocatoria
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”.
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”, 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”, dijo.
Asimismo 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”.
Inclusión
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.
Diseño
En cuanto al diseño y las características que tendrá el nuevo edificio se expresó que el proyecto
elaborado supera los 4.300 metros cuadrados de superficie cubierta y que en una primera etapa el
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edificio contará con 15 aulas para una capacidad de 50 alumnos. El lugar donde se emplazará el
edificio, es un amplio terreno frente a la ribera del Río Chubut entre Rawson y Playa Unión.
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EL SISTEMA SE APLICARÁ EN CINCO MUNICIPIOS

Comenzaron a relevar ciudades para implementar la
licencia única de conducir
2011-08-03 01:17:02
Un grupo de técnicos pertenecientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial arribó a Chubut con el
objetivo de poner en marcha la primera etapa de acciones para la implementación de la licencia
única de conducir que incluye un relevamiento estadístico de infraestructura y equipamiento para la
provisión de insumos en las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro
Rivadavia.
En ese marco, este martes se desarrolló una reunión coordinada por la Agencia Provincial de
Seguridad Vial en dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Trelew. Del
encuentro participó Hugo Youglar, responsable del área y el equipo de trabajo dependiente del
organismo nacional, encabezado por Gastón Durac, a cargo del relevamiento, “vinimos a
cumplimentar una de las primeras etapas para la emisión de la Licencia Única de Conducir. Chubut
ha adherido, y en primera instancia lo que recabamos son datos estadísticos de cantidad de
licencias que se emiten, equipamiento con el que cuenta cada municipio y la modalidad para la toma
de exámenes, la única finalidad es conocer en qué condiciones están actualmente, con el fin de
homologar el contenido de los exámenes a nivel nacional” señaló el técnico dependiente de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, remarcando que se espera poder realizar todo lo necesario para
instalar el sistema en el menor tiempo posible.
Agregó que “contar con un carnet único genera muchos beneficios” y explicó que “facilita los
controles a nivel nacional ya que hasta 2011, convivían más de mil licencias, lo que hacía muy
engorroso el tema de ejercer controles y no existía un criterio único en cuanto al otorgamiento de las
licencias”.
Subrayó además que “el objetivo primario es reducir las tasas de siniestralidad y también jerarquizar
las Direcciones de Tránsito en cada municipio” haciendo referencia a las ventajas de contar con
personal capacitado en la temática y la posibilidad de una Licencia Única, “que es la base
fundamental para generar conductores conscientes e idóneos a futuro”, apuntando a unir esfuerzos
entre las partes para lograr una optimización de la política pública de seguridad vial.
Es importante señalar que los antecedentes de cada conductor serán sistematizados en un Registro
Nacional de Accidentes de Tránsito que estará online. Es decir, los municipios estarán en red y
podrán conocer quiénes están inhabilitados. Con esta base, quien no esté habilitado en un
municipio, no podrá sacar el carnet en otro.
Tres etapas
Los pasos a seguir para la incorporación de este nuevo sistema de licencias consta de tres etapas:
la primera consiste en relevar datos estadísticos del funcionamiento en el que se está trabajando
actualmente, para tener en cuenta con qué infraestructura y equipamiento cuenta el municipio. Una
vez recopilados esos datos, se envían a la Agencia de Seguridad Vial para iniciar el trámite de
provisión de los insumos, con lo cual a partir de los recursos técnicos instalados se pueda tramitar
el carnet único de conducir y que el mismo sea totalmente seguro, inviolable e infalsificable.
En una segunda etapa lo que se prevé es capacitar a todo el personal en cuanto al uso del nuevo
sistema informático y finalmente, en la tercera etapa, se trabajará en la instalación de la
infraestructura requerida y la puesta en funcionamiento de la misma.
Capacitación del personal
En ese sentido el director de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, precisó que “desde
el martes próximo comienza la etapa de capacitación del personal que va a tener a su cargo la
emisión de las licencias” dando cumplimiento a lo anunciado oportunamente, por lo que indicó “que
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en poco más de dos meses se estaría emitiendo en Chubut la nueva licencia”.
Por su parte Hugo Youglar, responsable de Tránsito Municipal de la ciudad de Trelew manifestó que
“lo importante de este relevamiento es que el personal técnico de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial se va a llevar una carpeta con las demandas puntuales que tienen que ver con nuestra ciudad a
los efectos de lograr emitir en un futuro próximo la Licencia Única de Conducir” y agregó que
“avanzamos en los pasos concretos para que a partir de octubre podamos poner en marcha el
sistema”.
El nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir permite unificar los criterios de evaluación de
aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir los carnets; el formato y las medidas de
seguridad de las licencias; unifica la base de datos y próximamente permitirá implementar el
Sistema Nacional de Puntaje (Scoring)
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“EL GOBIERNO SE NOS ESTÁ BURLANDO” POR LA FALTA EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY
DE AUTISMO

Padres de niños autistas y ONG´s protestarán en la
Casa del Chubut
2011-08-03 01:17:02
Entre hoy y mañana se realizarán reuniones en Rawson y Trelew desde donde se estima saldrá el
proyecto definitivo de la Ley de Autismo para ser presentado al Poder Ejecutivo para su
reglamentación. Si bien el gobernador Mario Das Neves, manifestó no estar enterado de dicho
proyecto de ley, diversas ONG’s y padres de niños autistas reclamaron en la legislatura la
reglamentación de la ley que lleva once años aprobada.
Lo que ha llamado la atención es que la reunión se haga dos días antes del 6 de agosto cuando las
distintas agrupaciones tenían todo preparado para una movilización en la Casa de Chubut en
Buenos Aires para hacer oír sus reclamos a nivel nacional y explicarle a los medios capitalinos el
poco valor que le da el candidato a vicepresidente de la Nación, Mario Das Neves a la problemática
de las personas con autismo y de la discapacidad en general.
Hace unos días, la agrupación que nuclea a los padres de hijos autistas denominada “Todos por el
Autismo”, mantuvo una reunión en Rawson con el subsecretario de Programas de Salud, Adrián
Pizzi cuyo objetivo fue promover la aprobación de la Ley Provincial Nº 207, la cual contempla
diversos aspectos de esta problemática, denominada TGD-TEA, Trastorno General del Desarrollo Trastorno del Espectro Autista, y que por no haber sido puesta en vigencia, y debido a que la Ley de
Discapacidad no contempla al autismo, ha dejado a estas personas en un total desamparo.
Plazos concretos
Los padres le han manifestado a Pizzi su beneplácito de poder participar en la reglamentación de la
Ley de Autismo pero si el 6 de agosto, Das Neves no la firma para que esté reglamentada, no podrán
parar la movilización a Buenos Aires, “a los políticos de la provincia los hemos esperado muchos
años, demasiados mientras ellos se preocupan por las elecciones en vez de interiorizarse de lo que
pasa en su provincia, si el 6 de agosto no está la firma de Das Neves nos tendrán que escuchar”, dijo
uno de los papas que participó de la reunión con Pizzi y espera que estos dos días de trabajo no
sean para distraerlos porque ya no aceptan más las burlas de los funcionarios como sucedió en
todos estos años.
Malestar porque se burlaron
Romina Hugle, integrante de la agrupación independiente, “Todos por el Autismo” se molestó
porque desde la Secretaría de Salud les solicitaron que los planteos y reclamos de la agrupación no
se manejaran más a través de los medios de comunicación, “esto nos cayó muy mal porque los
padres consideran que los medios de comunicación son elementales para la difusión de las
novedades que hacen a las familias afectadas con esta problemática, así que nuestro contacto serán
los medios de comunicación por más que al gobierno le moleste”.
Por su parte, Mario Yañez, padre de una niña autista, no dudo que la reunión con el subsecretario de
Salud, Adrián Pizzi fue como para darles un “calmante” y sostuvo que “junto a la abuela Adriana
Poblete de Comodoro Rivadavia, nos dieron un calmante para que nos quedemos tranquilos y no
salgamos en los medios, por lo que creo que se están burlando de nosotros. Nosotros no estamos
detrás de un rédito material, pedimos una ley para que nuestros hijos sean protegidos”, aseveró
Yañez con indignación.
Indignación
La indignación que expresaron los padres y la agrupación independiente “Todos por el Autismo” fue
que luego de la reunión mantenida en Rawson, los llamaron por teléfono desde la Secretaria de
Salud para informales que deberían esperar 45 días más para la reglamentación, “hemos esperado
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11 años, les dimos 30 días en el petitorio, y por lo que averiguamos dentro del ámbito nacional, lo
más dificultoso para la reglamentación de la ley ya ha sido hecho por el Gobierno Nacional y que
desde la provincia se nos burlen, me parece un despropósito”, indicó Romina Hugle.
Explicó que desde Salud le comunicaron que falta la redacción de algunos artículos, “pero eso se
puede hacer en un día y no vamos a esperar más de un mes porque si esto se dilata luego del 6 de
agosto, nuestra nueva marcha será en la Casa del Chubut en Capital Federal”.

“No hay políticas de salud”
Hugle señaló que dado que la Ley de Discapacidad no contempla al autismo, el Estado no le brinda
ningún tipo de ayuda, ni en salud ni en educación, por lo que no hay centros de tratamiento
específicos para esta problemática, ni capacitación profesional, ni para los familiares de los niños o
personas con autismo.
“Los estudios científicos que se ponen en marcha no tienen continuidad, porque no se les da
presupuesto. Ni siquiera hay un censo que indique cuántas personas afectadas hay con autismo en
la provincia; en síntesis, no existe ningún tipo de política al respecto; tampoco, integración. Lo cual
sólo nos deja como conclusión que al desprotegérselos tanto a nivel sanitario como educativo, se
los estaría discriminando, y por decantación, se estaría violando sus derechos”, aseveró.
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LUIQUIDABA IVA COMO PYME. LUZ Y FUERZA DENUNCIÓ QUE EMPRESAS PAGAN DEUDAS CON
CHEQUES DIFERIDOS A MÁS DE 200 DÍAS

La Cooperativa Eléctrica debe a la AFIP cerca de cuatro
millones de pesos
2011-08-03 01:17:02
Una grave denuncia sobre la situación interna en la Cooperativa Eléctrica y las deudas que siguen
apareciendo en la entidad, realizó ayer el gremio Luz y Fuerza tras una reunión mantenida con
concejales del PJ y el ProVeCh, en la que informaron de la aparición de una nueva deuda con la AFIP
generada a partir de un error de la administración que podría costarle el puesto al gerente del área,
Gabriel Mancini.
Al parecer la Cooperativa pagaba aportes patronales como si fuera una PYME y tras una inspección
la Administración Federal le reclama una deuda de casi cuatro millones de pesos a la entidad.
Además se descubrió que la entidad aceptaba cheques diferidos de empresas para el pago de
servicios y trabajos realizados, con fecha a doscientos cincuenta días o más.
Fuentes del gremio indicaron que el mes pasado para poder pagar los sueldos la entidad tuvo que
“negociar” estos cheques, que al parecer tampoco contemplan intereses, para poder pagar sueldos
a los empleados que cobran en el Banco Provincia, con el mismo banco, con financieras y otras
entidades prestamistas, perdiendo parte de esos valores.
En diálogo con la prensa ayer el secretario General de la Seccional Trelew del gremio Luz y Fuerza,
Rogelio González ratificó lo que ya había adelantado en diálogo con El Diario hace una semana atrás
con respecto a las irregularidades cometidas por las “gerencias” de la entidad, que perjudican la
economía de la Cooperativa y sus socios.
En ese marco González dijo ayer tras el encuentro con los concejales que “nosotros hace más o
menos cuatro o cinco días solicitamos esta reunión con los ediles para conversar con ellos sobre
los manejos poco claros que veíamos en la Cooperativa y queríamos ponerlos al tanto”.
Denunció el dirigente sindical que “hace unos días nos enteramos que apareció una deuda con AFIP
de tres millones seiscientos y pico mil pesos de capital, a lo que hay que agregarle los intereses. Es
una deuda que va desde el año 2008 y hasta abril del 2011”.
Al brindar detalles acerca de la deuda, señaló que “al parecer esta deuda se genera por una mala
liquidación que hizo la cooperativa en torno a los aportes patronales ya que se agarraron de un
decreto del gobierno nacional que proponía una rebaja de cuatro puntos es decir que en vez de
pagar por el 21 % estarían aportando el 27% que era beneficiar a las PYMES”.
Sobre esta decisión el dirigente criticó que “yo no sé en qué momento se toma a la Cooperativa
como una PYME si es una empresa de más de 280 empleados, para tener una PYME hacen falta
menos de cuarenta trabajadores y la cooperativa nunca tuvo esa cantidad de empleados”.
Este es un error cometido por la Cooperativa desde la administración de la cooperativa que conlleva
una deuda de 3 millones seiscientos mil pesos de capital, que va a perjudicar una vez más las
cuentas de la entidad”.
Pagos diferidos
A esto agregó otra situación totalmente irregular para una empresa que se encuentra en mal estado
financiero, en donde se reciben cheques por pagos de deudas de energía y otras con cheques
diferidos, que en algunos casos alcanzan los 250 días. Lo ilógico de la situación es que el mes
pasado la Cooperativa para poder pagar los sueldos tuvo que recurrir a esos cheques diferidos para
cambiarlos en el banco por valores menores, perdiendo plata, para poder llegar con los montos
necesarios para los salarios.
Al respecto González dijo ayer que “hemos encontrado además que aparecieron una gran cantidad
de cheques diferidos por pago de distintos servicios, que tenemos entendido no se puede hacer”.
Recordó que “en su momento hubo un empleado que fue despedido de la Cooperativa al que el
Consejo de Administración de ese entonces le inició acciones legales por el tema de los cheques
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diferidos y en ese momento se emitió una resolución que no se podía aceptar cheques diferidos por
pagos de servicios”.
Indicó que “esto significa que cualquier empresa que maneja una cuenta bancaria puede pagar la
deuda de servicios con cinco seis, siete, ocho cheques diferidos, sin que nadie le exija nada”.
En ese marco detalló que “existe una empresa que pagó una deuda de 55 mil setecientos pesos con
cheques a cuatrocientos cincuenta días, esta situación es totalmente irregular y nosotros vinimos al
concejo a poner al tanto a los ediles de esta situación, y luego hacer estas denuncias”.
Explicó el dirigente sindical que “les planteamos a los ediles que no estamos de acuerdo en que se
siga incrementando la tarifa mientras la Cooperativa no sea estructurada financiera y
administrativamente, porque no puede ser que se deba lo que se debe y no puede ser que desde el
dos mil ocho hasta ahora tuvo que venir una auditoría para que esto saltara porque nadie estaba
enterado de esto”.
Responsabilidades
Detalló González que “esto evidentemente demuestra que algo está pasando, hay responsables por
estos, muchos porque estamos hablando de tres años, en los que nadie se dio cuenta de esto. Si no
viene la inspección de la AFIP esto no salta”.
Indicó sobre las responsabilidades en torno a estas irregularidades que “acá hay responsables
desde el gerente de Administración, es responsable el Gerente de Recursos Humanos porque
estamos hablando de aportes patronales, es responsable el síndico, quien hace la auditoría externa
y el Consejo de Administración en su conjunto”.
Asimismo recordó que “nosotros hace rato que venimos manifestando que la cooperativa hay que
recuperarla y reestructurarla administrativamente. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es la
situación financiera de la Cooperativa Eléctrica”.
Finalmente González precisó que “la deuda que apareció tranquilamente con los intereses con la
AFIP supera los cinco millones de pesos. Y encima aparece lo de los cheques diferidos que a mí me
gustaría saber si esas empresas que pagan con cheques diferidos si van a Telefónica o a Camuzzi, o
al mismo municipio, les van a pagar con cheques diferidos si se los van a aceptar. A los cheques
tampoco les agregan los intereses, es una situación muy irregular, son varias empresas entre ellas
un medio de comunicación”.
Buscan intervenir las gerencias
En torno a las denuncias realizadas por el gremio, el presidente de la entidad, Ernesto Siguero
confirmó la versión y al respecto indicó que “hace unos días tuvimos una inspección de la AFIP y
surgió una deuda por IVA mal liquidado por una suma superior a los tres millones de pesos”.
Explicó Siguero que “nosotros pedimos el informe ante esta situación a las gerencias de recursos
humanos y de administración, parte de esa información la recibimos, y le pedimos al Síndico que se
expida al respecto de lo sucedido y estamos esperando que esta semana se produzca este informe”.
Al consultársele por las explicaciones brindadas por el gerente cuestionado, Siguero manifestó que
“prefiero contentar con hechos, el gerente de Administración hizo un descargo razonable pero me
parece que la persona indicada para responder sobre esta cuestión es el Síndico”.
Señaló que lo denunciado por el gremio “yo sé que esto pasó por el IVA mal liquidado que proviene
desde hace muchos años atrás y que el reclamo parte desde el año 2008, pero no puedo decir más
que esto”.
Indicó que “no quiero aventurar juicios sobre lo sucedido. Nosotros presentamos la semana pasada
ante una reunión en Rawson por reclamos del sindicato sobre la Cooperativa de Trelew. Hicimos tres
propuestas que le entregamos a Flori, donde en el caso puntual de Energía y Agua y Cloacas la
mayoría de las medidas ya fueron consensuadas”.
Sin embargo dijo que “nosotros no habíamos hecho nunca una propuesta por el sector de
Administración y en esta oportunidad hicimos una propuesta puntual que la estamos cumpliendo y
por eso nos sorprende esta salida del gremio”.
Sobre las propuestas dijo que “tienen que ver puntualmente con todo lo relacionado con la forma de
administrar la cooperativa por eso me sorprende esta actitud del gremio que sale luego que
nosotros esta misma mañana –por ayer- tomamos decisiones concretas y esto realmente
sorprende”.
Sobre los cheques diferidos Siguero dijo “ellos hablan puntualmente de la empresa que es LU20
SODIPA, que es una obra que se realizó del traslado de su antena hacia la Rotonda 5 de Octubre
donde va a funcionar y lo que hicimos es lo que hacemos con todas las empresas que es pactar el
pago en determinada cantidad de meses, y ellos cumplieron. Así lo hemos hecho con otras tantas
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empresas, como en este caso con muchas otras”.
Finalmente Siguero explicó que “está habilitado el pago diferido porque es una obra puntual no es
consumo de energía, supongo que por pago de consumo de energía algo debe haber pero no lo
tengo presente”.
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HOMPANERA PIDIÓ A LOS AFILIADOS QUE VOTEN EL CAMBIO EN EL GREMIO

Elecciones de ATE: La Lista Verde Celeste denunció
“padrones paralelos”
2011-08-03 01:17:02
La lista Verde Celeste que lleva como candidato a secretario General a Edgardo Hompanera, y que
participará de las elecciones del próximo 4 de agosto en ATE, invitó en las últimas horas antes de
las elecciones a realizarse mañana en el gremio, a todos los trabajadores estatales a participar de
estos comicios para propiciar “un verdadero cambio en la forma de representar a los trabajadores
del Estado, sin acuerdos con los gobiernos de turno”.
En ese marco y en torno a la previa de las elecciones Hompanera repudió y denunció “las obscuras
maniobras de prensa y administrativas que viene realizando el sindicalista Omar “Pucho” Navarro,
como es la de generarse prensa con el solo objetivo de difamar, victimizarse, calumniar y ensuciar a
otros compañeros afiliados y la confección de un padrón paralelo”.
En torno a estas maniobras denunciadas a pocas horas de realizarse las elecciones en el gremio,
Hompanera indicó que “para esto pone a su disposición, todo el aparato burócrata del sindicato que
conduce y, con la complicidad de algunos de sus amigotes funcionarios de Das Neves, y de esta
forma inflaron el padrón, para que conocidos de ambos sectores, puedan ir a las urnas y tratar de
llegar de garantizarle el triunfo, y así poder seguir en complicidad con el gobierno que esté de
turno”.
En diálogo con El Diario Hompanera mencionó que “desconoce el padrón que remitió la Junta
Electoral Nacional que establece quienes están registrados y los lugares de votación para nuestros
afiliados, basándose en información que este mismo sindicalista había enviado hace unos meses a
ATE Nación, para que le reconozcan dinero para sus arcas en Chubut”.
Irregularidades
Señala el dirigente que lidera la Lista Verde Celeste que “hoy ha montado todo un circo para
desprestigiarla, para ello manipula la Junta Local, le dio instrucciones para que le hicieran un
‘padrón paralelo’ a su gusto”.
Asimismo insistió en que “por un lado no deja votar a los planes de empleos y becas que no cotizan
en afiliación ni con su afinidad gremial. Y en su lugar, agregó a portuarios y sectores de la pesca,
como por ejemplo en Camarones, donde históricamente esta dirigencia no tiene más de 15 afiliados
en condiciones de votar, manda una mesa con 83 personas, casi todos trabajadores portuarios, que
no están afiliados y los pone a votar pagando un cuota solidaria de $2 pesos, solo dos pesos por
persona desde hace unos días nomas. Lo mismo sucede en Madryn y en el municipio de Rawson”.
Hompanera aseguró que “podríamos enumerar muchos más ejemplos de las nefastas actitudes de
Navarro o su facilidad para distorsionar la realidad a su conveniencia, como lo fue hasta hace unas
pocas horas, imitando al apóstol Pedro, la negación que hizo sobre su par, el derrocador de la
Cooperativa Eléctrica de Rawson, Carlos Coustet, que es el actual Secretario Adjunto de Navarro y
que va a ir en la misma boleta como Secretario de Acción Política y eso no se puede negar o
desconocer, hay papeles para comprobarlo y nuestros afiliados saben leer”.
Criticó que “la lista Azul es la misma que conduce el gremio desde hace 8 años, es la lista del Pucho
Navarro y Coustet, por ello le pedimos a los afiliados que reflexionen y que acompañen con su voto
a la lista verde celeste, para que se produzca un cambio genuino en ATE”, dijo Hompanera.
Por otra parte el dirigente que recibió en los últimos dos meses fuertes apoyos por parte de
dirigentes de otras provincias y de ATE y CTA a nivel nacional indicó que “nosotros les pedimos a la
gente que vayan a votar a la Lista Verde Celeste pero que tengan al momento de votar la precaución
de fijarse que se trate del padrón exhibido por la Junta Electoral Nacional, tienen que tener los
padrones los sellos correspondientes y tienen que ver que no sea tipeado de una copia barata”.
Sobre la propuesta que realizaron a los trabajadores desde la lista que lidera, Hompanera dijo que
“nosotros sabemos que con la gente que hoy está en el padrón habilitado, ganamos las elecciones,
les decimos a los afiliados que la propuesta es cambiar la forma de hacer sindicalismo, de llegar a
los afiliados y de encarar las luchas que los trabajadores esperan poder ganar”.
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Finalmente propuso que “tenemos que tener un gremio que crezca, que sea independiente, que no
sea anuente a los gobiernos de turno, y sobre todo con participación. Por eso les decimos que el
objetivo es con la participación de los trabajadores poder obtener convenios colectivos de trabajo
con cada sector para poder mejorar la situación de los empleados sabiendo cuáles son sus
necesidades a través de sus representantes”.
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VATICINO UN TRIUNFO DEL FRENTE PARA LA VICTORIA SEGUIDO POR EL PACHISMO

Roque González cree que el PACh derrotará al
dasnevismo
2011-08-03 01:17:02
Los candidatos a diputados nacionales del Partido Acción Chubutense estuvieron este fin de
semana de campaña en Comodoro Rivadavia. El diputado Roque González, mantuvo sendas
reuniones con dirigentes de las Cooperativas de Comodoro Rivadavia y de Sarmiento y se reunió
con varias entidades intermedias dejando su propuesta electoral y observó con beneplácito el apoyo
del gobernador electo, Martín Buzzi, a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner.
El legislador junto a integrantes de su lista de candidatos a diputados nacionales, Luís Emilio
Tobares, de Trelew, y Ana Toscano, de Rawson participaron activamente de las reuniones con
vecinales e instituciones al que se sumó la candidata comodorense Lucía Núñez.
La lista que tiene como candidatos titulares a González, Núñez y Tobares mantuvo un encuentro con
el Gerente de la Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, Pedro Ortega a quien le
expresó su reconocimiento por el trabajo que vienen realizando y les manifestó su apoyo político en
que mientras esté un pachista en la Cámara de Diputados jamás permitirá que una Cooperativa de
privatice como lo ha expresado el gobernador.
Por su parte, Ortega le explicó los trabajos que viene efectuando la entidad más importante de
América Latina, los proyectos que tienen y las dificultades para mantener en excelencia los servicios
antes los problemas económicos que padecen todas las cooperativas. El Gerente valoró la visita de
Roque González y de su preocupación como ciudadano y político por una de las entidades más
importante de la provincia y les deseó las mejores de las suertes para las primarias del 14 de agosto.
Militando la provincia
El PACH que aspira a obtener los votos suficientes para avanzar en las generales de octubre ha
comenzado a caminar y militar en toda la provincia, el dirigente de Trelew, Luís Tobares expresó
que Chubut tiene que recuperar lo que perdió en estos años donde se ha perdido contacto con el
Gobierno Nacional y agregó que el PACH está militando, caminando la provincia y escuchando a la
gente que expone sus problemas y que los dirigentes deben saber escuchar.
Dijo que hay que hablar de los temas que le interesan a la gente como la coparticipación de
impuestos donde el PACH presentó un proyecto de ley para llevar del 10 al 20 por ciento y con las
regalías del 16 al 20 por ciento, “es para que los municipios tengan dinero para obras”.
Posibilidades
Por su parte el candidato a Diputado Nacional, Roque González sostuvo que el PACH tiene
posibilidades concretas en la instancia de primarias el 14 de agosto y si bien no dio un pronosticó
indicó que algunos dicen que quizás no vamos a llegar al mínimo necesario para pasar a las
generales de octubre, “pero la realidad electoral hoy en el país es muy positiva para los espacios
federales y además por lo que estamos viendo sobre lo que ocurre en otros distrito la gente está
votando a conciencia, repartiendo el juego del poder algo que me parece estupendo”..
“Nosotros estamos recorriendo la provincia, dialogamos con los vecinos y percibimos que las tres
bancas en juego se van a distribuir en espacios iguales. El Frente para la Victoria, nosotros
segundos y el tercer lugar lo van a disputar el ‘dasnevismo’ y la UCR”, señaló el actual diputado
provincial.
En ese marco, el candidato a diputado nacional por el PACh recordó: “días atrás mantuve una
reunión con el gobernador electo y ya le dije a Martín Buzzi que cuenta con todo nuestro apoyo.
También lo felicité por su cambio de postura con la Nación porque no se puede vivir de conflictos”,
dijo González.
Por Cristina
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Para finalizar, Lucía Núñez expresó que las mujeres se sienten identificadas con la presidente, no
sólo por el género sino porque ha distribuido la riqueza de los recursos en los sectores más
humildes como la jubilación para el ama de casa o la asignación para la mujer embarazada, “sus
políticas son acordes a lo que este partido piensa, porque el federalismo se ha visto incrementado
en estos años y por eso apoyamos a Cristina para que gane en la primera vuelta y la Argentina siga
creciendo como hasta ahora porque la mayoría de los países del mundo están atravesando graves
crisis económica y Cristina Fernández ha sabido mantener un modelo económico de país que
permite el desarrollo de todos los sectores”.
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Eliceche evaluó medidas de apoyo junto a su gabinete
CRISIS TURISTICA / De regreso luego de su reunión con la presidenta de la Nación Cristina
Kirchner, el intendente Carlos Eliceche se reunió con su gabinete con el fin de evaluar cuales serian
las medidas a impulsar para dar apoyo al sector turístico, que sufre las consecuencias de las cenizas
que emanan del volcán Puyehue, que hizo erupción hace casi dos meses.
En la reunión incluso se manejaron algunas opciones que habría tramitado Eliceche ante el gobierno
nacional, puntualmente ante el Ministerio de Turismo de Nación, cuyo titular, Enrique Meyer
manifestó su predisposición a brindar fuerte apoyo al sector turístico madrynense y de la zona;
medidas que serían dadas a conocer en las próximas horas, estando en estos momentos en etapa de
evaluación y coordinación con el gobierno nacional.
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DURAS CRÍTICAS DE LA DIPUTADA PIERINA BISSI

Pidieron la renuncia del Director de Discapacidad
2011-08-03 01:17:03
La diputada provincial, Pierina Bissi calificó de “lamentables” las declaraciones del Director de
Discapacidad, Juan Devetak cuando aludió que al existir una ley de discapacidad reglamentada no
es necesaria una para los autistas, “lo que no sabe el funcionario provincial es que los autistas no
son discapacitados y las escuelas que se hicieron con esos fines no les sirven a los niños autistas
porque su problemática es totalmente distinta a la de un discapacitado”.
Indicó que es lamentable que Devetak subestime al Poder Legislativo “no puede decir que no es
necesario la reglamentación de la Ley de Autismo porque subestima a los diputados y está tan mal
informado que cree que porque hay una ley nacional de discapacitados cubre a los austistas”.
Bissi que viene bregando por la reglamentación de la ley de autismo, no puede creer que Devetak
haya dicho que “en Chubut son apenas 700 chicos los que padecen esta enfermedad”
preguntándose qué número de autistas hay que llevarle al funcionario provincial para que le de
importancia a este tema, “aquí no se trata que sean 700, 5000 o dos niños, son los derechos que
ellos tienen para recibir un buen tratamiento”.
Falta de respeto
Para Bissi, Devetak le falta el respeto a la ciudadanía, a los padres de los niños y a las
organizaciones, “él habla de números, dice que hay 700 chicos autistas cuando nunca en los ocho
años de gestión se hizo un censo, estos ocho años no le alcanzó al funcionario para hacer un censo
e intenta tapar el sol con un dedo porque de alguna manera tiene que justificar su mala gestión, pero
no debe olvidarse que está tratando con personas y niños y si no se siente útil lo que debería hacer
es presentar la renuncia”.
Calmantes
Al ser consultada la diputada sobre los ocho años de gestión de Das Neves en el tema de
discapacidad dijo que sólo le ha dado “calmantes” porque ha construido escuelas pero no tienen
docentes como el caso de APADEA en Puerto Madryn que es el único lugar donde se ha levantado
un predio y hace cinco meses el intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo, Martín
Buzzi ha cedido un terreno para que se construya APADEA Comodoro, “esto ha sido por mis quejas
que hice en la Cámara en estos meses pero la respuesta no ha sido la que todos esperábamos”.
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Maestro cenó con militantes y adherentes
ELECCIONES PRIMARAS / En la noche del lunes, el candidato a Diputado Nacional por la Unión
Cívica Radical, Carlos Maestro, ex gobernador de la provincia, se reunió con un importante grupo
de afiliados y simpatizantes, que apoyan su candidatura, de cara a las elecciones primarias del 14 de
agosto.

El encuentro gastronómico sirvió para compartir algunos de los lineamientos que se impulsa desde
este sector de cara a dirimir en esta especie de interna, quien será el candidato del centenario
partido.
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La Cámpora trabaja en el territorio provincial
DE CARA A LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 14/8 / La Cámpora trabaja, alineado bajo el
Modelo que conduce Cristina Fernández, en toda la provincia de Chubut de cara a las elecciones
primarias del 14 de agosto próximo. Además, quedó conformada la mesa de conducción de la
provincia, que conduce el licenciado madrynense Gustavo Ronconi.
Días atrás, los jóvenes de La Cámpora salieron por las calles de todas las ciudades de la provincia a
respaldar el Proyecto Nacional y Popular representado hoy por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, panfletearon e informaron a los vecinos acerca de las características e importancia de las
elecciones primarias, elecciones que por primera vez serán llevadas a cabo en el país el próximo 14
de Agosto.
Tras haberse conformado la mesa de conducción provincial de La Cámpora Chubut el pasado 16 de
julio se coordinaron distintas actividades de militancia de cara a la campaña electoral a lo largo de
la provincia, no solo en las grandes ciudades sino también en localidades como Cholila donde la
presencia de este movimiento es muy significativa.
Cabe destacar que la conducción de La Cámpora Chubut es llevada adelante por representantes de
las distintas localidades de la zona, siguiendo las líneas de organicidad nacional. De este modo
posee una Secretaria General a cargo del Lic. Gustavo Ronconi de la ciudad de Puerto Madryn, una
Secretaria Adjunta a cargo del Dr. Pesce Pablo de la cuidad de Esquel, Secretaría de Formación a
cargo de Federico González de la ciudad de Rawson, Secretaría de Comunicación y Prensa a cargo
de Santiago Igon de Esquel , Secretaría de Coordinación de la Zona Sur donde se encuentra
Facundo Linares de la ciudad de Comodoro y finalmente la Secretaría de Movilización a cargo de la
Lic. Vanesa Gutkosky también de la ciudad de Puerto Madryn.
Mediante un comunicado indicaron que “a lo largo de los días que quedan de campaña electoral La
Cámpora seguirá llevando a cabo tareas de militancia coordinadamente en toda la provincia,
apoyando este Proyecto iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner, continuado por nuestra Presidente
Cristina y que pretende ser profundizado de aquí en adelante”.
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Tecka mostró participación acompañando la fórmula «Duhalde Más Das Neves»
FRENTE POPULAR INAUGURO OTRO LOCAL DE CAMPAÑA / Con una nutrida
participación de vecinos y militantes se inauguró un nuevo local del Frente Popular en la localidad
de Tecka. De la reunión participaron los candidatos a Diputados Nacionales: Rubén «Menen»
Fernández, Nélida «Bidu» Burgueño y Leticia Huichaqueo; el actual Diputado Nacional, Oscar
Currilén; la Senadora Nacional en funciones, Dra. Graciela Di Perna, entre otros destacados
dirigentes encolumnados con la fórmula «Duhalde Mas Das Neves».

La Senadora Nacional, Dra. Graciela Di Perna, dio apertura a la charla aludiendo la figura de
quienes encabezan la fórmula presidencial expresando: «Das Neves es un Gobernador que conocen
porque ha estado con ustedes, ha trabajado con intendentes, con concejales, con funcionarios de
cada pueblo de esta provincia donde hay un antes y un después, es una oportunidad histórica para
que (Das Neves) pueda hacer lo que hizo aquí junto a otra persona de gestión probada como el Dr.
Eduardo Duhalde».
Por su parte, Rubén Fernández, quien es parte del proyecto provincial desde el año 2003 y, además,
es el 1º candidato a Diputado Nacional por el Frente Popular, destacó en su oratoria que «la
localidad de Tecka ha sido testigo de dos cuestiones básicas que hacen al cambio estructural de una
gestión provincial: por un lado, la inclusión a partir de obras de infraestructura básica, de un
mejoramiento en la calidad educativa, en la salud con un nuevo hospital, la integración territorial a
través del deporte; y por otro lado, lo que hace a la unificación de criterios en pos de un beneficio
conjunto para los chubutenses, sin resquemores partidarios y sin discriminaciones de ningún tipo.
Por eso, los lugares del Chubut con distinto signo político han crecido simultáneamente y con la
misma dinámica en toda la provincia», afirmó el actual subsecretario de Información Pública.
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«CHUBUT NO QUIERE SER
SANTA CRUZ»
En su discurso, «Menen» contextualizó la realidad santacruceña en un llamado de atención por la
difícil realidad que los vecinos de la Patagonia están transitando como consecuencia de un destrato
perpetrado por el propio Gobierno Central.
«Santa Cruz hoy está sumida en una crisis social, económica y política siendo la provincia que dio
los últimos 2 Presidentes de la Nación. Nosotros no queremos ser Santa Cruz», resaltó el candidato
a Diputado Nacional, aclarando que durante la campaña proselitista «no prometemos nada, pedimos
que acompañen a este conductor político que tiene la provincia del Chubut, que es Mario Das
Neves, que ha gobernado para todos los chubutenses», afirmó Fernández, agregando que la
expresión de deseo colectiva es que «necesitamos un país federal, un país que acompañe a todos los
compatriotas» terminó diciendo.
LOS CANDIDATOS DEL
FRENTE POPULAR
La lista de Diputados Nacionales por el Frente Popular para las elecciones primarias del 14 de
agosto próximo que acompañan la fórmula Duhalde Mas Das Neves la integran, como titulares:
Rubén «Menen» Fernández de Esquel; Nélida «Bidu» Burgueño de Rawson y Juan Domingo Perón
de Comodoro Rivadavia. Como suplentes: Leticia Huichaqueo de Gaiman; Javier Marabolí de Río
Senguer y Ángel Ferreira de Comodoro Rivadavia.
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Roque González: «El localismo es una de las limitantes para el desarrollo de la provincia»
El candidato a diputado nacional por el Pach, Roque González, se sumó a la polémica por las
declaraciones del intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, y sostuvo que los
localismos o regionalismos «lo siento como una de las limitantes para el desarrollo de la provincia.
O sea, creo que es muy complejo definir un proyecto común, si cuando tenemos que definir las
grandes políticas apelamos a los regionalismos, y desgraciadamente ha pasado así».
En ese sentido, fijó postura al expresar que «yo creo que si no pensamos que Chubut es el territorio
que está del Atlántico a la Cordillera y del Paralelo 42 al Paralelo 46 como una entidad, para mí
estamos en una crisis de identidad muy grande, no nos vemos todos formando parte de lo mismo».
Dijo además que «lo del Lexotanil me pareció poco feliz», y lamentó que «los intentos para resolver
la división regional han sido muchos y no se avanza, y bueno, a los hechos me remito, contratos
petroleros, en vez de discutir la esencia si era bueno o no, se fue de nuevo a los regionalismos, el
norte votó de una manera y el sur de otra».
Para Roque González, ahora con la elección presidencial «vamos casi por el mismo camino, la
sensación es que el norte hasta Camarones, pareciese que ve bien a Duhalde-Das Neves y la zona
sur la ve mejor a Cristina presidenta. O sea, fijate vos que no somos capaces de madurar y de
generar proyecto común».
Recordó que en este punto «soy crítico hace tiempo», e incluso lo habló en su momento con el
gobernador Das Neves y hace 20 días con el mandatario electo Martín Buzzi, «porque vi por
ejemplo cómo Río Negro, que tenía una desintegración tremenda, lo resolvió».
En el caso de Chubut, dijo el diputado que se hicieron intentos con comarcas, y programas como
«De qué va a vivir mi pueblo», pero no se logró romper la división zonal.
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Di Pierro dijo oponerse al localismo y aseguró que Comodoro genera 1.500 millones y el año
pasado "le han devuelto 100"
NEGO SER «ANTI VALLE», PERO ASEGURO TRABAJAR POR UN MAYOR EQUILIBRIO
REGIONAL / El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro negó ayer que sea su
intención fomentar el localismo y la división entre regiones, pero dejó en claro que pretende un
reparto más equitativo de recursos para la zona sur, que aporta la mayor parte de los ingresos
provinciales, dijo.
Según Di Pierro, «algunos medios se han encargado de tergiversar» su postura contra el Valle, y
explicó que días atrás «yo dije que si algunos dirigentes del Valle estaban nerviosos, que tomen
Lexotanil, porque jamás a mí se me pasaría por la cabeza plantear una cuestión de diferencias
regionales, primero porque tengo un gran afecto y creo firmemente en la integración provincial»,
sostuvo ayer a Radio Chubut.
El intendente electo expresó que «me quisieron hacer una operación política con estas declaraciones
que me parece que si algunos las quisieron hacer de vivos, es de muy mal gusto, porque yo le podría
contestar a Martín Bortagaray y a Rosa Muñoz, que el pez por la boca muere, hoy están fuera del
peronismo, y yo no los ninguneo».
Sostuvo Di Pierro que «yo digo que tenemos que buscar el equilibrio regional y lo dije en la
campaña, que iba a buscar el equilibrio social que Comodoro necesita» por lo que pidió «no se
asusten porque hablo con Buzzi o con cualquiera, que nadie está pergeñando ni haciendo nada en
desmedro de otros, lo que digo es que hoy el plato está desequilibrado, porque Comodoro es una
ciudad que tiene graves conflictos y un índice de inseguridad altísimo».
Para el titular del Correo Argentino «hay que buscar que todas las regiones crezcan
equilibradamente, yo anticipé que iba a buscar más coparticipación para los municipios y sobre todo
para un municipio como Comodoro, que genera 1.500 millones de pesos en regalías petroleras y el
año pasado le han devuelto 100».
Agregó que «el gran componente del PBI de Chubut lo generan dos actividades, el aluminio y el
petróleo, por eso digo, mantengamos las regiones productoras, que generan divisas, para buscar el
equilibrio en toda la provincia» por lo que «hay que ser más equitativos en el reparto, en las
instituciones deportivos, en salud, en vivienda».
Por último, aclaró que «si a alguno le molesta, o quiere hacer un operativo de prensa diciendo que
yo soy anti Valle, lo desmiento totalmente, tengo muchísimos amigos y tengo un gran sentimiento,
porque tienen tanto derecho a crecer los pueblos grandes y los pueblos chicos».
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No descartan la presencia de la fórmula electa en acto del FPV en la cordillera
Los máximos referentes del Frente para la Victoria en Chubut encabezarán este viernes un acto
público que se llevará a cabo en El Hoyo, donde no se descartaba la presencia del gobernador y
vicegobernador electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy.
El encuentro político está previsto para las 18, en el Gimnasio Municipal de esa localidad de la
Comarca Andina, con la participación de los candidatos a diputados nacionales Carlos Eliceche y
Norberto Yauhar, el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, el intendente de
Esquel, Rafael Williams, y encuentro de dirigentes y militantes de toda la zona cordillerana y otros
dirigentes del kirchnerismo chubutense.
Durante los últimos días se pudo ver a distintos dirigentes como el intendente de El Hoyo, Mario
Breide, el diputado provincial electo Eduardo Daniel, el referente cordillerano Horacio Leiva y el
concejal electo César Salamín, todos abocados a concretar públicamente una gran invitación
popular para el próximo viernes 4.
Breide, como anfitrión del acto, señaló que “el partido vecinal que presido en conjunto con el Frente
para la Victoria de la localidad hemos organizado este acto provincial que sin duda será una
verdadera fiesta de la democracia y de la participación política, apoyando este modelo nacional”.
“Vamos a tener la presencia de los máximos referentes del FPV del Chubut que nos van a visitar de
distintos pueblos de nuestra provincia. Esto es una muestra de trabajo por la comunidad, si bien las
elecciones municipales ya terminaron ahora estamos pensando en el futuro de la comunidad,
dejando las cuestiones personales de lado y trabajando todos juntos, como corresponde mostrando
una madurez política”, manifestó. Eduardo Daniel, diputado provincial electo del FPV por Lago
Puelo, al ser consultado a su vez sobre la posible asistencia de Buzzi y Mac Karthy a esta reunión
del viernes, sostuvo que “sería más que positivo contar con la presencia de ambos en El Hoyo, ellos
tuvieron la grandeza política de saber interpretar y leer el resultado de las elecciones del 20 de
marzo, buscando el diálogo, el acuerdo y el consenso con el Gobierno nacional, situación difícil
para ellos, pero hay que destacarlo”. Y acotó: “También veo como positivo la unión que se da en
estos momentos a nivel local en El Hoyo entre Mario Breide y Horacio Leiva, quienes estuvieron
enfrentados en las elecciones municipales y hoy, están trabajando y apoyando este proyecto
nacional y popular que encabeza Cristina Fernández”.
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Eliceche afirmó que están dadas las condiciones para un diálogo con Buzzi
El intendente de Puerto Madryn y candidato a diputado nacional, Carlos Eliceche, aseguró ayer que
“más allá de las diferencias políticas que hemos tenido porque no se puede dejar de recordar que la
provincia votó dos proyectos totalmente distintos, a partir del acercamiento institucional y político
(de Martín Buzzi) con el proyecto nacional están dadas las posibilidades de que en cualquier
momento podamos establecer un diálogo no sin dejar en claro que somos dos proyectos distintos”,
aclaró. Por otro lado, el candidato resaltó que desde el Frente para la Victoria “se está haciendo un
muy buen trabajo de base con la militancia. Hemos armado un organigrama muy importante con los
demás dirigentes haciendo una división territorial de la provincia”, explicó. En ese sentido, anticipó
que este fin de semana “habrá una reunión en El Hoyo con dirigentes y militantes”, y destacó que
“la campaña seguirá llevando la propuesta de la Presidente por toda la provincia”, dijo.
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Buzzi: “No hay que escaparle al debate minero”
EL GOBERNADOR ELECTO NO DESCARTA FUTUROS PROYECTOS DE MINERIA EN
CHUBUT / El intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo en Chubut, Martín Buzzi,
señaló ayer que hay que llevar adelante el debate sobre la instalación de la explotación minera en la
provincia y no dejarse llevar por posturas religiosas, al tiempo que no descartó la futura instalación
de proyectos mineros en Chubut.
En declaraciones a Radio Del Mar, dijo Buzzi que “llevamos 100 años de actividad minera en la
región a partir de la explotación petrolera. Y eso hace que tengamos una de las economías más
dinámicas de la Patagonia y el país”, justificó.
Y aseguró en ese sentido que los emprendimientos mineros instalados en el norte santacruceño
generan además movimiento económico en esta ciudad. Abogó por abrir el debate midiendo el
“impacto social, ambiental y económico” de la actividad minera en la provincia. Dijo que “en esto
hay que diferenciar el impacto ambiental, social y empresario del debate religioso que pretenden
hacer algunos”.
El intendente y gobernador electo, Martín Buzzi señaló que “la minería no es un debate que hay que
escaparle. Hay que poner todo sobre la mesa y discutir y analizar. Finalmente tiene que tener un
impacto social positivo, un impacto ambiental verificado y por último un impacto económico que le
interese a las empresas”.
Destacó Buzzi que en el caso de la zona sur, “en Comodoro tenemos 100 años de minería pura que
es el petróleo que ha generado una de las industrias más importantes y dinámicas del país”.
Según Buzzi con la minería “hay un impacto económico, en otros lugares de la Patagonia, donde la
gente ve que se les da respuesta a sus requerimientos. En esto de la minería hay que diferenciar el
debate ambiental, social y económico del debate religioso que pretenden hacer algunos”. En el
mismo sentido se había manifestado días atrás el gobernador Mario Das Neves en una entrevista
con FM EL CHUBUT, en la que remarcó la necesidad de dar la discusión al menos para la
castigada zona de la meseta central.
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Intensa campaña del Frente Popular
Una intensa actividad de campaña están llevando adelante los candidatos a diputados nacionales del
Frente Popular en localidades como Cushamen, El Hoyo y El Maitén, lugares donde se reunieron
más de 300 personas para exteriorizar el apoyo a la fórmula presidencial Duhalde-Das Neves. Los
actos fueron encabezados por el candidato a diputado nacional Rubén «Menen» Fernández, quien
destacó que «la gente valora mucho que desde el Frente Popular llevemos adelante una campaña
propositiv Intensa campaña del Frente Populara y no promisoria». «La propuesta es la continuidad
de un modelo que ha permitido devolverle la dignidad a los chubutenses a partir de una gestión
inclusiva. Los hechos muestran mucho más de lo que pueda enunciarse en cualquier campaña
propagandística», subrayó.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha:03-08-2011

Pág.:

Ingram reasumió como director de Petrominera
El ex secretario general y de Relaciones Institucionales, Roddy Ingram, sostuvo ayer que «en la
Municipalidad de Comodoro yo no cobraba sueldo, más allá de lo que decían ignorantes como el
diputado provincial Roberto Risso. Cuando asumí hice una resolución donde liberaba el sueldo.
Voy a seguir en Petrominera como director». Volvió a explicar el ex secretario municipal, que su
alejamiento se debió a que la imagen donde se veía al intendente Martín Buzzi con las autoridades
nacionales «fue una foto que valía más que mil palabras. Tenerlo al frente a Aníbal Fernández, que
nos trató de haber cometido fraude en las elecciones fue demasiado». Ingram dijo a Radio del Mar
que renunció, «pese a que en todo momento intentamos superar lo institucional de lo político.
Estamos agradecidos a Buzzi pero no podía seguir estando. Hay un personaje nefasto como Aníbal
Fernández que le hace muy mal al país». No obstante, aclaró que su relación con Buzzi «una vez
que presentamos la renuncia realmente hablamos con muy buenos términos, como corresponde a
gente grande y adulta, obviamente vamos a seguir trabajando para el 14, donde vamos a tener un
vicepresidente chubutense».
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Encuesta ubica en segundo lugar al Frente Popular
Según una encuesta realizada por la consultora Aresco, del encuestador Julio Aurelio y que fue
publicada ayer por el diario Clarín, entre votantes porteños el relevamiento realizado la semana
pasada coloca a la presidenta Cristina Kirchner en el primer lugar de las preferencias, con el 36,1%
de la intención de voto, y a Eduardo Duhalde-Mario Das Neves en segundo puesto entre los
candidatos presidenciales que competirán en octubre, con el 21,1%.
En tercer puesto, según el sondeo de la consultora Aresco, marcha Ricardo Alfonsín, con 15,3%, y
luego Elisa Carrió, con el 8,2%; Hermes Binner, con el 6,9% y Alberto Rodríguez Saá, con 3,6%.
El estudio comprende 800 casos en la Ciudad de Buenos Aires y la consulta se hizo el 27 y 28 de
julio, 3 días antes del balotaje que consagró la reelección de Mauricio Macri como jefe de Gobierno
por sobre el senador kirchnerista Daniel Filmus.
El estudio no indagó específicamente sobre la intención de voto para las primarias abiertas y
obligatorias del 14 de agosto, en las que cada candidato a cargos de ejecutivos o legislativos
nacionales deberá ser votado por el 1,5% de los sufragantes para poder competir en las elecciones
generales del 23 de octubre.
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Debate con Fraga, Pérez y Morandini
El candidato a vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, mantuvo ayer una intensa
actividad en la provincia de Santiago del Estero, y estará viajando hoy a la localidad santafesina de
Rafaela, donde continuará con su campaña, para luego regresar a Buenos Aires y mañana jueves
viajar a la provincia de Córdoba, donde este domingo hay elecciones provinciales. La presencia de
Das Neves esta noche en la Capital, tiene como fin participar en el programa A dos Voces que se
emite por la señal TN, para formar parte del debate con otros tres candidatos a vicepresidentes de
distintas fuerzas de la oposición, debido a la ausencia de Amado Boudou, el compañero de fórmula
de Cristina Kirchner, Concretamente, ayer se informó que Das Neves debatirá con el candidato de
la fórmula radical que encabeza Ricardo Alfonsín, que es el economista Javier González Fraga, por
el Frente para el Desarrollo Social. También estará presente el compañero de fórmula de Elisa
Carrió por la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez, y la candidata del Frente Amplio
Progresista que acompaña a Hermes Binner, la legisladora Norma Morandini.
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Para Das Neves, las primarias serán «una encuesta para saber lo que opina la gente
DIJO QUE SE AVIZORA UN ESCENARIO POLITICO DISTINTO AL QUE MUCHOS
SUPONIAN / El candidato a vicepresidente por el Frente Popular, el gobernador de Chubut Mario
Das Neves, destacó que «vamos camino a un escenario político distinto al que suponían muchos
hace 3 ó 4 meses atrás», y aseguró que junto a Eduardo Duhalde «nos estamos consolidando
claramente en el segundo lugar. Esto está claro».

Si bien consideró las elecciones primarias del 14 de agosto como «casi una encuesta para saber lo
que está pensando la gente mirando al 23 de octubre», Das Neves insistió en que por «las actitudes
que ha venido teniendo la gente, los ciudadanos han dado un salto cualitativo más importante que el
que ha dado la propia dirigencia política».
Reconoció Das Neves que la fórmula que quede posicionada en segundo lugar, «decididamente va a
ser destinataria de una cantidad inimaginable de ciudadanos. Esto uno lo percibe en el andar de
todos los días. En el Conurbano -dijo a modo de ejemplo- se percibe un quiebre del kirchnerismo
con esos sectores».
El mandatario puso de relieve también «la madurez» alcanzada por «los ciudadanos» al momento
de ir a las urnas, y haciendo un repaso de las últimas elecciones desarrolladas en el país, como los
casos de Capital Federal y de Santa Fe, sostuvo que los resultados «confirman algo que venimos
planteando y es que va a ser muy fuerte la respuesta del ciudadano más allá de lo que opinen los
dirigentes y las encuestadoras».
DESCONTENTO
En una entrevista concedida a Radiocracia de Comodoro Rivadavia, también el compañero de
fórmula de Duhalde, sostuvo que «en la Provincia de Buenos Aires hay un descontento muy grande,
de intendentes que son oficialistas, y esto después se va a traducir seguramente el 14 de agosto y
creo que se va a traducir más fuerte el 23 de octubre y enviarán mensajes», aseguró en referencia a
los resultados adversos que tendrá el kirchnerismo.
Y afirmó que «lo que está claro es que cuando se construye una realidad que no es la realidad que
vive el hombre común, tarde o temprano tiene una respuesta no favorable». En ese marco dijo que
desde el Gobierno Nacional «se han hecho innumerables anuncios que no solamente no han llegado
al interior, sino tampoco al conurbano. Eso produce rechazo».
Para Das Neves, «millones de argentinos que no se expresan en los medios saben que es
determinante el ir a un cuarto oscuro. Me parece que hay una madurez del ciudadano. Del hombre
que va a expresarse y se expresa en el cuarto oscuro» recalcó.
Consultado sobre el llamado realizado por la presidenta Cristina Fernández a Mauricio Macri tras
imponerse en el balotaje en Capital Federal, recordó primero que no existieron llamadas de ese tipo
a otros triunfadores en recientes elecciones, pero opinó que lo de este domingo tiene que ver con
que «creo que la Presidenta se dio cuenta de que tiene que cambiar su actitud».
«Me parece que hubo una definición política que quizás tenga algo que ver con oportunismo, pero
si hay un cambio, bienvenido», expresó el Gobernador, quien además reveló que mantuvo una
conversación con Diego Santilli, integrante del Gabinete de Macri, y que «lo más probable es que
dirigentes que están en el gobierno de Macri y que son peronistas van a apoyar la fórmula DuhaldeDas Neves», adelantó.
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MESETA CENTRAL
El Programa Remediar+Redes visitó hospitales rurales
En la recorrida, el equipo de la Secretaría de Salud de la provincia realizó auditoría e
intercambio de medicamentos, seguimiento de los Proyectos Locales Participativos que se
desarrollan en la zona y entrega de distintos insumos.
Como parte del acompañamiento permanente que se brinda a todo el sistema sanitario
provincial, el equipo del Programa Remediar + Redes de la Secretaría de Salud del
Chubut visitó días atrás los Hospitales Rurales de Gastre, Gan Gan y Telsen, y el puesto
sanitario de Chacay Oeste, oportunidad en la que se procedió a la auditoría y el
intercambio de medicamentos, y se capacitó al personal en el manejo y control de los
insumos provistos por el programa.
Asimismo, en su recorrido por los establecimientos de salud de la meseta central, el
equipo del Programa Remediar + Redes realizó el segundo monitoreo de los Proyectos
Locales Participativos que se están desarrollando en la zona: “Por un Gastre Libre de
Basura” del Hospital Rural de Gastre, “Adolescentes en Acción” del Hospital Rural de
Gan Gan y “Basura por un Chacay más Limpio” del puesto sanitario de Chacay Oeste.
El seguimiento permitió analizar la evolución de los proyectos, identificar necesidades y
dificultades que se han presentado y, al mismo tiempo, encontrar soluciones y
alternativas para continuar avanzado, así como lograr que los participantes sintieran el
acompañamiento de la cartera sanitaria provincial y compartieran sus experiencias de
trabajo.
Entrega de insumos
Por otra parte, y luego de verificar la existencia de medicamentos en cantidades y
diversidades óptimas, el equipo de la Secretaría de Salud del Chubut entregó cartillas,
folletos y herramientas de trabajo para la detección de riesgo cardiovascular y diabetes,
lo cual permitirá la clasificación y el seguimiento de la población, efectuando la
correspondiente entrega de medicamentos.
A su vez, se entregaron 500 cuellos polares provistos por el Programa Remediar + Redes
que cumplirán la doble función de proteger del frío y la ceniza del volcán chileno
Puyehue.
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Buzzi recibió a representantes del Ballet folclórico "El
Camaruco"
*“Un grupo que propone destreza física, expresividad y color en cada escenario donde se
presenta”, dijo Reyna.
Luego de haber culminado con éxito uno de los encuentros de danzas más importantes de
la ciudad, los organizadores y representantes de la escuela de Danzas Nativas “El
Camaruco” se acercaron al despacho municipal a dialogar con el Intendente Martín Buzzi,
a fin de compartir los detalles de tan importante evento y dar a conocer las futuras
actuaciones regionales y nacionales, a las cuales asistirán representando a la ciudad.
En horas de la mañana, el Intendente de Comodoro Rivadavia Martín Buzzi, recibió en su
despacho a los representantes de uno de los cuerpos de baile más importantes de la
ciudad, como es el Ballet “El Camarcuco”. Se encontraban presentes en dicha reunión, el
titular de la Agencia Municipal Comodoro Cultura, Abel Reyna, junto a la directora del
ballet, María Juana Cereceda, acompañado por la bailarina María Belén Valverdi y el
destacado coreógrafo Nazareno Valverdi.
Reyna comentó el motivo de la visita de parte del ballet comodorense: “Vinieron a
comentarle al Intendente acerca del encuentro regional de danza que se realizó este fin de
semana pasado con mucho éxito, y que logró convocar a grupos de baile de distintas
disciplinas de toda la región, del sur como del norte de Chubut y Santa Cruz”.
“Esta actividad es buena comentarla, porque si bien contó con el auspicio del Municipio,
es una manera de incentivar, no solo desde la ciudad sino a nivel provincial a otros
grupos de baile, del resto de la provincia, de la meseta y cordillera para que este
encuentro siga creciendo tal como viene haciendo todos estos años, de la mano de este
ballet que propone destreza física, expresividad y color en cada escenario donde se
presentan”, dijo Reyna.
El funcionario prosiguió diciendo que los representantes del ballet, “también se acercaron
hasta aquí para hacer referencia a la movidas de representación que tienen en la provincia
del Chubut, en el festival mayor de folclore de la argentina que es Cosquín, donde
Nazareno Valverdi tiene la responsabilidad de ser uno de los coreógrafos de ese grupo,
para que elIntendente y Gobernador electo, este interiorizado acerca de esa actividad”.
El Encuentro de Danzas
Gracias al auspicio de Comodoro Cultura, y bajo la organización de este Ballet Folclórico
Argentino, el pasado sábado 30 de julio, se llevó a cabo, en instalaciones del Socios
Fundadores, un nuevo encuentro de Danzas, del cual participaron niños, adolescentes y
adultos de diferentes localidades, en todas sus disciplinas.
El evento contó con la actuación de más de 50 cuerpos de danzas no solamente de la
ciudad sino de toda la región, como Pico Truncado, Caleta Olivia, Sarmiento, Río Mayo y
Esquel. De esta manera, la comunidad pudo disfrutar de varios cuadros que incluyeron
jazz, flamenco, danzas árabes, aeróbic, reggaetón y por supuesto danzas folklóricas. El
cierre se realizó alrededor de las 03:00 de la madrugada con la presentación del grupo
folklórico local “La Legua”.
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FRENTE POPULAR:
Gobernador Costa y San Martín tienen su local de campaña
En una típica jornada invernal de la precordillera patagónica, una efusiva caravana de
militantes y vecinos se congregaron en las localidades de Gobernador Costa y José de San
Martín para brindar su apoyo a la fórmula Duhalde Mas Das Neves cuya lista de
candidatos a Diputados Nacionales es encabezada por el esquelense Rubén “Menen”
Fernández.
José de San Martín es una de las tantas localidades del Chubut donde el Justicialismo ha
logrado recuperar las intendencias y, en tal contexto, Vicente “Coco” Duñabeitía le dio la
bienvenida al pueblo que lo proclamó intendente electo el pasado 20 de marzo e hizo un
singular hincapié en la relevancia de Rubén “Menen” Fernández como candidato que
encabeza la lista de Diputados Nacionales. “Surgió en una cena donde por una decisión
unánime se eligió que encabezara la lista”, recordó Duñabeitía agregando que “Menen es
una persona que como diputado provincial recorrió toda la provincia a la par del
Gobernador, conoció las necesidades, ha sido testigo del avance de los pueblos y también
sabe todo lo que ha quedado por hacer que, no me caben dudas, será por lo que va a
luchar en el Congreso de la Nación, por dar una vez más la respuesta que el pueblo
chubutense necesita”, expresó el intendente electo de José de San Martín.
Ante un centenar de personas ávidas por escuchar a los candidatos del Frente Popular,
Fernández reivindicó la candidatura del gobernador Das Neves a la vicepresidencia de la
Nación al tiempo que lamentó la actitud coercitiva del Gobierno Central hacia el pueblo
chubutense por tan legítima postulación del mandatario provincial. “A partir de la gran
gestión que hizo el compañero Das Neves como gobernador surgió la posibilidad de que
también estuviera en el plano nacional, como dirigente nacional y con la idea de que
poder llegar a ser el Presidente de los argentinos. Esto significó con el Gobierno Nacional
un quiebre”, afirmó “Menen” explicando que “el Gobierno Nacional funciona con premios
y castigos; los premios son para los amigos, gobiernen mal o no”, sentenció. Gobierno
Nacional: un ciclo cumplido Ante el evidente desgaste del kirchnerismo devenido en
derrotas electorales como lo sucedido en Santa Fe, Capital Federal y la posibilidad
concreta de una réplica en la provincia de Córdoba, sumado a la falta de credibilidad en
los grandilocuentes logros difundidos por el Gobierno Central, “Menen” sostuvo que “hay
que asumir la realidad como es, hoy quien conduce los destinos de la Argentina es la
compañera Cristina Fernández y entendemos que se ha cumplido ese ciclo, que hay
compañeros que tienen la voluntad y la posibilidad de cambiar muchas cosas. A pesar de
haber crecido en lo económico sigue habiendo pobreza e indigencia, y nosotros como
Peronistas nos tenemos que revelar ante esto”, remarcó.
"Crecimiento sostenido"
A casi 8 años de gestión provincial y con un crecimiento sostenido en las principales
carteras como salud, educación e indicadores sociales, el actual subsecretario de
Información Pública realizó un balance colectivo denotando los logros que cambiaron
estructuralmente la realidad de la provincia. “Cuando nos hablan de modelo de gestión
nosotros decimos que estamos orgullosos de lo que ha podido hacer Das Neves”, expresó
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el dirigente esquelense aseverando que “hay una inmensa mayoría de argentinos que
piden un cambio, y ese cambio lo puede dar el Peronismo”.
"El tiempo nos ha dado la razón"
"Menen” Fernández advirtió que “el tiempo nos ha dado la razón de cómo el compañero
Néstor Kirchner trataba a otros compañeros, porque no se olviden que el 25 de mayo (de
2003) asumió y el 26 de mayo a uno de los primeros funcionarios que le pidió la renuncia
fue al compañero Mario Das Neves como Director General de Aduanas, para aquellos que
dicen que nosotros éramos kirchneristas antes de llegar al gobierno”, aclaró el candidato
a Diputado Nacional. "Lo más contundente es la foto del Chubut actual” Si bien algunos
medios sobre dimensionaron la relevancia que pudiera tener la foto del gobernador electo
Martín Buzzi en la residencia de Olivos junto a la Presidenta, el candidato a Diputado
Nacional”Menen” Fernández expresó respetuosamente que “lo más contundente es la foto
del Chubut actual comparada con la del año 2003. Me parece que nos vamos a encontrar
una realidad absolutamente distinta, con obras de infraestructura, con más trabajo, con
cuestiones que hacen a lo social, a lo cultural, a lo deportivo o al área que quieran
buscar”, fueron las sinceras palabras de “Menen”. La Lista 151 La lista de Diputados
Nacionales por el Frente Popular para las elecciones primarias del 14 de agosto próximo
la integran, como titulares:Rubén “Menen” Fernández de Esquel; Nélida “Bidu” Burgueño
de Rawson y Juan Domingo Perón de Comodoro Rivadavia. Como suplentes: Leticia
Huichaqueo de Gaiman; Javier Marabolí de Río Senguer y Ángel Ferreira de Comodoro
Rivadavia. Agrupación Justicialista Esquel y su Gente “El justicialismo es esencialmente
popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es justicialista”. Juan
Domingo Perón.
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Tecka acompaña la fórmula “Duhalde Mas Das Neves”
Con una nutrida participación de vecinos y militantes se inauguró un nuevo local del
Frente Popular en la localidad de Tecka. De la reunión participaron los candidatos a
Diputados Nacionales, Rubén”Menen” Fernández, Nélida “Bidu” Burgueño y Leticia
Huichaqueo;el actual Diputado Nacional, Oscar Currilén; la Senadora Nacional en
funciones,Graciela Di Perna, entre otros destacados dirigentes encolumnados con la
fórmula Duhalde Mas Das Neves. La Senadora Nacional, Graciela Di Perna, dio apertura
a la charla aludiendo la figura de quienes encabezan la fórmula presidencial expresando:
“Das Neves es un Gobernador que conocen porque ha estado con ustedes, ha trabajado
con intendentes, con concejales, con funcionarios de cada pueblo de esta provincia donde
hay un antes y un después, es una oportunidad histórica para que (Das Neves) pueda hacer
lo que hizo aquí junto a otra persona de gestión probada como el doctor Eduardo
Duhalde”. Por su parte, Rubén Fernández, quien es parte del proyecto provincial desde el
año 2003 y, además, es el 1º candidato a Diputado Nacional por el Frente Popular,
destacó en su oratoria que “la localidad de Tecka ha sido testigo de dos cuestiones
básicas que hacen al cambio estructural de una gestión provincial: por un lado, la
inclusión a partir de obras de infraestructura básica, de un mejoramiento en la calidad
educativa, en la salud con un nuevo hospital, la integración territorial a través del
deporte; y por otro lado, lo que hace a la unificación de criterios en pos de un beneficio
conjunto para los chubutenses, sin resquemores partidarios y sin discriminaciones de
ningún tipo. Por eso, los lugares del Chubut con distinto signo político han crecido
simultáneamente y con la misma dinámica en toda la provincia”, afirmó el actual
subsecretario de Información Pública.
“Chubut no quiere ser Santa Cruz” En su discurso, “Menen” contextualizó la realidad
santacruceña en un llamado de atención por la difícil realidad que los vecinos de la
Patagonia están transitando como consecuencia de un destrato perpetrado por el propio
Gobierno Central. “Santa Cruz hoy está sumida en una crisis social, económica y política
siendo la provincia que dio los últimos presidentes de la Nación. Nosotros no queremos
ser Santa Cruz”, resaltó el candidato a Diputado Nacional aclarando que durante la
campaña proselitista”no prometemos nada, pedimos que acompañen a este conductor
político que tiene la provincia del Chubut, que es Mario Das Neves, que ha gobernado
para todos los chubutenses”, agregando una expresión de deseo colectiva:”necesitamos un
país federal, un país que acompañe a todos los compatriotas”. Los candidatos del Frente
Popular La lista de Diputados Nacionales por el Frente Popular para las elecciones
primarias del 14 de agosto próximo que acompañan la fórmula Duhalde Mas Das Neves la
integran, como titulares: Rubén “Menen”Fernández de Esquel; Nélida “Bidu” Burgueño
de Rawson y Juan Domingo Perón de Comodoro Rivadavia. Como suplentes: Leticia
Huichaqueo de Gaiman; Javier Marabolí de Río Senguer y Ángel Ferreira de Comodoro
Rivadavia.
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PRIMARAS DEL 14 DE AGOSTO
“La gente tiene la obligación de ir a votar”
La secretaria electoral de Rawson, Betina Grossman, dijo que “los que tiene 17 años y en
el transcurso del 14 de agosto al 23 de octubre cumplen los 18 años y están en el padrón,
también deben hacerlo”.
Este próximo 14 de agosto tendrán lugar las elecciones Primarias Obligatorias y más allá
de que hace tiempo se sabe que esto iba a acontecer, hay ciertas dudas en la comunidad
por lo que “FM Esquel” dialogó en la mañana de ayer con la secretaria electoral del
Juzgado Federal de Rawson Betina Grossman.
“La gente tiene la obligación de ir a votar; desde los 18 años y hasta los 70 años,
debemos ir todos los ciudadanos a votar”, remarcando que se dan las mismas pautas que
una elección general.
Sobre los jóvenes que hoy tienen 17 años y cumplen la mayoría de edad antes del 23 de
octubre, fecha en la cual se desarrollarán las elecciones generales, Grossman explicó que
“hay algunos de ellos que figuran en el padrón porque es un único padrón utilizar en
agosto y octubre y entonces, los que tiene 17 años y en el transcurso del 14 de agosto al
23 de octubre cumplen los 18 años y están en el padrón, también deben votar” aportando
como dato que en Chubut hay 1.134 jóvenes habilitados para sufragar dentro de poco más
de diez días.
Aquellos que aún no sepan en dónde votan pueden ingresar a la página web
www.padrón.gov.ar o consultar los padrones en los Bancos del Chubut y Nación, el
Correo Argentino, el Registro Civil o Tribunales.
Si no voto en agosto, ¿puedo hacerlo en octubre?
Otra de las dudas que hay es qué pasa sí yo no voto en agosto, Grossman indicó que “hay
sanciones, pero nunca la sanción es el no voto, o sea nadie, puede impedir el derecho a
votar” añadiendo que no está establecido en el Código Electoral.
En el caso de que no se pueda votar, “la persona debe buscar los medios para justificar la
no emisión del voto, es decir, justificar que está dentro de lagunas de las causales que
establece el Artículo 12 del Código Nacional Electoral que son la estar a distancias
mayores de 500 km del lugar del sufragio, una enfermedad o una causa de fuerza mayor”.
Mesas mixtas y escuelas
La gran novedad que por ahí tiene estas elecciones primarias es que se va a votar en
mesas mixtas. En ese sentido Grossman señaló que debido a que hay personas que
deberán sufragar en otras escuelas a las que venían haciéndolo, “es que estamos haciendo
una fuerte campaña para que la gente consulte los padrones porque la gran mayoría
cambió de lugar”, dejando en claro que al igual que las elecciones últimas, se mantienen
las escuelas, las mismas no cambian.
“Esto no cambia para nada el acto en sí, pero a nosotros se nos simplifica la tarea ya que
no hay que ocuparse de andar poniendo autoridades femeninas o masculinas de acuerdo a
las mesas sino que ahora no hay problema ya que cualquiera puede actuar en cualquier
mesa”.
250 pesos
En cuanto al tema de las autoridades de mesa la funcionaria dijo que están bien en ese
aspecto, cubiertos, “pero necesitamos postulantes para el cual hemos abierto un registro”
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así que aquellos que lo quieran hacer se pueden anotar vía e mail a
sec.electoral@gmail.com o vía telefónica a los siguientes números: 02965482940/482766/481753/485656.
Otro punto es que cada autoridad de mesa recibirá 200 pesos en efectivo más 50 pesos
para aquellos que se capacitan. “La elección y el escrutinio va a ser muy sencillo así que
invitamos a la gente que quizás nunca se desempeñó como autoridad de mesa que lo haga
por primera vez”.
Se votan dos categorías
Como Chubut ya eligió autoridades provinciales, en este caso, la gente debe decidir por
los precandidatos a dos categorías: Presidente y Diputados Nacionales.
“Debe quedar en claro que lo que se debe elegir es un sólo candidato por categoría” o sea
que el sufragante podrá elegir como precandidato a Presidente y Vice a una fórmula pero
para Diputado Nacional a la lista de otra fórmula.
En el caso de la Unión Cívica Radical y del Partido Independiente de Chubut la gente se
va a encontar con dos listas en la categoría a Diputado Nacional y en el caso del Partido
de Acción Chubutense, por mencionar a los de nuestra provincia solamente, no lleva
precandidato a Presidente.
Delegado judicial
En estas elecciones emerge la figura el delegado judicial. Sobre el rol de la misma
Grossman señaló que “va a ser un nexo entre las autoridades de mesa de cada escuela y la
Justicia, así que vamos a convocar a empleados judiciales de la provincia para sea una
auxiliar dentro de esa escuela para salvar las dudas que puedan darse o suministrar la
falta de elementos en algunas mesas”.
Veda para actos de gobierno
Por último Grossman manifestó que la veda que rige actualmente es la que involucra a los
actos de gobierno que estén dirigidos a captar votos.
En el caso de nuestra provincia, el gobernador Mario Das Neves, al ser precandidato a
Vicepresidente de la Nación no puede, desde el pasado domingo, realizar ninguna
actividad relacionada con lo institucional pero sí en lo que respecta a la campaña
proselitista cuya veda rige 48 horas antes del acto eleccionario, o sea, desde el viernes 12
de agosto.
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TRELEW
Instalaron subestación transformadora subterránea
En el marco de las obras de renovación y embellecimiento del casco céntrico de la ciudad
se realizó la instalación de una subestación transformadora subterránea que abastecerá
parte de la zona centro de la ciudad de Trelew.
En tal sentido, para la instalación de la misma, además del personal de la empresa
colaboraron maquinarias municipales y de la Cooperativa Eléctrica, intervinieron
máquinas y grúas de importante tamaño para sostener y colocar la caja mecánica que
contenía un transformador de 500 KVA de aproximadamente 20 toneladas de peso.
Al respecto, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Marino informó que
“el día sábado y ayer (lunes) se realizó la instalación de dos transformadores
subterráneos que están ubicados en el Museo Pueblo de Luis y en la intersección de la
calle España y Avenida Fontana”, agregando que “estos transformadores forman parte de
una serie de 7 que se van a renovar dentro de la obra de embellecimiento del área central
de la ciudad”.
Asimismo, el funcionario destacó que “estos transformadores tienen el valor agregado de
ser subterráneos y pueden trabajar en condiciones de humedad a su alrededor, por ello son
de última tecnología, fueron comprado en España a una firma de primera marca, para
poder ir consolidando de a poco el proyecto ambicioso de renovación de servicios y
embellecimiento del casco céntrico”.
De este modo, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio
informaron que luego de que corroboren el correcto funcionamiento de la subestación, se
efectuará el cambio progresivo del cableado aéreo hacia el subterráneo.
En tal sentido, Marino resaltó que “en este momento está en marcha laejecución de este
sistema y una vez que esté totalmente ejecutado, van a comprobar su funcionamiento, la
eliminación de una eventual falla o puntos de falla, y se comenzará a migrar la
alimentación a los cables comerciales y viviendas del sistema aéreo al subterráneo”
agregando que “una vez verificado eso durante un cierto tiempo, se comenzará a realizar
el desmantelamiento de los tendidos aéreos y de las columnas que soportan los cables.
Con lo cual además de la renovación de los servicios y de las redes, también se va a
contribuir de una forma muy importante a la descontaminación visual del área céntrica”.
Vale resaltar que la instalación de la mencionada subestación,
beneficiará directamente a los usuarios, tanto a vecinos como
comerciantes de ese sector que genera una gran demanda de electricidad y la capacidad
para los transformadores aéreos está completa. Ante ello, Marino indicó que “esto en
parte también esta dado por una necesidad física que está teniendo la Cooperativa de
alimentar a la zona del centro con líneas de media tensión en contraste con las actuales
líneas de baja tensión que son aéreas”.
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COMARCA VIRCH-VALDES
Municipios y supermercadistas firmarán acta-acuerdo para
dejar de entregar bolsas de polietileno
*A instancias del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
Referentes ambientales de los municipios de la Comarca VIRCh-Valdés y
supermercadistas mantuvieron un encuentro en el que definieron los alcances del Acta
Acuerdo que se firmará con el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable para la eliminación de las bolsas de polietileno de las líneas de cajas de los
supermercados de la zona.
En la oportunidad, el subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa, destacó “la
buena voluntad de todos los actores involucrados de continuar con las gestiones
necesarias para la implementación de estas medidas que redundarán en un importante
beneficio a nivel ambiental” y agregó que “el trabajo realizado con los municipios y los
supermercados demuestra que no sólo es posible sino necesaria, la coordinación de
acciones entre el sector público y privado para una adecuada gestión ambiental”.
Gamboa recordó que “esto ya se está haciendo en otros puntos de la provincia con muy
buenos resultados y es importante que se sume la comarca VIRCh-Valdés donde se
concentra una población que ronda los 200.000 habitantes”.
Cabe indicar que el Acta Acuerdo que se firmará se enmarca en el Plan Provincial de
Eliminación de Bolsas Plásticas Camisetas en cumplimiento del decreto reglamentario de
la Ley Provincial XI Nº 31 sobre la “Prohibición de polietileno, polipropileno, polímeros
no biodegradable con destino a embalajes y/o bolsas”.
Fecha tentativa: 21 de setiembre
El funcionario explicó que “una vez que se firme el Acta Acuerdo que definimos en esta
reunión, que será en los próximos días, como resultado se propuso el 21 de septiembre
como fecha tentativa para dejar de entregar bolsas de polietileno en las líneas de cajas de
los supermercados de la zona”.
Dicho encuentro preparatorio, que se realizó en el auditorio de la Secretaría de Cultura,
de la ciudad de Rawson, tuvo como objetivo acordar el texto de un documento definitivo
que de marco a las acciones a llevar adelante en forma conjunta entre los municipios de
Trelew, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio y los
comercios con dos o más líneas de caja.
Concientizar a la población
La iniciativa forma parte esencial de las políticas de gestión ambiental que lleva adelante
el Gobierno del Chubut, a través de su cartera ambiental y busca suprimir la entrega a los
respectivos supermercados de la zona de las denominadas bolsas plásticas camisetas de
polietileno para evitar la contaminación en el entorno que conlleva el uso indiscriminado
de las mismas, acompañado con una adecuada estrategia de Educación y Comunicación
Ambiental, con las demás acciones enmarcadas en el Plan Estratégico Provincial de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Cabe mencionar que aproximadamente 30 días antes de la implementación de la medida,
se informará a la población, tanto en las distintas sucursales de los supermercados como a
través de los medios masivos, sobre la puesta en marcha del plan.
En el encuentro estuvieron presentes además, el director general de Gestión Ambiental,
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Selim Aleuy; los referentes ambientales de la Comarca VIRCh-Valdés y representantes de
las distintas cadenas de supermercados, tales como La Anónima, Carrefour, Super Vea,
Easy e Hipertehuelche.
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"Le estamos dando al edificio un sentido que es importante
para la vida de la ciudad"
*Dijo el intendente de Comodoro al recorrer trabajos de adecuación y ampliación de ex
gamela de Km. 3, para el uso de la Administración Pública Municipal.
"Le estamos dando al edificio un sentido que es importante para la vida de la ciudad",
dijo el intendente, al referirse a la refacción y modificación de la ex gamela de YPF que,
como edificio propio del Municipio, será destinado a un uso administrativo y cultural.
Con un plazo de 270 días y un presupuesto de 6 millones de pesos, al nuevo edificio de
dos mil m2 se trasladarán las áreas de la administración pública que se encuentran
funcionando actualmente en las instalaciones de SUPE.
Reanudando su agenda de recorrida de las obras públicas que se encuentran en ejecución
en la ciudad, el intendente Martín Buzzi junto al secretario de Infraestructura, Obras y
Servicios Públicos, Maximiliano López y el subsecretario de Obras Públicas, Luis
Romero, supervisaron los avances de la obra que contempla la readecuación de la ex
gamela de YPF, que será destinada al uso de la administración pública y a actividades
comunitarias de los barrios de la zona norte de la ciudad.
A la nueva incorporación de un edificio propio para el Estado Municipal hizo referencia
el jefe de la ciudad, al definir la puesta en marcha de los arreglos y la ampliación como
“un anhelo de un buen tiempo”, y agregó que “con la refacción prácticamente desde cero
este edificio que prevé la construcción de 1200 metros, a los que se la van a adicionar
800 metros más que van a estar destinado a las actividades que actualmente se llevan
adelante en las instalaciones alquiladas de SUPE, le estamos dando al edificio un sentido
que es importante para la vida de la ciudad”.
“Es una obra con una inversión de 6 millones de pesos que, por un lado, va a mejorar la
atención de los vecinos de la ciudad y el espacio laboral de los empleados Municipales, y
por otro, dota Mosconi, Divina Providencia y barrios aledaños, de un centro recreacional
destinado a la cultura, con actividades comunitarias”, expresó Buzzi en relación a la
funcionalidad del espacio que estará en condiciones de comenzar las actividades dentro
de 270 días, por lo que será inaugurada por la gestión de gobierno local entrante. No
obstante, aseguró “es una obra que se está haciendo con el presupuesto y el esfuerzo de
todos los comodorenses”.
Sobre el reciclaje y la ampliación del edificio también aludió López al decir que “con
miras a mediano y largo plazo, se trata de una mejora sustancial, tanto para la atención
del público como para distintas actividades que se desarrollan en el barrio. Se trata de la
puesta en actividad de un edificio moderno que habla de un camino que la gestión del
intendente recorre para mejorar las instalaciones administrativas y comunitarias”.
Trabajos de reciclaje y de accesibilidad
El secretario de la cartera de Infraestructura, también se refirió a los trabajos específicos
que forman parte de la modificación de la estructura al detallar que “luego de los estudios
del estado del edificio, se determinó que va a haber que refundar en muchos sectores con
un sistema de pilotajes bastante complejo, pero está dentro de lo previsto en la
ampliación de obra correspondiente, además de reforzar columnas y lozas, de modo que la
estructura por supuesto sea resistente y no haya ningún riesgo”.
“Es una obra que ya tiene realizada la etapa de demolición y se avanza con todos los
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tabiques internos, las aberturas de las cuales ya se han puesto los premarcos y la
refundación, para empezar a hacer las bases para la parte que se va a ampliar. En el
edificio que contará con tres pisos, los dos primeros serán destinados a la administración,
mientras que en el último,
funcionará la parte recreativa, cultural y de producción, con lo cual va a cambiar
totalmente la imagen de lo que es la gamela. Si bien se respetaron algunas líneas
arquitectónicas, se va a tratar de un edificio totalmente accesible que cumpliendo con las
normativas vigentes, va a contemplar rampas y ascensores”.
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Avanza en Diputados proyecto para aumentar la jubilación
máxima patagónica
*Para reparar la injusticia en los haberes previsionales de la región.
El proyecto impulsado por el diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut), tendiente
a incrementar los máximos de las jubilaciones y pensiones de la Región Patagónica
mediante la aplicación del coeficiente de bonificación del 40% previsto en la Ley 19.485,
será tratado en la próxima reunión de Comisión de Previsión y Seguridad Social a
celebrarse la próxima semana, conforme el orden del día distribuido por la misma.
La iniciativa legislativa promueve la modificación de la Ley del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) para que se aplique el coeficiente del 40% de zona en los
diferentes topes máximos de jubilados y pensionados, ya que en la actualidad son
uniformes en todo el país. De esta manera, el tope máximo que actualmente se encuentra
en $8.994,95 pasaría a ser de $ 12.592,93.
El legislador chubutense aclaró que el sistema uniforme en todo el país es injusto con
respecto a los montos que reciben los habitantes patagónicos, ya que “Al existir en el
ámbito nacional “topes jubilatorios” o “jubilaciones máximas”, un trabajador patagónico
que tendría derecho a un haber superior a dicho techo por haber aportado en proporción a
su salario real y por estar radicado en la zona sur del país, muchas veces ve limitado su
haber por este tope, por lo que el beneficiario resulta verdaderamente discriminado en
relación con los otros beneficiarios, al no aplicársele la bonificación de la ley 19.485 por
superar el tope, lo cual desnaturaliza el beneficio”, explicó Pais.
Por otro lado, el legislador afirmó que el proyecto en cuestión es necesario no sólo para
ponerle fin a las desigualdades ya expuestas sino también para fomentar el desarrollo de
la Patagonia, y además para mantener adecuado correlato de los haberes previsionales a
los salarios que en la región patagónica perciben una gran parte de los trabajadores del
sector privado, tales como los petroleros, camioneros, de la industria de la construcción,
que cuando se jubilan ven disminuida en demasía sus haberes por efecto del tope.
En consecuencia Pais sostuvo que “Fortalecer el crecimiento demográfico de la Región
patagónica es una tarea que necesita de un correlato de medidas alentadoras como ésta, la
cual tiene por objeto fomentar el afincamiento, posibilitando su desarrollo regional y
atendiendo prioritariamente a las necesidades sociales derivadas de un mayor costo de
vida”.
A su vez, el diputado chubutense destacó que existe un tope máximo correspondiente a
los aportes y contribuciones con el fin de no desfinanciar el Sistema Previsional. Por este
motivo, Pais añadió que “También se prevé que se aplique el mismo coeficiente zonal a la
base imponible máxima, lo cual constituiría una medida absolutamente congruente con la
existencia de un adicional remunerativo extendido al universo de trabajadores
patagónicos como adicional zonal o de zona inhóspita”.
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DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE LOS
NIÑOS
Destacan la importancia de la lactancia materna
La directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud del Chubut
precisó que la alimentación con leche materna debe extenderse durante los seis primeros
meses de vida del niño en forma exclusiva, y hasta los dos años o más incorporando otros
alimentos adicionales.
En el marco de las actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna que
comenzaron a desarrollarse este lunes y se extenderán hasta el día 7 de agosto, la
directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud del
Chubut, María Sara Sánchez, destacó la importancia de que la alimentación con leche
materna se extienda durante los seis primeros meses de vida del niño en forma exclusiva,
y hasta los dos años o más incorporando otros alimentos adicionales, debido a los
múltiples beneficios inmunológicos y sociales que implica.
Sánchez brindó una conferencia de prensa en las oficinas que el Plan Nacer Chubut tiene
en Rawson, acompañada del jefe del Departamento de Área Externa del Hospital Subzonal
“Santa Teresita”, Martín Picco, y otras profesionales de la salud encargadas de las
actividades de promoción de la lactancia materna en la ciudad capitalina durante esta
semana.
Puerta de entrada al mundo
En la oportunidad, Sánchez señaló que “un niño sin lactancia materna se transforma en un
niño de riesgo”, ya que “tiene más riesgo para muchísimas situaciones, desde las
infecciones más banales que pueden suceder en el primer semestre de la vida, que en un
chico sin lactancia materna cobran otra dimensión, hasta dificultades en la primera y
segunda infancia, para vincularse, para la escolaridad, para relacionarse en la
adolescencia”.
“La lactancia es nuestra puerta de entrada al mundo. Es cierto que hay condiciones
maternas que a veces lo impiden, pero si un niño es amamantado tiene muchísimas
posibilidades de encontrar su lugar en el mundo, de disminuir su riesgo de
enfermedades”, manifestó la funcionaria de la Secretaría de Salud del Chubut.
Disminución de la morbimortalidad infantil
La directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia reconoció que “es cierto
que todavía nos cuesta ver a la lactancia como la mejor herramienta para la disminución
de la morbimortalidad infantil y un recurso realmente genial que tenemos al formar parte
de la naturaleza”, y resaltó que “en la leche está absolutamente todo lo que un niño
necesita” y que en “los primeros meses de vida el niño no necesita ningún alimento, no
necesita agua”, pues el amamantamiento “le da al niño no solo los nutrientes físicos, sino
todo lo emocional y social que necesita para crecer bien”.
“Es importantísimo que un niño reciba lactancia materna los primeros seis meses de la
vida exclusivamente, a partir de los seis meses empieza un período sensible para
incorporar el resto de los alimentos, pero no debe suspenderse la lactancia materna”,
expresó Sánchez, agregando que “lo esperable es que el niño la vaya disminuyendo por si
solo y progresivamente hasta alrededor de los dos años”, momento “en que en general la
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lactancia materna deja de cumplir todos estos importantes principios”, ya que “la
inmunidad del niño tiene otro valor y está socializado”.
Apoyo de la familia
La también coordinadora ejecutiva del Plan Nacer Chubut explicó que “el trabajo con las
mamás y con las familias hay que hacerlo continuamente, fortaleciendo sobre todo el
lugar de los hombres en la tarea de acompañar a sus mujeres en el momento de la
lactancia”, destacando que esta importante tarea “insume tiempo y que a las mujeres que
trabajan puede facilitarles las cosas que alguien de la familia les lleve el bebé al trabajo
para amamantarlo”.
Actividades en Rawson
El jefe del Departamento de Área Externa del Hospital “Santa Teresita”, Martín Picco,
indicó que “lo que se va a realizar” durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna
en la ciudad capitalina “es un refuerzo sobre la información y los talleres de lactancia
materna que habitualmente se realizan en los cursos de preparto”, que se dictan en el
Centro Integral de Adolescencia y el Servicio de Ginecología del nosocomio local, y en el
centro de salud del Área 16.
En estos talleres se habla de “los beneficios de la lactancia materna para el niño, la
mujer, la familia, hasta la misma sociedad, porque se reducen gastos, se enferman mucho
menos los niños, crecen más sanos, son más fuertes, más inteligentes”, resaltó Picco.
Además, en los centros de salud de Rawson “se va a aprovechar el espacio de la sala de
espera, mientras la mamá, el niño o la abuela están esperando la atención, para pasar
videos y hacer unos talleres de promoción de la lactancia materna”, señaló.
También “se van a hacer trabajos en terreno con los trabajadores comunitarios y los
enfermeros”, que van a ir “a los domicilios donde hay mamás que están en período de
lactancia para acompañarlas y reforzar y fortalecer la lactancia”, comentó el responsable
del Área Externa del nosocomio local, agregando que este jueves está previsto montar un
stand para promocionar la lactancia materna en la Plaza de Rawson, en el cual se
entregará folletería sobre el tema.
Picco subrayó que “en pediatría hay dos salvavidas: las vacunas y la lactancia materna”,
precisando que la lactancia es “una medida absolutamente gratuita, super higiénica,
porque en realidad no hay que hacer ningún tipo de preparación previa para darle el pecho
a un bebé”.
Actividades en Trelew
Bajo el lema “Comunícate, lactancia materna una experiencia en 3D”, el Comité de
Lactancia Materna del Hospital Zonal de Trelew “Dr. Adolfo Margara”, un grupo
multidisciplinario de médicos, enfermeras y asistentes sociales del nosocomio, realizará
durante toda la semana charlas y debates sobre el tema tanto en el Centro Materno
Infantil como en los distintos centros de salud de la ciudad, con el objetivo de
concientizar a la población sobre la importancia de esta práctica que, además de brindarle
beneficios médicos al recién nacido, fortalece la relación madre-bebé.
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Comenzaron los relevamientos para la implementación de la
Licencia Unica de Conducir
*Se efectúa recorrida por los cinco municipios donde se aplicará el sistema.
Un grupo de técnicos pertenecientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial arribó a
Chubut con el objetivo de poner en marcha la primera etapa de acciones para la
implementación de la licencia única de conducir que incluye un relevamiento estadístico
de infraestructura y equipamiento para la provisión de insumos en las ciudades de
Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.
En ese marco, este martes se desarrolló una reunión coordinada por la Agencia
Provincial de Seguridad Vial en dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte de
la ciudad de Trelew. Del encuentro participó Hugo Youglar, responsable del área y el
equipo de trabajo dependiente del organismo nacional, encabezado por Gastón Durac, a
cargo del relevamiento, “vinimos a cumplimentar una de las primeras etapas para la
emisión de la Licencia Única de Conducir. Chubut ha adherido, y en primera instancia lo
que recabamos son datos estadísticos de cantidad de licencias que se emiten,
equipamiento con el que cuenta cada municipio y la modalidad para la toma de exámenes,
la única finalidad es conocer en qué condiciones están actualmente, con el fin de
homologar el contenido de los exámenes a nivel nacional” señaló el técnico dependiente
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, remarcando que se espera poder realizar todo
lo necesario para instalar el sistema en el menor tiempo posible.
Agregó que “contar con un carnet único genera muchos beneficios” y explicó que
“facilita los controles a nivel nacional ya que hasta 2011, convivían más de mil licencias,
lo que hacía muy engorroso el tema de ejercer controles y no existía un criterio único en
cuanto al otorgamiento de las licencias”.
Subrayó además que “el objetivo primario es reducir las tasas de siniestralidad y también
jerarquizar las Direcciones de Tránsito en cada municipio” haciendo referencia a las
ventajas de contar con personal capacitado en la temática y la posibilidad de una Licencia
Única, “que es la base fundamental para generar conductores conscientes e idóneos a
futuro”, apuntando a unir esfuerzos entre las partes para lograr una optimización de la
política pública de seguridad vial.
Es importante señalar que los antecedentes de cada conductor serán sistematizados en un
Registro Nacional de Accidentes de Tránsito que estará online. Es decir, los municipios
estarán en red y podrán conocer quiénes están inhabilitados. Con esta base, quien no esté
habilitado en un municipio, no podrá sacar el carnet en otro.
Tres etapas
Los pasos a seguir para la incorporación de este nuevo sistema de licencias consta de tres
etapas: la primera consiste en relevar datos estadísticos del funcionamiento en el que se
está trabajando actualmente, para tener en cuenta con qué infraestructura y equipamiento
cuenta el municipio. Una vez recopilados esos datos, se envían a la Agencia de Seguridad
Vial para iniciar el trámite de provisión de los insumos, con lo cual a partir de los
recursos técnicos instalados se pueda tramitar el carnet único de conducir y que el mismo
sea totalmente seguro, inviolable e infalsificable.
En una segunda etapa lo que se prevé es capacitar a todo el personal en cuanto al uso del
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nuevo sistema informático y finalmente, en la tercera etapa, se trabajará en la instalación
de la infraestructura requerida y la puesta en funcionamiento de la misma.
Capacitación del personal
En ese sentido el director de la Agencia de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, precisó
que “desde el martes próximo comienza la etapa de capacitación del personal que va a
tener a su cargo la emisión de las licencias” dando cumplimiento a lo anunciado
oportunamente, por lo que indicó “que en poco más de dos meses se estaría emitiendo en
Chubut la nueva licencia”.
Por su parte Hugo Youglar, responsable de Tránsito Municipal de la ciudad de Trelew
manifestó que “lo importante de este relevamiento es que el personal técnico de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial se va a llevar una carpeta con las demandas
puntuales que tienen que ver con nuestra ciudad a los efectos de lograr emitir en un
futuro próximo la Licencia Única de Conducir” y agregó que “avanzamos en los pasos
concretos para que a partir de octubre podamos poner en marcha el sistema”.
Nuevo sistema
El nuevo Sistema Nacional de Licencias de Conducir permite unificar los criterios de
evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir los carnets; el formato
y las medidas de seguridad de las licencias; unifica la base de datos y próximamente
permitirá implementar el Sistema Nacional de Puntaje (Scoring).

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

Medio: Rawson Online Rawson

Fecha: 03-08-2011

Pág.:

El Kirchnerismo Quiere Ganar En Chubut, Cristina
Juntó A Los Referentes

Foto Archivo

La nueva situación creada en la Provincia a partir

del acercamiento de la fórmula gubernamental electa con el
Gobierno Nacional y la coincidencia en cuanto a la necesidad
de acelerar los pasos de la campaña con miras a la interna
abierta del próximo 14 de agosto, formaron parte de la agenda
abordada por la Presidente, Cristina Fernández, con los
máximos referentes del Frente Para la Victoria en Chubut,
Norberto Yauhar, Carlos Eliceche y Néstor Di Pierro, durante
la larga conversación que mantuvieron en la Residencia de
Olivos.
3Share

La calificación de "institucional" que la Presidente dio a su ultrafamosa foto con
el Gobernador electo, Martín Buzzi; y con su Vice, Gustavo Mac Karthy y la
necesidad de impulsar "una convocatoria masiva" de ciudadanos a las internas
abiertas y obligatorias del próximo domingo 14, parecen ser apenas la cobertura
de otros temas más profundos contenidos en el diálogo entre Cristina y sus
principales referentes en Chubut.
Puestas así las cosas y manteniendo la cautela, es posible razonar en base a los
datos sueltos que se obtuvieron luego, que nadie le exigirá a Buzzi-Mac Karthy
que participen ahora mismo en la campaña del Frente Para la Victoria, aunque
pocos dudan acerca de que las organizaciones que responden, especialmente, al
intendente de Trelew se sumarán silenciosamente a la tarea preelectoral.
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Por ahora -y hay que remarcar ese potencial- ni Buzzi ni Mac Karthy están
formalmente incluidos en el FPV, aunque nadie descarta que en una fecha
cercana al comicio del 14 puedan expresar su respaldo a la fórmula CristinaBoudou.
También por ahora, nadie parece pensar demasiado en esta alternativa y las
energías están puestas en repetir, incrementadas, las estrategias que llevaron al
sorprendente resultado del 20 de marzo, cuando se quebró la hegemonía del
Modelo Chubut en la provincia.
"La expectativa es mejorar ampliamente esos resultados, ganar esta primera
elección y dejarle allanado a Cristina el camino a octubre", dijo a última hora de
anoche Norberto Yauhar, quien aseguró que tanto él como Eliceche y Di Pierro
salieron "reconfortados" después de su encuentro con la Presidente.
Desde el miércoles y hasta el domingo próximo, candidatos y dirigentes del FPV
protagonizarán una extensa gira por la región cordillerana, donde se sumará el
cuarto referentes del kirchnerismo e intendente re-electo de Esquel, Rafael
"Rafa" Williams.
3Share
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Buzzi Convocó A "Participar Masivamente" El 14 de
Agosto

El intendente y gobernador electo, Martín Buzzi, alentó a la
comunidad a “que participe y emita su voto” el próximo
domingo 14 de agosto, fecha en que se realizarán las primeras
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a
nivel país. “Va a haber un alto grado de participación de la
ciudadanía el 14 de agosto”, señaló el intendente Martín Buzzi
al ser consultado sobre la importancia de estos comicios. “Es
muy importante el sistema de las primarias, porque hace que
cada partido político pueda participar y obtener un piso de
1.5% de los votos para presentarse en las elecciones generales;
esto es bueno”, señaló el jefe comunal.
3Share

"Será una oportunidad única para que los ciudadanos diriman quiénes serán los
candidatos que se presenten en las generales del 23 de octubre", remarcó
además, en declaraciones que formuló esta mañana. Además, el presidente del
Tribunal Electoral Municipal brindó un pormenorizado informe para tener en
cuenta a la hora de concurrir a las urnas.
Buzzi también destacó que “es la primera vez que se implementa a nivel país
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este sistema electoral” y aprovechó la ocasión para “invitar a la gente a que
participe y emita su voto con total libertad, que es la oportunidad de la
ciudadanía de poder definir los destinos de su ciudad, su provincia y su país”.
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Bajan Entre El 50 y El 90% Retenciones Al Langostino,
La Merluza y El Calamar

El Gobierno Nacional bajó los derechos de exportación para
el langostino y la merluza del 10 al 5 por ciento y los del
calamar del 10 al 2.5 por ciento. Los procesados de merluza,
gravados también con el 10 por ciento, vieron reducido ese
costo al 1 por ciento y los productos rebozados y limpios, es
decir con incorporación de mano de obra y valor agregado,
también bajaron del 10 al 1 por ciento. En medio de la baja
general de esos aranceles, la medida apunta a "mejorar la
competitividad de los productos patagónicos", precisó el
subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar.
0Share

Yauhar acompañó al ministro de Economía, Amado Boudou, en el anunci dela
rebaja por 180 días de las retenciones a las exportaciones de 34 productos
pesqueros elaborados, en respuesta a la decisión de los países europeos de fijar
precios para las importaciones, y como una forma de alentar la producción local.
Por la aplicación de esta medida "la retención de la merluza elaborada que
estaba en el 10% pasa al 5%, la del calamar del 10 al 2,5, y el langostino
también del 10 al 5%", detalló Boudou esta tarde durante una conferencia de
prensa celebrada en el Ministerio de Economía.

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

"Esto se mantendrá por 180 días, plazo en el que analizaremos cómo marcha el
mercado", dijo el funcionario en compañía del subsecretario de Pesca, Norberto
Yauhar.
Boudou sostuvo que la medida se tomó “después de varias reuniones con
distintas ramas del sector pesquero” y ante la fijación de precios por parte de
los países compradores, afectados por la crisis internacional.
El ministro explico que el sector pesquero “es dinámico, incrementó inversiones
y puestos de trabajo en el sur del país y lamentablemente se está viendo
afectada por la crisis internacional”.
Señaló que el 95% de la producción se exporta, sobre todo a España, a donde
va el 65% del total, “y por el volumen que maneja, Argentina es tomadora de
precios en el mercado internacional” y no formadora.
Según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) en el primer semestre del año se exportaron mariscos y pescados sin
elaborar por 405 millones de dólares, un 23% más que entre enero y junio del
2010, pero esos mismos productos elaborados sólo alcanzaron ventas por 209
millones, con un crecimiento de apenas el 2% en términos interanuales.
El año pasado, todo el sector pesquero realizó exportaciones por alrededor de
1.300 millones de dólares, quedando alrededor de 100 millones en las arcas del
Estado por la aplicación de las retenciones.
En este marco, el Gobierno dispuso reducir por 180 días las alícuotas de los
Derechos de Exportación (retenciones) que gravan a 34 productos procesados
de tres especies. En el caso de la merluza procesada pasó de 10% al 5%, el
calamar de 10% al 2,5% y langostinos de 10% a 5%, entre otros.
Por su parte, Yauhar consideró que esta medida “no tiene que generar impacto
(negativo) en los precios internos. Al contrario, sería una baja en todo caso" y
enfatizó que de lo que se trata es específicamente de derechos de exportación.
El funcionario aseguró que con esta medida “se llega alrededor de 95.000
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

trabajadores afectados de manera directa e indirecta, que incluye a los de
transporte, estiba, trabajos de marinería y del gremio de alimentación
vinculados al sector" que pueden resultar afectados por la medida europea.
Boudou adelantó que “la intención es seguir dialogando con los sectores de la
pesca, por lo que se recomendó un seguimiento de lo que va sucediendo con los
precios internacionales” y consideró que esta situación resulta “importante para
que Argentina vaya insertándose en nuevos mercados".
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Cristina Gana En Ciudad De Buenos Aires Por 15 Puntos

Suma el 36.1 por ciento, contra el 21.1 de Duhalde-Das Neves.
El porcentaje sube en un 13 por ciento con respecto al 2007,
cuando la Presidente perdió con Carrió en el distrito porteño.
Los pronósticos de Lilita no parecen haber registrado su
dramático descenso electoral, ya que ha perdido casi 30
puntos desde aquella elección, cuando logró el 37.78 por
ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Duhalde-Das
Neves reúnen 42 puntos menos que el recientemente reelecto
Mauricio Macri.
1Share
Clarín, en su artículo, señala que "ese 36,1% que recoge hoy la Presidenta se

convierte en una buena noticia para la Casa Rosada si se considera la cosecha
de 23,77 % que consiguió Cristina en la Ciudad en 2007, cuando resultó electa
presidenta. Así, en los últimos cuatro años habría mejorado en casi 13 puntos su
desempeño".
El diario precisa que la "encuesta realizada entre votantes porteños la semana
pasada coloca a la Presidenta Cristina Kirchner en el primer lugar de las
preferencias , con el 36,1 % de la intención de voto, y a Eduardo Duhalde en
segundo puesto entre los candidatos presidenciales que competirán en octubre,
con el 21,1 %.
En tercer puesto, según el sondeo de la consultora Aresco, marcha Ricardo
Alfonsín, con 15,3 %, y luego Elisa Carrió, con el 8,2 %; Hermes Binner, con el
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6,9 % y Alberto Rodríguez Saá, con 3,6 %. El estudio comprende 800 casos en
la Ciudad de Buenos Aires y la consulta se hizo el 27 y 28 de julio, 3 días antes
del balotaje que consagró la reelección de Mauricio Macri como Jefe de
Gobierno por sobre el senador kirchnerista Daniel Filmus".
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Otro Análisis De La Política Nacional

Aparece publicado hoy en el diario La Nación y es una
síntesis de recomendable lectura, acerca de la realidad que
enfrentan por estos días los dirigentes del oficialismo y sus
opositores, de cara a las internas abiertas y las generales de
octubre. Lejano a las diatribas entusiastas de Clarín, el
artículo firmado por Claudio Jacquelin se titula "No confundir
realidades con deseos".
3Share

"En el caso de la dirigencia opositora y de los más fanáticos antikirchenristas la
confusión entre lo que pasa y lo que les gustaría que pasara tampoco es menor.
Tanto el arrollador triunfo de Macri como la demoledora derrota de los
kirchneristas Filmus, en Buenos Aires , y Agustín Rossi, en Santa Fe, han llevado
sus expresiones de deseos de que Cristina Kirchner sea derrotada en las
elecciones presidenciales al grado de infalible profecía, cuya realización sólo
depende del paso del tiempo. Todo lo que se diga en sentido contrario es
publicidad K.
Olvidan los dirigentes antikirchneristas y sus seguidores que no existe ninguna
encuesta seria que avale, actualmente, sus augurios, pero sobre todo niegan (u
olvidan) que, al menos hoy, para las elecciones presidenciales no existe ningún
candidato no oficialista que se erija como una opción real de poder", señala uno
de los párrafos del artículo publicado por La Nación.
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Se Rebela La Policía Ante El Nuevo Horario

Los picos del malestar se encuentran en Puerto Madryn,
Comodoro Rivadavia y Esquel, pero hay una intensa
circulación de la protesta de manera reservada en otros
puntos de la provincia. Los efectivos se niegan a la
implementación del discutido sistema "de cuartos", por los
que cumplirán 8 horas de guardia por 16 de descanso, durante
6 días de la semana, y descansarán luego 48 horas. Las quejas
surgen, por ejemplo, porque los efectivos que cumplen el
turno por la noche estarán esos 6 días ausentes de sus
domicilios en ese horario.
1Share

En Puerto Madryn y en Esquel hubo reuniones en las comisarías y en la primera
de las dos ciudades, un grupo de familiares expresó frente a la Unidad Regional
el descontento que los efectivos no pueden manifestar de manera abierta, por el
vertical régimen disciplinario de la fuerza, militarizada en su concepción pese a
que ya han pasado casi tres décadas desde la recuperación democrática.
En el contexto del malestar de los efectivos, debe señalarse que no parece
haber riesgos de medidas de mayor dureza, al menos mientras la Jefatura
mantenga abiertos los canales de diálogo para encauzar un problema al que se
minimizó desde el inicio.
Por ahora, la tarea de ponerle la cara a las demandas quedó a cargo de los
titulares de las distintas Unidades Regionales de la Policía de la Provincia.
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