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Se realizará congreso internacional sobre tráfico y trata de
personas
EN SEPTIEMBRE, CON LA PRESENCIA DE HILDA «CHICHE» DUHALDE: Con la participación de 30
expositores de renombre internacional, autoridades nacionales y el apoyo de las Embajadas de Sudáfrica,
Estados Unidos y Paraguay, entre otras, la Provincia del Chubut será sede entre el 21 y el 23 de
septiembre próximos, en Trelew, del Primer Congreso Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas.

El evento está siendo organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de la
Familia y de la Secretaría de Derechos Humanos del Chubut y la fecha elegida no es casual,
dado que el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata
de Personas, un delito que en el mundo «se estima afecta a más de 2.100.000 personas»
según indicó el secretario de Justicia provincial, Diego Martínez Zapata, al término de un
encuentro que ayer mantuvo con el ministro de Familia, Marcelo Berruhet y el subsecretario de
Desarrollo Humano y Familia, Daniel Real, en el que escucharon los detalles de las actividades
que se realizarán esos días a cargo de Paola Oliva, abogada de la Secretaría de Familia y de
Daniel Rodríguez del Conaf.
PRIMERO DE ESTE TIPO EN CHUBUT
«Este es el primer Congreso de este tipo que se va a realizar en Chubut. La apertura será
presidida por el gobernador Mario Das Neves en el Teatro Español de Trelew el 21 de
septiembre y vamos a contar con tres jornadas de labor y talleres de trabajo con los distintos
expositores para ir arribando a conclusiones que quedarán impresas en documentos» dijo
Martínez Zapata, resaltando que para el Gobernador de la Provincia «este es un tema de
extrema sensibilidad e importancia y nos ha instruido para que le demos un marco
trascendente para poder concienciar con esto de manera fehaciente y cabal a toda la
ciudadanía y perfeccionar a todos los operadores del sistema».
El funcionario reveló además que el Congreso tiene «acceso libre y gratuito», estando abierto
«a todos los chubutenses y a las provincias vecinas» y agregó que «nos hemos encargado
personalmente de invitar a los principales operadores del sistema que son los miembros del
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Poder Judicial, de la Justicia Federal porque este es un delito con competencia de la Justicia
Federal así que invitamos a Fiscales, Defensores, Jueces y lo mismo hemos hecho con la
Magistratura Provincial y también con los distintos operadores que trabajan a diario en el
sistema dentro de la órbita del Gobierno de Chubut. Además está abierto a todos los
estudiantes y personas que estén interesadas en el tema», especificó.
Asimismo Martínez Zapata comentó que «estamos confirmando la presencia de las senadoras
nacionales, Graciela Di Perna (Chubut) e Hilda «Chiche» González de Duhalde (Provincia de
Buenos Aires) que es quien preside la Comisión de Familia en el Senado».
UN DELITO PREOCUPANTE
El Tráfico y la Trata de Personas es un delito, un problema social de importante incidencia en la
vida diaria, tanto los operadores del sistema judicial como la gente del Ministerio de Familia
está absolutamente empapados en cuanto al tratamiento para ir solucionando el tema y en la
Provincia del Chubut hemos tenido más de 40 intervenciones sobre Trata de Personas» recordó
el funcionario.
En este marco el secretario de Justicia reveló que la Trata de Personas «es uno de los delitos
internacionales más rentables luego de la venta ilegal de armas y de drogas» y agregó que
«este tipo de delito lo que hace es el sometimiento tanto laboral como sexual de personas,
incluida lo que es la violencia de género respecto a la mujer».
Ante tal realidad, Martínez Zapata afirmó que «nos parece de relevante importancia que
podamos estar desarrollando este Congreso para informar a la gente y capacitarla y darle un
conocimiento acabado sobre este delito» y anunció que «vendrán más de 30 expositores de
nivel internacional, contamos con el apoyo de las Embajadas de Sudáfrica, Estados Unidos,
Paraguay y expositores de renombre internacional que están especializados en este tema».
Cabe señalar que una vez finalizado el Congreso, el 24 de septiembre, los invitados podrán
participar de una jornada turística. «En función que vienen 30 expositores de nivel nacional e
internacional armamos una agenda turística con visitas guiadas a Puerto Pirámides, la
pingüinera y otros sitios, para que no sólo puedan conocer nuestra hermosa provincia sino
también para fomentar el desarrollo turístico de la región», explicó al respecto el secretario de
Justicia.
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Mac Karthy y el Frente Peronista definieron su apoyo a Cristina
El vicegobernador electo anunció ayer que la agrupación fundada por su padre decidió apoyar y trabajar
para la reelección de la presidenta Cristina Kirchner. Justificó esa determinación en la necesidad de
mantenerse dentro del PJ, pero también aludió a agravios personales. Y negó ser un traidor. A su vez el
veterano dirigente "Kuky" Mac Karthy explicó también la decisión política adoptada por el Frente
Peronisa.
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1 - Gustavo Mac Karthy.
2 - César «Kuky» Mac Karthy.

DIJO QUE SE TERMINO DE DEFINIR POR LOS AGRAVIOS PERSONALES QUE SUFRIO Y
LA FALTA DE CONSULTA EN LAS DECISIONES. Y NEGO SER UN TRAIDOR. TAMBIEN
HABLO SOBRE LA AMENAZA A FLORENCIA PAPAIANI: La agrupación justicialista con más
trayectoria en Trelew y la provincia, el Frente Peronista, decidió apoyar y trabajar para la
reelección de la presidenta Cristina Kirchner, en una decisión que se tomó el martes por la
noche y fue anunciada ayer por el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy.
El intendente trelewense brindó una extensa argumentación de las razones de esta decisión,
que pasan por mantenerse dentro del PJ, pero también por agravios personales y falta de
consulta de Mario Das Neves en varias decisiones, y negó que haya una traición de su parte.
«Con los compañeros llegamos a la conclusión de que era necesario mantenerse dentro del
Partido Justicialista, de mantener la coherencia», confirmó Mac Karthy a FM EL CHUBUT, y
explicó que «el Frente Peronista ha tomado la posición de acompañar en este nuevo proceso
electoral a la doctora Cristina Fernández de Kirchner».
En el encuentro, dijo el futuro vicegobernador, «hemos contado con lujo de detalles las
distintas reuniones que hemos tenido y qué es lo que hemos estado viviendo en todo este
tiempo», y los militantes «tienen perfectamente claro que uno ha estado meditando mucho
esta decisión, que sin lugar a duda me causa mucho dolor, porque hubiese preferido que se
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puedan compartir más los argumentos y las discusiones, para tomar las decisiones que se han
tomado».
Señaló luego que con el gobernador electo Martín Buzzi, vimos «la necesidad de restablecer
algún tipo de vínculo con el Gobierno nacional, que no fue comprendido de la misma manera, y
se nos empezó a atacar antes de que pudiéramos fijar cualquier posición».
Y expresó que por esa razón «lo que uno siente también es que nos ha ido empujando
permanentemente, y hoy llegamos al final de estos dos meses de este capítulo, teniendo que
tomar decisiones».
LEALTAD CON EL PJ
Opinó Mac Karthy que estas cuestiones no deberían afectar la transición, y apeló «al sentido
común» para que junto a Buzzi se los siga consultando en los temas importantes antes de
diciembre.
Respecto a las calificaciones que recibió desde el dasnevismo, aseguró el intendente que «la
palabra traición es muy fuerte, y yo siempre digo que hemos tenido lealtad con el PJ, hemos
tenido lealtad con este proyecto, hemos sumado y hemos trabajado muchísimo con este
proyecto».
Remarcó que mantuvo la lealtad al Modelo Chubut «habiendo podido tomar otro camino dentro
del partido también, y sin embargo nos hemos mantenido acá convencidos de que estaba la
mayoría del peronismo trabajando aquí», mientras que «hoy en día creo que se toman
decisiones personales como lo planteó el propio Gobernador, y obviamente que hay un grupo
de compañeros que lo sigue», a lo que agregó, «si se trata de obsecuencia o no, cada vecino
hará su propio análisis».
Señaló al respecto que «nosotros tratamos de plantear cuando nos dan las posibilidades, y si
pensamos diferente lo decimos, pero el tema es cuando te cierran las puertas y no podés decir
lo que pensás», por lo que sostuvo, «de alguna manera nos han ido empujando, como diciendo
no nos interesa qué es lo que pensás o qué piensan hacer, y esto también ha tenido que ver».
«YO SIENTO DOLOR»
Lamentó Mac Karthy que «son muchos los que se han expresado en forma agraviante,
despectiva, y creo sinceramente que no nos merecemos esto. Hemos aportado mucho en todo
este tiempo».
Y recordó que a pesar de no haber encabezado la fórmula «nunca me quejé de eso, trabajé
como el que más, y creo que a la luz están los resultados. Los 4.250 votos que sacamos aquí
en Trelew como fórmula, creo que son el fundamento principal del triunfo escaso que hemos
tenido en toda la provincia».
En ese sentido, preguntó, «¿quién me puede haber achacado a mí no haber trabajado, no
haber sido leal con el proyecto, con el partido? Absolutamente nadie. Creo que las cuestiones
políticas de hoy en día son las que hacen que hoy estemos lamentablemente en veredas
diferentes».
Respecto al dolor que dice haber sentido el gobernador Das Neves por la reunión con Cristina,
respondió Mac Karthy que «puede ser que él sienta dolor, quizás pensó que íbamos a estar
siempre pensando igual, y yo también hubiese preferido que siguiéramos pensando igual. Lo
que pasa es que en estos momentos no hemos tenido la posibilidad de ser escuchados. Así que
bueno, yo sinceramente siento dolor», concluyó.
"Aborrezco las lealtades personales", manifestó Kuky
El ex intendente, ex senador y fundador de la agrupación del Frente Peronista, César «Kuky»
Mac Karthy, quien además es padre del vicegobernador electo, expresó que la posición de la
agrupación para las primarias de agosto es que «por unanimidad se decidió apoyar a la
compañera Cristina en su candidatura a la presidencia, en el convencimiento de que no nos
apartamos de lo que hemos dicho siempre, somos peronistas, doctrinarios y fundamentalmente
orgánicos».
Explicó entonces que «el PJ a nivel nacional, la única representación que tiene en estos
momentos es el FPV», por lo que «estamos apoyando a todos los candidatos del FPV aquí en la
provincia», lo que incluye la lista de diputados que encabeza Carlos Eliceche.
Cuando se afirma que el PJ en Chubut no lleva candidatos y que el FPV lo integran el Polo
Social y el PSA, dijo Mac Karthy que «es un análisis sesgado; en la agrupación siempre hemos
votado lista completa, porque entendemos que la verticalidad del partido ha permitido que el
peronismo sea el único movimiento en el mundo que después de años de muerto su conductor
sigue vigente y conduciendo el país».
Por ello, dijo que si en el kirchnerismo necesitan fiscales «van a tener a disposición, pero esto
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lo definirán los compañeros del FPV», y remarcó, «hemos sido orgánicos siempre, y el triunfo
del actual Gobernador se debe gracias al trabajo que hemos hecho desde Trelew y la
agrupación».
LEALTADES
Ante los calificativos de traición que se oyeron desde el dasnevismo por no apoyar la
candidatura a vicepresidente de Mario Das Neves, «Kuky» Mac Karthy respondió que «siempre
hemos tenido lealtad al movimiento y al partido, nunca a los hombres, y nunca hemos
predicado desde nuestra agrupación las lealtades personales».
«Aborrezco las lealtades personales, las aborrezco, y siempre lo he inculcado a los compañeros
de mi agrupación», agregó, por lo que dijo, «no nos preocupa que piensen eso», e inquirió,
«¿quiénes hablan de traición?, podemos hacer nombres, en ese terreno no quiero entrar, para
mí es vergonzoso que algunos personajes me traten de traidor, por favor».
También justificó la reunión con la Presidenta, en que «la elección marcó una paridad total y se
viene un gobierno que hay que consensuarlo, y se extrañan los fondos que venían de Nación,
por una pelea de la que no participaron ni los intendentes de Trelew ni de Comodoro, sino que
fue personal de Das Neves y Kirchner».
Y ante la objeción de sentarse con quienes los tildaron de fraudulentos, concluyó Mac Karthy
que «ya expresamos nuestra posición, pero eso ya terminó, ya estamos en una etapa
totalmente diferente, y me pongo como ciudadano chubutense, acá hay que gobernar cuatro
años, y muchas obras están postergadas por una pelea que nosotros no generamos».
La amenaza de muerte
En un tramo de la nota con FM EL CHUBUT, Mac Karthy expresó que «si a las cuestiones
políticas que uno ha aguantado y muchas, muchísimas veces, le empieza a sumar cuestiones
personales, por ahí termina conviniendo con algunos, que tal vez este paso lo tendría que
haber dado mucho antes».
Y refirió lo vivido por la subsecretaria de Turismo, Florencia Papaiani, al indicar que «mi señora
recibió un mensaje de texto que traduzco totalmente: Renunciá, traidora hija de remil p..., vas
a morir vos y tu hija y el traidor de tu novio».
Agregó el intendente que «sin embargo, el ministro de Gobierno, Miguel Castro, salió
rápidamente a desvincular la cuestión política y a tratar de dejar entrever como que hay
alguna cuestión personal», cuando «paralelamente 4 horas después frente al domicilio donde
vivía Florencia, donde vive su padre ahora, hubo 5 tiros al aire».
Relató que luego de hablar con el subjefe Néstor Siri para pedir que se investigue, «45 minutos
después el ministro me llama para decirme que había sido gente de la Policía en una
determinada persecución», y «yo debo confiar en ese relato oficial, pero son dos hechos
concretos que llaman la atención».
Agregó que «más allá de eso, obviamente a través de redes sociales y de distintas páginas de
internet, la agresión venía desde mucho antes del día de la foto».
Di Pierro vinculó un ataque a su casa con amenazas a Papaiani
El intendente electo de Comodoro, Néstor Di Pierro, aseguró ayer que el ataque a su vivienda
durante la madrugada no fue casual y vinculó los incidentes con «lo que le pasó a la esposa de
Gustavo Mac Karthy, que recibió amenazas por teléfono», a lo que señaló: «Parece que hay
algunos que están nerviosos».
Di Pierro detalló que «hubo un incidente a la madrugada, desde un Corsa con vidrios
polarizados y doble escape. El auto pasó a toda velocidad y aparentemente arrojó una piedra y
algunos disparos hacia mi domicilio».
Según el dirigente, «mi familia está preparada, hace muchos años que milito y no es la primera
vez. Ya voy a llegar a Comodoro y por ahí pasan de vuelta y nos encontramos. Son los que no
tomaron el Lexotanil, algunos están nerviosos parece».
Para el intendente electo «están pasando hechos que no son casuales. Está lo que le pasó a la
mujer del vicegobernador (la subsecretaria de Turismo, Florencia Papaini), que recibió
amenazas por teléfono, y los tiros en la casa de Gustavo, eso es producto del nerviosismo de
algunos».
Por su parte, el jefe de la Comisaría de Rada Tilly, comisario Pablo Jaramillo, señaló que
«tenemos una denuncia del guardia de seguridad privada de la casa de Néstor Di Pierro», y
ahora se trabaja para dar con «un Chevrolet Corsa, con vidrios polarizados y de color gris».
Jaramillo dejó en claro que «se trató simplemente de una piedra. No hemos registrado armas
de fuego, ni tampoco lo denunciaron desde la seguridad privada»; y agregó que «de inmediato
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iniciamos las actuaciones y después constatamos que se habían producido otras roturas
similares».
"A la mayoría del electorado no le gusta esto", dijo Arzán
El diputado justicialista Juan Carlos Arzán opinó respecto a la decisión del intendente Gustavo
Mac Karthy y el Frente Peronista de trabajar en las elecciones nacionales para la fórmula
presidencial que encabeza Cristiuna Kirchner que «al electorado en su mayoría hoy no nos
gusta esto».
El legislador sostuvo que para quienes votaron a Buzzi y Mac Karthy el 20 de marzo, «esos
integrantes de esa fórmula representaban a un modelo y después al poco tiempo se cambian»,
lo que genera que los votantes se sientan «un poco dolidos».
Aclaró que «a mi me gusta que respeten mis decisiones y yo respeto las decisiones de todos»,
y si bien «el 20 de marzo trabajé para una fórmula a nivel provincial, que fue Gustavo Mac
Karthy y Martín Buzzi» de todos modos «esto a mí no me hace bajar los brazos».
Arzán dijo que no lo convence la explicación de mantenerse dentro del PJ, y en su caso «yo
como peronista, tengo memoria y voy a seguir acompañando a Das Neves, porque creo que de
todas las fórmulas a presidente y vice, la fórmula más peronista es la de Duhalde y Das
Neves».
Afirmó que «aparte tengo memoria, porque sé cómo estaba la provincia antes del 2003 y sé
todo lo que se hizo de bueno en la provincia se puede también reflejar en la Nación».
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Rosa Muñoz: "Lo de Gustavo es una traición a Das Neves"
Como una «traición» de Gustavo Mac Karthy a Mario Das Neves, definió la diputada
justicialista Rosa Muñoz que el Frente Peronista haya decidido trabajar en las
elecciones a favor de la reelección de Cristina Kirchner, y afirmó que el argumento de
que es la fórmula del PJ, es muy liviano.

1 - Rosa Muñoz.

Para Muñoz esta actitud «era de esperar», y dijo «compadezco a los compañeros del
Frente que hoy tienen que cambiar el discurso porque hasta hace pocos días, y
cuando ganamos el 29, el mismo Martín Buzzi y el mismo Gustavo Mac Karthy decían
eufóricos que les tuvieron que explicar a sus hijos que no habían hecho fraude, que
no eran todo lo que el FPV les decía que eran, porque ellos recibieron destrato».
La diputada opinó que esta decisión «es lamentable porque nosotros trabajamos
para ellos, los elegimos a ellos», y aseguró que «hay una traición hacia Mario Das
Neves, porque Das Neves no nos olvidemos que dentro de los precandidatos a
gobernador tenía a uno de sus «líneas directa» que era Máximo Pérez Catán y lo bajó
en función de que este proyecto contuviera a todo el peronismo de la provincia».
Y fue más allá al asegurar «hoy hay una traición directa, porque Gustavo no se había
expresado, pero nosotros sabíamos que la Presidenta lo había mandado de vuelta al
compañero Martín Buzzi para que lo lleve al vice gobernador. O sea, los quería a lo
dos».
Respecto al argumento de mantenerse dentro del PJ, lo calificó Muñoz como «light»,
porque «el FPV no es el PJ. No nos olvidemos que en la provincia del Chubut, la
boleta es con Cristina, y además con Eliceche con los candidatos a diputados. Y acá el
FPV no es el PJ, sino el Polo Social y al Socialismo Auténtico. O sea, es una excusa
que no tiene fundamento político».
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«Esta es la fórmula más experimentada para gobernar», dijo
Duhalde junto a Das Neves
Los candidatos a presidente y vice por el Frente Popular, Eduardo Duhalde y Mario Das Neves,
estuvieron ayer en un encuentro con directivos de empresas estadounidenses en la sede del Club
Americano de Buenos Aires.

El candidato a presidente por el Frente Popular, Eduardo Duhalde, manifestó que la
fórmula que integra junto a Mario Das Neves es «la más experimentada para
gobernar; a diferencia de este gobierno, nosotros sabemos qué hacer con el
crecimiento».
Fue ayer al participar de un encuentro en la sede del Club Americano, donde afirmó que la
Argentina «necesita un shock de inversiones», y al país «le va a costar mucho tiempo que los
empresarios le crean, porque le han mentido mucho», afirmó el ex primer mandatario ante un
grupo de directivos de empresas de origen estadounidense.
«En vez de tener pensamiento estratégico como nuestros vecinos, acá un secretario de
Comercio se levanta un día y cambia las reglas de juego», continuó Duhalde, quien estuvo
acompañado por su candidato a vicepresidente, Mario Das Neves, el secretario general del
gremio rural (Uatre), Gerónimo «Momo» Venegas, el candidato a gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Eduardo Amadeo, y el candidato a diputado nacional Carlos Brown.
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Das Neves asegura que «hay una rebelión electoral» contra el Gobierno
nacional
LAMENTO QUE BUZZI HAYA TOMADO «EL CAMINO MAS CORTO»: El candidato a vicepresidente por el
Frente Popular, Mario Das Neves, aseguró ayer que «vengo de estar en Santiago del Estero con
santiagueños, jujeños, salteños, catamarqueños, y ahí va a haber una rebelión electoral» porque la gente
«se hartó de la mentira, del discurso fácil, de la demagogia, esa metodología propagandística, ese relato
oficial que no tiene anclaje en la realidad».

1 - Mario Das Neves.

En el programa «Le doy mi palabra» por Canal 26, aseguró el mandatario que «hay un
desmoronamiento de ese escenario de octubre», y al ser consultado por la postura adoptada
por su delfín Martín Buzzi de apoyar al FPV, dijo que «soy respetuoso de la decisión política», lo
que «no quiere decir que yo no tenga un dolor personal».
Lamentó Das Neves que «una persona en la que confiamos y que a pocas horas de un triunfo
que fue muy duro, tomó el atajo, tomó el camino más corto, que es absorber esto de que el
escenario de octubre ya estaba», cuando «quedó demostrado a partir de lo que pasó en Santa
Fe y Capital Federal, que la gente está votando independencia, dignidad».
Por eso, sostuvo Das Neves que «en mi provincia apresuradamente ese discurso lo compró un
candidato que fue elegido por todo un pueblo que votó este proyecto autónomo de defensa de
los intereses de la provincia, y que no me cabe la menor duda de que lo vamos a demostrar el
14 de agosto y el 23 de octubre».
DOS MODELOS
Previamente Das Neves había estado en Santiago del Estero, donde realizó declaraciones ante
los micrófonos de LV 11 y señaló que en las próximas elecciones «se juegan dos modelos», el
que plantea la presidenta Cristina Kirchner y el del espectro opositor, y afirmó que «quien
lidere la oposición va automáticamente a concitar mucha atención de los ciudadanos de otras
expresiones».
Al esgrimir la propuesta, el Gobernador de Chubut señaló que «queremos un cambio que tiene
que ver con el respeto al adversario» y la posibilidad de que pueda expresarse sobre cualquier
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tema «como le parezca».
En relación a las últimas elecciones en Capital Federal y Santa Fe, dijo que hubo votos para
quienes «mantuvieron posturas dignas, con errores, pero atendiendo demandas de cada
sociedad».
Finalmente, Das Neves reconoció que «si uno analiza distrito por distrito, hay una mayoría
importante de acuerdos del Peronismo Federal con el macrismo», aunque recalcó que son
conscientes de que «hay crisis» en los partidos nacionales.
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Eliceche encabezó entrega de pensiones
AYER POR LA MAÑANA: Se realizó una emotiva ceremonia presidida por el intendente
municipal, Carlos Eliceche, en la que se concretó la entrega de pensiones que contó con la
presencia del concejal Raúl Villahoz, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Jorge
López, la Subsecretaria de Obras Públicas, Lucía Taylor y una responsables del área de
jubilaciones y pensiones de la comuna María Ester Quiroga.
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En la oportunidad el Intendente Municipal, señaló que se trata de una ceremonia que se
caracteriza por un sentido “estricto de lo que entendemos por justicia social, para vecinos de
Puerto Madryn a quienes se está llegando con esta importante ayuda así como también a
miembros de nuestra sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por eso,
entiendo que se trata de un hecho muy importante en la vida de ellos”. De este modo estamos
no solamente entregando un aporte económico sino que también tiene un fuerte componente
social al incorporarlos al sistema de cobertura de salud; algo realmente importante si se tiene
en cuenta que se trata de personas mayores o en otros casos de quienes tienen afecciones de
diverso tipo”.
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Reuniones de efectivos policiales que avalan el nuevo horario
MALESTAR POLICIAL: En la mañana de ayer muchos efectivos policiales mantuvieron reuniones en torno
al nuevo cuadro horario que en la noche del martes se decidió volver atrás.
La mayoría de los efectivos de la ciudad se manifestaron en apoyo a los nuevos horarios,
entendiendo que significarían una mejor distribución del esfuerzo y también de las horas de
descanso, lo que dividió a las filas policiales que, según parecía el martes, estaban unidas en
torno a oponerse a cualquier modificación horaria.
En definitiva, todo quedó en la anécdota ante la decisión de la cúpula policial de hacer una
prueba piloto en una comisaría del vale y realizar nuevas reuniones informativas en torno a
brindar mayor información a los subalternos y así poder implementar los nuevos horarios.
Cabe destacar que el ministro Miguel Castro fue claro en tal sentido, al mencionar que la
suspensión era temporaria y que una vez llevada a cabo la prueba piloto y las reuniones
informativas, esto sería más allá de los próximos 30 días, la nueva distribución horaria será implementada.
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Unos 800 afiliados en la cordillera eligen nueva conducción de ATE

SE PRESENTAN DOS LISTAS: LA AZUL Y LA VERDE-CELESTE: Afiliados a ATE en Esquel y toda
la región de la cordillera iran a las urnas hoy para elegir la nueva conducción del gremio.
Esta elección que se desarrollará entre las 8 y 18 horas con distintas mesas colocadas en
reparticiones públicas tendrá dos listas: la Azul que a nivel provincial busca la reelección por un
tercer período de Omar «Pucho» Navarro y para la seccional Esquel propone a Félix González,
actual secretario de Organización Gremial en la comisión directiva local.
En toda la cordillera, jurisdicción de la seccional Esquel de ATE, estarán en condiciones de
votar alrededor de 800 afiliados.
En Esquel habrá mesas habilitadas en Obras Públicas, en el Hospital y en ex Corfo. También se
colocaran urnas volantes que recorrerán las escuelas, permaneciendo en cada una de ellas dos
horas para que los trabajadores puedan emitir su voto.
También habrá urnas en el Parque Los Alerces, Aldea Escolar, Corcovado, José de San Martín y
Rio Pico.
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Corchuelo Blasco habría renunciado a su puesto en Salud
El ex diputado nacional, José Manuel «Maní» Corchuelo Blasco, habría presentado en el
mediodía de ayer su renuncia en forma indeclinable a las autoridades de Salud de la Provincia,
como responsable del Area Programática Sur.

1 - José Corchuelo Blasco.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó o desmintió la información, la misma es
aseverada por medios de la zona sur, como el portal El Comodorense, que asegura que los
motivos de su renuncia se deberían a la decisión de acompañar al gobernador electo Martín
Buzzi en su nuevo alineamiento dentro del kirchnerismo.
Según esta página web, el histórico dirigente del PJ habría reconocido en su entorno que «no
piensa sacar los pies del plato» y que está decidido a acompañar el proyecto que encabeza la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo se recuerda que este lunes Corchuelo Blasco había confirmado la renuncia de Sergio
Jaime, quien se desempeñaba como director del Hospital Regional, lo que pondría en una
situación de acefalía la salud en Comodoro Rivadavia.
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El Gobierno dio marcha atrás con el nuevo régimen horario de la Policía
Fue por la resistencia que generó en el personal destinado a tareas de seguridad. Castro y Castaño
anunciaron la decisión y anticiparon que sólo se hará una experiencia piloto por un mes en una comisaría
del Valle. Y habrá reuniones para explicar el sistema.
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1 - El ministro Héctor Miguel Castro, acompañado por Guillermo Castaño y otros miembros de la
plana mayor de la Policía, informó sobre el replanteo de los horarios.

El Gobierno anunció ayer que el mismo día en que empezó a implementarse el nuevo
sistema horario para el personal policial destinado a tareas de seguridad, se decidió
suspenderlo con el objeto «de hacer una nueva rueda de explicaciones» en las
distintas dependencias, ante la resistencia que generó en el mismo personal, al
tiempo que se anunció que se hará una experiencia piloto por un mes en una
comisaría del Valle.
Así lo anunció a primera hora de la mañana el ministro de Gobierno, Miguel Castro, en una
conferencia que brindó acompañado por el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, José
Guillermo Castaño y Néstor Siri y el director de Seguridad, Luis Báez, donde señaló que «la
cúpula policial no tiene ningún interés de implementar un servicio que no se entienda».
A pesar del rechazo que generó, Castro insistió en destacar los beneficios del nuevo sistema
que explicó, apunta a mejorar la calidad de vida de los uniformados, con un descenso en la
carga horaria semanal de 56 a 48 horas y un incremento en el tiempo de descanso, el
ordenamiento prolongado de los turnos y la posibilidad de un mayor recupero físico y mental
de los efectivos. «No puedo entender lo que está ocurriendo, sigo sosteniendo que es mala
información» dijo sobre la negativa de algunos sectores, y no descartó que tengan que ver en
el mal recibimiento, grupos que se están yendo de la fuerza, ya que la nueva medida «es única
en la historia desde su creación de la Policía hasta el día de hoy. Es un cambio tan profundo,
que hay gente que no la entiende y comprendemos esta situación porque hay algunos que
están prestando servicios desde hace 30 años en las actuales condiciones», dijo además.
Castro afirmó que con los actuales turnos rotativos «el policía está en algunos casos
descansando 5 horas y eso genera que un policía con las responsabilidades que tiene de estar
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en la calle con un arma no esté en las condiciones psicológicas adecuadas, mientras que en el
nuevo sistema horario «de cuartos», los policías tendrán por primera vez en su historia una
semana laboral ordenada y 48 horas continuas de descanso por cada trabajada».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 04-08-2011

Pág.:

Cenizas: Chubut excluido de los beneficios que aprobó el Congreso
YA HAY CREDITOS DEL BANCO NACION PARA EL TURISMO PROVINCIAL: Dos leyes sancionadas ayer sólo
incluyen a Neuquén y Río Negro. Diputados enrolados en el peronismo federal protestaron por la
marginación chubutense.
SANCIONARON LEYES PARA ALIVIAR LA SITUACION EN NEUQUEN Y RIO NEGRO: La Cámara de
Diputados de la Nación convirtió ayer en ley, en una sesión especial, dos proyectos para aliviar las
consecuencias sociales y económicas que tiene en localidades de la Patagonia la emisión de cenizas del
volcán chileno Puyehue. Los departamentos chubutenses afectados por el mismo fenómeno no fueron
incluidos en esas medidas, no obstante la protesta formal efectuada por legisladores.
Son dos proyectos de ley aprobados por el Senado a fines de julio, uno de los cuales declara zona de
«desastre y emergencia económica, social, productiva por el término de 180 días prorrogables» a
departamentos de las provincias de Río Negro y de Neuquén afectados por la erupción volcánica. El otro
proyecto sancionado establece la condonación de capital e intereses de los créditos otorgados a pequeños
y medianos productores ovinos de la región patagónica afectados por la sequía y la precipitación de
cenizas, en el marco de la ley 25.422.
MALESTAR
Las iniciativas fueron aprobadas sin debate en una única votación casi unánime, ya que se definió con
189 votos a favor con una abstención. La aprobación del primer proyecto del temario, destinado a asistir
la emergencia ocasionada por las cenizas volcánicas, provocó malestar en el bloque peronista no K,
integrado por diputados alineados con Eduardo Duhalde, que consideró «una injusticia» que la iniciativa
no abarcara localidades de Chubut, gobernada por su candidato a vicepresidente, Mario Das Neves.
El salteño Marcelo López Arias, presidente del bloque, trató en forma infructuosa de forzar el debate de
esa cuestión, pero la vicepresidenta de la Cámara, Patricia Fadel (FPV- Mendoza), quien actuó en
ausencia del titular del cuerpo, Eduardo Fellner (FPV- Jujuy), dijo que había un acuerdo previo para
aprobar las leyes «en paquete», sin debate y en una única votación.
El proyecto que se votó para declarar la emergencia económica por 180 días prorrogables alcanza a los
departamentos Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo de la provincia de Río Negro y Los Lagos,
Lácar, Huiliches y Collón Curá de Neuquén, afectados por la erupción del Complejo Volcánico PuyehueCordón Caulle, situado en Chile.
MEDIDAS
La iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia, así como la adopción de
medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo. También dispone,
con carácter de urgente, la asignación de partidas para llevar a cabo la reparación o construcción de las
obras públicas afectadas o que resulten necesarias y prioritarias. A su vez, dispone el otorgamiento en las
zonas de desastre de créditos que permitan la continuidad de las actividades económicas, la recuperación
de las economías de las explotaciones afectadas y el mantenimiento de su personal con tasas de interés
bonificadas.
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Atech aprobó gran parte de la propuesta del Gobierno
Las cinco regionales de Atech resolvieron unánimemente, reunidas ayer en el marco del consejo directivo
de ese gremio, aceptar en su mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para los
docentes, aunque en esta jornada presentarán un pedido de apertura de paritarias para rediscutir montos
de la Zona Patagónica, único ítem que rechazaron.
El encuentro se llevó a cabo ayer a la mañana en la sede central del sindicato, ubicado en pasaje Garzón
Nº 10 de Rawson. «Fue un acuerdo total de todas las regionales», decía a EL CHUBUT el encargado de
Prensa de Atech, Sergio Combina, añadiendo que se «decidió aprobar la propuesta del Ministerio de
Educación y convocar a una paritaria para que se firme este acuerdo el miércoles 10». Será por escrito.
Explicó el dirigente que «se aceptan en su gran mayoría los puntos que contraproponía el Ministerio,
como la Zona Patagónica -blanqueo-, el aumento del nomenclador docente en los cargos de preceptores,
la movilidad para los docentes hospitalarios», y que «se rechazan por insuficientes los porcentajes
propuestos en el ítem de Zona Patagónica, pero sí se acepta el blanqueo porcentual del cargo básico».

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 04-08-2011

Pág.:

ELECCIONES ATE
"Pretendemos que aquellos que están en planta transitoria
pasen a planta permanente"
*Lo señaló Mariela Alarcón, candidata a secretaria general de ATE en la seccional Esquel
por la Lista Verde Celeste.
Hoy se está celebrando el acto eleccionario para renovar las autoridades nacionales,
provinciales y locales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Por tal motivo,
Mariela Alarcón, candidata a secretaria general en la seccional Esquel por la lista Verde
Celeste, ofreció ayer una conferencia de prensa donde explicó cuáles son sus propuestas
para el afiliado. "Lo primero que te manifiestan tus compañeros es el estado del
trabajador", dijo.
Al comenzar la rueda de prensa indicó: "el proceso que culmina mañana -por hoy- ha sido
muy intenso" y acotó que durante este período "hemos trabajado con los compañeros
visitando distintos organismos".
Por otro lado, Alarcón enumeró las propuestas que tienen desde la lista, destacando que la
"mayor" iniciativa es que los "compañeros que están en planta transitoria, hace cinco
años, puedan acceder a la planta permanente y así entrar en el Estado". Además,
"pretendemos la mayor remuneración en el sueldo básico del empleado" y completó
afirmando que "proponemos muchas cosas y todo encabeza a trabajar paso a paso y
especialmente con responsabilidad porque podemos proponer muchas cosas pero hay que
cumplirlas".
Durante el proceso de campaña, la aspirante mantuvo un contacto con diversos empleados
estatales. Al respecto, sostuvo: "lo primero que te manifiestan tus compañeros es el
estado del trabajador". En lo personal "trabajo en una dependencia en la que siempre te
dicen o te manifiestan porqué no armamos una lista". Y reconoció que durante este lapso
"muchas veces nos quisieron bajar, buscaron todas las alternativas para que no
existiéramos pero nunca pudieron conquistar nada". A lo que agregó: "hoy estamos en
marcha, y todo queda en manos de los compañeros afiliados y trabajadores". Se plantea
"sí ellos quieren continuar o darle un vuelco más interesante a la seccional".
Por último, le informó a los afiliados que las mesas para votar se ubican en UEPIAG, en
el Hospital Zonal de Esquel y Trevelin, en diferentes escuelas, en la Dirección General de
Bosques y Parques, y Obras Públicas. También hay mesa volante en Aldea Escolar y
Parque Nacional Los Alerces. La persona se debe presentar al establecimiento con su
Documento Nacional de Identidad, el cual es corroborado con el que figura en el padrón.
En cuanto a los horarios de votación son de 8 a 16 horas.
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Intensa actividad en Cushamen, El Hoyo y El Maitén
Una intensa actividad de campaña llevan adelante los candidatos a diputados nacionales
del Frente Popular en distintas localidades de la provincia, como Cushamen, El Hoyo y El
Maitén, lugares donde se reunieron más de 300 personas para exteriorizar el apoyo a la
fórmula presidencial “Duhalde Mas DasNeves”.
El dirigente esquelense Rubén “Menen” Fernández encabeza la lista de diputados
nacionales por el Frente Popular y en cada lugar no solamente hace uso de la palabra sino
también da lugar a la interacción con los pobladores. “Es algo que venimos haciendo
desde el inicio de esta gestión,es nuestra concepción de gobierno”, expresó Fernández. De
las reuniones participaron también el actual diputado nacional Oscar Currilén, de El
Maitén; Santiago Cárdenas y Mirco Szudruck, diputado provincial e intendente electo,
respectivamente, de El Hoyo; además del presidente de la Comuna Rural de Cushamen,
Omar González, entre otros dirigentes.Una Campaña Propositiva En cuanto al diálogo
mantenido con los vecinos de cada pueblo,”Menen” destacó que “la gente valora mucho
que desde el Frente Popular llevemos adelante una campaña prepositiva y no promisoria;
la propuestas 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 delo que
pueda enunciarse en cualquier campaña propagandística”, subrayó el candidato a diputado
nacional de cara a las elecciones primarias del 14 de agosto próximo. Estribando una
reflexión, Fernández dijo ante un imponente marco de militantes de la cordillera que
“como ciudadanos tenemos absoluta empatía con la sociedad cuando se manifiesta
repulsivamente ante las dádivas porque entendemos que es una subestimación. En esta
provincia se han emitido promesas araudales, y los hechos se concretan con trabajo, con
decisión y en contacto permanente con la sociedad; eso es algo que lo ha demostrado el
gobernador Das Neves en estos 8 años”, enfatizó el actual subsecretario de Información
Pública provincial.
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BUZZI
"La unidad es muy esperada por la ciudadanía"
El gobernador electo de Chubut señaló que “la comunidad nos pide que lleguemos a
etapas de unidad y de diálogo, recomponiendo la relación con el Estado Nacional”.
Aseguró que en esto “encontramos una gran predisposición de la presidenta para
restablecer el vínculo con la provincia.”
Martín Buzzi puso en valor cómo esta recomposición en el diálogo beneficiará a la
comunidad en su conjunto: “apuntamos a un vínculo más armonioso, que también permita
mayor fluidez en el diálogo y las gestiones necesarias para sumar obras de infraestructura
a nuestra provincia”
“Quienes tenemos la responsabilidad de asumir la gobernación a partir del 10 de
diciembre debemos recrear este bloque de unidad entre Nación, Provincia y Municipio,
una articulación que consideramos va a ser muy favorable para cada ciudad y para el
conjunto de la provincia”, señaló Buzzi.
Buzzi observó que “la unidad es muy esperada por la ciudadanía. La gente nos pide que
dialoguemos, que creemos espacios de consenso y por qué no, de discusión productiva,
que nos permita llegar a las soluciones que en tantos aspectos debemos brindar para que
en nuestra provincia se siga creciendo y se viva mejor".
Consultado sobre el impacto que el posicionamiento adoptado tendrá para concretar
obras financiadas por Nación, Buzzi expresó que “por añadidura, sin duda va a fluir todo
mucho mejor, también la gestión de las obras que son tan necesarias. Pero lo más
importante es resaltar la muy buena predisposición de Cristina Fernández para trabajar en
conjunto. La
Presidenta nos expresó a Gustavo Mac Karthy y a mí que todo lo que sea sumar
iniciativas que se vienen desarrollando lo va a hacer de manera decidida.Encontramos de
parte de ella una enorme receptividad”.
Respecto a las disidencias de quienes se oponen a reconstruir el diálogo institucional con
la Presidencia, Buzzi dijo que “Nosotros insistimos en lo que nos corresponde hacer como
gobernador y vice gobernador electos, y esto no tiene que sorprender a nadie. Porque
nuestra responsabilidad es la de gobernar y de llevar adelante los destinos del conjunto”.
Dijo Buzzi que “también tenemos que leer de manera muy atenta los datos de la elección
del 20 de marzo y de las complementarias del 29 de mayo. Lo que está claro es que el
conjunto de la comunidad nos pide que lleguemos a etapas de unidad y de diálogo,
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recomponiendo la relación con el Estado Nacional”.
“Si algo pasó en las elecciones –agregó- es que hubo un reparto de una manera plural y
abierta del conjunto de las decisiones. Estoy convencido que nuestra tarea es convocar a
la unidad y de mantenernos dentro de la orgánica del Partido Justicialista, cosa que hemos
hecho siempre, y si hubieran matices expresarlos por adentro”.
En este sentido remarcó que “he encontrado en esta decisión que hemos tomado un
enorme acompañamiento de parte del conjunto de la ciudadanía, que apoya claramente
que busquemos la unidad”.
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Generar un horizonte hacia adelante para nuestras PyMES"
*El Jefe de Gobierno de Comodoro Rivadavia viajó a Buenos Aires para reunirse con
operadoras y tratar la situación económica de las Pymes regionales.
El intendente Martín Buzzi mantendrá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una
extensa agenda de trabajo, la cual incluye reuniones con directivos de las empresas
petroleras que operan en la Cuenca del Golfo San Jorge a fin de tratar la situación
económica que atraviesan las Pymes locales y regionales. Además realizará gestiones para
la normalización de los vuelos aéreos a la ciudad.
“Voy a mantener reuniones con operadoras, fundamentalmente para encontrar un
horizonte hacia adelante que permita el fortalecimiento económico de nuestras pequeñas y
medianas empresas”, dijo el jefe comunal.
Consideró que “si bien el problema crítico, que fue en la zona norte de Santa Cruz, ya fue
encaminado, las cuestiones de las Pymes regionales siguen existiendo y tenemos que
continuar trabajando en una agenda hacia adelante que permita ir recuperando la
situación”, y agregó que “a todo el sector que forma parte del mundo del petróleo: las
operadoras, las Pymes y a los trabajadores, les tiene que ir bien”.
El intendente recordó que ya ha mantenido reuniones con cada una de las operadoras que
trabajan en la Cuenca, “lo que nos ha permitido ir acordando una agenda de trabajo”, y
señaló que “esto tiene que continuar”.
“El trabajo es permanente. Ahora hay nuevas autoridades en la Cámara de Empresas
Regionales de Servicios Petroleros, así que seguimos estableciendo las líneas de diálogo
para recuperar ese espacio que se merecen nuestras Pymes en el ámbito petrolero”.
Extensa agenda
El Jefe Comunal mantendrá además diversos encuentros de trabajo en la Capital Federal,
que incluyen gestiones con autoridades de líneas aéreas tendientes a la normalización del
servicio a la ciudad, y actividades vinculadas con la Fundación RAP.
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COMODORO RIVADAVIA
"Dejaremos un Municipio ordenado"
En forma coherente con las reuniones mantenidas con las autoridades electas del
Municipio, el actual Intendente de Comodoro y gobernador electo se reunió con su equipo
de colaboradores para supervisar los avances en las tareas de organización que se están
realizando y deberán completarse antes de diciembre para garantizar una transición
ordenada.
“La construcción democrática de una sociedad mejor requiere acciones constantes,
colectivas y acumulativas, porque sería tan absurdo empezar todo de nuevo como no tener
la posibilidad de innovar y mejorar las gestiones anteriores”, sostuvo Martín Buzzi en el
comienzo de la reunión de
gabinete donde pasó revista a las acciones y contactos con los representantes del futuro
gobierno municipal.
El gobernador electo, que prepara sus equipos para la tarea provincial que deberá asumir
a fin de año, puso también especial cuidado en no descuidar el nivel de actividad en la
gestión comunal. Dijo Buzzi que “el voto popular delega el poder en quienes tienen la
responsabilidad de gobierno, y a partir de allí el mandato empieza a cumplirse desde el
momento en que se organizan las tareas de la futura gestión. Por eso es tan importante
que quien va a asumir disponga de toda la información necesaria para que haya
continuidad de las obras y servicios que brinda el Municipio”.
“Siempre debe ser así -agregó Buzzi-, pero en nuestro caso, hoy y aquí, esto es más
necesario que nunca, porque asumimos que nuestra primera obligación era y es trabajar
para alcanzar el mayor grado de integración en toda la provincia. Ésta es claramente
nuestra prioridad ahora, y sabemos muy bien que la verdadera integración y la auténtica
fraternidad sólo se consigue participando de un proyecto común”.
“Nos inspira el más profundo respeto por la voluntad popular, cuando nos ponemos a
disposición de nuestros sucesores facilitando en todo lo posible la transición. Así vivimos
el mandato democrático”, sintetizó ante sus colaboradores.
“Comodoro Rivadavia seguirá siendo una prioridad para las políticas públicas, puesto que
es la ciudad más importante y donde se registra tanto un fuerte avance económico como
también las secuelas previsibles y aún las indeseadas de un crecimiento urbano
vertiginoso”, continuó explicando el intendente actual.'
“Nuestra ciudad tiene mucho para brindar, también, a toda la provincia. Su articulación al
conjunto de la geografía productiva de Chubut sólo puede ser beneficiosa en uno y otro
sentido. Si tuviéramos que anticipar en pocas palabras el estilo de cómo será nuestra
gestión desde Rawson, diría que indudablemente pasa por integrar la comunidad
organizada en todo el espacio, desde la Cordillera hasta el mar y desde los valles hasta la
meseta central. No hay ni puede haber en Chubut ciudadanos de distinta categoría, todos
tienen derecho a las mismas oportunidades y a participar del esfuerzo común, así como de
sus resultados”, concluyó Buzzi.
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Se realizará en Chubut el Congreso Internacional sobre
Tráfico y Trata de Personas
Organizado por el Ministerio de la Familia y la Secretaría de Justicia del Gobierno de la
Provincia, el evento cuenta con el apoyo de distintas Embajadas. Entre el 21 y el 23 de
septiembre en Trelew disertarán 30 especialistas de renombre y el evento será inaugurado
por el gobernador Mario Das Neves.
Con la participación de 30 expositores de renombre internacional, autoridades nacionales
y el apoyo de las Embajadas de Sudáfrica, Estados Unidos y Paraguay, entre otras, la
Provincia del Chubut será sede entre el 21 y el 23 de septiembre próximos, en Trelew, del
Primer Congreso Internacional sobre Tráfico y Trata de Personas.
El evento está siendo organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio
de la Familia y de la Secretaría de Derechos Humanos del Chubut y la fecha elegida no es
casual, dado que el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha
contra la Trata de Personas, un delito que en el mundo “se estima afecta a más de
2.100.000 personas” según indicó el secretario de Justicia provincial, Diego Martínez
Zapata, al término de un encuentro que este miércoles mantuvo con el ministro de
Familia, Marcelo Berruhet y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Daniel
Real, en el que escucharon los detalles de las actividades que se realizarán esos días a
cargo de Paola Oliva, abogada de la Secretaría de Familia y de Daniel Rodríguez del
CONAF.
“Este es el primer Congreso de este tipo que se va a realizar en Chubut. La apertura será
presidida por el gobernador Mario Das Neves en el Teatro Español de Trelew el 21 de
septiembre y vamos a contar con tres jornadas de labor y talleres de trabajo con los
distintos expositores para ir arribando a conclusiones que quedarán impresas en
documentos” dijo Martínez Zapata, resaltando que para el gobernador de la Provincia
“este es un tema de extrema sensibilidad e importancia y nos ha instruido para que le
demos un marco trascendente para poder concienciar con esto de manera fehaciente y
cabal a toda la ciudadanía y perfeccionar a todos los operadores del sistema”.
El funcionario reveló además que el Congreso tiene “acceso libre y gratuito”, estando
abierto “a todos los chubutenses y a las provincias vecinas” y agregó que “nos hemos
encargado personalmente de invitar a lo principales operadores del sistema que son los
miembros del Poder Judicial, de la Justicia Federal porque este es un delito con
competencia de la Justicia Federal así que invitamos a Fiscales, Defensores, Jueces y lo
mismo hemos hecho con la Magistratura Provincial y también con los distintos operadores
que trabajan a diario en el sistema dentro de la órbita del Gobierno de Chubut. Además
está abierto a todos los estudiantes y personas que estén interesadas en el tema”,
especificó.
Asimismo Martínez Zapata comentó que “estamos confirmando la presencia de las
senadoras nacionales, Graciela Di Perna (Chubut) e Hilda “Chiche” González de Duhalde
(Provincia de Buenos Aires) que es quien preside la Comisión de Familia en el Senado”.
Uno de los delitos más preocupantes
El Tráfico y la Trata de Personas es un delito, un problema social de importante
incidencia en la vida diaria, tanto los operadores del sistema judicial como la gente del
Ministerio de Familia está absolutamente empapada en cuanto al tratamiento para ir
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solucionando el tema y en la Provincia del Chubut hemos tenido más de 40 intervenciones
sobre Trata de Personas” recordó el funcionario.
En este marco el secretario de Justicia reveló que la Trata de Personas “es uno de los
delitos internacionales más rentables luego de la venta ilegal de armas y de drogas” y
agregó que “este tipo de delito lo que hace es el sometimiento tanto laboral como sexual
de personas, incluida lo que es la violencia de género respecto a la mujer”.
Ante tal realidad, Martínez Zapata afirmó que “nos parece de relevante importancia que
podamos estar desarrollando este Congreso para informar a la gente y capacitarla y darle
un conocimiento acabado sobre este delito” y anunció que “van a estar viviendo más de
30 expositores de nivel internacional, contamos con el apoyo de las Embajadas de
Sudáfrica, Estados Unidos, Paraguay y expositores de renombre internacional que están
especializados en este tema”.
Cabe señalar que una vez finalizado el Congreso, el 24 de septiembre, los invitados
podrán participar de una jornada turística. “En función que vienen 30 expositores de nivel
nacional e internacional armamos una agenda turística con visitas guiadas a Puerto
Pirámides, la pingüinera y otros sitios, para que no sólo puedan conocer nuestra hermosa
provincia sino también para fomentar el desarrollo turístico de la región”, explicó al
respecto el secretario de Justicia.
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Impulsan nuevas acciones para la prevención de las
adicciones en jóvenes
El Municipio de Comodoro puso en marcha una nueva capacitación sobre el uso indebido
de drogas en la adolescencia, destinada en esta oportunidad a preceptores, Maestros y
Profesores de Orientación y Tutorías –MOT y POT-. La iniciativa surgió del equipo
técnico de la Subsecretaria de Salud, a partir del interés y compromiso demostrado por el
sector educativo por las instancias de prevención llevadas adelante desde el Estado
Municipal en diversos establecimientos educativos.
Como parte del trabajo que se viene desarrollando en la ciudad desde el inicio de gestión
Buzzi, el programa Prevenir pone en marcha, a partir del 4 de agosto, en instalaciones del
Colegio Perito Moreno, una nueva capacitación que tiene como objetivo fomentar en los
docentes la capacidad de escuchar, entender y dialogar con los niños y jóvenes, a partir
de la delineación de estrategias de prevención integral para el consumo indebido de
drogas.
Ponderando el camino recorrido durante la gestión desde el área de Salud, el secretario de
Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira elogió las acciones puestas en marcha
al señalar que “es importante destacar el compromiso y la seriedad que los integrantes del
programa Prevenir hanmostrado a lo largo del tiempo, sobre todo en temáticas tan
importantes como son las prevención y educación sexual”.
“Somos conscientes de que la prevención y concientización son herramientas muy
importantes en manos de los maestros, profesores y preceptores de los establecimientos
educacionales, porque son ellos quienes están cerca de la población infantil y juvenil”,
dijo al resaltar que “se trata de un taller orientado a brindar herramientas para afrontar un
problema real que vive la sociedad”.
En tanto, en referencia al curso que se extenderá hasta principios de noviembre, la
subsecretaria de Salud, Judit Jozami, sostuvo que “el jueves 4 de agosto a las 8:30
estaremos lanzando un proyecto sobre el Uso Indebido de Sustancias de capacitación, que
con el aval del Ministerio de Educación de
la Provincia, está destinado a MOT (Maestros de Orientación Tutorial), POT (Profesores
de Orientación Tutorial) y preceptores de las distintas escuelas de la ciudad y que tiene
como fin brindarles herramientas que queden instaladas en las escuelas, para que puedan
abordar la temática con los alumnos y lograr una interacción con los papás”.
Mientras que en alusión al nacimiento de la propuesta, Jozami dijo que el interés de las
escuelas siempre ha sido muy fuerte. El hecho de que generemos esta capacitación –
explicó-, surge a partir del interés demostrado por todas las otras acciones que venimos
llevando adelante con muchos de los jardines y escuelas de nivel primario y secundario,
en tres temas que sonbásicos, el consumo de sustancias, educación sexual y VIH Sida,
temáticas que también trabajamos en clubes deportivos ”.
Contenidos del taller
Los ejes temáticos a analizar son la construcción histórico-social del abordaje del
consumo problemático de sustancias; las transformaciones en el lugar de la escuela y en
las relaciones entre jóvenes y adultos; la promoción de la salud en las escuelas; los
abordajes en torno al uso indebido drogas en la escuela; Educación sexual integral y
SIDA.
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La capacitación será con modalidad presencial, distribuida en 9 encuentros de 4 horas
cada uno. Los mismos se brindarán los días jueves de 9 a 13 hs en las instalaciones del
Colegio Perito Moreno, 1° piso.
Todos los establecimientos educativos y el personal interesado en participar del taller que
comienza el 4 de agosto en el 1º piso del Colegio Perito Moreno, deberán inscribirse a la
brevedad, ya que la capacitación cuenta con un cupo cerrado para 30 personas al mail
<http://www.prevenircomodoro.blogspot.com/>
www.prevenircomodoro.blogspot.com y comunicándose al teléfono 446-1152.
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Avanza proyecto de ley de beneficios para damnificados por
las cenizas
En la tarde de ayer se reunió la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de
Diputados de la Nación, que tenía en su agenda la media sanción que el Senado dio al
proyecto de ley destinado a paliar el desastre económico y social originado por las
cenizas volcánicas.
La voluntad de la mayoría de los diputados presentes era aprobar la media sanción. Sin
embargo, esta iniciativa no hacía mención a la provincia de Chubut y abarcaba sólo
algunos departamentos de la provincia de Río Negro y Neuquén.
Por ello, la diputada Nancy González solicitó que el dictamen incluyera a la provincia de
Chubut, distrito al cual representa, ya que numerosas zonas de la misma habían sido
afectadas tanto económica como sanitariamente por las cenizas.
La diputada hizo especial hincapié en el turismo, actividad que se vio sumamente
afectada ante la suspensión de vuelos a la provincia, lo cual esta generando una profunda
crisis en toda la estructura hotelera, gastronómica y comercial de la misma.
Esto fue primeramente rechazado por algunos diputados, que si bien no desconocían la
situación del resto de la provincia de Río Negro y Chubut, no estaban dispuestos a
demorar la media sanción del Senado.
Finalmente, el diputado Morante, presidente la comisión, sugirió que se firmase la media
sanción y se redactara un nuevo proyecto con el mismo cuerpo, incluyendo esta vez a la
provincia de Chubut, lo cual fue aceptado por el resto de los diputados.
Con el dictamen que incluye a Chubut, ya firmado por los diputados de la Comisión, la
legisladora de Chubut realizó gestiones y consiguió acuerdos con otros diputados de
distintos bloques para, en caso de que la iniciativa consiga dictamen favorable en la
Comisión de Presupuesto.
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Tres Encuestas Parecen Darle La Razón A Maestro

Una es de Zuleta Puceiro y fue difundida por su autor en "Mañana Sylvestre" de
Radio América y las dos restantes aparecen publicadas por Clarín. En las tres,
Ricardo Alfonsín aparece como el candidato más votado entre los opositores a
Cristina Fernández. El ex-Gobernador y precandidato a diputado nacional por la
UCR, Carlos Maestro, había anticipado que Mario Das Neves "va a terminar
haciendo campaña por el radicalismo" en las presidenciales de octubre.
2Share
En diálogo con Mañana Sylvestre, el consultor Enrique Zuleta Puceiro, contó cómo quedó el panorama
nacional para las elecciones presidenciales, después de los triunfos de Bonfatti en Santa Fe y de Macri en la
Ciudad. Dijo que “al día de hoy, Cristina Kirchner está en primer lugar, seguida por Ricardo Alfonsín, con un
20%”. Más lejos están, Eduardo Duhalde, 8%; Hermes Binner, 5,9%; Alberto Rodríguez Saá, 5% y Elisa
Carrió, 3%”, puede leerse en la web del periodista Gustavo Sylvestre esta mañana.
Por su parte, el matutino Clarín, bajo el título "Dos encuestas dan a Alfonsín segundo, detrás de

Cristina", publica los números obtenidos por Graciela Rommer & Asociados y Opinión Autenticada, que
también dan ventaja a Ricardo Alfonsín sobre el ex-presidente Eduardo Duhalde, a quien el Gobernador de
Chubut acompaña en la fórmula.
"Dos encuestas de intención de voto para las primarias del 14 de agosto ubican a Ricardo Alfonsín en
segundo lugar , detrás de Cristina Kirchner y unos seis puntos por encima de Eduardo Duhalde", señala el
informe de Clarín.
"De acuerdo con un relevamiento nacional de Graciela Römer & Asociados -que no trabaja para ninguno de
los candidatos- , Cristina tiene una intención de voto de 40,4% y luego viene Alfonsín, con un 15,9%. Seis
puntos más abajo del candidato radical aparece Duhalde y luego un lote de tres competidores con poca
diferencia entre sí: Binner, Carrió y Rodríguez Saá", agrega.
Según el diario, "otra consultora, Opinión Autenticada, muestra a Cristina con un 38,10% de intención de
voto de cara a las primarias obligatorias del 14 de agosto. Segundo también se ubica Alfonsín (19,7%), poco
más de seis puntos por encima de Duhalde (13,10%). Luego, el orden del resto de los candidatos opositores
varía en relación con el relevamiento de Römer & Asociados: en este caso aparece cuarto Rodríguez Saá,
seguido por Binner y más atrás Carrió, también con poca distancia entre los tres".
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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.

3Share

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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El Frente Peronista Respaldará La Fórmula CristinaBoudou

Otros tiempos. Mac Karthy y Das Neves juntos en Trelew

La legendaria agrupación, que

responde al liderazgo de César y Gustavo Mac Karthy, lo resolvió en una
asamblea celebrada anoche en Trelew. No hay unanimidad, sin embargo, en lo
que refiere a los candidatos a diputados nacionales, ya que ni el kirchnerista
Carlos Eliceche, ni el dasnevista Rubén "Menén" Fernández van al comicio bajo el
paraguas de la Lista 2 del PJ. "Sentí que no tenía importancia lo que pensara y
hubo actitudes que me empujaron a alejarme", sentenció el Vicegobernador
electo en declaraciones a la emisora LU20 esta mañana.
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"Vamos a acompañar a los candidatos del PJ y los candidatos del PJ son Cristina
Fernández y Amado Boudou", dijo para clarificar la situación Mac Karthy durante
la entrevista, en la que admitió sentir "dolor" ante la sucesión de ataques
recibidos desde el Modelo Chubut.
"Recibió un mensaje de texto en el que le decían `renunciá, hija de mil puta, si
no van a morir vos, tu hija y el traidor de tu novio´. Me extraña que el ministro
(de Gobierno, Miguel) Castro minimize esta situación como si fuera algo
personal y no político", se extrañó Mac Karthy al narrar la delicada situación
vivida el viernes pasado por su pareja y actual subsecretaria de Turismo de la
Provincia, Florencia Papaiani.
"Yo no quiero vivir en una sociedad violenta", advirtió el futuro Vicegobernador,
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que además instó a perder "el miedo", por un lado; y ratificó "la necesidad de
generar un nuevo proceso político" a partir del 10 de diciembre, a partir "de la
unidad" del peronismo.
Mac Karthy hizo un repaso de las razones de su alejamiento del Modelo Chubut
y encontró la principal en la ausencia de un mecanismo de diálogo y consulta.
Repitió en dos oportunidades que hubo una serie de circunstancias en las que
se sintió "empujado" a la periferia del Modelo Chubut, al no consultársele
decisiones importantes, como por ejemplo la de sumarse al duhaldismo y
hacerlo, además, por afuera de las estructuras del PJ.
"Siempre hemos acompañado a los candidatos del partido", recordó Mac Karthy
a los oyentes en general y a los que escuchaban desde Fontana 50. "Los
candidatos del PJ son Cristina Fernández y Amado Boudou" y, por eso, el Frente
Peronista "algunos con más ganas, otros con menos y otros acompañando con
el voto", militarán a favor de esas postulaciones, según resolvió la asamblea de
anoche.
En la categoría diputados nacionales, aunque "la mayoría" del FP se mostró
dispuesta a respaldar a Carlos Eliceche, otros sectores resisten esa alternativa y
por eso habrá "libertad" para que los militantes se encolumnen en el lugar que
prefieran.
"Los compañeros que son candidatos (a diputado nacional) van en distintos
frente. Eliceche va con el Frente Para la Victoria, junto al Partido Socialista y el
Polo Social; y Menén (Fernández) va por el PICh, en el Frente Popular. El PJ no
presenta candidatos" y sin ese sello, inviolable para el mackarthysmo, los
apoyos a nivel provincial se dispersan.
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Policía: El Nuevo Horario Duró Unas Horas

El ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro, anunció este miércoles “la
suspensión momentánea” del nuevo sistema horario para el personal policial
destinado a tareas de seguridad, con el objeto “de hacer una nueva rueda de
explicaciones” en las distintas dependencias porque “la cúpula policial no tiene
ningún interés de implementar un servicio que no se entienda” afirmó, en el
marco de una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno en la que
ponderó los beneficios del nuevo sistema.
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No obstante ello, Castro anticipó que “hemos acordado establecer una comisaría
en particular, en la zona del valle, donde se va a hacer una experiencia piloto
por no menos de 30 días” para que los policías puedan observar los beneficios
del sistema en el propio terreno y desmintió que haya habido sanciones hacia
quienes no estaban dispuestos a prestar el nuevo servicio. “No puedo entender
lo que está ocurriendo, sigo sosteniendo que es mala información” dijo sobre la
negativa de algunos sectores a informarse sobre las mejoras que trae la medida.
Castro brindó estos y otros detalles acompañado por el jefe y subjefe de la
Policía del Chubut, José Guillermo Castaño y Néstor Siri y el director de
Seguridad, Luis Báez. “A efectos de evitar malos entendidos y malestar vamos a
mantener en suspenso la medida”, dijo el ministro resaltando asimismo que con
el nuevo sistema horario denominado “de cuartos” lo que se busca es que “el
policía tenga el mayor nivel de descanso y que la prestación del servicio sea el
adecuado”.
EXCLUSIVAMENTE DIRIGIDO AL BIENESTAR DEL POLICÍA Y SU FAMILIA
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En la conferencia el ministro de Gobierno explicó que “en Trelew y Rawson se
instrumentó sin ningún inconveniente” el nuevo sistema pero aclaró que “en
Puerto Madryn hay un grupo de policías que no entendió como es la situación
de la implementación de este horario al igual que Esquel, a pesar que el Jefe y
los integrantes de la Plana Mayor han dado sobradas explicaciones” y como
indicó que “se instrumentó con algunos inconvenientes y nosotros queremos
preservar por sobre todas las cosas el nivel de la prestación del servicio de
seguridad, en el día de ayer (por este martes 2) a última hora dispusimos
suspender la aplicación de este nuevo horario con el objetivo de hacer una
nueva ronda de información, personalizada, tanto desde el Ministerio como
desde la Jefatura de Policía a las distintas Unidades Regionales y a las
dependencias policiales para que el policía y su familia entiendan cuál es el
beneficio de este nuevo horario y que entiendan que no es una necesidad que
tiene el gobierno o la cúpula de la policía para tener algún beneficio en
particular, esto está dirigido exclusivamente al bienestar del policía y su familia”,
recalcó.
Además no dudó en señalar que la nueva medida “es la más importante, única
tomada en la historia desde su creación de la Policía hasta el día de hoy. Es un
cambio tan profundo, que hay gente que no la entiende y comprendemos esta
situación porque hay algunos que están prestando servicios desde hace 30 años
en las actuales condiciones”, dijo además.
También sostuvo que “se está planteando otra alternativa que nosotros creemos
que no reúne las condiciones de descanso, de continuar con el servicio de
¨tercios¨ de rotativos y agregarle un día más de franco, en realidad este
sistema no cambia en nada porque en realidad los turnos rotativos son los que
generan todas las complicaciones que estamos explicando” afirmó, y explicó que
“el policía está en algunos casos descansando 5 horas y eso genera que un
policía con las responsabilidades que tiene de estar en la calle con un arma no
esté en las condiciones psicológicas adecuadas y por eso nosotros buscamos la
forma que el policía tenga el mayor nivel de descanso y la prestación del
servicio sea el adecuado” recalcó.
EL NUEVO SISTEMA
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El nuevo sistema horario “de cuartos”, implica la continuidad laboral durante (6)
seis días corridos en un mismo turno horario de 8 horas, para posteriormente
disponer de (2) dos días de franco. Tal es así que cada efectivo cumplirá una
semana completa en turno mañana, una semana completa en turno tarde y una
semana completa en turno noche con (2) dos días de franco entre semanas.
Con este sistema, los policías tendrán por primera vez en su historia una
semana laboral ordenada y 48 horas continuas de descanso por cada trabajada.
Con el nuevo sistema horario, cada efectivo de policía cumplirá un turno fijo por
la mañana de (8) ocho horas durante seis días corridos, de 6 a 14 horas, para
luego contar con (48) cuarenta y ocho horas libres, o sea dos días de franco. La
semana siguiente retomará el turno tarde de 14 a 22 horas, también durante
seis días corridos, para luego contar nuevamente con los dos días de franco.
Finalmente, en la tercer semana se retoma en el turno noche de 22 a 6 horas,
durante seis días corridos con sus respectivos dos días de franco al final de la
semana laboral.
MENOS NOCHES
Vale destacar que en comparación con el viejo sistema horario, un efectivo
policial trabajará sólo 6 noches por mes, mientras que con el viejo modelo
alcanzaba en determinados casos hasta 12 noches mensuales de trabajo.
Asimismo, entre cada día laboral se dispondrá de 16 horas libres, prácticamente
el doble que en el viejo sistema horario.
MÁS ADICIONALES
Desde la Jefatura de Policía se informó que el nuevo sistema horario conocido
como el sistema “de cuartos” no afectará la realización de Servicios Adicionales
por parte de los efectivos, ni restará económicamente a los policías.
CASTAÑO: “VAMOS A VOLVER A EXPLICAR”
En tanto el jefe de la Policía del Chubut, Guillermo Castaño, coincidió en
destacar los beneficios que trae el nuevo sistema porque “mejora la calidad de
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vida” del policía y señaló que “vamos a volver a explicar y si tenemos que ir con
este equipo de profesionales que presentó este plan, que son miembros de
Sanidad Policial, lo haremos”.
Castaño recordó asimismo las reuniones que en persona encabezó junto a jefes
de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, para presentar la medida y
señaló que con el correr de las horas “se evaluará” cuál será la dependencia que
se tomará como “prueba piloto” para que los efectivos vean los beneficios de
este sistema.
Recordó que con el sistema que hasta ahora estaba en vigencia “el hombre no
descansaba, comenzaba su turno a las 14 horas, terminaba a las 22 horas, ahí
mientras está con su familia se va a descansar a las 0 y se tiene que levantar a
las 5 de la mañana y vuelve a trabajar a las 6 y así hasta que termina el turno.
Realmente esto es inhumano y como dice la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) cualquier trabajador tiene que tener un horario como mínimo de
descanso de 12 horas”.
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Castro Conduce La Policía Con "Manifiesta
Incapacidad", Acusó La UCR

“El ministro de Gobierno de la Provincia, Héctor Miguel Castro, ha sorprendido
hoy a la ciudadanía del Chubut con una nueva muestra de la reconocida impericia
que ha demostrado para buscar soluciones a la problemática de la inseguridad en
el Chubut”, señaló hoy en un comunicado el bloque de diputados de la Unión
Cívica Radical del Chubut. “El anuncio de la inesperada suspensión del nuevo
sistema horario para el personal de esa fuerza, tras haber sido anticipado,
diseñado y probado durante mucho tiempo, -agregó- añade un nuevo
componente a la manifiesta incapacidad del ministro Miguel Castro”.

2Share

“Aparte de la seguidilla de improvisaciones que nada han aportado a
ese objetivo desde la asunción del cargo y del bochorno que representan sus
decisiones, la cuestión alcanza ribetes dramáticos porque esos comportamientos
aparecen en cuestiones domésticas de organización interna en las que el
funcionario parece no reunir los elementales conocimientos para garantizar el
trabajo de la policía como cuerpo específico para esa importante tarea”, señaló.

“El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ya había advertido a
principios de julio pasado acerca de la necesidad de una pronta retirada de esas
funciones para no seguir complicando ni improvisando en ese sensible ámbito, a
poco de un recambio institucional”, estimó el bloque radical.
“La nueva medida confirma esa aspiración de un pronto alejamiento
que beneficiaría al conjunto de los chubutenses ante la carencia evidenciada de
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una política de seguridad basada en criterios democráticos y abarcativos de la
complejidad que implica la temática de la seguridad pública”, apuntó.
El bloque radical consideró que “el ministro de Gobierno, Miguel Castro,
nada ha contribuido para lograr esos objetivos. Y si, aparte, sus medidas
agregan confusiones e irracionalidades, su partida debe ser inmediata para no
profundizar la gravedad de una urgente problemática”, dijo.
“Su alejamiento haría mucho bien al conjunto de los chubutenses. Su
paso por el gobierno nada ha mejorado la calidad de vida de la sociedad
provincial. Y la policía –tan escasa en cantidad y calidad- sigue siendo alentada
para adoptar la vía dura y represiva e ignorada para que alcance el nivel
requerido para cumplir su importante función”.
“El único que parece desconocer esta triste realidad es el ministro
Héctor Miguel Castro. La cuestión salarial, la sobrecarga horaria, la escasez de
efectivos y otros significativos problemas que aquejan al personal policial siguen
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