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DAS NEVES Y DUHALDE UNIDOS POR LA CATASTROFE. ELICECHE LE GANÓ AL GOBERNADOR Y
SACÓ DOS PUNTOS MÁS QUE LA PRESIDENTA

El “abrazo del oso” y el recuerdo del fraude

2011-08-16 00:21:36
El “abrazo del oso” que fundió a Mario Das Neves con el desteñido destino de Eduardo Duhalde, es
considerado hacia el interior del dasnevismo como la principal causa de la catástrofe electoral que
sufrió el Gobernador el domingo pasado.
En privado, los armadores políticos de Fontana 50 responsabilizan a Das Neves por la “decisión
unilateral” de aliarse con la “ultra derecha del peronismo”. Dicen que ellos le aconsejaron que no
acepte la candidatura a vicepresidente “porque iba a quedar sujeto a la estrategia de Duhalde”.
Fuentes de la intimidad del dasnevismo dejaron trascender que “todos le dijimos que fuera en el
primer término de la fórmula o nada”. La historia revela que hizo lo que quiso. El asegura que todos
sus actos estuvieron guiados por “convicciones”, algo que lo compromete mal si se considera que
el duhaldismo reivindicó lo peor del autoritarismo peronista.
Sin autocrítica
Ayer, puso la cara Rubén “Menen” Fernández. Lo hizo para salvar a Das Neves del papelón. Dijo que
no se juzgó al Gobernador ni a sus dos gestiones y que la elección tuvo carácter "nacional". Esos
argumentos cargan las culpas de la derrota sobre Eduardo Duhalde.
Este análisis que no incluye ni un gesto autocrítico, no es compartido por las segundas y terceras
líneas del dasnevismo que ahora han comenzado a revisar el error de haber empujado a Carlos
Eliceche fuera del esquema electoral del oficialismo cuando en realidad “era el mejor candidato a
gobernador”, reconocen con el desenlace a la vista.
Es más, sostienen que el intendente de Puerto Madryn es el “más peronista” de los referentes
provinciales, y sospechan que “hubiese protegido políticamente a Das Neves”. Lo cierto es que
Eliceche dio un salto cualitativo, en términos políticos, juega en las ligas mayores y mira a Das
Neves desde arriba.
Para los observadores que manejan buena información, el candidato a diputado nacional por el
Frente para la Victoria será el representante de Cristina en Chubut y probablemente en la región. Es
más, no son pocas las versiones que mencionan la intención de la Presidenta de otorgarle al
madrynense un rol preponderante en el Parlamento nacional. Otros no descartan que lo convoque
para integrar su gabinete.
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Dos puntos más
La presidente Cristina Kirchner logró el apoyo mayoritario de los chubutenses en las elecciones
primarias y obligatorias con más del 50 por ciento de los votos. Ese dato era previsible porque
llegaba a la elección con una imagen altísima y el apoyo generalizado del peronismo, entre ellos de
los chubutenses Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy. Los pronósticos no eran los mismos para
Eliceche. Sin embargo, el madrynense cosechó dos puntos más que la Presidenta y se colocó muy
cerca de “meter los tres diputados en octubre”, explicó un hombre del círculo K.
Esta vez no hubo excusas; Das Neves figuraba en la boleta electoral de modo que los electores
sabían a quienes votaban. Poco antes de los comicios el Gobernador se autoproclamó como el
“gran elector” de la provincia y mandó a sus voceros a decir públicamente que “esta vez ganamos
porque Mario (Das Neves) está en la lista”. El domingo quedó claro que no pudo cristalizar en las
urnas esa definición y cayó estrepitosamente ante los candidatos del Frente para la Victoria.
El dato activó una fuerte sospecha social: En este comicio Eliceche obtuvo 52 por ciento y en el
anterior 36,5 por ciento. La gente cree ver en esa comparación la confirmación del fraude que había
denunciado el kirchnerismo el 20 de marzo. No es un dato menor.
Un dato inquietante
Todo indica que Eliceche seguirá sumando ya que tiene respaldo político y afectivo de la gente. En
ese sentido, quienes manejan buena información opinan que en las generales de octubre la lista que
encabeza el madrynense aumentará el caudal de votos, lo cual podría habilitar a los tres candidatos
del FpV, dicen
Otro tema que aterra. Das Neves deberá conducir la transición en Chubut subido electoralmente al
tren fantasma que conduce Duhalde. Pero además lo hará motivado por el resentimiento que
seguramente le provocará el rechazo de la sociedad provincial luego de ocho años de gestión. Es
para inquietarse.
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DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS ALERTAN SOBRE EL COLAPSO DEL SISTEMA DE SALUD

Nocivo
Diputados de la oposición advirtieron sobre la deserción de la Secretaría de Salud, señalando que “el
gobierno abandonó a su suerte a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Por su parte, la
directora de la Oficina de Derechos y Garantías, Miryan Monasterolo, dijo que la crisis del Hospital de
Comodoro pone en riesgo a la población de esa ciudad. Faltan médicos, el edificio está deteriorado y
los pacientes son devueltos a sus domicilios.
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LA DIPUTADA RASO DIJO QUE SE ALCANZÓ NIVELES DRAMÁTICOS

El sistema de salud no atiende a los sectores más
vulnerables
2011-08-16 00:21:48
“La situación sanitaria de la provincia y especialmente de Comodoro Rivadavia ha alcanzado niveles
dramáticos y las autoridades de la Secretaria de Salud no han sido capaces de enfrentar un cuadro
cada vez más complejo con soluciones responsables y acordes a la profundidad de la
problemática”, señaló el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical.
“Los últimos acontecimientos que se han vivido en el Hospital Regional y el resto de los centros de
salud confirman nuestro diagnóstico permanente acerca de la precariedad de una política de salud,
asentada solamente en anuncios espectaculares y engañosos que esconden una dura realidad”,
agregó.
“La Unión Cívica Radical -sostuvo- ha sostenido siempre que una política que privilegie el derecho a
la salud de todos, solidariamente y sin discriminaciones, es la única garantía de resultados
exitosos”.
“La labor de la Secretaría de Salud evidencia carencias alarmantes y, últimamente, parece haber
abandonado a su suerte a los sectores más necesitados del servicio hospitalario estatal”, enfatizó.
El bloque radical estimó que “nuestra perspectiva apunta a ordenamientos y mecanismos integrales
y a un abandono rápido de esta visión mediática asentada en una simple construcción acumulativa
de salas e instalaciones y su reemplazo por un manejo responsable de los recursos”.
Propuestas legislativas
Al respecto, la diputada Marta Raso recordó que “desde la Legislatura hemos dado muchas alertas
sobre este equivocado rumbo y hemos aportado nuestras ideas para brindar cobertura preventiva e
integral a toda la población con el complemento del fortalecimiento instrumental, profesional y
económico del hospital público”.
“La cruda descripción difundida recientemente desde la Oficina de Derechos y Garantías de
Comodoro Rivadavia aporta un nuevo componente al conocimiento de esta vulnerabilidad ya
anticipada hace muchísimo tiempo desde el bloque de la Unión Cívica Radical”, añadió.
Raso reseñó que “entre los proyectos legislativos impulsados por la UCR en el último período se
encuentran aquellos para reconocer a la infertilidad como enfermedad y su tratamiento como
prestación básica esencial reconocida por la obra social; la creación de un programa provincial de
acceso público a la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación; la adhesión en todos sus
términos a la ley nacional Nº 26.396 de trastornos alimentarios, estableciendo la obligatoriedad de la
atención, control y tratamiento para la obra social provincial y el sistema de salud y la necesidad de
dotar de infraestructura y recursos a las acciones para la prevención de la drogodependencia”.
Matriz partidaria
Entre las propuestas partidarias se encuentra “el rediseño del sistema de residencias, la
consolidación de terapias intensivas, la superación de las situaciones de inequidad en el acceso a la
atención médica, la reactivación del laboratorio de medicamentos genéricos creado por la anterior
gestión radical en Comodoro Rivadavia y el fortalecimiento del sistema de Vigilancia
Epidemiológica”
Para el partido radical “es indispensable una férrea conducción, regulación y fiscalización del
sector, particularmente en la verificación de los gastos en equipamiento y medicamentos”.
“La relación de la obra social provincial con los prestadores no es ajena a sus preocupaciones,
apuntando a contar con reglas de juego justas, claras y de aplicación efectiva”.
“El fortalecimiento debe alcanzar también a la capacidad institucional para la gestión y operación de
programas y actividades de prevención y control de los riesgos, ya sea para las personas como para
el medio ambiente”, se ha dicho en documentos partidarios.
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LA JUSTICIA INVESTIGA DENUNCIAS POR LA VENTA IRREGULAR DE TIERRAS EN CHOLILA

Causa verde
La semana próxima habrá una audiencia judicial en el marco de la investigación por la supuesta venta
irregular de tierras en la cordillera.
Fuentes judiciales sospechan que podrían estar comprometidos funcionarios del IAC, estudios jurídicos
e inmobiliarias que tienen contactos con inversores extranjeros.
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DENUNCIAN OPERACIONES INMOBILIARIAS Y COMPROMETEN AL IAC

Avanza la investigación por la venta de tierras en
Cholila
2011-08-16 00:21:40
El denunciante de la venta supuestamente ilegal de tierras pertenecientes a su familia en la zona de
Cholila, Raúl Mera, adelantó que “en los próximos días nos presentaremos como querellantes en
una audiencia pública donde estarán los imputados con sus defensores”. Recordó que las que se
reclaman son “288 hectáreas de las cuales 86 favorecían a una persona y 202, a otra; todo en una
misma operación totalmente irregular e ilegítima y esas personas están imputadas en la causa”.
Explicó que Aldo Rubén Jerez “es un tío mío de 72 años, un ganadero de toda la vida que nació y se
crió acá y es descendiente de una de las primeras familias que pobló la zona”.
Remarcó que “el año pasado en diciembre debí hacer la denuncia porque descubrí una maniobra
para despojar a mi tío de 288 hectáreas de un campo en la zona del Río Tigre en la zona de invernada
de la cordillera, donde nace la cuenca de aguas del lago”.
Afirmó que se trata de un “negocio inmobiliario” y remarcó que “esa parte del campo ya ha sido
vendida”. Puntualizó, en ese sentido, que el trámite lo tiene el Instituto Autárquico de Colonización y
Fomento (IAC) y que “el expediente estaba completo y se inició en 1944. Descubrimos que en 20 días
le tramitaron el expediente y lograron la aprobación; las transfirieron y vendieron a un extraño”,
denunció.
“No puedo dar nombres de quién lo hizo pero la Justicia los tiene”, aseguró y criticó que en el
Instituto “hay responsabilidad porque el tramite se realiza ante ese organismo puntualmente y lo que
denuncio es que los funcionarios habrían cometido el ilícito favoreciendo al flamante comprador, a
un extraño que a su vez ya tenía la operación de venta hacia un extranjero”, recalcó.
En declaraciones a la emisora Radio del Mar manifestó que en la causa está la documentación y que
incluso se secuestraron las escrituras.
Reiteró que “vendieron 1300 hectáreas a 98 mil pesos”, a razón de 74,80 pesos la hectárea. “Es una
vergüenza.
Tierras únicas
Las tierras están ubicadas a 60 kilómetros de Cholila y son apetecidas por inversores
multimillonarios de todo el mundo y destacadas publicitariamente por la presencia de bosques
nativos de cipreses, coihues, maitenes, cañas colihues, además de animales como jabalíes,
huemules, ciervos y pumas.
Mera describió trama descubierta hasta el momento y confió en una pronta terminación del trabajo
judicial para comprobar la ilegalidad de los trámites para una operación millonaria rapidísima
mientras el expediente del ocupante local, iniciado en 1944, sigue sin concretar aún ni siquiera la
orden de mensura, “que estaba firmada desde el 2006 pero nunca fue notificada al profesional para
que lo haga”, según denunció.
La maniobra se detectó hacia el mes de diciembre de 2010, dijo Mera, y advirtió que últimamente se
insistía en “solicitar pavadas con la evidente intención de demorar el expediente mientras en otro
(paralelo) se avanzaba aceleradamente para darle lugar a esa venta ilegal de las tierras.
“Como administrador tuve que leer la documentación existente de los campos que me tocaba
administrar y encontré una maniobra para despojarlo de 288 hectáreas de ese campo en la zona
denominada del río Tigre, consideradas las mejores de esa zona.
Es un lugar denominado La Horqueta que posee de un lado el río Tigre y del otro el río Alerzal o
Alerce. Con muy buena cantidad de bosques de extrema belleza, que se utilizan para invernada de
ganado vacuno”, explicó.
Agentes inmobiliarios
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“Hay varias personas que participan de esta maniobra. Después empezamos a ver que había una
organización dedicada a la venta de estas tierras utilizando agentes inmobiliarias de la zona y de
otros lugares. Inversores que se dedican a comprar tierras con problemas a bajos precios para
después venderlas en valores millonarios a extranjeros”.
“Indudablemente el IAC tuvo una responsabilidad tremenda en esa situación. Al enterarme y radicar
la denuncia, la Fiscalía realiza allanamientos en los primeros días de enero, secuestra todos los
expedientes y advierte la realidad de la presentación, siguiendo con otras medidas y
declaraciones”, indicó.
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ARRASADOR TRIUNFO

Eliceche logró más votos
que Cristina y Das Neves
El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria agradeció a los miles de ciudadanos de
toda la provincia de Chubut que el domingo le dieron un rotundo triunfo, al tiempo que reconoció “el
gesto de las presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haberme honrado al poder encabezar la
lista de legisladores nacionales en la Provincia. Hemos hecho una elección excelente; y tuvimos una
gran respuesta de los ciudadanos para el Frente Para la Victoria”, dijo.
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“AHORA HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE EN OCTUBRE RECONFIRMEMOS ESTE
TRIUNFO”, DIJO

Eliceche agradeció el apoyo de la militancia
2011-08-16 00:21:43
El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria agradeció a los miles de ciudadanos
de toda la provincia de Chubut que el domingo le dieron un rotundo triunfo, al tiempo que reconoció
“el gesto de las presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haberme honrado al poder encabezar
la lista de legisladores nacionales en la Provincia. Hemos hecho una elección excelente; y tuvimos
una gran respuesta de los ciudadanos para el Frente Para la Victoria”, dijo.
“Sabíamos que íbamos a hacer una excelente elección. No caben dudas que todos los que votaron al
FPV, lo van a votar en octubre, y los resultados son más que contundentes” manifestó, al considerar
que en el mes de octubre serán muchos más los vecinos que han de apoyar a nuestra compañera
Presidenta eligiéndola para gobernar los destinos del país durante cuatro años más”.
“Quiero destacar el apoyo de compañeros y no compañeros de Rawson, Trelew, Comodoro
Rivadavia, Esquel, Sarmiento, Puerto Madryn, El Maitén, Cholila, Gobernador Costa y todas las
localidades del interior chubutense que nos dieron un amplio respaldo, porque saben esos mismos
vecinos que este el modelo a seguir y que no estábamos equivocados cuando el 20 de marzo
decíamos que lo mejor que nos podía suceder era que ganara el Frente Para la Victoria, porque de
esa manera estaríamos encolumnados con el gobierno nacional que tanto apoyo le dio a Chubut
desde el 2003 al 2008, cuando se tomo la decisión de apartarse de ese camino”.
El triunfo del modelo
“Este triunfo es de Cristina, pero también es todos ustedes, los militantes que sin el
acompañamiento que nos han dado hubiese sido impensado lograr el porcentaje de votos que
hemos logrado. Ahora hay que seguir trabajando para que en el mes de Octubre reconfirmemos este
triunfo, sigamos profundizando este modelo, y lo haremos de la misma manera que hemos venido
trabajando hasta el presente, sin agravios, sin descalificaciones, sin herir a nadie, porque la
sociedad en su conjunto no tolera los exabruptos, las criticas sin sentido y los agravios”.
Luego dijo: “Nosotros no entramos nunca en ese terreno y no lo haremos tampoco, creemos que
hay que dialogar, acordar, encontrar puentes de coincidencia para encontrar las mejores ideas que
nos permita ir superando las dificultades que podamos tener, y así lo entendió la ciudadanía de la
provincia de Chubut el 20 de marzo cuando nos dio a nosotros la responsabilidad de controlar la
legislatura, concejos deliberantes, y municipios, y así lo haremos, apoyando lo que tengamos que
apoyar porque es bueno para el conjunto, pero también marcaremos las diferencias cuando lo
consideremos necesario”.
De cara a octubre
Eliceche dijo también que “Estamos ahora dispuestos a trabajar acompañando a la compañera
Presidenta de la Nación desde una banca en el Congreso de la Nación, y desde allí también
defenderemos los intereses de todos y cada uno de los chubutenses, porque la sociedad nos ha
dado un voto de con fianza para eso y así lo haremos”.
“Hay por delante un camino responsable a seguir. El gobernador y vicegobernador electos de la
provincia han hecho una correcta lectura de lo que pasó el 20 de Marzo y se han alineado con
nuestra Presidenta para trabajar en la misma línea, por lo que estimo sumamente auspicioso ello, ya
que no dudo que el retomar la senda del dialogo con el gobierno nacional n os permitirá recuperar el
vinculo y también el apoyo que habíamos perdido por la decisión de alguien que sin duda estaba
equivocado y hoy se lo recordó la misma sociedad con su voto”.
Por último dijo que “que en las próximas jornadas, una vez que tengamos los resultados definitivos,
comenzaremos nuevamente a recorrer la provincia, a agradecerles a los vecinos el apoyo brindado y
a instarlos a seguir trabajando con este apoyo para el mes de Octubre, de manera que el día 23
podamos festejar nuevamente el triunfo de la Presidenta de la Nación y de quienes conformamos la
boleta de candidatos a diputados nacionales junto a Cristina Ziebart, Juan Mario País, Norberto
Yahuar, Mónica Contreras y " Pinda" Fernández Vecino”.
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EL DIRIGENTE DENUNCIÓ QUE FALTARON BOLETAS Y SOSPECHA QUE HUBO MANIOBRAS
DUDOSAS

Miguel Garro fue la sorpresa electoral en Madryn
2011-08-16 00:21:48
El dirigente del Partido Independiente de Chubut (PICH), Miguel Garro, fue sin lugar a dudas el
precandidato que participó de las Primarias que más sorpresa generó en cuanto a los resultados
obtenidos, tomando en consideración las circunstancias que debió sortear para llegar a las urnas
con su propuesta.
El dato no es menor, si se toma en consideración que parte de la dirigencia del PICH, accedió a
“prestar” el nombre del partido para que Rubén “Menen” Fernández, fuera candidato a diputado
nacional por esa fuerza política, situación que oportunamente fue cuestionada por Garro quien tomó
la decisión de impulsar su propia candidatura, entendiendo que la decisión de conformar un Frente
con el dasnevismo, había sido una decisión que no era compartida por la mayoría de los afiliados.
De este modo y tras esperar la ratificación de la Justicia Electoral hasta solo unos días antes de la
elección, Garro logró contar con una boleta propia y participar de la elección.
La cuestión no terminó allí, el domingo faltaban boletas del precandidato del PICH en las mesas,
incluso las autoridades del Tribunal Electoral Municipal, confirmaron que hubo faltantes de boletas
en las urnas al inicio de los comicios, circunstancia que se regularizó cuando ya habían transcurrido
dos horas del inicio del proceso electoral.
Así las cosas, Garro hizo una excelente elección, sumó votos para el PICH, de quienes no estaban
dispuestos a apoyar a Fernández, ampliando así la diferencia con el ganador de la elección en la
ciudad portuaria. Incluso el porcentaje de votos obtenidos en Puerto Madryn por Miguel Garro,
hicieron temblar a los candidatos del radicalismo.

Bajos sospecha
Miguel Garro, afirmó que formulará denuncias penales y ante el Tribunal Electoral por lo que
considera un “rosario de irregularidades” respecto del manejo y disposición de boletas del PICH, y
cuestiona la legitimidad de la candidatura de Rubén “Menen” Fernández.
“Después de las dos y media de la tarde casi no teníamos boletas en los cuartos oscuros. Esto pasó
en casi todas las escuelas y fue notado por varios fiscales de mesa”, sostuvo Garro en diálogo con
El Diario.
“Nosotros entregamos 24.000 boletas para Puerto Madryn ¿Cómo es posible que se hayan acabado
si sólo sacamos 6.000 votos?”, reflexionó al tiempo que agregó “tenemos antecedentes de
irregularidades y aún así no implementamos un sistema de voto electrónico u otro alternativo, como
se hizo por ejemplo en Santa Fe o en el resto de los países del mundo”.
Más adelante el dirigente del PICH y referente de los pequeños comerciantes advierte que
“Imprimimos 100.000 boletas en total para toda la provincia, y ciertamente aún ni si quiera podemos
pagar a los imprenteros”, dijo al cuestionar que oportunamente se manifestó que “los fondos para
esto ya estaban depositados, pero en nuestra cuenta, seguimos advirtiendo, no ha entrado un solo
peso, una vez más es lo que pasa cuando se enfrenta un pequeño bloque como el nuestro contra los
grandes poderes”.
“Recordemos que me levantan una causa sin fundamentos y que pude comprobar su improcedencia
siete días antes de la elección, también, me hicieron imprimir más boletas a sólo tres días de la
elección ya que me las rechazaron por una cuestión de diseño”, dijo el dirigente del PICH insistió al
señalar que, “es increíble, me siguen amenazando y no se han tomado en cuenta aún todas las
denuncias que se han hecho. Y lo más triste es que no todo termina allí, son grandes
conglomerados de poder que se ponen en campaña con la pretensión de complicarme las
elecciones”, sentenció al vincular directamente a las autoridades de la Provincia con los sucesos.
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DESTACÓ LA DIFICIL CAMPAÑA QUE ENCARÓ EN CHUBUT

Chingoleo agradeció el apoyo del electorado que lo
dejó a pocos votos de Maestro
2011-08-16 00:21:36
A pesar de que su contrincante electoral, Carlos Maestro, lo ubicó en las primeras horas del lunes en
el tercer lugar de la lista de candidatos a diputados por Chubut, dando por sentado el triunfo, el
candidato del radicalismo e intendente de 28 de Julio, José Chingoleo, esperaba que el recuento
termine definitivamente para poder decir quien ganó.
Así lo indicó ayer por la mañana en diálogo con El Diario, al recordar que faltaban urnas de la
provincia y que la diferencia podía ser revertida porque apenas superaba los 400 votos en total.
En ese marco el dirigente valletano explicó que “sin lugar a dudas hemos logrado desde nuestro
humilde lugar una construcción política importante en casi toda la provincia, cuando no tuvimos
recursos ni tiempo”.
Es por ello que destacó que “pudimos demostrar que se puede hacer otro tipo de política en Chubut,
que se puede hacer política de cara a la gente, visitándolos, no prometiéndole cosas que no
podemos cumplir, con muy pocos recursos y eso es lo que más contento me pone”.
Sobre la diferencia de votos indicó el dirigente que “todavía no sabemos cuántos votos de diferencia
tenemos, sabemos que hay algunas mesas que no se han dado a conocer aún y es lo que vamos a
estar viendo durante la jornada de hoy –por ayer- para saber cómo terminó”.
Al referirse al resultado de las elecciones en toda la provincia para su candidatura, la cual hizo
mucha fuerza en Trelew pero también en otras ciudades de la provincia alejadas del Valle, Chingoleo
respondió que “si tengo que decir donde mejor me fue, obviamente que es en el Valle, en el lugar
donde más me conocen y donde por ahí uno tienen un poco de desconfianza”.
Lo cierto es que Chingoleo temía que este conocimiento se diera vuelta en contra y en tal sentido
graficó que “uno sufre el desgaste de haber pasado por doce años en la comuna, y puedo asegurar
que donde mejor me acompañaron fue en 28 de Julio”.
Destacó que “no solamente nosotros ganamos en la candidatura a diputado, sino que además le
ganamos a Cristina. Esto es algo que yo reconozco y agradezco mucho a la gente porque por todo lo
que significa la gestión pensamos que no nos iban a acompañar, pero la gente me sigue votando”.
Escenario político
Por otra parte Chingoleo analizó el trabajo que le espera al radicalismo de la provincia para las
elecciones del mes de octubre teniendo en cuenta el poco caudal de votos que se obtuvo
nuevamente en esta elección en la provincia del Chubut.
En ese marco detalló que “yo creo que hay que trabajar y trabajar mucho, no hay que tener miedo a
las suposiciones de que no se va a llegar y que no va a alcanzar. Yo creo que se puede y se puede
de verdad pero hay que andar, recorrer los barrios y enfrentarse a la gente”.
Precisó que “tenemos que tomar el compromiso de caminar y explicarle en la cara a la gente cual es
el proyecto que tenemos y que hay cosas que no se pueden cumplir, pero que tenemos que intentar
el llegar a las elecciones con la confianza de la gente”.
Sobre la forma en la que tuvo que enfrentar esta campaña, con poco tiempo y casi nada de recursos
ni apoyo partidario, el dirigente radical del cimadevillismo valletano, señaló que “fue muy difícil y en
esto si tengo que agradecer profundamente a todos aquellos que me acompañaron, por el apoyo, y
los aportes. Fue difícil pero se puede hacer, se puede llegar a la gente, sin recursos hay que manejar
la campaña de otra forma, aunque buscando siempre el acompañamiento militante para poder salir
adelante al menos en lo absolutamente necesario de cada campaña”.
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EN TRELEW Y PUERTO MADRYN EL TRIUNFO FUE CONTUNDENTE

El FpV arrasó en la elección de diputados
2011-08-16 00:21:38
En la provincia, el intendente de Puerto Madryn y candidato a Diputado Nacional por el Frente para la
Victoria, Carlos Eliceche se impuso claramente al obtener 127.065 votos (52,66%) contra 61.067
(25,30%) del Frente Popular que llevaba al actual subsecretario de información pública, Rubén
“Menen” Fernández. En tercer lugar el radicalismo obtuvo 31.846 votos (13,20%) imponiéndose
Carlos Maestro por 16.144 votos contra 15.702 votos de José Chingole.
Las elecciones primarias debutaron con total normalidad y en Puerto Madryn el padrón de votantes
fue del 70 por ciento obteniendo Carlos Eliceche en el Departamento Biedma 18.305 votos, el 45,98
por ciento contra 11.159 votos o sea el 28,03% del Frente Popular. Además la Unión Cívica Radical
obtuvo en ese departamento el 9,81 por ciento o sea 3905 votos donde el ex gobernador Carlos
Maestro se impuso por 2186 contra 1719 votos que obtuvo el intendente de 28 de Julio, José
Chingoleo.
Trelew-Rawson
En el Departamento Rawson, Carlos Eliceche alcanzó los 31.954 votos (45,05%) contra 20.214 votos
(28,50%) del Frente Popular seguido por el radicalismo con el 13,52%.
En el departamento Escalante el triunfo fue rotundo para Carlos Eliceche ya que obtuvo 50.430 votos
(56,74%) seguido por la UCR con 11.440 votos (12,87%) y el Frente Popular con 11.067 votos el
(12,45%).
Rubén Fernández ni siquiera ganó en el Departamento Tehuelches desde donde es oriundo ya que
Carlos Eliceche obtuvo 1.319 votos (47,29%) contra 896 votos (34,74%) del cordillerano del Frente
Popular.
En el departamento de Cushamen la derrota del Frente Popular fue aplastante ya que solo
obtuvo28,60% o sea 3.833 votos contra Carlos Eliceche que sacó 6892 votos (51,42%).
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BUZZI HABLÓ CON CRISTINA KIRCHNER

“La presidenta me pidió que trasmitiera su
agradecimiento al pueblo de Chubut”
2011-08-16 00:21:38
El gobernador electo, Martín Buzzi, dijo que “la Presidenta me pidió que le trasmitiera al pueblo
chubutense su agradecimiento por la importantísima elección realizada en nuestra provincia”.
Asimismo, señaló que “tal como lo expresó la noche del domingo cuando le habló al país, encontré
en sus palabras un mensaje de humildad y de amplitud que, sin duda alguna, engrandece el triunfo
obtenido”.
Tras conocerse los resultados de las elecciones primarias, el gobernador electo Martín Buzzi se
comunicó con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para expresarle “mis
felicitaciones y alegría por el gran triunfo logrado por el justicialismo en todo el país”.
Buzzi recibió la respuesta a su llamada y así pudo dialogar por espacio de unos minutos con la
Presidenta sobre el resultado de los comicios. “Me pidió especialmente –señaló Buzzi- que
agradeciera en su nombre a todo el pueblo de Chubut por la importantísima elección realizada en
nuestra provincia. Tuve la oportunidad de dialogar con la Presidenta como seguramente la tendrán
otros dirigentes del justicialismo chubutense, a quienes no tengo duda que les trasmitirá el mismo
mensaje de agradecimiento y compromiso con el pueblo de Chubut”, señaló Buzzi.
El gobernador electo agregó que “también la Presidenta me expresó su alegría por la altísima
participación de la ciudadanía, tanto en el país como en nuestra provincia”. “Personalmente, creo –
continuó Buzzi- que su mensaje a favor de la unidad nacional se inscribe en el inicio de una etapa de
grandes oportunidades, porque tal como lo remarcó en sus discursos el país necesita de una
dirigencia madura para enfrentar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante. Estoy
convencido que todos debemos aprender de esta lección y trabajar unidos para construir un futuro
mejor”.
Finalmente, Buzzi señaló que “la Presidenta Cristina Kirchner me expresó que el de ayer es un
triunfo de todos, sin ningún tipo de exclusiones. Por eso siento la obligación de remarcar que
encontré en sus palabras un mensaje de humildad y de amplitud que, sin duda alguna, engrandece
el ya importantísimo triunfo obtenido”.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 16-08-2011

Pág.:

SE REALIZÓ UN ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE CHUBUT

Consolidan estrategias de la economía solidaria
2011-08-16 00:21:38
La Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut (FAMUCH) realizó un nuevo encuentro de
asesoramiento e intercambio, con la presencia de representantes de entidades de distintas zonas de
la provincia que recibieron información sobre acciones en marcha, posibilidades de capacitación y
fortalecimiento y proyectos en marcha para consolidar al sector de la economía solidaria, consignó
Tiemponline.
La reunión se llevó a cabo días pasados en el primer piso de la Asociación Española de Trelew y se
concretó a pesar de la imposibilidad de contar con directivos del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES), cuya presencia se había anunciado, por la cancelación de los servicios
aéreos por la presencia de cenizas.
La FAMUCH ha iniciado un sostenido proceso de recuperación y reorganización desde el año
pasado, tras un largo período de inmovilización, y se ha reinsertado nuevamente en el quehacer
nacional como entidad representativa de todas las mutuales de la provincia, bregando por los
principios solidarios ante las autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales, así como
ante las entidades y personas privadas.
Relevamiento y apoyo
A partir de la designación de una nueva conducción encabezada por Hugo Schvemmer, la institución
se ha impuesto realizar un relevamiento permanente de necesidades de las organizaciones y sus
requerimientos y ser nexo organizacional para acompañar aquellos proyectos a elevar a evaluación
de instancias superiores.
Desde entonces, asimismo, se ha trabajado en encuentros de asesoramiento para sumar nuevas
organizaciones al trabajo conjunto y avanzar en la vigorización de los principios mutualistas.
La nueva reunión tuvo a Schvemmer como orador principal, con el acompañamiento de Vanesa
Rugura, de la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de Chubut, y de Cecilia Aliaga
también de la FAMUCH.
Sede provincial
Los asistentes recibieron información acerca del avance del proyecto para contar en Trelew con una
sede central para las mutuales del Chubut, a efectos de habilitar un espacio de encuentro y
realización de iniciativas comunes. Las acciones con ese objetivo apuntan a concretar la
inauguración de dicha sede el próximo 2 de septiembre, según se anticipó.
Se informó también acerca de las Jornadas de Capacitación de Entidades Mutualistas y Congreso
Regional de la Juventud de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) los próximos 26 y 27
de agosto en Mar del Plata.
Se mencionó, asimismo, la decisión de recuperar y apoyar la difusión de los principios de la
economía social en Chubut, provincia en la que se encuentra contemplada a nivel curricular
educativo, y se detallaron los principales ejes de la planificación para el resto del año, en la que
sobresalen el apoyo al turismo social y proyectos productivos y la instrumentación de talleres
culturales de alcance general.
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La noche de “Kuky”
2011-08-16 00:21:38
“Que me digan cuando traicioné al peronismo”, respondió César “Kuky” Mac Karthy con firmeza
ante la consulta de su duelo personal y político de varios años con el actual gobernador Mario Das
Neves, el gran derrotado en las elecciones del domingo. Ocurre que el experimentado dirigente
condujo la ingeniería política y electoral que le permitió al Frente para la Victoria ganar en Trelew, un
dato central ya que esa ciudad fue el escenario donde Das Neves construyó su carrera política, y era,
además, el ultimo bastión en la retirada que inicio el 20 de marzo.
“Kuky” le recomendó a su hijo, el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, que no saque los pies
del plato justicialista y que apoye la reelección de Cristina Kirchner. En esas circunstancias dejó
sugerido un claro cuestionamiento a las cabriolas de Das Neves que se fue por el costado del PJ con
el bañero de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde. Por eso en la noche del domingo aludió a las
“traiciones”, todo un tema en las tradiciones peronistas.
Cuando le preguntaron si Das Neves había encontrado el final de su carrera política, se limitó a
señalar: “En todos los reportajes de hace 30; 20; 10 años, no van a encontrar en mí palabras de
desacreditación a algún compañero. ¿Cómo no me van a molestar entonces los agravios?”, sostuvo.
Después de casi ocho años de mantener un prudente silenció “Kuky” Mac Karthy volvió a opinar
sobre la política y el peronismo. No quiso ni siquiera gesticular cuando lo interrogaron acerca de su
relación con Das Neves, aunque quienes lo conocen aseguran que la del domingo fue una de sus
mejores noches.
Se extinguió el modelo
Eliceche sostuvo que Das Neves fue el “gran perdedor”, pero no se quedó en esa sola observación;
dijo, además, que “hoy se agota un modelo político”. Se estaba refiriendo al “Modelo Chubut” que el
dasnevismo intentó exhibir como una opción exitosa en el país y fracasó.
“Hemos hecho una elección excelente y ha habido una gran respuesta de los ciudadanos para el
Frente Para la Victoria”, expresó Carlos Eliceche, quien también sostuvo que el resultado de las
elecciones primarias resulta “una base muy importante para el 23 de octubre”.
Además de enumerar y agradecer a todas las localidades de Chubut, en donde hasta este momento
el FPV obtuvo un triunfo unánime, Eliceche sostuvo que “el mensaje del electorado a Mario Das
Neves fue el 20 de marzo, donde los ciudadanos a través del voto repartieron en un 38 por ciento
para cada una de las partes.
Dice Eliceche que en ese momento la mayoría de los justicialistas interpretamos que teníamos que
vincularnos con el gobierno nacional y el resultado hoy es aplastante”, afirmó desde un rango
político cualitativamente superior al que tenía hace apenas unos meses atrás. Ahora es el peronista
que rompió la cadena de éxitos electorales de Das Neves; no hace mucho le había destartalado la
candidatura presidencial y contribuido a pulverizar el Peronismo Federal.
No es poco lo que hizo el madrynense para rescatar a Chubut del control dasnevista.
Discurso viejo
Tenía razón Buzzi cuando dijo que no tenía nada que ver con Duhalde y le recomendó a Das Neves
que se aleje del ex presidente interino. El domingo, Duhalde comprometió al chubutense con las
peores de las reflexiones. Palabras como “subversivos”, e “indigentes” estuvieron en su discurso.
Lo dijo crispado cuando decidió embestir contra los jóvenes militantes que apoyan a Cristina: me
provoca repugnancia ver en el 2011 “flamear las banderas de facciones que son subversivas y nada
tienen que ver con la nacionalidad”, afirmó en alusión a las divisas que La Cámpora levantó en el
bunker del FpV.
Por último y luego de felicitar al oficialismo por haber hecho una “muy buena elección”, Eduardo
Duhalde aprovechó las miradas en “vivo” de los canales de televisión para enviar un aviso directo a
los beneficiarios de planes sociales o “indigentes”, como prefirió llamarlos. “Este gobierno no va a
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quitar los planes a los indigentes, sino que voy a presentar un plan igual al que presentó Lula en
Brasil” y que incorporó al sistema a muchos pobres concluyó el ex presidente.
Das Neves apenas balbuceó algunas frases en torno a las convicciones y la militancia y se retiró
pálido.
Felicitaciones para Eliceche
El gobernador electo, Martín Buzzi se comunicó con Carlos Eliceche para “felicitarlo por el gran
triunfo obtenido” y calificó de “muy valioso el mensaje de la Presidenta Cristina Kirchner, porque en
sus palabras están sintetizadas las grandes metas que el país debe plantearse en los próximos años
para seguir adelante con la transformación”.
Buzzi señaló que “la contundencia del resultado no da lugar a dudas sobre el apoyo que tiene en
todo el país, incluyendo nuestra provincia, el proyecto que encabeza el justicialismo a nivel
nacional”.
“El de hoy fue voto positivo a un proyecto de nación, no fue un voto en contra de nadie. Un voto
esperanzador, porque nos está diciendo que sigamos adelante con este proyecto de desarrollo con
justicia social. Y hay un voto de confianza sobre el rumbo tomado por el país durante todos estos
años”, dijo.
“Creo que el mensaje de la Presidenta de que ahora, más que nunca, hay que consolidar la unidad
nacional para seguir adelante, es un mensaje que nos debe hacer reflexionar a todos. Porque
tenemos una oportunidad que ni el país ni Chubut deben desaprovechar”, continuó Buzzi.
Finalmente, Buzzi señaló que “este voto positivo a favor de la unidad”, añadiendo que además es
claramente “un voto a favor de que la provincia, los municipios y la nación trabajen juntas para
seguir impulsando el progreso. No es un voto en contra de nadie”.
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CÉSAR MAC KARTHY CUESTIONÓ DURAMENTE LA GESTIÓN DE DAS NEVES

“Es difícil decir que el Modelo Chubut se muere, porque
algo que no nace no puede morir”
2011-08-16 00:21:40
El dirigente político y ex senador de Chubut, César “Kuky” Mac Karthy analizó en las últimas horas
del domingo la situación en torno a las elecciones en la provincia y los resultados obtenidos por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por cuya candidatura trabajó la agrupación que lidera,
Frente Peronista.
Pero sobre todas las cosas Mac Karthy sacó a relucir de una forma muy elegante la relación
verdadera de enfrentamiento que mantuvo y mantiene con el gobernador Mario Das Neves, de quien
dijo lo separan muchas cuestiones, como por ejemplo el trabajar en base a “los personalismos”, lo
cual Mac Karthy se jactó de no pregonar nunca.
El dirigente dijo entre otras cosas que “es difícil decir que el Modelo Chubut se muere con esta
elección porque algo que no nace no puede morir” y señaló que no le gusta hablar de “modelos sino
de gestiones”.
Los peronistas tenemos que pensar de qué manera en Chubut nosotros podemos permitir la
democracia en nuestro propio partido.
Entrada la noche y cuando los festejos ya habían pintado el panorama sombrío del dasnevismo en
Trelew, “Kuky” Mac Karthy dialogaba con la prensa largo y tendido, como no lo hizo durante estos 8
años, con picardía política e inteligencia. En ese marco analizó la foto del diario de la mañana y dijo
que “yo creo que la foto de Yahuar y Mac Karthy tiene que ser una foto como la de cualquier
compañero que está en cualquier lado, tiene que significar la unidad, el tratar de discutir dentro del
partido. No es mala una elección interna, hemos tenido elecciones internas, acá muchísimas y a
nivel nacional la famosa de Cafiero-Menem, y no se dividió el peronismo”.
Entonces se preguntó “¿porque tenemos que dividirlo por decreto? Tenemos que recuperar en
Chubut el Partido Justicialista para que lo disfruten todos los peronistas y para que haya
democracia interna”.
Consultado acerca de si después de estos resultados Das Neves tiene que dar un paso al costado en
el partido, el dirigente histórico de Trelew dijo que “eso lo tendrá que decidir él, nosotros no
jubilamos a nadie. Yo creo que el 20 de marzo hubo un adelanto de lo que significaba en la vida
política del compañero gobernador esa elección y como había votado la sociedad chubutense, o no
se entendió o no se quiso entender. Yo hace mucho tiempo que no hablo con nadie. Los Mac Karthy
somos peronistas, no ejercemos ningún posicionamiento de tipo personal”.
Al hablar de las “traiciones” que el dasnevismo pregonó en torno a la decisión de la dupla electa en
marzo de acompañar al modelo nacional, Mac Karthy aseguró que “esa es una evaluación que se
hace, que la hace el periodismo, que la hacen los analistas de la situación, pero nosotros nunca
pregonamos el personalismo. Estamos en contra de los personalismos y esa es una de las tantas
diferencias que tenemos con Das Neves”.
Votos aportados
En torno a los más de cinco mil votos de diferencia que se mantienen en Trelew entre el primero y el
segundo en ambas categorías, evaluó que “entendemos que si aportamos porque los resultados
están a la vista. Nosotros nos incorporamos hace diez días a la campaña del Frente Para la Victoria y
se los dijimos, nos sumamos a la campaña que organizaron ellos y que ellos organizaron, pusimos a
disposición los fiscales, vehículos, casas, nosotros aportamos lo que nuestra agrupación puede
aportar en los barrios y la militancia de muchos pueblos de la provincia. Hemos acompañado el
triunfo y el esfuerzo de todos los compañeros del FPV y de la sociedad chubutense”.
Al ser consultado por el futuro político de Das Neves y el de su agrupación, el dirigente analizó que
“cada cual debe evaluar y analizar su presente y su futuro en la política y cada cual es responsable
de lo que hizo y de lo que hace. Nosotros podemos decir que del peronismo no nos fuimos nunca,
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los personalismos no nos gustan, no los acompañamos, podemos integrar una gestión, porque no
me gusta hablar de proyectos ni modelos, esto es tratar de potenciar artificialmente la vigencia de
ciertos dirigentes y nosotros no estamos en eso”.
Camino de Unidad
Asegura el conductor del Frente Peronista que “para mí el camino es el de la unidad, hay que tratar
de consensuar, hay que tratar de ver de qué manera se solucionan los problemas de los
chubutenses. Yo no niego que Das Neves ha hecho mucho por la comunidad, y con un fuerte sesgo
peronista, eso no lo discute la sociedad. Pero hay otras actitudes de tipo político que esas si las
rechaza la gente”.
Y fue muy crítico con las decisiones tomadas por el gobernador al decir que “esto de los
personalismos y no tratar de consensuar es algo de lo que no gusta. ¿Cuál es la razón por la cual
rompimos con el gobierno nacional? Yo no participé de ninguna toma de decisión de ninguna
discusión de nada. Si fue personal o no, no sé porque nadie pudo enterarse. Pero lo que sí sé es que
con esta decisión la ciudadanía de Chubut se ha visto perjudicada”.
Consultado acerca de si esta elección marcó el final del Modelo Chubut, sentenció que “yo no lo
consideré nunca así que para mí, si no nació, no murió. Era una gestión de gobierno, exitosa desde
el punto de vista de la realización del conjunto de obras y con un fuerte acompañamiento del
gobierno nacional”.
Dijo además que “cuando se habló de traiciones yo lo he contestado, que a Gustavo y a mí nos
traten de traidores al peronismo, es una falacia. Siempre he votado al peronismo, siempre a lista
completa y no hemos acusado de traidores a nadie. Nos conocen y los conocen a aquellos que
acusan de traidores”.
Precisó también que “son actitudes que no comparto pero yo todas las discusiones las doy dentro
del partido y no las ventilo. Hay que abrir el partido, sino donde las damos las discusiones. Yo voy a
tratar de que después del 23 de octubre podamos sentarnos todos los que nos consideramos
peronistas a discutir sobre el futuro del peronismo y el futuro de la provincia”.
Estimó que “creo que los que se consideran peronistas tendrían que estar, yo no le temo al debate
para hablar de la historia del peronismo, para hablar de cada uno. Veamos quienes son los que
acusan de traidores y quienes son los traidores”.
Finalmente “Kuky” Mac Karthy insistió en que “no comparto la mediatización de la política, por eso
he tratado durante ocho años de callarme, a ese juego he tratado de no prestarme y resisto el
archivo porque no me gusta prestarme al juego de criticar a un compañero. Como no me va a
molestar, que me digan cuando traicioné al peronismo. Nunca lo hice. En mi agrupación no hay
odios hacia nadie, es una escuela que hemos tenido dentro de la agrupación en ese sentido”.
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Yauhar destacó la madurez de Buzzi y Mac Karthy para interpretar el resultado electoral de
marzo
LARGOS FESTEJOS EN TRELEW LUEGO DEL TRIUNFO DEL FRENTE PARA LA
VICTORIA / Fue una noche de festejos prolongados la del domingo para la dirigencia del FPV y
del Frente Peronista, quienes aplaudieron y vitorearon hasta la madrugada el triunfo del proyecto
nacional sobre la fórmula Duhalde-Das Neves en Trelew. El epicentro fue el local del kirchnerismo
sobre Rawson y A.P.Bell, con la presencia de los referentes como Norberto Yauhar, Miguel
Rossetto y Raúl Berón, por el FPV, y de César y Gustavo Mac Karthy, Florencia Papaiani y
funcionarios municipales como Eduardo «Laly» Maza.

Ayer, Yauhar se refirió al significado de este encuentro y dijo que «hay que tomar la madurez con
que Gustavo (Mac Karthy) tomó las decisiones, tanto él como Martín (Buzzi), y resolvieron
rápidamente una situación que era compleja».
El subsecretario de Pesca sostuvo que ambos «se dieron cuenta de cuál era el rumbo que le había
marcado la gente con su voto el 20 de marzo, rápidamente hicieron la corrección y rápidamente
creo que tuvieron esa capacidad que tienen que tener los dirigentes políticos, la grandeza de sentarse
a interpretar las cosas, abrir rápidamente el juego, compartir una mesa».
Por ello dijo que «la lectura fue buena», en referencia a que «los tiempos que se vienen son tiempos
de mucho trabajo, son tiempos de mucha humildad, tiempos de buscar consensos, de buscar
políticas activas», y remarcó, «se supo entender a tiempo el mensaje de la gente en las urnas, y yo
creo que esto es lo que ha cambiado el escenario político. Quienes no pudieron interpretar ese
cambio y ese llamado de la gente son los que se sorprendieron con este arrasar que tuvo Cristina en
las urnas en las últimas elecciones».
Para Yauhar «este escenario político también cambia las transiciones. No es lo mismo la transición
en la Municipalidad de Trelew hace 3 semanas atrás, que la que vamos a tener a partir de anoche.
Lo mismo ha sucedido a nivel provincial y lo mismo ha sucedido en un montón de localidades
donde se revirtieron los procesos eleccionarios».
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“Sabíamos que íbamos a hacer una buena elección”
CARLOS ELICECHE / Luego de la arrasadora victoria obtenida en toda la provincia en lo que
fueron las elecciones primarias, lo que lo posicionó de cara a las elecciones de octubre para ocupar
una banca como diputado nacional, Carlos Eliceche dijo sentirse más que conforme, resaltando no
sólo el resultado obtenido, sino además la gran participación de la ciudadanía durante estos
comicios. “Esto le ha dado un gran respaldo a este nuevo sistema electoral, que era desconocido
para todos, pero que ha demostrado una vez más el compromiso con la Democracia y que período
tras período se va reafirmando” sostuvo el candidato a diputado nacional.

“LOS RESULTADOS MARCARON EL AGOTAMIENTO DE UN MODELO”
En este marco, Carlos Eliceche sostuvo que sabía que haría una buena elección, remarcando que se
puso de manifiesto que con estos guarismos un modelo había llegado a su fin. “Nosotros sabíamos
que íbamos a hacer una muy buena elección. Indudablemente los distintos resultados electorales
marcaron que había un modelo que se había agotado, y sabíamos que el pueblo de la provincia del
Chubut iba a reconocer el trabajo que habíamos llevado adelante el Frente Para la Victoria, de la
mano de Néstor Kirchner en el 2003 y luego con la continuidad de la compañera Cristina”.
Asimismo, destacó el cambio de parecer que tuvieron los próximos gobernantes de Chubut, Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy, indicando que ya se habían puesto en contacto y trabajarían
mancomunadamente de cara a las elecciones nacionales de octubre. “Creo que ha sido muy
importante la reflexión que han hecho en su momento Martín (Buzzi) y Gustavo (Mac Karthy) de
reconocer y alinearse detrás de Cristina. Esto es bueno para los chubutenses, porque vamos a poder
retomar el trabajo conjunto a través del diálogo y junto a los municipios, lo que es la mejor manera
de crecer y lo que más va a beneficiar a los chubutenses”.
Perlitas en la noche del triunfo
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Eliceche había dejado algunas perlitas sueltas en la noche del domingo, una vez consumado el
triunfo. Se había acercado a su local partidario de la calle Belgrano, donde los militantes esperaban
por el ahora candidato a Diputado Nacional. “El gran perdedor de estas elecciones volvió a ser
Mario Das Neves”, dijo en su llegada.
Y antes de proseguir con los festejos, valorizó al pueblo chubutense diciendo que “los vecinos
saben bien que el Gobierno Nacional siempre estuvo detrás de los proyectos, y lo demostraron en
las urnas. Con estos resultados, nos quedamos totalmente convencidos de que en marzo, si abríamos
las urnas una por una, los ganadores del comicio provincial, eran los candidatos del Frente para la
Victoria”.
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«Acá el gran elector ha sido la Presidenta», reconoció Ingram
La primera lectura en caliente después del resultado en el país y en Chubut de las primarias, que
hizo un dirigente dasnevista como Roddy Ingram a FM EL CHUBUT, fue que «acá el elector ha
sido la Presidenta» y expresó que «cuando trabajamos como militantes trabajamos convencidos de
que llevamos la mejor fórmula, que llevamos el mejor candidato, que llevamos la mejor propuesta.
O sea, hoy evidentemente no ha sido así, porque la gente no nos ha acompañado».
De todos modos afirmó que «no entiendo la lógica de cambiar un gabinete cuando la figura
preponderante de todo esto y el líder de todo esto es Mario Das Neves».
Por otro lado, se mostró disgustado con las declaraciones de César Kuky Mac Karthy a EL
CHUBUT, acerca de la necesidad de una mayor democracia interna en el PJ, y recordó, «no nos
olvidemos que Gustavo, el hijo, el primer cargo que ocupa importante creo de la provincia, se lo da
Das Neves como ministro. Y después llega de la mano de Das Neves también a intendente, y
después llega a vicegobernador también con este Modelo Chubut».
Entonces, continuó Ingram «no entiendo por qué eso de que otra vez vuelva la democracia al PJ. O
sea, yo tengo derecho a pensar diferente y puedo pensar diferente, y eso no quiere decir que yo
estoy vulnerando la democracia por pensar diferente».
Por ello, pidió, «me parece que va a haber que ser también un poco criterioso en el momento de
hacer declaraciones que lastiman, que molestan», porque dijo, esta declaración afecta, ya que «yo
en ningún momento estoy vulnerando la democracia de mi partido».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 16-08-2011

Pág.:

Interna de la UCR: Maestro saca 450 votos de ventaja y hasta ahora es el candidato a
diputado para octubre
«LE GANE AL APARATO PARTIDARIO, A CIMADEVILLA Y A PERALTA», DIJO EL EX
GOBERNADOR / En un escrutinio que se demoró en el arribo de los datos desde Comodoro
Rivadavia, la lista de precandidatos a diputados nacionales de Carlos Maestro terminó
imponiéndose por una diferencia de 450 votos ante la de José Chingoleo, y restando 15 mesas y
pendiente el escrutinio definitivo, todo parece indicar que será el candidato radical que pugne por
una banca en el Congreso Nacional en octubre.

Si bien la noche del comicio, fue el mismo Chingoleo y el cimadevillismo quienes se proclamaron
ganadores, los números de la zona sur dieron vuelta la ventaja obtenida en el valle por el intendente
de 28 de Julio. Ayer, Maestro sostuvo que «hemos ganado, la diferencia es de más de 450 votos y
faltan mesas de Comodoro Rivadavia que sabemos son favorables, pero en general la diferencia se
va a mantener, se va a ampliar y vamos a representar a la UCR en la contienda de octubre».
Destacó Maestro que se trata de una buena diferencia, ya que las internas radicales generalmente
siempre son ajustadas como lo marca la historia, y dijo que «además teníamos enfrente todo lo que
era el aparato electoral de Mario Cimadevilla junto a Pedro Peralta, que fue el último candidato a
gobernador y otros dirigentes. Así que no era una cuestión menor, una cosa sencilla, pero se llevó
adelante la elección sin inconvenientes, en buenos términos y gratificados de haber podido resolver
esto como corresponde en democracia».
Sobre el resultado general, remarcó que la UCR llegó al 13,5% que «supera casi en 2 puntos lo que
logramos en marzo, donde estaba también Pedro Peralta. No mejoró mucho porque en todo el país
hubo un voto muy marcado de apoyo a la Presidenta y eso tiró abajo las listas radicales», explicó.
Para octubre, se mostró esperanzado y señaló que «habrá que trabajar y ver qué hacer, dependerá
también del esfuerzo que hagamos todos los radicales y que haya unidad en el partido», señalando
que «si llegamos al 20%, creo que estamos colocando un diputado nacional», ya que el Frente
Popular «seguramente va a seguir perdiendo votos en la próxima contienda».
SATISFECHO
Por su parte el otro candidato, José Chingoleo, expresó a FM EL CHUBUT que «me pone muy
contento que hayamos ganado en lugares, por un amplio margen», y afirmó que «a uno como que lo
revitaliza y le da ganas para continuar en esto que es la política».
Agregó que el resultado ajustado ante alguien de la talla de Maestro «para mí es un orgullo y una
satisfacción», y reconoció que le costó «que me conozcan en Comodoro, por ejemplo, una ciudad
tan grande y en tan poco tiempo».
Finalmente destacó que «me siento muy bien por haber colaborado con esto, y si perdemos te puedo
decir que lo mismo para mí ya está, ya creo que hicimos una muy buena elección, y de perder
vamos a estar trabajando a la par del que gane. Lo dijimos siempre y lo vamos a hacer».
Más que
el FP
En los resultados electorales del departamento Escalante, que incluye a Comodoro Rivadavia y
Rada Tilly, hay un dato sorprendente: los dos candidatos a diputados nacionales de la UCR
(Maestro y Chingoleo) obtuvieron más votos que los candidatos del Frente Popular (Fernández y
Garro). Fueron en conjunto 11.730 contra 11.067.
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«Le pedimos a Cristina que nos visite antes del 23 de octubre»
En la charla con FM EL CHUBUT, Norberto Yauhar confesó que habló con la presidenta Cristina
Kirchner, a quien dijo, «le pedimos que dentro de la agenda hasta octubre se haga tiempo para
visitarnos», porque le gustaría mucho a la gente del Chubut «contar con su visita y con el resto de
los funcionarios»; y en ese sentido, sostuvo que la respuesta fue que «iba a tratar de ver cómo está
la agenda, iba a tratar de hacerse un lugar para antes del 23 de octubre poder visitarnos». Además de
anunciar la presencia en Trelew del titular del Comfer y candidato a vicegobernador en Buenos
Aires por el FPV, Gabriel Mariotto, para dar una charla el próximo 22 de agosto, Yauhar dijo que la
invitación a la Presidenta es al lugar de la provincia que «ella pretenda», ya que «hace falta que al
menos trate de acercarse para que la gente del valle, o la gente de la costa o de la cordillera, no sé
cuál va a ser el lugar en que ella pretenda visitarnos, pueda tomar contacto con ella». «Me parece
que es bueno que nos pueda visitar y que la gente pueda contar con su presencia, porque hay
muchísima gente que permanentemente nos para en las caminatas, en los distintos barrios, en las
unidades básicas, los locales partidarios, y dicen «cuándo va a venir, queremos verla»», señaló el
dirigente.
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«Menen» Fernández: «Esperábamos un mejor resultado»
EL CANDIDATO A DIPUTADO MANTUVO AYER UNA REUNION CON EL
GOBERNADOR DAS NEVES / El día después de lo que fue su primera derrota en 8 años en
Chubut, el gobernador Mario Das Neves arribó por la tarde a Rawson donde mantenía al cierre de
esta edición una extensa reunión con sus colaboradores, entre los que se encontraba Rubén
Fernández, analizando el resultado electoral y evaluando los pasos a seguir en materia institucional
y de estrategia de campaña para octubre.
Previamente, el primer candidato a diputado nacional por el Frente Popular había hablado con FM
EL CHUBUT, y reconoció que «queda evidenciado un fuerte apoyo a CFK en la dupla con Amado
Boudou, esto es obvio decirlo, pero ha pasado en el contexto del país. En nuestra provincia
obviamente que esperábamos un mejor resultado teniendo la presencia del compañero Das Neves
como candidato a vicepresidente».
De todos modos, destacó que «en Chubut es donde más porcentaje ha obtenido la fórmula DuhaldeDas Neves, pero de cualquier manera no está cercano por supuesto a las pretensiones que nosotros
teníamos en la previa a esta elección del día ayer» por lo que dijo «que lo que está claro es que la
gente no ha tomado a la fórmula Duhalde-Das Neves como una alternativa concreta, más allá del
reconocimiento que yo creo que existe, a la gestión del Gobernador».
La presencia del mandatario en la fórmula «no pesó de la manera que lo esperábamos obviamente.
Lo cual no descalifica a la gestión» admitió el candidato, para quien la gente «habrá visto que no
era el lugar que por ahí la gente pretendía, distinta quizás hubiera sido la circunstancia con otro
lugar ocupando el cargo de presidente».
De cara al 23 de octubre, manifestó que «hay que tener capacidad de autocrítica, de evaluar en qué
podemos haber fallado y en base a eso también retransmitir un mensaje para que llegue al conjunto
de la sociedad» y dijo sobre el resultado del domingo que «no hay dramatizar, una elección no es la
vida de nadie, lo importante es que esa elección le cambie para bien la vida a la gente».
EL PLANTEO DE «KUKY»
Consultado sobre el planteo de César «Kuky» Mac Karthy por una mayor democracia dentro del PJ,
dijo Menen que «él ha dicho que ha estado 8 años sin decir nada y no creo que nadie lo haya
proscripto para que esto suceda. Yo también lo vi muy feliz cuando en el año 2004 Gustavo ganó la
intendencia o en el 2007 cuando ganamos sin ningún tipo de inconveniente en toda la provincia y
con más del 70 por ciento».
Recordó que «allí también había democracia. Yo creo que es un análisis muy sesgado, muy
cortoplacista y de una visión muy particular» y repasó que este domingo «entre los candidatos del
justicialismo se ha obtenido el 80 por ciento. Yo no sé si en la década del 90 cuando tenía un
marcado protagonismo el compañero Mac Karthy esto se lograba en Chubut».
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Eliceche agradeció a la militancia y destacó el apoyo de la ciudadanía
El candidato a diputado nacional por el FPV, Carlos Eliceche, agradeció a los miles de ciudadanos
de toda la provincia del Chubut que el domingo le dieron un rotundo triunfo en Chubut, y a la vez
también reconoció el gesto de la presidenta Cristina Kirchner de «haberme honrado al poder
encabezar la lista de legisladores nacionales en la provincia». El intendente madrynense dijo que
«hemos hecho una elección excelente; y tuvimos una gran respuesta de los ciudadanos en el Frente
Para la Victoria», al tiempo que adelantó, «no caben dudas de que todos los que votaron al FPV
hoy, lo van a votar en octubre, y los resultados son más que contundentes». También resaltó,
«quiero destacar el apoyo de compañeros y no compañeros de Rawson, Trelew, Comodoro
Rivadavia, Esquel, Sarmiento, Puerto Madryn, El Maitén, Cholila, Gobernador Costa y todas las
localidades del interior chubutense que nos dieron un amplio respaldo». Indicó el candidato que
«este triunfo es de Cristina, pero también es de todos ustedes, los militantes que sin el
acompañamiento que nos han dado hubiese sido impensado lograr el porcentaje de votos que hemos
logrado», e instó a «ahora hay que seguir trabajando para que en el mes de octubre reconfirmemos
este triunfo, sigamos profundizando este modelo, y lo haremos de la misma manera que hemos
venido trabajando hasta el presente, sin agravios, sin descalificaciones, sin herir a nadie, porque la
sociedad en su conjunto no tolera los exabruptos, las críticas sin sentido y los agravios».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 16-08-2011

Pág.:

Muñoz dijo que el abrazo «trucho» de Yauhar y Mac Karthy es el de «dos potencias
traidoras»
DURAS DECLARACIONES DE LA DIPUTADA DASNEVISTA TRAS LA DERROTA
ELECTORAL / La diputada dasnevista Rosa Muñoz aseguró que la foto de los festejos y abrazos de
Norberto Yauhar y César Kuky Mac Karthy «es un abrazo trucho, mentiroso, es un abrazo de
aquellos dirigentes que vuelven a pensar en las viejas prácticas políticas, que no tienen memoria, y
que se olvidaron por qué están ahí donde están, porque a Yauhar lo hizo el dasnevismo, el
peronismo y el Modelo Chubut». En tanto que Gustavo Mac Karthy «no hubiera podido ocupar
ninguno de los cargos que ocupó si no lo hubiera llevado el dasnevismo, ni Martín Buzzi el lugar
que ocupó si no lo hubiera llevado el Modelo Chubut que no es el dasnevismo», dijo la legisladora a
FM EL CHUBUT.

Agregó que «es un abrazo mentiroso de los viejos peronistas que intentan mentirle a los peronistas.
Pero los peronistas tenemos memoria, ellos fueron los que pergeñaron todo eso y ellos están dentro
de este proyecto ¿o se olvidan?». Y puntualizó: «De qué peronismo me vienen a hablar, si ellos
fueron los viejos peronistas que digitaron todo a dedo, no nos olvidemos que Yauhar lo traicionó a
Mac Karthy, y cómo lo ninguneó».
«Entonces de qué estamos hablando, se abrazan dos potencias traidoras, ese sería el titular», afirmó
Muñoz, para quien ambos «son los dos menos indicados para pedir la democracia interna porque
Kuky Mac Karthy es un viejo peronista que ha sido parte de la elección de las autoridades y su
gente está en el consejo de localidad», mientras que «Yauhar inventó el distrito único y Mac Karthy
con su gente lo apoyaron. O sea, no fue que Mario Das Neves pergeñó el distrito único, lo pergeñó
Yauhar».
AUTOCRITICA
En el terreno de la autocrítica, Muñoz evaluó el resultado del domingo y dijo «creo que la lista de
diputados podría haber sido otra, porque nosotros sabíamos que nos enfrentábamos con Eliceche,
que habíamos ganado en marzo por la mínima diferencia».
Confesó que «nuestro planteo era de que tenía que haber un candidato de los lugares donde se
ganaron y para nosotros el primero tenía que ser de Puerto Madryn», por lo que mencionó al ex
intendente Julio Aristarain, y recordó que en el cierre había dicho que «tendrían que ser hombres o
mujeres de los lugares donde habíamos ganado».
De todos modos, dijo que el apoyo del Frente Peronista a Cristina «no se podría haber evitado
porque Martín Buzzi tomó la decisión y Gustavo Mac Karthy es parte de la fórmula. Y la presidenta
cuando Martín fue le dijo que los quería a los dos».
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La Presidenta habló con Buzzi y agradeció el respaldo electoral de los chubutenses
Tras conocerse los resultados de las elecciones primarias, el gobernador electo Martín Buzzi se
comunicó con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para expresarle «mis
felicitaciones y alegría por el gran triunfo logrado por el justicialismo en todo el país», según
informó a través de un comunicado de prensa.

Allí, Buzzi expresa que la jefa de Estado «me pidió especialmente que agradeciera en su nombre a
todo el pueblo de Chubut por la importantísima elección realizada en nuestra provincia. Tuve la
oportunidad de dialogar con la Presidenta, como seguramente la tendrán otros dirigentes del
justicialismo chubutense, a quienes no tengo duda que les transmitirá el mismo mensaje de
agradecimiento y compromiso con el pueblo de Chubut», señaló.
El gobernador electo agregó que «también la Presidenta me expresó su alegría por la altísima
participación de la ciudadanía, tanto en el país como en nuestra provincia», y añadió que
«personalmente, creo que su mensaje a favor de la unidad nacional se inscribe en el inicio de una
etapa de grandes oportunidades, porque tal como lo remarcó en sus discursos el país necesita de una
dirigencia madura para enfrentar con éxito los grandes desafíos que tenemos por delante.
Estoy convencido de que todos debemos aprender de esta lección y trabajar unidos para construir
un futuro mejor».
Finalmente, Buzzi señaló que «la presidenta Cristina Kirchner me expresó que el de ayer es un
triunfo de todos, sin ningún tipo de exclusiones.
Por eso siento la obligación de remarcar que encontré en sus palabras un mensaje de humildad y de
amplitud que, sin duda alguna, engrandece el ya importantísimo triunfo obtenido».
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Hoy empieza el escrutinio definitivo en la Legislatura
Desde el domingo por la noche y hasta ayer a última hora de la tarde, estuvieron arribando a la
Legislatura provincial en Rawson las 1.084 urnas en las que se votó en toda la provincia en las
primarias, para comenzar con el escrutinio definitivo que llevará adelante la Secretaría Electoral de
Chubut con la fiscalización de los distintos partidos políticos.

El operativo del traslado estuvo a cargo del Correo Argentino con la custodia de efectivos de
Fuerzas Armadas, en tanto que la coordinación en Rawson cuenta con un equipo de 15 personas,
que encabezan efectivos del Ejército Argentino que vinieron especialmente de Comodoro
Rivadavia, junto a personal de la Armada de la Base Zar de Trelew.
En tanto la secretaria electoral Betina Grosman confirmó ayer que el horario de inicio del escrutinio
definitivo será a partir de las 18 y advirtió que se aplicarán «medidas muy estrictas respecto a la
gente que puede estar presente en el lugar del escrutinio, ya que estarán solamente los
representantes de los partidos políticos, y vamos a limitar la presencia a tres nada más por turno,
pero es para poder trabajar tranquilos».
Respecto a cuánto se demorará el recuento, sostuvo que «tenemos que ver cómo han sido
confeccionadas las actas. Yo confío gracias al tema de estar enterada a través de los delegados
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porque ante la duda nos llamaban hasta que se finalizó la entrega de todo el material al correo.
Pienso que están todas bien hechas».
TEMAS CENTRALES
En diálogo con EL CHUBUT, Grosman repasó los datos provisorios cargados en la página oficial
del Ministerio del Interior, y remarcó que los dos puntos centrales a tener en cuenta en el escrutinio
final serán las listas de diputados que lograron el piso del 1,5 % para llegar a las generales de
octubre y el resultado de la interna en la UCR.
En principio, con los datos iniciales, Grosman sostuvo que «seis de las listas sortearon el piso del
1,5 % del padrón, solamente sería el Pach el que no alcanza este tipo, porque sacó el 1,33 %».
Y en otro orden, adelantó que «lo único complejo será definir la interna del radicalismo», en la que
hasta ahora detalló que restando 15 mesas, la lista de Carlos Maestro lleva 450 votos de ventaja a la
de José Chingoleo.
El escrutinio definitivo aportará el dato total de las mesas, algo que todavía no puede observarse en
el escrutinio provisorio de Chubut porque se cargaron 1.069 de las 1.084 mesas, al parecer debido a
que en las 15 restantes los presidentes de mesa pusieron los telegramas dentro de las urnas.
DELEGADOS
En el terreno de la evaluación del desarrollo del comicio, Grosman remarcó que la figura de los
delegados de escuela «nos permitió tener una visión panorámica de lo que estaba ocurriendo en toda
la provincia. No podemos decir que no hubo inconvenientes. Hubo como en todas las elecciones y
es lo lógico, pero tal vez antes nosotros no nos enterábamos y terminaban resolviendo los
inconvenientes los fiscales».
Esto hacía que «en definitiva muchas veces se tomaban decisiones que no eran las correctas. En
cambio de esta manera la figura del delegado fue un aval para la autoridad de mesa y el delegado
cuando lo superaba las circunstancias nos llamaban por teléfono y nos consultaban», indicó la
funcionaria.
Lamentó que «no llegamos a completar» con esta figura en todas las escuelas, pero sostuvo que esto
se va a repetir el 23 de octubre en las generales, donde se utilizará el mismo padrón, y la gente
votará en la misma escuela y en la misma mesa, mientras que en la mayoría de los casos, las
autoridades de mesa serán las mismas.
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Primarias en Chubut: Cristina sacó amplia ventaja en los centros urbanos y Das Neves
triunfó en la meseta
LA DIFERENCIA FINAL FUE DE 25 PUNTOS CON MAS DE 67 MIL VOTOS DE VENTAJA
EN LA CATEGORIA A PRESIDENTE / El resultado de las primarias en Chubut, con el 98,62%
de las mesas computadas en el escrutinio provisorio, muestran números muy similares para el FPV
a los obtenidos a nivel nacional en la categoría a presidente, ya que llega al 51,57% con 137.557
votos, pero varía sustancialmente respecto al resto del país en los números de la oposición, ya que el
Frente Popular, impulsado por la figura de Das Neves, obtuvo el doble de votos que a nivel nacional
logró el candidato Eduardo Duhalde, con un 26,38%, con 70.094 votos.

Si se compara con el test electoral más cercano, que fue el 20 de marzo, donde lucharon el FPV con
el Modelo Chubut, hay que decir que el kirchnerismo obtuvo 30 mil votos más, mientras que ahora
el dasnevismo logró casi 29 mil votos menos. De ahí surgen los 67.500 votos de diferencia de este
domingo, inesperados para muchos por la contundencia.
En tanto que la fórmula de Alfonsín estuvo por debajo en Chubut de su piso nacional, ya que logró
apenas el 9,61%, mientras que sobresale el desempeño del candidato Hermes Binner, que sin
estructura en Chubut, ni fiscales ni listas de diputados, logró el cuarto lugar con casi el 4% de los
votos.
Por debajo de sus expectativas estuvieron los números de Alberto Rodríguez Saá, con el 2,61%, y
especialmente los de la Coalición Cívica, con una caída estrepitosa respecto a las últimas
presidenciales de 2007, donde Carrió había logrado un segundo lugar en Chubut y ahora cayó al
sexto puesto con apenas el 2,59%.
DIPUTADOS
En la categoría a diputados, hubo más votos en blanco de la gente y menor porcentaje de votantes,
que fue de un 73% respecto al 78% que votó las fórmulas presidenciales. La diferencia se amplió
para la lista del FPV que encabezaba Carlos Eliceche, que logró el 52,66% -logrando hasta el
momento dos bancas si esto se repitiera en octubre- contra el 25,30% de los votos de las dos listas
sumadas del Pich, donde la lista de Rubén Fernández logró casi el 90% de los 61.067 votos frente a
la lista de afiliados encabezada por Miguel Garro.
El tercer lugar fue para el radicalismo, que sumó en total 31.846 votos equivalentes al 13,20%, un
par de puntos más que en las provinciales del 20 de marzo, y donde hasta el momento, restando 15
mesas, la lista de Carlos Maestro logra 16.144 votos sobre 15.702 de José Chingoleo.
Le sigue en orden, pero muy lejos ya, la lista del ARI, con el 3,13%, el Mijd, con el 2,31%, el MSTProyecto Sur, con el 2,08% y en último lugar y sin lograr el piso requerido para poder presentarse
en octubre, la lista del Pach, que con 3.206 votos sacó el 1,33%.
DETALLADO
El análisis detallado del voto en la provincia por departamento, que es la manera en la que fueron
computados los votos por la Justicia, indican que Cristina triunfó en la mayoría, especialmente en
los centros urbanos, mientras que Das Neves ganó en la zona de la meseta, donde está el menor
caudal de votos.
La fórmula Duhalde-Das Neves triunfó concretamente en el departamento Paso de Indios, con el
57% frente a un 30% del FPV, en Mártires con el 55% frente a un 23%, y en Gastre, con casi el
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50% frente al 37,61% de Kirchner-Boudou.
Además el Frente Popular hizo buena performance en el departamento Gaiman, en la zona del
Valle, una elección muy ajustada con apenas un punto de diferencia para Cristina, con el 38,81%
contra 37,35% de Duhalde, y es el mejor resultado para Alfonsín que llega al 16%, y una avalancha
de votos para Chingoleo que lleva a los diputados de UCR al 25%.
En los cuatro departamentos más populosos, el triunfo para el FPV fue amplio. En Biedma, zona
dominada por Puerto Madryn, obtuvo el 47% contra 31% del Frente Popular, mientras que en
Rawson, integrado por la capital y Trelew, la diferencia fue de 46 a 32%.
Sin dudas, la diferencia más importante se dio en la zona sur, donde el departamento Escalante al
que pertenece Comodoro Rivadavia, tuvo un 61% para el FPV y apenas un 13% para el Frente
Popular, que incluso fue tercero en la categoría diputados, ya que allí la UCR salió segunda con 400
votos más que las listas del Pich.
Mientras que en la cordillera, el departamento Futaluefú, que integran Esquel y Trevelin, la
diferencia fue menor a la provincial, ya que el Frente Popular perdió por 44% a 33%.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 16-08-2011

Pág.:

SEGURIDAD EXTERNA DE LAS ELECCIONES
Desde la Policía destacaron el comportamiento de la gente
* Se extendieron alrededor de 800 certificados por la no emisión del voto.
En la mañana de ayer “FM Esquel” dialogó con el Jefe de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, Comisario Mayor Juan
Carlos Espíndola, sobre lo que fue el operativo de seguridad en las pasadas elecciones primarias. En primera instancia, recordó
que ellos se ocuparon de la seguridad exterior de 41 establecimientos educativos de la región más 12 de Esquel.
“Los controles se hicieron a partir de las 0 horas del domingo. En el tema de los locales comerciales -que no podían vender
alcohol- no hubo ningún tipo de anormalidad durante el desarrollo de los comicios” dijo Espíndola al tiempo que agregó que
hubieron denuncias anónimas contra algunos comercios “pero cuando nos acercamos al lugar no se observó ninguna anomalía
pero después todo se desarrollo con normalidad y no hubo, en toda la jurisdicción, algún hecho lamentable”.
Justificación de la emisión del voto
Aquellas personas que se encontraban a más de 500 km de su lugar de votación debían presentarse en la Policía a justificar la no
emisión del mismo por esta circunstancia.
En Esquel, para ese trámite, estaban habilitadas la Unidad Regional y las Comisarías Primera y Segunda, en dónde Espíndola
destacó la cantidad de turistas, preferentemente de Buenos Aires, que se acercó a buscar la justificación, haciendo que se
extendieron unos 800 certificados que luego deberán ser presentados en la Justicia Electoral.

v
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VIALIDAD NACIONAL
Continúa el trabajo intenso de mantenimiento invernal en rutas
nacionales de Chubut
Maquinarias viales trabajan en distintos tramos para el despeje de las rutas con nieve y hielo. Se
recomienda extrema precaución.
La Oficina de Prensa del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional informa que se trabaja
intensamente en el Mantenimiento Invernal 2011 que contempla la disposición de maquinarias y
personal en distintos puntos de la provincia para garantizar la transitabilidad en rutas nacionales
durante el invierno ante la permanencia de hielo y nieve sobre la calzada.
Entre otras, las tareas que se están realiando consisten en efectuar permanentes verificaciones de
los tramos, emisión de partes diarios de transitabilidad, esparcido de sal en calzadas con hielo y
nieve y el retiro de la nieve sobre la ruta.
Las maquinarias dispuestas (propias y de empresas contratistas) consisten en motoniveladoras,
camiones con sal, camiones barrenieve, cargadoras y camiones con pala distribuídas en puestos
tales como Esquel, Los Cipreses, Epuyén, Leleque, La Cancha, San Román, Gobernador Costa,
Nueva Lubecka, Paso de Indios, Los Altares, Manantiales, Río Mayo, Lago Blanco, Pampa del
Castillo, Comodoro Rivadavia, Cañadón Ferrais, Pampa Salamanca, Garayalde, Las Plumas y
Tecka.'Para información sobre el estado de las rutas comunicarse al 0800-333-1459, a los
teléfonos 02965-421281- 420595 a la página web www.vialidadnacional.gov.ar.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 16-08-2011

Pág.:

ENCUENTRO PROVINCIAL SOBRE DISCAPACIDAD
"Profundizamos estrategias de abordaje integral del autismo"
*El director del área de Discapacidad del Municipio de Comodoro participó en reunión realizada
en Esquel.
El Gobierno Municipal de Comodoro, a través de la Dirección de Discapacidad, participó de la
comisión que se reunió por primera vez para delinear formas de abordaje del tratamiento de
personas con autismo en sus diferentes estadios, dentro del Encuentro Provincial sobre
Discapacidad que se reunió en Esquel y que contó con la presencia de un profesional inglés
especialista en la materia.
Con la participación activa del director general del área municipal de Discapacidad, Raúl Aguirre;
del director provincial de Discapacidad, Juan Devetac; la directora de Coordinación y Control del
Ministerio de la Familia y Promoción Social, Adriana Cáceres, se realizó en Esquel el primer
encuentro de una comisión que busca delinear formas de abordaje en el tratamiento de personas
con autismo o que están inmersos en el espectro autista. Para ello, se invitó al especialista en el
tema, Dr. Alem Winter, quien arribó a la provincia desde Inglaterra para asistir a este encuentro.
En la jornada se estuvieron analizando los diferentes protocolos sobre la metodología de
asistencia terapéutica en relación a las personas con autismo. En este sentido, se analizaron las
diversas modalidades que se podrían desarrollar en nuestra provincia teniendo en cuenta la
legislación y protocolos vigentes a nivel internacional.
“Fue una reunión productiva porque es difícil centrarse en la tarea cuando uno tiene que abrir
caminos nuevos, y sobre todo porque uno tiene que tratar de que toda esta legislación y
metodologías que han sido pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, se puedan realmente desarrollar en el territorio de nuestra provincia y en las
municipalidades”, manifestó el director general de la Dirección de Discapacidad, Raúl Aguirre.
Concluido el encuentro, el equipo quedó en reunirse nuevamente en Esquel entre el 5 y 6 de
septiembre, momento en que se llevará a cabo la Asamblea del Consejo Provincial. “Allí vamos a
seguir profundizando este trabajo para que haya una estrategia de abordaje de idéntica calidad en
todas las regiones de la provincia”, señaló Aguirre.
El funcionario agregó que “no hay una uniformidad de recursos en todas las zonas, pero tenemos
que apuntar a que sí existan estos recursos para que también se dé una atención móvil para
aquellos que viven en zonas rurales. Hablamos de impulsar un proceso y generar una huella nueva
para una problemática como el autismo, que es parte de nuestra realidad”.
Una propuesta desde Comodoro
En representación del Municipio de Comodoro Rivadavia, el director general de la Dirección de
Discapacidad propuso que se generen tres unidades de asistencia que concentren la atención de
personas con autismo. “Serían tres centros de asistencia que debieran ser nutridas con
profesionales de la salud, la educación, y el acompañamiento a las familias. La idea es que sean
nutridas por recursos humanos del Estado capacitado y en caso de que no existiera ese recurso,
contemplar la capacitación para que los profesionales y técnicos estén a la altura de la demanda
de las familias y de las personas que padecen esta enfermedad”, explicó Aguirre.
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Exitosas Segundas Jornadas de Capacitación sobre Consumo
Indebido de Drogas
Gran cantidad de profesionales de la educación, concurrieron al Colegio Perito Moreno, para
capacitarse sobre cómo afrontar problemas de drogadicción en su entorno.
El jueves 11 de agosto el Municipio puso en marcha una nueva capacitación sobre el uso
indebido de drogas en la adolescencia, destinada a preceptores, maestros y profesores de
orientación y tutorías.
Las jornadas son impulsadas por la Subsecretaría de Salud del Municipio y cuentan con el apoyo
del Ministerio de Educación de la provincia; organismo que otorga puntaje a todos los docentes y
preceptores participantes mediante certificación.
En esta oportunidad el Colegio Perito Moreno abrió nuevamente sus puertas para recibir a
maestros y profesores en orientación y tutorías, y a distintos docentes de todos los niveles para
abordar la problemática sobre el uso indebido de drogas y otras dimensiones de las culturas
juveniles.
Esta instancia de formación tuvo como principal objetivo, proveer de herramientas a los docentes
para desarrollar un abordaje amplio del tema de las adicciones, dejando de lado los prejuicios y
generando estrategias de prevención integral del consumo indebido de drogas.
El proyecto enmarcado en el Programa Prevenir, fue planificado en torno a la realidad que vive
actualmente la ciudad y su comunidad, con el fin de promover y consolidar estrategias de
prevención, tratamiento y control de las adicciones. De este modo, se logrará disminuir la
demanda y el impacto del uso indebido de drogas en la ciudad.
Al respecto, la subsecretaria del área de Salud, Judit Jozami, realizó hasta el momento un balance
positivo de los encuentros y señaló que los profesionales se mostraron interesados en continuar
con este tipo de encuentros que ayudan a conocer nuevas herramientas para afrontar la realidad de
la juventud.
Durante las primeras capacitaciones, se abordaron temáticas referidas a “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; y por otro lado, tópicos que están relacionadas con la sustancia psicoactiva, su
clasificación y sus efectos sobre el organismo.
La capacitación consta de un total de ocho encuentros presenciales que se desarrollarán dos veces
al mes, durante todo el año. Las futuras fechas están programadas para el 25 de agosto, 8 y 22 de
septiembre, 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, respectivamente.
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En 1850 viviendas se realizará la encuesta nacional sobre
prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas
*Se inició en Rawson capacitación para el personal que tendrá a cargo la realización del sondeo.
Aproximadamente 1850 viviendas de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel,
Rawson y Trelew serán censadas el próximo sábado 20 de agosto, a través de la realización de la
Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011; sondeo que
permitirá arrojar datos sobre consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y fármacos y por ende
contar con información actualizada para la toma de decisiones sobre esta problemática.
En ese sentido, la directora de Estadísticas Básicas y Estudios Georeferenciados de Estadística y
Censos, Marta Ríos explicó que “con motivo de la realización de la Encuesta Nacional, comenzó
hoy lunes en Rawson un curso de capacitación para personal de la Secretaria de Salud” el que se
extenderá hasta el jueves 18 de agosto.
La funcionaria recordó que esta Encuesta Nacional “se concreta a través de un convenio celebrado
entre el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación” explicando que “el trabajo de campo se
realizará por cuatro semanas consecutivas con una estructura de relevamiento de
aproximadamente 40 personas capacitadas para ese fin” informó Ríos.
El referente de Estadística del Area Programática Trelew de la Secretaría de Salud, Hugo
Mauricio García Melano precisó que “la capacitación consiste en que los encuestadores empiecen
a conocer la temática de la encuesta y la idea es que ellos tengan todas las herramientas para
poder hacer bien la encuesta”.
Sobre a quienes alcanza esta capacitación, García Melano dijo que “hemos buscado gente
preferentemente de salud con un perfil bastante interesante que conozcan todo lo que tenga que
ver con secretos estadísticos”.
“La idea es conocer la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas. La encuesta se divide
en dos partes: el bloque del hogar y el bloque individual, el primero está conformado por la
situación de cómo vive la gente, cuánto gana y el bloque individual por un método aleatorio se
selecciona personas entre 16 y 65 años y se le preguntan todo lo que tiene que ver con consumo”.
Sobre los domicilios a encuestar, el referente explicó que “ya vienen prefijados desde el INDEC.
No se puede encuestar ninguna otra vivienda de las que ya hayan sido seleccionadas y la persona
que puede responder al bloque del hogar tiene que ser una persona mayor de 18 años y la persona
individual que va a ser elegida por un método estadístico aleatorio es entre 16 y 65 años”.
Resultados
Respecto a cuando se conocerán los resultados de esta Encuesta Nacional, García Melano estimó
que los mismos “tardan aproximadamente 6 meses en llegar acá”. Entre los indicadores a obtener
en el sondeo se destacan la prevalencia de consumo de estas sustancias, la edad de inicio, la
percepción de riesgo y la demanda de tratamiento, además de variables de caracterización tales
como sexo, edad, nivel de instrucción, condiciones de vida, ingresos, condiciones de actividad y
categoría ocupacional de los consultados.
A nivel nacional se censarán 51.000 viviendas y abarcará una población de referencia de 16 a 55
años y las sustancias psicoactivas a relevar serán tanto sociales (alcohol y tabaco) como ilegales
(marihuana, cocaína, pasta base, crack, opiáceos y anestésicos, éxtasis, alucinógenos e inhalables)
y fármacos (estimulantes, sedantes y anorexígenos).
A fin de recabar mayor información dirigirse a la Dirección General de Estadística y Censos, San
Martín y Gregorio Mayo, Rawson, Tel. 02965-484596 y 02965-481811, e-mail:
cdd@chubut.gov.ar
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"CONECTAR IGUALDAD"
Aclaran información sobre el programa de entrega de netbooks
El Ministerio de Educación del Chubut difundió un comunicado mediante el cual brinda
aclaraciones a las comunidades educativas de la provincia sobre el Programa Nacional “Conectar
Igualdad”, dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que
fuera establecido mediante decreto de la Presidencia de la Nación nº 459/10.
En este sentido la cartera educativa chubutense destaca que “las responsabilidades que competen a
este Ministerio de Educación se han cumplido, habiéndose nombrado a los Administradores de
Red en la totalidad de las instituciones educativas que han recibido el equipamiento a la fecha”.
Asimismo se indica que “en función de los cupos asignados a la Provincia de acuerdo a la
gradualidad impuesta por el Programa y siguiendo el criterio de vulnerabilidad socioeducativa de
las instituciones, se consensuaron con el Ministerio de Educación de Nación las escuelas
seleccionadas para las etapas 2010, 2011 y 2012”, resaltándose que “de acuerdo a lo expresado en
el Manual Operativo del Programa son beneficiarios del mismo: las escuelas secundarias
orientadas, artísticas, preuniversitarias, de educación técnico-profesional y de educación especial
de gestión estatal; los Institutos Superiores que brinden oferta de formación docente para el
desempeño en Educación Secundaria y Educación Especial (reciben en forma gratuita y en
concepto de comodato de uso una laptop educativa para cada estudiante de 2º, 3º y 4º año) y los
Institutos Superiores que formen profesores para el Nivel Inicial y Primario (reciben
computadoras para conformar una cantidad de aulas digitales móviles proporcionales a la
matrícula)”.
Selección definida por Presidencia
El Ministerio de Educación también informó que “la selección de los destinatarios del Programa
fue definida por la Presidencia de la Nación, decidiendo que no participarán de este Programa la
modalidad Jóvenes y Adultos, las instituciones estatales de gestión privada y las de gestión
social”.
En otro párrafo se indica que “los atrasos en la ejecución del Programa determinaron que las
escuelas seleccionadas para recibir los equipos en el año 2010 los recibieran en el primer semestre
de 2011 y de acuerdo al cronograma oportunamente informado por las autoridades educativas
nacionales, durante lo que resta del corriente año se completará todo el universo de escuelas
comprendidas para el año 2011. Asimismo, se informó que durante este año se incluirá la
totalidad de las escuelas especiales y los ISFD. A la fecha sólo han recibido sus equipos 2
escuelas especiales y ningún Instituto Superior de Formación Docente” se consignó además.
Entrega dependiente de ANSES
El Ministerio de Educación del Chubut dejó en claro también que “el procedimiento para la
entrega de las netbooks y de la instalación del piso tecnológico no depende de este Ministerio
sino de la ANSES, al igual que la licitación para la compra de las netbooks y la instalación del
soporte de la red en las instituciones”, agregando que “para esto se debe llevar adelante el
siguiente procedimiento: Registro de la institución y generación de las claves de seguridad social
corporativa del director y de los operadores del aplicativo ante las dependencias de ANSES;
Carga de la matrícula escolar y de los docentes de la institución y realización del cierre de carga
en el dispositivo habilitado a tal fin en el sitio web http: //www.conectarigualdad.gov.ar”.
Finalmente se comunica que “a partir de estos dos pasos se habilita la instalación del piso
tecnológico (base de conectividad inalámbrica) y posteriormente la entrega de las netbooks en la
institución bajo la responsabilidad de ANSES y del Correo Argentino, quienes realizan la entrega
directamente en los establecimientos escolares sin mediación del Ministerio de Educación
Provincial”.
Asimismo se informa que “para consultar cuáles son las escuelas que recibieron el equipamiento y
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las que faltan” los interesados deben remitirse “a la página web del Ministerio de Educación:
www.chubut.edu.ar”.
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El Dasnevismo Justifica La Derrota

En el Modelo Chubut sostienen que no se juzgó a Das Neves, ni a sus
dos gestiones y que la elección tuvo carácter "nacional". Esos
argumentos cargan las culpas de la derrota sobre Eduardo Duhalde y
tratan de desligar al Gobernador por la altísima fuga de votos hacia el
kirchnerismo. El encargado de dar la cara en el Día Después De Das
Neves, es el candidato a diputado nacional en primer término, Rubén
"Menén" Fernández, que fatigó micrófonos con estas explicaciones.
1Share
Es claro que el argumento no alcanza a explicar las razones que llevaron a Das Neves al literal "abrazo de oso" que lo
fundió con el destino del bonaerense Eduardo Duhalde, cuya imagen negativa del 70 por ciento debe haber trepado
varios escalones al final del domingo, cuando se enojó con los militantes juveniles del Frente Para la Victoria, porque a
su particularísimo criterio cantaban canciones "subversivas", un término que no se oía -aplicado a una situación realdesde los años 70.
Al parecer, nadie indagará en los motivos que impulsaron el repliegue del Gobernador hacia su círculo familiar, unos
pocos "estrategas" de campaña sin ningún antecedente en la materia y los títulos que le regalaban los medios de la
pauta oficial, a la hora de tomar decisiones trascendentes.
Por eso, el tránsito que le aguarda al Modelo Chubut hasta el 10 de diciembre amaga con ser tormentoso, ya que no
puede bajarse del tren duhaldista como para recuperar algunos aliados a nivel provincial y, por lo tanto, debe insistir en
marchar por el camino que lo condujo a una derrota de magnitudes impensadas el domingo último.
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Buzzi Reclama Su Cuota En La Victoria

Con las solitarias excepciones de Norberto Yauhar y Rafael
Williams, una larga fila de dirigentes reclama su paternidad supuesta
sobre el triunfo que el Frente Para la Victoria logró en Chubut. En ese
contexto de vanidades, era lógico que el Gobernador electo, Martín
Buzzi, saliera a reclamar su propia cuota. "Algo de todo lo que pasó
me corresponde. Creo que hay referencias territoriales pero también
creo que algo tienen que ver los posicionamientos que distintos
sectores han ido asumiendo", afirmó al colocarse, también él, en la
fila.
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"Sería un atrevimiento que dijera que los votos son de alguien particularmente. Creo que
son de un conjunto de electores y de decisiones que se tomaron en un momento
determinado", matizó Buzzi luego de su afirmación original, con la que buscó no perder el
tren de los triunfadores, reales o supuestos, del 14 de agosto.
Cauteloso ante lo posible aparición de nuevos intentos de caudillismo, el Gobernador
electo señaló que "la provincia, la ciudad, el país van dejando esta situación de
conducciones únicas y muy fuertes", para reconducirse hacia "ámbitos mucho más
plurales" y eso "me parece fantástico", subrayó.
"En la medida en que la gente ve que hay un bloque de gestion que funciona y que lo
conforman la Nación, la Provincia y el Municipio, acompaña, decide y fortalece", agregó al
analizar las razones del masivo voto al kirchnerismo en Chubut.
Para Buzzi, "el resultado de Comodoro de casi 62 por ciento a 13, marca esa tendencia"
expresada en las urnas el domingo pasado.
El Gobernador electo se negó a pronosticar si esto es "el fin del dasnevismo", pero
reconoció haber mantenido diálogos con dirigentes del Modelo Chubut y apuntó que "la
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situación (que enfrentan) no debe ser sencilla".
"Lo que sí van a encontrar siempre de parte mía y nuestra es una actitud de recomponer
con los distintos sectores y de abrir la puerta" para el diálogo en el futuro.
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Maestro Cree Que Le Ganó Otro Clásico A Cimadevilla

Aunque se dispute cada vez frente a menos espectadores
interesados en el desenlace, el radicalismo vivió el domingo la
reedición de un "clásico" que arrastra muchos años de tradición,
pero que parece llevarse puestas las esperanzas de dos palabras que
los dirigentes de la UCR repiten a coro: "renovación" y "consenso".
En ese contexto, el ex-Gobernador Carlos Maestro salió a reivindicar
su victoria frente al intendente José Nélido Chingoleo, que había
hecho suyo el triunfo el domingo por la noche.
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"Se apresuró y quizás no tenía todos los resultados", dijo Maestro el lunes, cuando las
cifras conocidas lo colocaban unos 500 votos por encima del jefe comunal de 28 de Julio.
A continuación de esa disculpa, afiló el bisturí e indicó que su triunfo se valora a partir de
que la candidatura de Chingoleo "tenía el respaldo importante del aparato de Mario
Cimadevilla y también lo acompañaba el ex-candidato a Gobernador, Pedro Peralta".
Pasada esa factura, Maestro destacó que, con los resultados del domingo, la lista definitiva
de candidatos a diputados nacionales quedará conformada con él mismo en el primer
lugar, acompañado por Fany Chanampa en segundo término y el tercero, por la minoría y
"como la marca la Carta Orgánica", será para Chingoleo.
Anoche, las versiones de la política capitalina sostenían como una alternativa "posible" el
que Chingoleo declinara su postulación, ya que sus relaciones con Maestro no pasan por
su mejor momento.
Los sectores que acompañan al ex-Gobernador sostienen que insistirán con la inclusión del
intendente valletano en la boleta, para evitar el riesgo del "trabajo a desgano" que podría
traer aparejada la posible dimisión de Chingoleo.
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Cristina Pidió Tratar La Ley De Tierras

La Presidente, Cristina Fernández, pidió a "todas" las fuerzas
políticas apurar en el Congreso nacional el tratamiento del proyecto
de ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros,
proyecto que consideró "central para los tiempos que vienen". "Es un
punto muy importante demostrar a la sociedad, a los sectores
productivos y al mundo, la idea que las fuerzas políticas tenemos
sobre un recurso estratégico y vital como es la tierra", expresó
Cristina. En Chubut hay, por estos días, una investigación judicial
por la transferencia presuntamente ilegal de tierras a ciudadanos
extranjeros.
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La iniciativa limita a un "20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el
total de tierras disponibles" y a un máximo de 1.000 hectáreas por persona física o
jurídica.
En su discurso de hoy, Cristina definió como un "peligro" que Argentina "sufra un
desapoderamiento de recursos estratégicos no renovables".
La propuesta está inspirada en la ley vigente en Brasil y toma también puntos de
normativas establecidas en la materia en Estados Unidos, Francia, Canadá, España y el
Reino Unido.
En junio pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, exhortó a considerar la
tierra "no como una inversión, sino como un recurso estratégico no renovable" y marcó la
necesidad de dar celeridad en el Congreso al tratamiento del proyecto.
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"Con esta propuesta se trata de darle a la tierra un tratamiento distinto al de la inversión,
porque se trata de un recurso estratégico no renovable y hay que proteger la titularidad
de los argentinos sobre ese recurso", afirmó el ministro.
Domínguez asistió en junio a la comisión de Legislación General de la Cámara de
Diputados, invitado por la titular de ese cuerpo, Vilma Ibarra, para informar sobre los
aspectos técnicos del proyecto de ley remitido en abril al Congreso por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
El ministro de Agricultura señaló que -según datos de su ministerio- hay aproximadamente
7 millones de hectáreas en manos de extranjeros en Argentina, sin descartar que esa cifra
sea incluso superior debido a que "no existe un registro único" en el país.
En este marco, Domínguez planteó la necesidad de hacer "un riguroso registro" sobre la
cantidad real de superficie que está en manos extranjeras para "no incurrir en la
afectación de derechos adquiridos", algo en lo que, dijo, la Presidenta hizo especial
hincapié.
Si bien estaba previsto inicialmente que el proyecto fuera discutido en un plenario
parlamentario en el que también iban a participar las comisiones de Agricultura y
Ganadería y Asuntos Constitucionales -presididas respectivamente por Juan Casañas
(UCR) y Graciela Camaño (duhaldista)-, finalmente desistieron de convocar a reunión, por
lo que sólo fue debatido por los miembros de Legislación General.
Por eso y para agilizar el tratamiento a futuro, Legislación Penal pidió que las 14 iniciativas
en estudio tengan un giro unificado a Agricultura y Ganadería, y Asuntos Constitucionales,
y así se pueda avanzar en un plenario, que por ahora no tiene fecha.
"Se trata de un debate iniciado el año pasado en reuniones de las tres comisiones, porque
involucra problemas de soberanía, de seguridad de fronteras y de recursos naturales",
declaró en su página web Vilma Ibarra.
Allegados a la diputada adelantaron que Ibarra insistirá con convocar a un plenario a fin
de este mes y advirtieron que el éxito de esa reunión conjunta dependerá de la "voluntad"
de las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, que hasta el momento se
mostraron "reticentes" a debatir.
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