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Pagina III
EL DASNEVISMO PREPARA UNA “LIMPIEZA”. LA PELEA CON DUHALDE Y LA CAMPAÑA QUE
VIENE

El día después

2011-08-17 00:53:13
Quienes conocen a Das Neves dicen que no se podía esperar de él otra reacción más que culpar a
los demás por la debacle electoral. Eso hizo ayer pocas horas después de pisar Rawson: Hacia el
interior de su espacio fue durísimo con dirigentes y militantes que migraron al kirchnerismo, pero
sobre todo con los “jóvenes brillantes” que llevó al gobierno para iniciar el trasvasamiento
generacional. “No caminaron los barrios”, dicen que se quejó, agregando con razonabilidad que
“ninguno supo entender lo que la gente quería de los políticos”.
En ese contexto los denominados “leales” criticaron a los “jóvenes dasnevistas” que alguna vez
fueron bautizados como los “Yupanquis”, porque no comprendieron que la militancia es algo más
que cobrar suculentos sueldos, hablar por celulares y manejar vehículos costosos.
Todos coincidieron en que debería haber una “limpieza” para iniciar la reconstrucción sobre bases
sanas, dicho esto, por supuesto, en términos políticos, aclararon.
Para afuera el cuestionamiento al duhaldismo. Ya lo había anticipado el responsable de la
propaganda oficial, Rubén “Menen” Fernández, cuando sostuvo que los electores no juzgaron la
administración de Das Neves sino su alianza con Duhalde.
¿Qué hará ahora Das Neves?. Todo indica que ya se retiró de la campaña presidencial y que se
refugiará en Chubut para sostener sus candidatos a diputados nacionales. En la intimidad sueña con
tomarse revancha en octubre haciendo una buena elección en esa categoría.
En ese desafío choca consigo mismo, sobre todo con su ego: Antes era el “gran elector” que
traccionaba votos con solo figurar en las listas, ahora es todo lo contrario. En el oficialismo
lamentan que la lista de diputados nacionales tenga que ir “pegada” a la fórmula de Duhalde-Das
Neves “porque son piantavotos”, dicen en voz baja.
Pelea con Duhalde
Fuentes que manejan buena información coincidieron en señalar que la demoledora derrota del
domingo hizo trizas la relación política de Duhalde y Das Neves. Aseguraron que hubo pases de
facturas y que todo indica que será muy difícil reconstruir el vínculo. Quizás por eso el chubutense
dijo que no tiene claro como seguirá la campaña para las generales de octubre. Ayer el propio
Duhalde le devolvió la gentileza: “Fue un error haberme separado del Rodríguez Saa”, dijo a la
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emisora Radio 10, insinuando que su alianza con el gobernador de Chubut no le aportó nada.
Todos los observadores nacionales sugirieron que el candidato presidencial por Unión Popular,
Eduardo Duhalde, se despegó de su compañero de fórmula Mario Das Neves, después de un
análisis de los comicios del pasado domingo, donde realizó una especie de autocrítica por su bajo
desempeño electoral.
El candidato reconoció además que “fue un error haberme separado de Rodríguez Saá al igual que
Alfonsín de Binner; es lamentable porque con Rodríguez Saá, entre los dos estaríamos en 20
puntos”. No fue explícito respecto al poco menos que nulo aporte de Das Neves, pero dejó
trascender que se equivocó de socio. Hay que recordar que el dasnevismo fue categóricamente
derrotado por el Frente para la Victoria en Chubut, mientras que el puntano Rodríguez Saa venció a
Cristina Kirchner en San Luis. “Esa es la primera diferencia”, dijeron los colaboradores del ex
presidente interino.
Duhalde, al igual que Das Neves señaló que “de aquí a octubre vamos a hacer campaña, para mis
legisladores y para mí, obviamente”, insistió el candidato presidencial de Unión Popular, quien en
las elecciones internas del pasado domingo obtuvo apenas el 12,16 por ciento de los votos.
Consultado acerca de si había llamado telefónicamente a Cristina Kirchner para felicitarla por haber
sacado más del 50 por ciento de los votos, el postulante del Frente Popular respondió: “En una
interna, no corresponde“. Das Neves, en tanto, utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a la
Presidente.
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EL DASNEVISMO CULPÓ A LOS “JOVENES BRILLANTES” Y A DUHALDE POR LA DERROTA

Puro llanto
El Gobernador reunió a diputados y funcionarios “leales” para analizar la debacle electoral.
Responsabilizaron a los “jóvenes brillantes” que confundieron la militancia con “cobrar suculentos
sueldos, hablar por celulares costosos y manejar cuatro por cuatro”. También culparon a los “traidores”
en general y a Duhalde en particular. No hubo autocrítica
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SE REUNIÓ CON LOS “LEALES” Y CULPÓ A LOS “JOVENES BRILLANTES”

Volvió Das Neves y comenzó el pase de facturas
2011-08-17 00:53:15
El gobernador Mario Das Neves pidió no dramatizar la derrota electoral y prometió gobernar hasta
diciembre. Esas declaraciones las realizó sobre el filo del mediodía en la Casa de Gobierno, durante
su primer encuentro con la prensa local tras el fracaso en las primarias.
Más tarde convocó a los “leales” para analizar el desenlace de las elecciones y buscar responsables
de la frustración. El debate se extendió y anoche al cierre de esta edición continuaba en el quincho
de la residencia oficial de Rawson.
Fuentes serias revelaron que Das Neves excluyó del análisis su futuro político en general y también
la situación de su agrupación de Trelew que era su bastión y donde fue vencido sin atenuantes.
El Gobernador dijo que era necesario “empezar de cero” y para ello reunió, entre otros, a los
diputados Mariana Ripa, Oscar García, Rosa Muñoz, Carlos Arzan y “Bidu” Burgueño, además de su
esposa Raquel Di Perna, su hijo Pablo y otros funcionarios de su más absoluta confianza.
Celulares y camionetas
Aunque los detalles de la prolongada reunión estuvieron blindados, trascendió que Das Neves
habría descargado la responsabilidad del fracaso a la “superabundancia de traidores”, y sobre todo
a los “jóvenes brillantes” que había elegido para heredarlo y que “no supieron leer lo que quería la
sociedad en los políticos”. En ese sentido, consideraron que “la gente repudió las permanentes
escenas de jóvenes manejando flamantes cuatro por cuatro y hablando por costosos teléfonos
celulares”.
“Este tipo de acciones la pagamos muy caro y la gente nos castigó”, dicen que le dijo la diputada
Rosa Muñoz a Das Neves con un gesto de dolor al reconocer que luego de ocho años se quedaron
sin nada.
Poco antes, Rosa Muñoz había criticado la conformación de la lista de candidatos a diputados
nacionales. “Quien debió haber ocupado el primer término de la boleta del Frente Popular en la
categoría diputados nacionales, es el actual titular de la Administración Portuaria en Puerto Madryn,
Julio Aristarain”, señaló.
“Nuestro planteo era de que tenía que haber un candidato de los lugares donde se ganó el 20 de
marzo y para nosotros el primero tenía que ser de Puerto Madryn”, sentenció la legisladora.
Obviamente, ella aspiraba a ocupar el segundo lugar en la nómina que finalmente Das Neves se lo
concedió a la rawsense “Bidu” Burgueño.
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LE PIDIÓ A LOS FUNCIONARIOS QUE “RECAPACITEN” Y CUIDEN LOS RECURSOS

Williams alertó sobre el déficit que dejará el gobierno
dasnevista
2011-08-17 00:53:15
El intendente de Esquel, Rafael Williams se mostró preocupado por cómo quedará la provincia
económicamente después del 10 de diciembre cuando se vaya Das Neves y agregó que deberían
estar cuidando la economía ya que el déficit es importante, “los medios de comunicación están
publicando permanentemente la situación complicada por la que está atravesando la provincia y lo
único que hacen es seguir anunciando obras que después no sabemos si tendrán el respaldo
económico”.
Williams recordó que quedan pocos meses a la gestión Das Neves y teme que la deuda que deje se
le complique al gobierno de Martín Buzzi, “estamos todos muy preocupados porque el gobernador
lo único que hace es anunciar obras millonarias que luego deberá pagar Buzzi” poniendo como
ejemplo que en los cuatro primeros días del mes de julio se anunció 250 millones de pesos en obras.
El intendente le aconsejó a los que integran el gobierno que “recapaciten” y que piensen que no
pueden dejar un déficit que después será imposible pagar, “pongan paños fríos y piensen que hay
una nueva gestión a partir de diciembre, que no gasten más plata porque a los recursos hay que
cuidarlos porque precisamente no sobran y si son responsables deben pensar que asume una nueva
gestión y que debe ingresar con recursos suficientes”.
Recordemos que el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro fue el primero en
plantear la grave crisis económica por la que está atravesando la provincia ya que existe un déficit
de 3200 millones, unos 70 millones por mes, “a pesar que nadie lo diga estas son las cifras”, dijo Di
Pierro muy preocupado por el desfinanciamiento que heredará Martín Buzzi.
Modelo de inclusión
Por otra parte, el jefe comunal y referente del Frente para la Victoria dijo que el resultado que obtuvo
la presidente Cristina Fernández de Kirchner fue un claro respaldo a las políticas nacionales que se
está llevando a delante donde el país está pidiendo profundizar el modelo para una mayor inclusión
social.
Williams reconoció que la gente no apoyó a los modelos personalistas y sin contenidos ideológicos,
“hubo un rejunte de personas que sólo se agruparon para llegar a donde ni ellos sabían y espero
que Das Neves con la tremenda derrota electoral que tuvo en su provincia se de cuenta que el
modelo Chubut que quiso imponer a la fuerza fue rechazado por la mayoría de la población”.
Puso como ejemplo lo que sucedió en la provincia de San Luís, donde Alberto Rodríguez Saa ha
demostrado tener todo el respaldo de sus conciudadanos teniendo una elección impecable y Das
Neves no puede decir lo mismo porque en Chubut fue el gran perdedor. Sostuvo que el resultado
estupendo que se obtuvo fue exclusivamente con la figura de la presidente Cristina Fernández y
además se han sumado los votos por la decisión que tomaron los electos gobernador y vice Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy que en una decisión acertada se pasaron al Frente para la Victoria.
“Su discurso provoca rechazo”
Para Williams la derrota de Das Neves se debió a que cuanto más hablaba más se caía en las
encuestas, “este resultado marca a un Das Neves que se retira del gobierno con una imagen muy
negativa, perdiendo todo su caudal político y se termina una gestión basada sólo en la obra pública,
así que esperamos con expectativa las nuevas autoridades”.
En cuanto a los resultados electorales en la cordillera, para Williams fueron muy buenos porque se
ganó en Cholila, en El Hoyo, Lago Puelo, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, “nos ha ido muy
bien en toda la cordillera a pesar que el candidato a Diputado Nacional del dasnevismo es de Esquel
pero ya está, los resultados están a la vista, nosotros nos pronunciamos por el modelo nacional y
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popular y no nos equivocamos como le paso a Das Neves que se anticipó erróneamente detrás de
una locura, no contuvo al peronismo, lo dividió, lo sectorizó y lo terminó cerrando como nunca antes
en la historia de esta provincia”.
Calificó como de “terrible” el manejo personal que hizo Das Neves del peronismo, “hizo lo que
quiso, armó una elección en marzo que sólo tenía sentido para su candidatura presidencial, mantuvo
en ascuas hasta último momento a los candidatos a gobernador, se quiso hacer el superado
políticamente y terminó perdiendo todo su capital y se está yendo de la peor manera pagando muy
caro las decisiones desacertadas que ha tomado en estos años”.
La vieja dirigencia
En cuanto a la decisión de Das Neves de integrar la formula con Eduardo Duhalde dijo que no le
extraña “porque Das Neves representa la vieja dirigencia con los Duhalde, De Narváez, Sola, Macri
que desprecian la Patagonia y los hechos así lo marcan” y puso como ejemplo que Duhalde fue el
primero que puso retenciones al sector petrolero provocando una masiva movilización de
trabajadores y dirigentes en Chubut, “tampoco se puede estar con Mauricio Macri que propuso
privatizar Aerolíneas Argentinas sin importarle lo que suceda a los habitantes de la Patagonia”.
Williams insistió que a Das Neves le gusta toda esa dirigencia que siempre le han cerrado las
puertas a la Patagonia, “pero el resultado ha sido elocuente, la gente ha rechazo sus ideas
privatistas como quiso hacer con La Trochita o sumarse a un proyecto con Duhalde que perjudicó a
la actividad petrolera”.
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El tiempo vale, y cuesta
2011-08-17 00:53:15
Una serie de iniciativas legislativas se encuentran a la espera de su tratamiento en el ámbito
legislativo de la ciudad de Puerto Madryn, algunas de ellas fueron analizadas en su momento como
de atención urgente, sin embargo los tiempos electorales han impactado en la labor legislativa
mucho más de lo que se reconoce. Un caso para recordar es la modificación a la normativa que
regula el servicio transporte de media distancia, donde se prohíben paradas intermedias de las
unidades que viajan desde la ciudad de Trelew hacia Puerto Madryn, imposibilitando a muchos
pasajeros bajar del ómnibus cerca de los sitios de destino. Un reclamo formal en este sentido se
realizó por parte de estudiantes y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Chubut, debido a que muchos jóvenes utilizan ese servicio y en ese sentido en su
momento pareció haber cierto apoyo de los legisladores de modificar la legislación. Sin embargo los
meses han pasado y las respuestas no llegan, es comprensible que cada modificación que se
propone sea consultada con las áreas de competencia del Ejecutivo y con diversos actores sociales
a fin de alcanzar legislaciones que atiendan a los intereses de la mayoría, pero la ciudadanía que
demanda soluciones urgentes a cuestiones cotidianas, espera que haya mayor celeridad en el
tratamiento que se le dispensa en Concejo Deliberante.
Otro ejemplo que podría considerarse en este marco de análisis en la propuesta de creación de un
programa de personas en situación de calle o en riegos de situación de calle, el que fuera
presentado en el presente período legislativo, y si bien requiere de un amplio debate para
asegurarse un implementación que atienda a la necesidad que se esgrime, no es menos cierto que
en su momento se dijo que la temática habría sido analizada con organizaciones de la sociedad civil.
Así las cosas, en 2009 hubo renovación de la mitad del cuerpo del Concejo Deliberante, y previo a
ello ya se había mencionado la cuestión a instancias de una propuesta que se proyectaba en la
Comisión de Acción Social por iniciativa de quien fuera concejal, Mauricio Minor, la cuestión no
prosperó en aquel tiempo y aún cuando en la actualidad hay proyecto en existencia, el tratamiento
no llega.

El valor del tiempo
Un sinnúmero de análisis podrían hacerse en torno a las iniciativas que requieren de tratamiento
legislativo, algunas de las cuales son pasibles de ser modificadas en las Comisiones de
competencia y otras incluso rechazadas de plano por no tener viabilidad, sin embargo lo que genera
preocupación es que no se concreten debates amplios, o al menos así se desprende no solo de los
reclamos que formulan algunos concejales, sino de los tiempos que demandan las reuniones de
Comisión, tomando en consideración que en general se reúnen en la misma semana en que hay
sesión y no resultan muy extensas.
No se cuestiona el compromiso de los concejales que han sido democráticamente elegidos por la
ciudadanía, pero es justo remarcar que los tiempos de todos y cada uno de los ciudadanos es
igualmente valioso y en ese sentido se hace necesario analizar autocráticamente si efectivamente se
está desarrollando una labor legislativa eficiente, porque tal vez sea eficaz, pero la eficiencia
requiere además de componentes precisos, que se planteen en términos de las demandas que son
urgentes, las que son importantes e imponen amplios debates y las que pueden esperar.
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EL ENARGAS DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD EN TRES LOCALIDADES DE CHUBUT

Organizan jornadas de prevención de accidentes con
Monóxido de Carbono
2011-08-17 00:53:15
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informa que la semana próxima, realizará una serie
de tres Jornadas sobre “Prevención de Accidentes por Monóxido de Carbono, Seguridad en
Artefactos y Uso Responsable del Gas”. Las mismas se llevarán a cabo en las localidades de
Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew, de la provincia del Chubut.
Las actividades están organizadas por el ENARGAS en conjunto con la distribuidora Camuzzi Gas
del Sur S.A, y están orientadas a brindar información a los usuarios y representantes de las
organizaciones sociales y fuerzas vivas, sobre las medidas de precaución que pueden tomarse para
evitar accidentes por inhalación de monóxido de carbono.
La primera jornada tendrá lugar el miércoles 17 de agosto a las 9:30 horas en el Centro de
Exposición y Promoción Turística (CEPtur) de Comodoro Rivadavia, en Hipólito Yrigoyen y Moreno
de dicha localidad.
La segunda se llevará a cabo el jueves 18 de agosto a las 9:30 horas en el Teatro Municipal de
Rawson, ubicado en la calle Galina, entre Jones y Mitre de esa ciudad. Asimismo, el jueves 18 de
agosto a las 16 horas se realizará la tercera jornada de prevención en la localidad de Trelew, en el
Salón del Centro Cultural, en 9 de Julio 655.
Durante el desarrollo de estas charlas, se proyectarán cortometrajes vinculados con el monóxido de
carbono y disertarán: Carlos Luis Basello, técnico de la Gerencia de Distribución del ENARGAS y el
Ingeniero José Murgades, Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente de la Unidad de Negocios de
Comodoro Rivadavia, de Camuzzi Gas del Sur S.A.
El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso para las personas y los animales, que se
mezcla totalmente con el aire y resulta difícil de reconocer, al no tener color, olor y sabor, y tampoco
irrita los ojos y la nariz. Muchas personas mueren cada año como consecuencia de esta situación.
La mayoría de estos casos están relacionados con el uso de braseros o de artefactos a gas
instalados en forma incorrecta o deficiente, o ubicados en ambientes carentes de la ventilación
adecuada.
Las intoxicaciones y muertes por inhalación de monóxido de carbono pueden evitarse. La
prevención reduce los riesgos de accidentes al informar sobre el correcto uso de los artefactos y
advertir sobre los posibles riesgos de una utilización inadecuada.
Consejos de seguridad
• Realizar una revisión periódica de los artefactos por un gasista matriculado.
• Respetar las normas técnicas y reglamentarias de instalación.
• Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente desde el exterior: a veces una rendija puede salvar
la vida.
• Verificar que la llama de los artefactos sea de color azul; si es de otro color (amarillo o tonalidades
anaranjadas o rojas) están funcionando en forma defectuosa. En ese caso llamar enseguida a un
gasista matriculado para que revise el artefacto y la ventilación.
• Controlar que las salidas de los gases al exterior estén libres de obstrucciones y colocadas en
forma reglamentaria, ya que la mayoría de los casos fatales tiene su origen en conductos
defectuosos.
• No instalar en baños ni dormitorios artefactos que no sean de tiro balanceado. Estadísticamente, el
72 por ciento de los accidentes fatales se produce por calefones ubicados en baños.
• No utilizar las hornallas y el horno de la cocina para calefaccionar el ambiente, ya que constituye
una práctica sumamente peligrosa.
• Verificar que se reinstalen correctamente los conductos de evacuación (chimeneas o salidas al
exterior) que hayan sido retirados para trabajos de limpieza o pintura. Las consecuencias de no
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hacerlo pueden ser fatales.
• Leer el dorso de la factura de gas, donde se encuentran teléfonos útiles para consultas, urgencias
o reclamos.
• Verificar, en el momento de efectuar la compra de artefactos a gas, que posean el logotipo del
modelo aprobado.
• Se debe renovar el aire en forma permanente en los ambientes donde hay colocados artefactos a
gas.
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“NOS VAMOS A SEGUIR MANEJANDO EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL”,
DIJO

López quiere acordar con Artero el pase a planta de
personal municipal
2011-08-17 00:53:14
El intendente de Rawson Adrián López afirmó que “como siempre lo hemos hecho, nos vamos a
seguir manejando en el marco de la responsabilidad institucional, por eso en este caso no vamos a
hacer nada que comprometa a las arcas municipales, y mucho menos sin haberlo hablado con la
gestión entrante” respecto de un pedido gremial de incorporación a planta de empleados
municipales. Para efectuar dichos pases “necesitamos del consentimiento de quienes van a asumir
la conducción de este municipio a partir del mes de diciembre. No haremos nada sin su
autorización”.
López señaló que es necesario no generar “falsas expectativas en la gente, esto siempre lo hemos
dicho, ya que consideramos que hay que hacer todo responsablemente. En este caso vamos a
remitir los pedidos y la información a quien resultó electa intendente (Rossana Artero), para que con
su autorización procedamos, sin ello no podemos incorporar empleados a la planta” dijo.
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LUEGO DEL RECLAMO DE LA PRESIDENTA

El Congreso iniciará el debate sobre tierras en
septiembre
2011-08-17 00:53:14
A raíz del reclamo de la presidenta Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación iniciará en septiembre
el tratamiento legislativo del proyecto para establecer límites a la extranjerización de tierras rurales
impulsado por el Poder Ejecutivo.
La diputada nacional Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General de la cámara baja,
confirmó que prevé convocar para comienzos de septiembre a las comisiones de Agricultura y
Ganadería, y de Asuntos Constitucionales.
Ibarra recordó que “se trata de un debate iniciado el año pasado en reuniones plenarias de las tres
comisiones, porque involucra problemas de soberanía, problemas de seguridad de fronteras y de
recursos naturales”.
“Las elecciones primarias otorgaron legitimidad suficiente para que se vuelva a poner sobre la mesa
el tema y creo que se puede llegar a un consenso a pesar de las disidencias”, señaló Ibarra.
El último llamado al plenario para tratar el proyecto oficial, junto a otro conjunto de iniciativas
similares, fue realizado el 14 de junio pasado por la legisladora de Nuevo Encuentro. La cita, a la que
concurrió el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fracasó, al igual que dos convocatorias
anteriores, ante la decisión de no concurrir de los titulares de las comisiones que encabezan el
diputado radical Juan Casañas y Graciela Camaño, del Peronismo Federal.
Cabe recordar que el oficialismo y sus aliados son minoría en todas las comisiones de la Cámara de
Diputados: en Legislación General el bloque kirchnerista suma 10 legisladores, mientras que los
opositores llegan a 21; en Agricultura y Ganadería son 16 contra 19; y en Asuntos Constitucionales,
15 versus 20.
El nuevo plenario procurará unificar los más de diez proyectos existentes presentados por distintos
diputados de la mayoría de los bloques de la cámara. La mayor parte de los bloques se mostró de
acuerdo con discutir y darle impulso a la iniciativa, como el Partido Socialista y Nuevo Encuentro.
El límite a la extranjerización de tierras es un viejo reclamo, en particular de pequeños y medianos
productores agropecuarios cooperativistas, como Agricultores Federados Argentinos (entidad
vinculada a Federación Agraria) y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas, (relacionada con
Coninagro). En este sentido, el proyecto oficial limita a 20% la sumatoria de propiedades extranjeras
sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.
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¿VOLTERETA CIRCENSE O PROPUESTA GENUINA?

Los radicales sospechan del gremio petrolero
2011-08-17 00:53:14
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ha tomado conocimiento de la nueva posición del
Sindicato de Petroleros Privados sobre la concesiones hidrocarburíferas, anticipada por el diputado
justicialista Carlos Gómez en la prensa, y -ante el significativo viraje mostrado- “no puede más que
dar la bienvenida a los dirigentes gremiales y sus representantes por la recuperación de un camino
de defensa de nuestros recursos y el alejamiento de una postura sostenida hasta límites increíbles”,
expresó en un comunicado .
“Si bien la ciudadanía no ha dejado de asombrarse por las mutaciones, pases, contrapases,
traiciones y reacomodamientos que caracterizan al universo peronista, acentuadas en los últimos
meses en nuestra provincia por la errática voracidad electoral del gobernador Mario Das Neves, este
inesperado y llamativo cambio, muy semejante a una voltereta circense, no puede pasar
inadvertido”, añadió.
“El diputado Carlos Gómez fue defensor a ultranza de un contrato leonino y vergonzoso que dilapidó
millones de dólares que se esfumaron alegremente del Chubut”, sostuvo.
Vocero incondicional
“Que haya decidido abandonar su rol de vocero incondicional de las petroleras merece ser
reconocido y alentado para que ponga en marcha y se sume, con la misma fuerza, a la alternativa
de defender, preservar y aprovechar correctamente los recursos naturales que pertenecen a todos
los chubutenses”, exhortó el radicalismo.
“Sus recientes aseveraciones acerca de que ‘hay una historia de cien años de explotación
hidrocarburífera que poco ha dejado a provincias y municipios’ y que ‘hemos sido responsables
todos de haber entregado este patrimonio del petróleo’ causan estupor si se revisan sus anteriores
alegatos a favor de un evidente despojo y la miopía con que abordó la misma temática”, expresó el
bloque de la UCR.
“Este giro, sin embargo, no deja de ser estimulante por reubicar al diputado Gómez en el tradicional
camino de los trabajadores petroleros. Y más allá de la desconfianza que provoca y del tiempo
perdido, nos motiva a darle la bienvenida para que haga sus aportes y contribuya al avance de los
numerosos proyectos presentados por el bloque de la UCR en los últimos cuatro años u otros
propios con los mismos objetivos”, apuntó.
Proyectos cajoneados
Al respecto, el diputado Roberto Risso recordó que “en los cajones de la Comisión de Recursos
Naturales que preside el diputado Carlos Gómez en la Legislatura Provincial se encuentra nuestro
proyecto para regular las relaciones contractuales que se establezcan entre quienes resulten
titulares de concesiones o permisos de explotación o exploración de yacimientos hidrocarburíferos
y gasíferos en la provincia”.
“También se puede analizar y enriquecer la iniciativa que procura que las concesiones de servicios o
explotación de recursos naturales, otorgadas por el Estado Provincial sean intransferibles en los
primeros diez años en contratos para períodos superiores a los 20 años e intransferibles por
períodos menores, sin dejar de lado el proyecto que propone declarar insanablemente nulo el
acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la
provincia del Chubut y la ley VII N° 42 (antes 5616) que aprobó el contrato”, dijo Risso.
“Instrumentos para recuperar el tiempo perdido existen de sobra. Por eso nuestra invitación a
trabajar al diputado Carlos Gómez, representante sindical de los trabajadores privados del petróleo.
Que quiera ahora convertirse en vocero de los intereses generales de los chubutenses es una
noticia alentadora. El bloque de la UCR le da la bienvenida”, sostuvo el presidente del bloque radical.
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ASEGURÓ QUE EL APORTE DEL FRENTE PERONISTA FUE SIGNIFICATIVO EN LAS ELECCIONES
DEL DOMINGO

Mac Karthy: “La militancia va a trabajar fuertemente de
cara al 23 de octubre”
2011-08-17 00:53:14
El intendente de Trelew y vicegobernador electo de Chubut, César Gustavo Mac Karthy aseguró que
no es partidario de “dejar a nadie afuera” del diálogo y la búsqueda de consensos que esperan
poder encarar junto al gobernador electo Martín Buzzi con los dirigentes del Frente para la Victoria.
Así lo indicó poco después de conocida la victoria de ese sector político del Justicialismo en la
ciudad de Trelew, y en la provincia, el pasado domingo, cuando analizó entre otras cosas el aporte
realizado por el sector que conduce en Trelew, el Frente Peronista, para el triunfo en esta localidad.
En diálogo con la prensa a poco de conocidos los resultados electorales, Mac Karthy aseguraba que
“este ha sido un proceso electoral que marca un primer paso en este camino que se ha planteado y
que se pensó para la Argentina de elecciones primarias que permitieron a la gente seleccionar los
candidatos de los diferentes partidos”.
Señaló que esta elección de candidatos por partidos “acá en la provincia no se vio en muchos
partidos y por eso yo decía que el verdadero proceso electoral se va a ver en octubre. Por su puesto
que la militancia va a trabajar fuertemente de cara al 23 de octubre, sino lo realizado hasta ahora no
tiene sentido”.
Al ser consultado acerca de qué significa este triunfo del Frente para la Victoria en Chubut, el
vicegobernador electo destacó que “después de esta elección miraremos los números y
charlaremos con todos los compañeros sobre esto, yo soy de los que tienen la necesidad del
diálogo, del consenso. Creo que hay dirigentes excelentes en cada uno de los partidos políticos”.
Mencionó una vez más, como ya lo hicieran ambos tras tomar la decisión de apoyar a la presidenta
de la Nación, que “con Martín Buzzi vamos a tener la gran responsabilidad de gobernar para todos
los chubutenses vamos a intentar convocar a todos aquellos que tengan ganas de aportar para
nuestra provincia siga creciendo”.
Aporte sectorial
Mac Karthy se refirió además al aporte que puede haber hecho el Frente Peronista que conduce
junto a su padre, para la elección de Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que la diferencia de votos
se mantuvo en 5 mil votos, que fueron casi los mismos que hicieron ganar al electo intendente
Máximo Pérez Catán el 20 de marzo. En ese marco analizó que “hay que dejar pasar las horas para
mirar bien el resultado. Nosotros hace doce días cuando tomamos la determinación de apoyar,
hemos tratado de aportar nuestra gente con lo que sabemos hacer siempre que es militar”.
Esto según manifestó el intendente “ha aportado al triunfo de la doctora Cristina Fernández de
Kirchner aquí en Trelew y en toda la provincia, pero no creo que haya que hacer un análisis puntual
si fue por nuestro apoyo o no”.
En ese mismo sentido el Jefe comunal indicó que “puede ser que así sea, yo no quiero pecar de
falsa modestia y puede ser que haya sido por nuestro aporte militante. Ahora lo que tenemos que ver
es como seguimos trabajando de cara al 23 de octubre”.
Sin embargo enfatizó que en Trelew “somos conscientes de que la agrupación nuestra tiene
muchísimos militantes que entienden de esto de trabajar en los procesos electorales como
corresponde, como lo hacen todos los días durante todo el año”.
Y dijo que “esa es la mayor satisfacción que tienen los militantes, la de trabajar por el Justicialismo,
muchos de ellos están cumpliendo actividades en el municipio y han trabajado todos los días y esto
es fruto de lo que se hace día a día”.
Acompañamiento
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El intendente, que en el festejo junto al FPV estuvo acompañado entre otros por el secretario de
Gobierno, Eduardo Maza y por el secretario de Familia, Adrián Maderna, además de algunos
directores municipales, resaltó que “yo siento mucho orgullo por la cantidad de compañeros que
nos acompañan para que podamos seguir haciendo cosas buenas en la ciudad de Trelew y por eso
el reconocimiento a los militantes”.
Al referirse al diálogo que planteó Norberto Yahuar, quien dijo que podrá darse después de octubre
“porque quien no quiere consensuar ya no va a estar”, en clara alusión al gobernador Mario Das
Neves, Mac Karthy evaluó que “creo que después del 23 de octubre se puede dar el diálogo y que
necesitamos la búsqueda de consensos pero no soy partidario de que haya que apartar a nadie de
este diálogo. Creo que todos tienen cosas para aportar e insisto en que hay dirigentes muy capaces,
muy valederos en todos los partidos políticos y dentro del partido en todas las fracciones en las que
se ha dividido para este proceso electoral”.
Finalmente analizó que “yo no son de aquellos en principio que apuntan a dejar gente afuera y creo
que todos tienen cosas importantes para aportar”.
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CALENTAMIENTO GLOBAL

Están en riesgo los glaciares de la Patagonia
2011-08-17 00:53:14
“A mitad de siglo desaparecerán con certeza los pequeños glaciares de montaña” ubicados desde
Neuquén a Tierra del Fuego, señaló el docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (sede Ushuaia) y expositor del 3º Congreso Mundial sobre Cambio Climático desarrollado en
La Plata, Jorge Rabassa, anticipó en un reportaje a la emisora Radio Del Mar.
“Esto es consecuencia del calentamiento global de todo el planeta, al que la Patagonia no está
exenta”, indicó y explicó que “el deshielo es más acelerado en la Patagonia que en otros lugares del
mundo”. Aseguró, además, que la consecuencia directa de este fenómeno es que “se verán
afectadas las reservas de agua” en la región durante la temporada de verano. En cuanto al glaciar
Upsala, indicó que “viene cediendo violentamente en los últimos 25 años”, mientras que el Perito
Moreno “es impredecible porque tiene un comportamiento anómalo”.
Explicó que los afectados serán “los que se encuentran en las cercanías de buena parte de los picos
de las montañas” por estar “en condiciones límites en cuanto a su volumen por efecto de
calentamiento global”.
“Se conserva menos nieve y menor chance de formar hielo a medida que se va derritiendo”, indicó y
detalló que “esto no afectará igual a los mantos de hielo patagónicos, a los campos de hielo en la
provincia de Santa Cruz, donde la porción superior está por encima de la línea de nieves
permanentes.
Sólo se observará en los glaciares que tienen lengua flotante como el glaciar Upsala, que viene
cediendo violentamente en los últimos 25 años”, determinó el investigador del CONICET. “En el
Perito Moreno es difícil de predecir con mayor precisión –lo que ocurrirá- porque tiene un
comportamiento anómalo. Sí podemos decir que se está angostando pero no podemos predecir si
esa lengua flotante se mantendrá en las mismas condiciones o si va a sufrir grandes cambios”,
explicó.
“El deshielo en la Patagonia supera en volumen, duplica, la cantidad de agua que se genera en la
zona del sur de Alaska y oeste de las Rocallosas de Canadá. Esto fue estudiado por especialistas
franceses y son datos fehacientes”, aseguró Rabassa. En ese sentido, detalló que el efecto tiene
lugar porque “están más cerca del mar y el aumento de temperatura pone más en zona de riesgo a
sus extremos, que están a menor altura”.
“El Upsala retrocederá como lo está haciendo pero no toda su lengua va a desaparecer, y en el caso
del Perito Moreno suponemos que va a reducirse pero no se puede predecir el comportamiento por
su naturaleza anómala en relación a todos los otros glaciares de la región”, aclaró el docente.
“Estamos en presencia de fenómenos rápidos por este recalentamiento y con una velocidad que
supera los procesos naturales”, reiteró. “En Ushuaia, la cuenca que abastece a la ciudad se basa en
el agua de la nieve que se acumula sobre los glaciares que están en vía de desaparición y en un
futuro no muy lejano la disponibilidad de agua durante el verano se hará muy limitada porque la
nieve se derretirá en la primavera”, alertó el investigador.
“En otras regiones del país como Mendoza, San Juan y La Rioja hay algo llamativo que es la
producción de vino y frutihortícola, que depende de esa agua para el regadío durante el verano”,
lamentó.
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MUESTREO DEL CATEGÓRICO TRIUNFO DEL FPV EN EL PAÍS

Primarias: Análisis de los resultados distrito por distrito
2011-08-17 00:53:15
La Presidenta Cristina Kirchner (FPV) obtuvo un arrollador triunfo en el debut de las elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con el 50,1% de los votos a nivel nacional,
se perfila para una cómoda reelección en las elecciones generales del próximo 23 de Octubre.
Cristina se impuso con claridad en todos los distritos, excepto San Luis, logrando en el balance
global casi 5 puntos más que en la presidenciales de 2007, señala un informe realizado por Patricio
Giusto, responsable de “Política Argentina de Diagnóstico Político”.
La oposición, muy fragmentada y sin propuestas alternativas claras frente al electorado, tuvo un
pobrísimo desempeño. El lejano segundo puesto lo disputan Ricardo Alfonsín (UDESO), con 12,17%;
y Eduardo Duhalde (Unión Popular), con 12,16%. Hubo una buena elección de Hermes Binner (Frente
Amplio Progresista), quien quedó cuarto con 10,1%. Quinto se ubicó Alberto Rodríguez Saá, con
8,2%, mejorando levemente su performance de 2007.
Por su parte, Elisa Carrió (Coalición Cívica) tuvo la peor elección de su historia, finalizando sexta,
con 3,2%. En tanto, Jorge Altamira (Frente de Izquierda) concluyó séptimo con el 2,5%. Alcira
Argumedo (Proyecto Sur), Sergio Pastore (Movimiento de Acción Vecinal) y José Bonacci (Del
Campo Popular) quedaron por debajo del piso electoral de 1,5% y no podrán competir en Octubre.
Argumedo obtuvo 0,9%, Pastore 0,3% y Bonacci 0,2%. El nivel de participación fue altísimo, de casi
el 78% del padrón, cifra superior a las elecciones presidenciales 2007 y similar a las de 2003. A su
vez, los porcentajes de votos en blanco y nulos estuvieron dentro de los valores históricos.
Supremacía en Buenos Aires
En Buenos Aires, el principal distrito del país en términos electorales (37,5% del padrón), el FPV
consolidó su triunfo a nivel nacional. Cristina Kirchner logró el 53,1%, 7 puntos más que en 2007. En
algunos partidos claves del populoso conurbano, como La Matanza, Lomas de Zamora y Almirante
Brown, la Presidenta superó el 60% de los votos. Al mismo tiempo, Cristina se acercó al 50% en
importantes ciudades del interior como Mar del Plata y Bahía Blanca, donde había tenido flojos
desempeños en 2007. José C. Paz fue el pico de Cristina, con 69,6%, mientras que en Vicente López donde ganó Jorge Macri (PRO) en la categoría Intendente-, la Presidenta logró su registro más bajo,
con 28,8%, siendo de todas formas la candidata más votada.
Por su parte, el gobernador kirchnerista Daniel Scioli le sacó más de 30 puntos al candidato de
UDESO, Francisco De Narváez: 46,9% a 16,8%. El resultado reafirma el liderazgo de Scioli en la
provincia, quien sacó menos votos que Cristina debido a la lista interna del Intendente de José C.
Paz, Mario Ishii (logró el 2,9%), y la colectora de Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), quien quedó
quinto con el 5,8%. Cabe destacar que De Narváez sacó casi 6 puntos más que Alfonsín en la
provincia. En Unión Popular se dio una situación inversa: Eduardo Duhalde le “ganó” a su candidato
a gobernador, Eduardo Amadeo, por cinco puntos: 13,9% a 8,9%.
En las categorías legislativas (senadores y diputados, nacionales y provinciales), se dio un resultado
casi idéntico que en la categoría Presidente y Vice: Las listas del FPV superaron el 50% y
aventajaron por casi 40 puntos a las listas de Unión Popular y UDESO.
Córdoba, Capital y Santa Fe
En los tres distritos más importantes después de Buenos Aires, históricamente hostiles al
kirchnerismo, la Presidenta tuvo notables desempeños y tras recientes derrotas de candidatos
kirchneristas locales. En Córdoba (8,7% del padrón), Cristina fue la más votada, con 34,2%. Sacó 11
puntos más que en 2007, cuando había salido segunda a casi 12 puntos de Roberto Lavagna.
Asimismo, cabe destacar que la lista de diputados nacionales impulsada por el electo gobernador
José Manuel de la Sota (PJ) por fuera del kirchnerismo, tuvo un pobre desempeño, terminando sexta
con el 6,7%.
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En Capital (8,6% del padrón) también ganó la Presidenta, con el 30,1% de los votos. De esta forma,
Cristina logró casi 7 puntos más que en 2007, cuando había quedado segunda, 14 puntos abajo de
Elisa Carrió. Segundo quedó Eduardo Duhalde, con el 22,1%, captando la mayor parte del electorado
del PRO, que en la categoría diputados nacionales no llevó candidato a Presidente y terminó
segundo con 16%, 11 puntos debajo de la lista del FPV, que se impuso en 12 de las 15 comunas
porteñas.
Asimismo, en Santa Fe (8,5% del padrón) Cristina se impuso con el 37,9%, sobre el 32,8% logrado
por el actual gobernador y figura ascendente de la oposición, Hermes Binner. En 2007, Cristina había
logrado casi 3 puntos menos, cuando le ganó ajustadamente a Carrió 35,5% a 34,1% contando
además con el aval de todo el peronismo provincial, cosa que hoy no sucede.
Mendoza y Salta
En la provincia de Mendoza, quinto distrito en términos electorales (4,3% del padrón), la Presidenta
sacó 14 puntos menos que en 2007, pero sin embargo se impuso con claridad con el 46,9% de los
votos, sobre el 20,3% logrado por Alberto Rodríguez Saá, de buen desempeño en las provincias
cuyanas y Córdoba. Sin dudas, la clave del 60,9% logrado por Cristina en 2007 fue el hecho de llevar
a Julio Cobos como compañero de fórmula.
En Salta, en tanto, Cristina ganó claramente con el 62,3% de los votos, sobre el escueto 13,5%
obtenido por Alfonsín. No obstante, la Presidenta obtuvo 15 puntos menos que en 2007.
Probablemente ello se deba a un leve crecimiento registrado por la UCR y que aquella vez no
compitieron Duhalde ni Binner, que entre los dos sumaron 13%.
Tucumán y Entre Ríos
En Tucumán (3,5% del padrón) y Entre Ríos (3,2% del padrón) la Presidenta logró desempeños muy
similares a 2007. En ambos casos logró contundentes triunfos y el segundo fue Alfonsín: En
Tucumán sacó 65,5%, lo que representa 3 puntos más que en 2007; y en Entre Ríos obtuvo 45,8%,
prácticamente la misma cifra que en 2007. Por su parte, Alfonsín logró 13,7% y 16,9%,
respectivamente. Cabe destacar que en Entre Ríos el gobernador kirchnerista Sergio Uribarri
revalidó con contundencia en una interna no obligatoria su candidatura a la reelección, logrando
más del 95% de los votos frente a Gerardo González, desconocido funcionario provincial de segunda
línea.
El NOA y el NEA
La Presidenta también obtuvo victorias con cifras contundentes en otras provincias más chicas de
las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) del país. En Santiago del Estero (2,1% del padrón),
Cristina volvió a lograr su mejor resultado a nivel nacional, con la cifra histórica de 80,2% de los
votos, inclusive 2 puntos por encima de lo conseguido en 2007. En Corrientes (2,4% del padrón)
obtuvo 63,2%, lo que significó un notable crecimiento de casi 9 puntos respecto a 2007. Y en
Catamarca (0,9% del padrón) sucedió algo similar: Cristina sacó el 63,7% de los votos, 10 puntos
más que en 2007.
En Misiones (2,5% del padrón), en tanto, la Presidenta sacó 5 puntos menos que en 2007, pero el
resultado volvió a ser demoledor: 63,8%. Asimismo, cabe destacar que en Jujuy (1,5% del padrón)
Cristina ganó con el 57,8% y en Formosa hizo lo propio con el 70,2%, en ambos casos bajando casi 4
puntos respecto a 2007. En todas las provincias antes mencionadas Ricardo Alfonsín se ubicó en un
distante segundo lugar.
Rodríguez Saá en Cuyo
En la región cuyana hubo un buen desempeño de Alberto Rodríguez Saá, quien en su provincia, San
Luis (1,1% del padrón), le propinó la única derrota de las primarias a Cristina Kirchner: El candidato
de Compromiso Federal terminó primero con el 52,4% de los votos, relegando a la Presidenta al
segundo lugar, con 28,5%. No obstante, Cristina registró un exponencial crecimiento de 17 puntos
en la provincia, mientras que Rodríguez Saá cayó 14 puntos respecto a 2007.
En San Juan y La Rioja, 1,6% y 0,8% del padrón, respectivamente, la Presidenta arrasó y Rodríguez
Saá sorprendió ubicándose en el segundo puesto con cifras cercanas al 20%. En San Juan Cristina
obtuvo 65,5% (7 puntos más que 2007) y en La Rioja ganó con el 50,5% de los sufragios, casi 2
puntos más que las últimas presidenciales.
Triunfos de Poggi y Gioja las internas provinciales de San Luis y San Juan
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En San Luis y en San Juan también hubo internas para cargos provinciales. En San Luis, el jefe de
Gabinete provincial, Claudio Poggi, logró el 55% de los votos y se perfila para suceder a Rodríguez
Saá. Casi 30 puntos abajo quedaron el kirchnerista Alfonso Vergés y el radical José Riccardo. En
San Juan, en tanto, José Luis Gioja sacó el 70% de los votos y se encamina a la re-reelección.
Segundo quedó Roberto Basualdo (FPyT), con 19,2%
En La Pampa
En La Pampa (0,9% del padrón) la crisis del PJ no tuvo influencia en el desempeño de la Presidenta,
quien se impuso claramente con el 47,9% de los votos, repitiendo la performance de 2007. Segundo
quedó Alfonsín, con el 16,1%. En tanto, la polémica lista de diputados nacionales del Partido
Humanista, impulsada por la Presidenta en desmedro del PJ (que desistió de presentar candidatos),
le ganó por 46,6% a 29,4% a las cuatro nóminas de la alianza entre la UCR y el PS.
La Patagonia
Las cinco provincias patagónicas reprodujeron en mayor o menor medida la tendencia arrasadora de
Cristina Kirchner a nivel nacional. En Neuquén (1,4% del padrón), la Presidenta se impuso con el
53,1%, sobre el 13,9% de Duhalde. Para la Presidenta significó un crecimiento de 16 puntos respecto
a 2007, cuando el MPN, partido hegemónico provincial, avalaba la candidatura presidencial de Jorge
Sobisch, quien de todas formas en aquella oportunidad terminó tercero detrás de Cristina y Carrió.
Ahora, el MPN se encuentra alineado al kirchnerismo a nivel nacional.
En Río Negro (1,5% del padrón), la Presidenta alcanzó el 60% de los votos, 3 puntos por encima de lo
conseguido en 2007. Segundo quedó Alfonsín con el 13,4%. La amplitud del resultado podría indicar
una tendencia favorable al FPV de cara a las elecciones provinciales del 25 de Septiembre, en
perjuicio del oficialismo (radicalismo K).
Por otra parte, en Chubut (1,2% del padrón) la Presidenta también consiguió una victoria cómoda
con el 51,6%. Segundo quedó Duhalde, con el 26,3%, potenciado por su compañero de fórmula y
actual gobernador chubutense, Mario Das Neves. El kirchnerismo también se impuso con claridad en
diputados nacionales, nómina encabeza por Carlos Eliceche, ajustado perdedor de la elección a
gobernador en mayo.
En Tierra del Fuego, el distrito más chico en términos electorales (0,3% del padrón), la Presidenta
consiguió una victoria mucho más holgada. Se impuso con el 62% y el segundo fue Alfonsín con el
10,2%. La Presidenta creció 8 puntos respecto a 2007 y el oficialismo provincial (Partido Social
Patagónico), que recientemente retuvo la gobernación de manera ajustada frente al FPV, terminó
tercero en diputados nacionales.
Tras perder ajustadamente en la elecciones legislativas de 2009 frente a la UCR, el kirchnerismo
volvió a la victoria en Santa Cruz (0,7% del padrón), su principal bastión. La Presidenta se impuso
con el 65,5%, unos 3 puntos menos que en 2007. El segundo puesto fue para Alfonsín, con el 14,3%.
En senadores nacionales, el FPV se impuso a la UCR con el 52% y en diputados nacionales hizo lo
propio con el 62%.
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Das Neves encabeza acto en homenaje a San Martín
El gobernador Mario Das Neves presidirá este miércoles en Rawson el acto conmemorativo al l61º
aniversario de la muerte del General José de San Martín. Se realizará a partir de las 14,45 en la
intersección de la calle Belgrano con la Peatonal Fontana y Luis Costa frente a la Casa de Gobierno.
En primera instancia se colocará a media asta el Pabellón Nacional en el mástil ubicado en esa
esquina y luego se realizará un minuto de silencio para dar paso a una invocación religiosa la que
estará a cargo del cura párroco Juan Nota. Seguidamente se colocará una ofrenda floral y se izará al
tope la bandera argentina. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, cuya ejecución estará
a cargo de la Banda de la Policía del Chubut, hablará Mónica Migliore, representante del Centro
Sanmartiniano y finalizará el acto con palabras de las autoridades gubernamentales.
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Comenzó el escrutinio: Eliceche se impuso en Rawson por 4.500 votos
Ayer por la tarde dio inicio en la Legislatura el escrutinio definitivo de las elecciones primarias
celebradas el pasado domingo, y ya se cerró el resultado final de la capital de la provincia,
confirmando la amplia ventaja obtenida en las categorías a presidente y a diputados por el FPV.

La jornada fue muy distinta a la de marzo pasado con las elecciones provinciales, no hubo
inconvenientes como planteos, objeciones o denuncias de parte de los distintos apoderados
partidarios, y al cierre de esta edición ya se había iniciado el recuento de las mesas de Trelew, que
terminará hoy.
De acuerdo a los datos oficiales que se conocieron ayer, los números finales en la categoría a
presidente fueron los siguientes, en orden de importancia y cantidad de votos: Frente para la
Victoria 9.113; Frente Popular 4.712; Unión para el Desarrollo Social 2.228.
Luego siguieron el Frente Amplio Progresista 580; el Frente Compromiso Federal 447; la Coalición
Cívica-ARI 436; el Frente de Izquierda de los Trabajadores 245; Proyecto Sur 101; Movimiento de
Acción Vecinal 53 y el Campo Popular 52.
A DIPUTADOS
En tanto en la categoría diputados nacionales, el orden y los votos fueron los siguientes: FVP 8.895;
el Pich 4.393 repartidos en 4.396 para la lista de Fernández y 24 para la de Garro; y el tercer lugar
fue para la UCR, con 2.611 votos, divididos en 1.371 para Maestro y 1.240 para Chingoleo.
El resto de las listas obtuvieron la Coalición Cívica 460, el Movimiento Independiente de Jubilados
y Desocupados 381, el MST 188, y el Pach 179.
EN BLANCO
El dato interesante es la cantidad de votos en blanco que hubo en la categoría diputados, ya que fue
de 1.091, lo que lo convierte en la cuarta fuerza, quintuplicando los votos en blanco a presidente,
que fueron 229. En tanto los votos nulos fueron 334 a presidente y 332 a diputados.
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Cónclave de dirigentes del Modelo Chubut en la residencia oficial
Una importante reunión se concretaba anoche al cierre de esta edición en el quincho de la residencia
oficial en Rawson, a la que concurrió toda la dirigencia del Modelo Chubut de la provincia,
incluidos intendentes actuales y electos, diputados, y candidatos del Frente Popular, así como
algunos miembros del gabinete.

La reunión convocada ayer comenzó pasadas las 20,30, y mientras avanzaba la cena, los primeros
oradores habían sido el gobernador Mario Das Neves y el candidato a diputado por el Frente
Popular, Rubén Fernández, quienes realizaban un panorama del resultado electoral del domingo y
reconocían la amplia ventaja obtenida por el kirchnerismo.
Por tratarse del primer encuentro del dasnevismo luego de la primera derrota electoral en ocho años,
se esperaba un intercambio de opiniones hasta bien entrada la madrugada acerca de los errores
cometidos en la campaña y un debate sobre los pasos a seguir de cara al 23 de octubre.
También la presencia de intendentes, diputados y funcionarios, permitía especualr que se podía
esbozar algunos puntos claves de la transición que se viene en los siguientes cuatro meses y los
temas institucionales a resolver antes de la asunción del próximo gobierno de Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy.
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PRESENCIAS
Entre los concurrentes que fueron captados por la cámara de EL CHUBUT presente en el exterior
de la residencia sobre la Peatonal Fontana, se encontraban el vicegobernador Mario Vargas, los
candidatos del Frente Popular, Rubén Fernández y Nélida Burgueño, y las diputadas electas Mirtha
Romero y Miriam Crespo.
También estaban en la cena los intendentes justicialistas del dasnevismo, como Antonio Reato, de
Epuyén, Martín Bortagaray, de Dolavon, Marcela Amado, de Gobernador Costa, Héctor Díez, de
Corcovado, y algunos del Provech, como Alejandro Albaini, de Puerto Pirámides.
Además se hicieron presentes para la convocatoria los intendentes electos de Puerto Madryn,
Ricardo Sastre, de Sarmiento, Sebastián Balochi, de Río Mayo, Gabriel Salazar y de Trelew,
Máximo Pérez Catán.
Entre los invitados figuraban los legisladores fieles al modelo, como Jorge Pitiot, Juan Carlos
Arzán, Rosa Muñoz, Mariana Ripa, y Oscar García. Y también funcionarios como el ministro
coordinador, Pablo Korn, de Economía, Víctor Cisterna, el subsecretario Jorge Etchepareborda, y
Francisco Salto.
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El Gobernador visita Madryn
RECORRIDA DE OBRAS Y FIRMA DE CONVENIOS / El gobernador Mario Das Neves visitará
obras que están en plena ejecución y otras que comenzarán a realizarse y que significan una
inversión de unos 54 millones de pesos. Das Neves comenzará una cargada agenda a partir de las
diez de la mañana.

Das Neves iniciará su agenda a las 10 horas en el barrio San Miguel donde se está construyendo una
escuela de nivel primario sobre la calle Albarracín. La obra con más de 1.700 metros cuadrados,
seis aulas, gimnasio y numerosas dependencias tiene un presupuesto oficial de más de 8 millones de
pesos. Una vez concluida esa recorrida, el gobernador se trasladará a la Escuela 775, donde
entregará un reconocimiento al director de la escuela, Raúl Cataldi, profesor ilustre que inició su
carrera docente en 1976 en Río Mayo.
ESTACION TRANSFORMADORA ESTIVARIZ
La agenda continuará con una visita a la Estación Transformadora Estivariz, ubicada en Estivariz
entre Piedra Buena y Bouchard, la cual con una inversión de casi 9.500.000 pesos permitirá a
Puerto Madryn contar con más disponibilidad de energía eléctrica y en ese sentido se estima que los
trabajos concluirán en el mes de noviembre.
Posteriormente Das Neves recorrerá la ampliación y refacción que se realiza en la Escuela
Politécnica, con una inversión de unos 11 millones de pesos. Se trata de la construcción de casi
1.500 metros cuadrados nuevos y la refacción de otros 1.700.
Las actividades seguirán con una visita del mandatario al gimnasio de la Escuela 193, obra para la
cual se invertirán más de 6.800.000 pesos y que consiste en la construcción de casi 1.500 metros
cuadrados nuevos de superficie y la refacción de otros 133.
La recorrida de obras concluirá en el barrio Pujol II en las calles Río Senguer y El Maitén donde por
más de 3.260.000 pesos de inversión el Gobierno del Chubut está construyendo un centro de salud
de más de 600 metros cuadrados.
MAS SERVICIOS Y APORTES AL DEPORTE
A las 12,30 horas el gobernador Mario Das Neves visitará el Club Ferrocarril Patagónico donde
firmará un contrato por más de 350.000 pesos para dotar a la entidad del piso flotante, ocasión en la
que también suscribirá otro contrato por más de 14.300.000 pesos para dotar de servicios a lotes
comprendidos en la denominada urbanización del ex Apostadero Naval.
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Se adquirirán más cámaras de vigilancia para instalar en las ciudades de Chubut
LO ANUNCIO EL GOBERNADOR AL PRESIDIR APERTURA DE OFERTAS PARA OBRAS
EN LA COMISARIA TERCERA / El gobernador Mario Das Neves anunció ayer que se ampliará
el proceso de licitación para adquirir más cámaras de vigilancia para instalar en las distintas
ciudades de la provincia.

Así lo manifestó al encabezar la apertura de ofertas para ejecutar una nueva etapa de la refacción y
refuncionalización de la Seccional Tercera de Policía en Trelew, trabajos para los cuales la
Provincia fijó un presupuesto oficial cercano a los 4 millones de pesos.
Tras conocerse las ofertas de dos empresas constructoras para realizar esta nueva etapa de
refuncionalización de la Comisaría 3ª ubicada en el barrio Constitución de Trelew, que
comprenderá la refacción de más de 1.200 metros cuadrados y la ejecución de 13 nuevos metros
cuadrados, Das Neves afirmó que con esta apertura «estamos culminando una de las tantas tareas
importantes que nos dimos en la planificación en su momento debido a la demanda que tenían
sectores de la sociedad y en especial del Poder Judicial respecto a la situación en los lugares de
alojamiento de los presos», y recordó que «como dijimos en su momento, el orden de prioridades
era: primero escuelas y después cárceles», dado que subrayó, «no se podía hacer todo a la vez».
En el marco de esta política de seguridad, Das Neves también recordó que «hace algunos días
inauguramos la segunda etapa de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. Una obra modelo», dijo, y
resaltó que así «lo pudieron observar todos los medios de comunicación». Y con respecto a la
refacción y refuncionalización de la Comisaría 3ª, sostuvo que «ésta fue motivo de un debate, si se
hacía una nueva o se refaccionaba», decidiéndose tras las opiniones técnicas a «ir por la refacción».
LAS OFERTAS
Ante la presencia del vicegobernador Mario Vargas, de los ministros coordinador, Pablo Korn y de
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Gobierno, Héctor Castro, y el jefe de la Policía, José Guillermo Castaño, entre otros, dos fueron las
ofertas que se presentaron para efectuar esta nueva etapa de trabajos en la Comisaría 3ª de Trelew.
Por un lado la firma Conobras SA cotizó 4.468.277,87 pesos para realizar los trabajos y por otro la
empresa Diherco SRL ofertó 4.342.106,70 pesos.
El predio sobre el cual se plantean los trabajos se encuentra sobre la calle Colateral Norte a la
Avenida La Plata, a escasos metros de la calle Estados Arabes Unidos, en el barrio Constitución.
Teniendo en cuenta el recalce de las fundaciones realizado en la etapa anterior de los trabajos, ahora
se refaccionará el edificio para el correcto desarrollo de las actividades.
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Das Neves recorrió junto a Mac Karthy obras del Instituto Penitenciario
LA PRIMERA ETAPA SE INAUGURARIA EN ABRIL / El gobernador Mario Das Neves visitó
ayer la obra del Instituto Penitenciario Provincial que se levanta junto a la Ruta 3, entre Trelew y
Puerto Madryn, y adelantó que su primera etapa podría ser inaugurada en abril de 2012.

En su recorrida el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Trelew, Gustavo
Mac Karthy, el ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro, y el secretario de Infraestructura,
Alejandro Pagani, además de otros funcionarios provinciales y municipales.
Das Neves dijo que la construcción, que tiene un 25% de avance, «es un salto de calidad
importante» en materia de seguridad. Más de 20 millones de pesos está invirtiendo la Provincia en
ese emprendimiento.
La ejecución de la primera parte de la obra comprende la construcción de dos pabellones de internos
con capacidad para 72 internos; 36 cada uno. Cada pabellón se subdivide a su vez en dos
subpabellones con capacidad de alojamiento para 18 internos cada uno y se desarrollan en planta
baja y planta alta, con un medio nivel más que corresponde al espacio técnico que conforma el
límite superior de las celdas de la planta alta. Las mismas cuentan con artefactos sanitarios
individuales antivandálicos y un equipamiento fijo (cama, escritorio, banco, estante). Cuentan con
un núcleo sanitario por cada subpabellón en el que incluyen duchas, inodoros y office. También
tienen un puesto de control y un patio de salida para internos.
También se levanta un edificio de ingreso donde se realizan las requisas de las visitas para los
internos. También están previstos aquí los vestuarios para el personal del complejo; una sala de
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armería, un puesto de control y retén de requisa. Un edificio de servicios propiamente dicho que
alojará las actividades y servicios que necesita el interno, como por ejemplo educación, talleres
(segunda etapa), cocina, un sector de ingreso del interno, dos salas destinadas a salud, un sector
administrativo, y por último el sector de visitas íntimas, grupales, y locutorios. Este edificio se
desarrolla totalmente en planta baja y su crecimiento está previsto que sea hacia uno de sus
extremos.
Está prevista una segunda etapa, que se realizará en planta alta, donde se desarrollará un sector
administrativo. Otro de los servicios de apoyo para estos pabellones son las garitas recontrol
elevado. Las mismas son cuatro y se ubican en las ochavas del campo conformado por el alambrado
de seguridad.
También se construirá una torre de tanques de agua y una sala para la subestación transformadora y
grupo electrógeno. Habrá también un estacionamiento semicubierto para 7 autos. Todos estos
edificios quedarán contenidos por un alambrado perimetral de seguridad.
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«No hay que dormirse en los laurales», advirtió Yauhar
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el triunfo del FPV no
pertenece a ningún dirigente en particular, sino al proyecto nacional, y advirtió que no hay que
dormirse en los laureles ya que los niveles de adhesión hay que mantenerlos para el 23 de octubre,
por lo que no hay que descuidar la militancia y seguir trabajando.

El dirigente trelewense subrayó que «este momento es el de empezar a construir alternativas de
crecimiento que le den respuesta a los ciudadanos que nos expresaron su apoyo en las urnas» y
señaló que «no hay que dormirse en los laureles» del triunfo obtenido el domingo pasado, porque
«hay que garantizar que esos mismos niveles de adhesión se mantengan para la elección del
octubre».
«La victoria no es de un dirigente en particular, sino del proyecto que encabeza ahora la Presidenta,
Cristina Fernández; y que ya había sido comenzado por Néstor Kirchner en el 2003», precisó
además el dirigente del FPV.
Agregó Yauhar que «cuando se recibe un apoyo tan grande, en Chubut y en el país, lo que crece no
es la figura de los dirigentes, sino la responsabilidad de cada uno para aportar más trabajo, más
ideas y más convicciones para responderle a esa gente», consideró al analizar el panorama que
dejaron los comicios del 14 de agosto.
LA JUVENTUD
«No sólo hay que mantener lo que ya está hecho, sino que hay que abrirle la puerta a las nuevas
generaciones», ya que el voto de los sectores juveniles «está mostrando que han percibido que las
posibilidades de un futuro mejor está contenida en el proyecto nacional y popular, del que son y
deben sentirse parte», subrayó además el funcionario nacional.
Para Yauhar «ha quedado demostrado, en Chubut y en todo el país, que la construcción política se
hace pensando en cómo el crecimiento económico se traduce en una mejor distribución de los
ingresos, en cómo ese crecimiento alcanza a todos los sectores y en cómo le aseguramos a nuestros
jóvenes igualdad de posibilidades para su desarrollo», dijo después.
«Por eso -consideró finalmente- no hay que descuidar la militancia y no hay que olvidar que los
triunfos traen más responsabilidades y más trabajo y a eso debemos dedicar nuestro tiempo en los
próximos meses».
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Para Cisterna, el respaldo de Buzzi y Mac Karthy no influyó en el voto a Cristina en Chubut
Para el ministro de Economía, Víctor Cisterna, el apoyo de Martín Buzzi y el Frente Peronista al
kirchnerismo no influyó en el triunfo de Cristina Kirchner en Chubut, ya que «la gente vota no por
lo que dicen los dirigentes, sino por lo que piensa, si no no se explica un vuelco tan contundente» a
pesar de que «en estos momentos van a haber muchos que quieran quedarse con el triunfo».
La lectura de Cisterna, en diálogo con FM EL CHUBUT, es que «acá ha habido dos elecciones
provinciales que ha ganado el Modelo Chubut con Das Neves como conductor, y ha habido una
elección nacional que ganó Cristina Fernández de Kirchner como precandidata a presidenta», por lo
que «aquellos que quieran hacer análisis pormenorizados hacen el análisis equivocado como se hizo
en su momento del triunfo de Santa Fe y Buenos Aires cuando se creyeron que este era un castigo a
la Presidenta de la Nación».
En el caso de Chubut se «votó por una propuesta nacional, que no tiene nada que ver con lo local»,
sostuvo el funcionario, para quien «la figura de la Presidenta tiene una atracción. Después podemos
discutir por qué, pero lo concreto es que tiene una atracción, y que la gente ha valorado esta
situación como candidata para las próximas elecciones. Esto está claro».
De todos modos, como integrante del Modelo Chubut, dijo que «muchos de nuestros
convencimientos siguen intactos», y lo importante es «si uno está convencido de lo que está
haciendo, y nosotros estamos convencidos de que es necesario un cambio. Quizás las circunstancias
ameriten que esto haya que explicitarlo mejor, darle mejor forma».
Pero aseguró Cisterna que «el cambio se va a dar, hoy, mañana, pasado y los que estamos
convencidos de esto tenemos que explicarle a la gente por qué pensamos, independientemente de
los resultados, que son contundentes y que no se pueden discutir».
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"Estamos complicados", reconoció Ferrario
El candidato a diputado por la Coalición Cívica en Chubut, Leandro Ferrario, dijo luego del
resultado de las primarias que «tenemos que reconocer que estamos en una situación bastante
complicada como partido, un 3 % a nivel provincial y lo que es a nivel nacional, es un porcentaje
bastante bajo».
Pero dijo que de todos modos «tenemos que hacer la campaña igual, nosotros tenemos que tratar de
hacer nuestras propuestas a todos los votantes y ver de qué manera podemos también levantar ese
porcentaje».
Por ello, sostuvo que «vamos a hacer hincapié en estas elecciones en tratar de que la gente entienda
de que por ahí la minoría tiene que estar en esa representación de la Cámara Baja».
«Estamos en una situación bastante difícil. Yo no sé cómo podemos hacer para que la gente pueda
entenderlo eso hasta octubre», lamentó Ferrario, quien dijo «confié de que no iba a existir la
polarización, pensé que por ahí los partidos chicos íbamos a recuperar ese porcentaje que habíamos
perdido y que tuvimos en otras elecciones. Pero bueno, la gente votó así».
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"Planteamos temas que los demás partidos esconden bajo la alfombra", dijo Acevedo
Andrés Acevedo, candidato a diputado nacional por el Frente Unidad Sur, se mostró satisfecho por
el resultado obtenido en Chubut en las elecciones del domingo.
«Estamos muy contentos porque superamos el piso impuesto por la Ley Electoral para participar en
las elecciones de octubre. Levantamos el porcentaje obtenido en marzo, en nuestro debut electoral,
y además nos votaron ciudadanos de toda la provincia. Hemos crecido», aseguró.
Sobre el amplio triunfo del Frente para la Victoria, Acevedo dijo que «la mayoría de la gente ha
manifestado su voluntad de que continúe este gobierno», al tiempo que consideró que «tampoco se
ha planteado un proyecto alternativo que genere la suficiente confianza para cambiar».
«En un contexto en el que toda la atención estaba puesta en la elección presidencial, es muy
significativo que más de 5 mil ciudadanos de Chubut hayan pensado en nosotros como opción para
la representación en el Congreso», afirmó.
En referencia a las elecciones de octubre, Acevedo declaró: «Queda mucho por hacer. Nosotros
seguiremos consolidando nuestro espacio a través de un discurso coherente y crítico».
Según Acevedo, el Frente Unidad Sur ha hecho una «campaña digna», destacando que «hemos
adoptado un discurso crítico, con contenido. Ampliamos la agenda política al plantear temas que
otras fuerzas prefieren guardar bajo la alfombra».
Finalmente, hizo público «un fuerte agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron con su
voto, siendo una fuerza joven y minoritaria. Tomamos este apoyo como un estímulo para seguir
adelante. No traicionaremos esa confianza».
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Roque González: "Nuestra performance fue mala y me hago cargo del resultado"
El candidato a diputado por el Pach, Roque González, reconoció que el último domingo, luego del
resultado que no permite a esa fuerza obtener el piso del 1,5 % para llegar a las generales de octubre
«la performance nuestra es mala. Teníamos una expectativa mucho mayor que no se cumplió y
vamos a tener que analizar bien dentro del partido los resultados». «Yo por supuesto me hago cargo
del mal resultado electoral y definir estrategias para adelante», dijo a FM EL CHUBUT, y admitió
«hay que hacer una autocrítica, me parece que yo privilegié mucho la cuestión institucional, me
parece que fue un error».

Según el legislador provincial «tendría que haber buscado alguna alternativa electoralista más
audaz, por ejemplo, haber tomado algún posicionamiento a nivel nacional hace tiempo, si bien
teníamos la mayoría para haberlo forzado en la convención, nos pareció por respeto a la gente que
piensa distinto no hacerlo».
Reconoció que «hicimos una pésima elección, evidentemente no podemos ir solos en la boleta. Hay
que buscar los caminos para ir en una alianza nacional» por lo que instó a seguir trabajando y a
convocar a la dirigencia del partido, y estimó que «calculo que antes de fin de año, tenemos que
hacer por carta orgánica una reunión en noviembre, pero bueno, eso probablemente se haga antes».
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El resultado electoral "nos da autoridad a los que queremos un PJ abierto", dijo Béliz
El dirigente justicialista de Trelew, Alfredo Béliz, destacó como «muy acertada» la expresión de la
gente a través de su voto el último domingo y dijo que «en particular creo que este es un respaldo
para la gestión que viene de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy», destacando que la Agrupación
Miguel Falcón «trabajó para ese triunfo y creo que fue contundente y vamos a seguir trabajando en
esta línea porque creo que le va a venir bien para la provincia».

Entiende Béliz que la gente «no está enojada con el gobernador, no tiene fundamentos la provincia
para darle un voto en contra. Pero sí había algunas metodologías, algunas expresiones que no etaban
de acuerdo. Yo creo que no era el momento de seguir teniendo esa alianza que hizo con Duhalde».
Para el dirigente «a la gente no le gustó ese divorcio que la provincia del Chubut siguiera con
Nación y todas estas cosas a veces uno va escuchando al electorado, al militante, y sobre eso vamos
tomando definiciones» y en respuesta a declaraciones del diputado Arzán, indicó que «nosotros
seguimos a la militancia, seguimos a la gente y esto también a nosotros nos da un respaldo como
agrupación porque vemos que cómo cambió los votos que habíamos obtenido el 20 de marzo para
quién jugamos».
En diálogo con FM EL CHUBHUT, destacó que «hay un simple mensaje, que para el militante,
para nuestra agrupación, va siguiendo el camino del peronismo. Yo creo que con este resultado
vamos a ir abriendo las puertas del justicialismo», porque «tenemos que estar pensando ya en
diciembre cuando asuman las nuevas autoridades».
PJ ABIERTO
Según Béliz «entendemos que este triunfo ya nos da un poco de autoridad a todos los que queremos
ver al Partido Justicialista abierto, queremos ver un consejo de localidad debatiendo propuestas,
debatiendo estrategias y la gente misma nos está llevando con esa idea a trabajar fuertemente para
que así sea».
Por eso, adelantó que «no vamos a esperar a octubre que va a haber algunas reuniones importantes
entre los dirigentes para que vuelva a abrirse el partido», porque dijo «acá muchos titulan traidores,
verdaderos, falsos, pero nadie ve lo que pide la gente. Y nosotros estamos viendo lo que está
pidiendo la gente y por eso hemos votado el domingo así la lista del FPV y estamos votando al
justicialismo».
Agregó el dirigente mercantil que «no puede ser que en las elecciones el partido justicialista esté
cerrado. Eso fue una locura de 4 ó 5 que no se puede soportar. Acá el PJ tiene que estar abierto, y
tiene que estar abierto para todos, para el FPV, para la gente de Das Neves, para la gente de nuestra
agrupación, y ahí debatir, y seguramente ahí van a salir las mejores respuestas para que vean que no
hay traidores, no hay menos ni más en el justicialismo».
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Buzzi: «Tenemos que ganar tres bancas en la Cámara de Diputados»
Entusiasmado con el resultado favorable para el FPV el pasado domingo, el gobernador electo,
Martín Buzzi, ponderó ayer el sistema de elección que se aplicó por primera vez en Argentina y no
tuvo reparos en asegurar que «ahora vamos a trabajar por otro amplio respaldo en los próximos
comicios, tenemos que ganar tres bancas para la Cámara de Diputados».
La afirmación del intendente comodorense, quien se mostró feliz por el triunfo de Cristina Kirchner,
alude de este modo al objetivo de lograr ubicar no sólo a los dos primeros candidatos de la lista del
FPV, Carlos Eliceche y Cristina Ziebart, sino además al actual legislador Mario Pais, para lo cual
habría que aumentar los votos y evitar que ingrese el candidato dasnevista Rubén Fernández.
Buzzi, en declaraciones al diario El Patagónico, destacó el apoyo de la zona sur al arrasador triunfo
de la Presidenta, al observar que «ha sido una oleada nacional en todos los distritos y por supuesto
la provincia de Chubut y Comodoro no hemos estado ajenos porque han sido muy contundentes».
Con esta tendencia y vislumbrando lo que será el mes de octubre, también opinó el intendente que
este resultado «pone en valor la decisión que tomamos con el vicegobernador electo, Gustavo Mac
Karthy, de mantenernos dentro de la orgánica del justicialismo».
TRABAJO EN CONJUNTO
Según Buzzi, «este casi 62 a 13% en la ciudad de Comodoro y el conjunto de la provincia, con este
53 a 26%, está marcando que hay un privilegio al trabajo en conjunto, a la constitución de
consensos y a abrir la puerta para que todos aquellos que se quieran sumar a trabajar en positivo
puedan hacerlo».
El gobernador electo entiende que «cuando trabajamos divididos, el voto se divide», mientras
«cuando somos capaces de sumarnos, la ciudadanía apuntala de manera contundente y creo que
venga de donde venga, los distintos sectores van a estar convocados a llevar adelante lo que nos
toca, que no es poco. El criterio de unidad también estuvo presente en la elección del domingo».
Para Buzzi, el domingo hubo «un voto en positivo», entendiendo que «se votó mirando hacia
adelante, siendo optimista, con esperanza de hacer tanto en la ciudad y en el país; por eso creo que
lo que la gente ha hecho es votar para adelante».
Según el intendente comodorense, los ciudadanos han votado que es posible «trabajar en un bloque
armónico entre Nación, la Provincia y el municipio», pidiendo a la comunidad que siga participando
con igual nivel de responsabilidad, tal como lo hizo en estas elecciones.
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Das Neves dijo que no dramatiza el resultado y que no se vuelve «loco» por la campaña
nacional
VALORO LA ALTA CONCURRENCIA A LAS URNAS Y DIJO QUE LA AUTOCRITICA
HAY QUE HACERLA TODOS LOS DIAS / La primera lectura pública del gobernador y
candidato a vicepresidente por el Frente Popular, Mario Das Neves, sobre el resultado electoral en
las primarias del domingo con el amplio triunfo de Cristina Kirchner en todo el país y también en
Chubut, fue no dramatizar y seguir trabajando, además de agradecer la alta participación y felicitar
a los ganadores. El mandatario habló en Rawson luego de una licitación, y reconoció que la
Presidenta quedó muy bien posicionada para ganar en primera vuelta el 23 de octubre, al tiempo
que evitó referirse a los próximos pasos de la campaña nacional, que aclaró, no lo vuelve loco.

Primero Das Neves habló durante el acto en la Sala de Situación, y aludiendo a las primarias,
sostuvo que «quiero agradecer a la ciudadanía por la altísima concurrencia, demostrando una vez
más la importancia de un acto cívico. Agradecerle a los que nos votaron y a los que no nos votaron,
esto es parte de la democracia y lo tomamos con absoluta tranquilidad, que no dramatizamos».
Recordó que «de la misma manera que tomamos con mucha tranquilidad resultados favorables,
también con la misma tranquilidad tomamos los resultados cuando no son favorables.
Evidentemente el país ha votado en dirección a un modelo, respetamos y felicitamos a los que
ganaron».
Y concluyó, que «como siempre he hecho en cada una de las instancias electorales, se gane, se
pierda, se gane por poco, se gane por mucho, se hagan todos los análisis, al otro día hay que seguir
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trabajando porque la gente nos votó hasta el 10 de diciembre de 2011 y ésa va a ser la tarea nuestra
y de nuestro equipo».
ALIANZAS
Luego, en diálogo con la prensa, el Gobernador reconoció que el domingo «hubo un resultado
importante a favor del proyecto nacional y hay que respetarlo. En democracia es así, la gente vota,
se expresa y a usted a veces le va bien, a veces no le va tan bien, pero eso es el juego de la
democracia».
Pero aclaró que «esto no quiere decir que uno resigne sus convicciones y su forma de ver la
realidad, como yo agradezco a los dos millones y medio de personas en todo el país que apostaron a
nosotros y que obviamente no alcanzó y que está posicionando muy fuerte a la Presidenta para un
nuevo período».
Luego en el terreno de la estrategia, aclaró que «no se puede modificar la fórmula. Las fórmulas son
las que están. Lo que puede haber es alguno que se baje de la fórmula. O sea, Carrió supuestamente
si uno avanza en la interpretación, es como que iba a apoyar a los legisladores nacionales que se han
presentado en distintas provincias, pero que ella aparentemente no se presentaría».
AUTOCRITICA
Consultado sobre cómo sigue su campaña, dijo que «yo cumplo con la gente, tengo un compromiso
hasta el 10 de diciembre. Una cosa es lo nacional, otra cosa es mi responsabilidad. A mí me van a
juzgar por mi tarea y mi responsabilidad al frente de la provincia, que estoy muy feliz, estoy muy
contento, que ahora que uno conoce el país profundo, nos podemos sentir orgullosos de la provincia
que tenemos».
Respecto a la campaña nacional, sostuvo que «lo vamos a ir viendo, esto es un tema, no nos vuelve
locos. Yo nunca dramaticé ninguna elección. Yo no hago análisis tan finitos que esto, quién ganó,
quién perdió. Esto lo hacen los periodistas. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con el trabajo
mío».
Sobre si se va a replantear algo en la campaña de acá a octubre, respondió Das Neves que «eso no
lo hemos hablado», y ante la pregunta por una reunión de autocrítica, expresó, «¿qué autocrítica? La
gente votó, no hay ninguna autocrítica. La gente votó un modelo, hay que aceptar el resultado
electoral y autocrítica hay que hacerse todos los días, no solamente cuando hay una elección».
«La autocrítica debe ser una actitud de todo hombre público, esto está claro. Después lo demás se
verá a medida que pasen los días», dijo finalmente el candidato del Frente Popular.
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COMODORO RIVADAVIA
Avanzan en la urbanización de los barrios altos
El intendente Buzzi recibió los estudios planimétricos de Balcón del Paraíso, Pietrobelli,
Newbery, Flores y La Floresta, que aprobaron los vecinos mediante el Presupuesto Participativo.
El intendente Martín Buzzi recibió en su despacho a representantes de cinco barrios altos de la
ciudad, quienes le entregaron los estudios planimétricos realizados mediante la herramienta de
Presupuesto Participativo. Esto permitirá avanzar en la urbanización de calles y servicios en estas
zonas históricamente relegadas de Comodoro Rivadavia.
El encuentro se llevó a cabo ayer por la mañana en la oficina del intendente, donde asistieron
además el secretario de Participación Ciudadana y Descentralización, Hugo Plunkett; la
subsecretaria de Promoción Humana y Acción Territorial, Beatriz Panero; junto a representantes
de los barrios Balcón del Paraíso, Pietrobelli, Jorge Newbery, Flores y La Floresta, que
conforman la zona alta de la ciudad.
Los vecinalistas entregaron al jefe comunal los estudios planimétricos de los barrios, aprobados
mediante la herramienta del Presupuesto Participativo, y que permitirá llegar con obras de
urbanización en esta zona alta, tales como asfalto, servicios, readecuación de espacios públicos,
etc.
“Los barrios altos de la ciudad tienen una antigüedad de más de 60 años y aún tienen necesidades
muy importantes respecto a su urbanización”, señaló Plunkett y agregó que “este es un paso muy
importante que dan los vecinos, que vieron dentro del Presupuesto Participativo la necesidad de
hacer este estudio para lograr financiamiento en las obras que precisan”.
El secretario dijo que “hoy se le hizo la entrega al intendente de este estudio y se le expuso cuáles
son las características. Hubo una fuerte compromiso de Martín Buzzi de gestionar para logar el
financiamiento para que estas obras se realicen”.
Al ser consultado sobre cuáles son las obras que precisan estos barrios, Plunkett señaló que “tiene
que ver con los desagües, los caminos, las escaleras, los pasajes. Es decir, hay cuestiones que
hacen a la urbanización de los barrios que son necesarias, porque hoy se complica ingresar con
ambulancias, con los bomberos, o cuando hay alguien en silla de ruedas y necesita ser
trasladado”.
“Esta planimetría permitirá avanzar en estudios posteriores que ya definan concretamente cuáles
son las obras que hay que llevar adelante y así lograr los financiamientos, las licitaciones y
demás. Es un paso muy importante”,concluyó Plunkett.
Llegar a las familias
Beatriz Panero, subsecretaria de Promoción Humana y Acción Territorial, destacó “el trabajo
espectacular que se hace desde las áreas sociales”, agregando que “el ordenamiento urbano nos
ayuda a llegar mucho más rápido a las familias y poder trabajar sobre la precariedad de las
viviendas, que varias veces las hemos visto con dificultades ante una emergencia climática”.
“Así que ahora tenemos un trabajo arduo por delante, pero estamos todos muy felices de poder
trabajar con las organizaciones del barrio, quienes han estado muy predispuestos en colaborar y
hacer este trabajo en conjunto con el Municipio”, explicó la subsecretaria.
Panero aclaró que, a futuro, este ordenamiento “va a dar una regularización de dominio, la
accesibilidad a todos los servicios para aquellos que aún no lo tienen porque ocurre que es uno de
los sectores tipográficamente más complejos que tiene la ciudad, pero felizmente se llegó a este
estudio”
“Esto es un puntapié para mejorar”
Silvia Navarro, presidenta de la Asociación Vecinal de La Floresta, valoró el trabajo coordinado
de los equipos municipales y los vecinalistas, y recordó que estos barrios son zonas complicadas e
históricamente relegadas por las políticas municipales, “al punto que hoy en muchos lugares no
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pueden pasar las máquinas y los vecinos veían que otros barrios avanzaban y en los nuestros no.
Pero por suerte, esto es un puntapié para empezar a mejorar”, concluyó.
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CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011:
Más de 500 inscriptos para el Selectivo Zonal
La Zona 9 comprende Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento. El Selectivo se realizará el
10 de septiembre, a partir de las 9 hs., en el Club Huergo.
Con el auspicio de los Municipios y Comunas Rurales, y organizados por la Secretaría de Cultura
de la provincia del Chubut, se llevarán a cabo en las distintas localidades de la provincia los
Certámenes Culturales Evita 2011, destinados a todos los jóvenes residentes en Chubut. En
Comodoro Rivadaiva, las inscripciones cerraron con más de 500 jóvenes de 12 a 16 años de edad
entusiasmados por mostrar su talento.
Esta edición de los Certámenes Culturales Evita se destaca por la amplia participación de bandas
de rock -se presentan seis- y el incremento de participantes en categorías como fotografía y
teatro, cinco conjuntos instrumentales, y la cantidad de jóvenes inscriptos en las disciplinas de
dibujo y pintura. Rubros como danzas folklóricas, tango, danzas extranjeras y coros mantienen su
tradicional popularidad.
“Esta es la séptima edición de los Certámenes y tenemos unos 500 inscriptos en total, lo que nos
muestra que hay una cantidad importante de jóvenes que buscan demostrar sus habilidades
artísticas”, valoró el responsable de Comodoro Cultura, Abel Reyna, al tiempo que indicó que
muchos de estos chicos concursan en más de un rubro “por lo que la cifra se puede elevar en
cantidad de inscripciones, pero son 500 chicos los que se inscriben anualmente y que a partir de
ahora, concursarán del selectivo zonal que es el 10 de septiembre”. Quienes resulten ganadores
en esta primera instancia pasaran al Selectivo Provincial, que se realiza en en Rawson y Trelew”.
Los Certámenes Evita nacen como un espacio para el crecimiento y reconocimiento de aquellos
que desarrollan actividades artísticas, estimulando y despertando virtudes y potencialidades en un
marco de respeto y fortalecimiento de la identidad. Se trata de una propuesta que busca fomentar
la promoción cultural como herramienta de inclusión social de jóvenes, entre 12 a 16 años.
Asimismo, es un programa para fomentar la actividad artística y creativa entre los niños y
adolescentes, generando mayores posibilidades de inclusión, intercambio y el conocimiento mutuo
entre jóvenes artistas.
Categorías y disciplinas
Categoría A: Clase 1997, 1998 y 1999
Categoría B: Clase 1993, 1994, 1995 y 1996
Categoría única: Clases 1993 a 1999
DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS:
- Tradicional: Solista de Malambo norteño (Categoría A y B), Solista de Malambo sureño
(Categoría A y B), Pareja de Danzas Tradicionales (Categoría A y B) y Conjunto de Danzas
Tradicionales (Categoría única).
- Estilizada: Malambo combinado (Categoría única), Pareja de Danza Estilizada de raíz (Categoría
A y B), Conjunto de Danza Estilizada (Categoría única) y Estampas. (Categoría única).
HIP HOP:
-Conjunto de danza (Categoría A y B).
TANGO:
- Pareja de Tango salón (Categoría A y B)
-Pareja de Tango escenario (Categoría A y B)
-Conjunto Tango escenario (Categoría única)
DANZAS TRADICIONALES EXTRANJERAS:
-Conjunto Danzas Tradicionales Extranjeras (Categoría única)
-Conjunto Danzas Fusión Extranjera (Categoría única)
-Dúo/Pareja de Danzas Tradicionales Extranjeras (Categoría A y B)
-Dúo/Pareja de Danzas Fusión Extranjera (Categoría A y B)
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-Solista Danzas Tradicionales Extranjeras (Categoría A y B)
-Solista Danza Fusión Extranjera (Categoría A y B)
MÚSICA:
- Solista vocal (Categoría A y B)
- Dúo vocal (Categoría A y B)
- Solista instrumental (Categoría A y B)
- Conjunto instrumental (Categoría única)
- Bandas de rock (Categoría única)
- Conjunto vocal-instrumental libre (Categoría única)
- Conjunto vocal-instrumental folclórico (Categoría única)
- Conjunto vocal a cappella (Categoría única)
- Coro (Categoría única)
- Recitador criollo (Categoría única)
LITERATURA:
- Poesía (Categoría A y B)
- Cuento (Categoría A y B)
ARTES PLÁSTICAS:
-Dibujo (Categoría A y B)
-Pintura (Categoría A y B)
FOTOGRAFÍA:
Fotografía (Categoría única)
TEATRO:
Teatro (Categoría única)
ARTESANÍAS:
- Textil (Categoría A y B)
- Cerámica (Categoría A y B)
- Metal (Categoría A y B)
- Cuero (Categoría A y B)
- Madera (Categoría A y B)
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YAUHAR
“No hay que olvidar que el desafío principal es octubre”
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, subrayó que “este momento es el de
empezar a construir alternativas de crecimiento que le den respuesta a los ciudadanos que nos
expresaron su apoyo en las urnas” y advirtió que “no hay que dormirse en los laureles” del triunfo
obtenido el domingo pasado, porque “hay que garantizar que esos mismos niveles de adhesión se
mantengan para la elección del octubre”.
“La victoria no es de un dirigente en particular, sino del proyecto que encabeza ahora la
Presidenta, Cristina Fernández; y que ya había sido comenzado por Néstor Kirchner en el 2003",
precisó además el dirigente del FPV.
“Cuando se recibe un apoyo tan grande, en Chubut y en el país, lo que crece no es la figura de los
dirigentes, sino la responsabilidad de cada uno par aportar más trabajo, más ideas y más
convicciones para responderle a esa gente”, consideró Yauhar al analizar el panorama que dejaron
los comicios
del 14 de agosto.
“No sólo hay que mantener lo que ya está hecho, sino que hay que abrirle la puerta a las nuevas
generaciones”, ya que el voto de los sectores juveniles “está mostrando que han percibido que las
posibilidades de un futuro mejor está contenida en el proyecto nacional y popular, del que son y
deben sentirse parte”, subrayó además el funcionario nacional.
“Ha quedado demostrado, en Chubut y en todo el país, que la construcción política se hace
pensando en cómo el crecimiento económico se traduce en una mejor distribución de los ingresos,
en cómo ese crecimiento alcanza a todos los sectores y en cómo le aseguramos a nuestros jóvenes
igualdad de posibilidades para su desarrollo”, dijo después Yauhar.
“Por eso -consideró- no hay que descuidar la militancia y no ha que olvidar que los triunfos traen
más responsabilidades y más trabajo y a eso debemos dedicar nuestro tiempo en los próximos
meses”.
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Profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional dictan
capacitación para la emisión de la nueva Licencia de Conducir
*Destinada a agentes municipales para el uso del sistema que próximamente se pondrá en marcha
en Chubut.
Expertos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Córdoba, comenzaron a realizar
este martes en Rawson una capacitación específica destinada a un grupo de agentes vinculados al
área de emisión de licencias de conducir de los municipios de Chubut donde se implementará el
sistema.
El encuentro, organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se concretó en
instalaciones del Casino de Suboficiales de Policía del Chubut de la ciudad capital y está
destinado a personal administrativo, instructores, inspectores, directores de tránsito y personal de
Repat (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito)
Taller intensivo
La presentación del taller intensivo estuvo a cargo de Leonardo Das Neves, director de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, encontrándose presentes en la ocasión Ruth Carrasco, coordinadora
del Programa de Seguridad Vial; Martin Pereyra y Cintia Caglieris, ambos ingenieros en sistemas
y quienes integran un grupo de 8 profesionales de la UTN sede Córdoba, compuesto por
capacitadores, técnicos y equipo de apoyo en instrucción para los asistentes.
En la oportunidad el responsable de la Agencia de Seguridad Vial en Chubut, Leonardo Das
Neves, agradeció a los instructores por esta posibilidad de aprendizaje en el manejo de la
herramienta informática “que es la continuidad de este proceso para la implementación del
sistema en nuestra provincia” al tiempo que destacó “el compromiso de cada uno de los asistentes
a las jornadas, porque próximamente podrán volcar todo este conocimiento en sus localidades”.
En la oportunidad Martín Pereyra, uno de los instructores de la Universidad Tecnológica
Nacional, precisó en contacto con la prensa que la casa de altos estudios “fue contratada por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial para el desarrollo de un software dedicado a la parte de
licencias de conducir a nivel nacional y además para su capacitación e implementación”. El
software sirve para unificar conceptos y criterios y de esta manera generar una licencia unificada
en el país.
Asimismo explicó que la tarea que desarrollan en Chubut “es la capacitación referente a emisión
de licencias, que es la primera etapa del taller. En segunda instancia comprende la puesta en
marcha de un registro de infractores a nivel nacional y el juzgamiento por parte de los jueces de
faltas”.
Pereyra además señaló que “lo que hacemos es capacitar a las personas para el uso del sistema y
la emisión de la licencia” el equipo de capacitación de la U.T.N proveyó la cantidad de 20
netbooks, para que los asistentes trabajen prácticamente como si estuvieran en su propio Centro
de Emisión de Licencia.
Las actividades para los participantes contendrán mucha práctica operativa y se les permitirá
emitir alrededor de 20 ejemplos de licencias, abarcando diferentes casos con los cuales se puedan
encontrar, en su trabajo habitual.
La temática a abordar incluye: gestión de insumos de Licencias de Conducir; emisión de Licencias
en las distintas categorías, modificación, reemisión, cambio de categoría, emisión del certificado
de antecedentes, carga de resultado de los exámenes médicos (psicofísicos, teóricos y prácticos) y
gestión del Centro de Emisión de Licencias.
Para Juzgados de Faltas
Es importante señalar que la capacitación que se extenderá hasta el jueves, incluirá aspectos como
gestión de actas, cargas y descargas de pruebas, juzgamientos de actas, sentencias, y gestión de
puntos por personas, destinada a Jueces de Faltas, agentes de Juzgado de Faltas, administrativos y
empleados de las áreas de infracciones, en el marco de la implementación de Licencia Única de
Conducir en Chubut.
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BUZZI:
"Encontré en la Presidenta un mensaje de humildad y amplitud"
El gobernador electo se comunicó con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para expresar
“mis felicitaciones y alegría por el gran triunfo logrado en todo el país”.
Señaló que “la Presidenta me pidió que le trasmitiera al pueblo chubutense su agradecimiento por
la importantísima elección realizada en nuestra provincia”. Asimismo, dijo 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 del domingo 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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EN RAWSON
Das Neves preside el acto por el 161* aniversario de la muerte del
General San Martín
El gobernador de la Provincia, Mario Das Neves, presidirá hoy en Rawson el acto conmemorativo
al l61º aniversario de la muerte del General José de San Martín.
La ceremonia se cumplirá a partir de las 14,45 horas en la intersección de la calle Belgrano con la
Peatonal Fontana y Luis Costa frente a la Casa de Gobierno.
En primera instancia se colocará a media asta el Pabellón Nacional en el mástil ubicado en esa
esquina y luego se realizará un minuto de silencio para dar paso a una invocación religiosa la que
estará a cargo del cura párroco Juan Nota. Seguidamente se colocará una ofrenda floral y se izará
al tope la bandera argentina.
Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, cuya ejecución estará a cargo de la Banda de la
Policía del Chubut, hablará Mónica Migliore, representante del Centro San Martiniano y
finalizará el acto con palabras de las autoridades gubernamentales.
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Un Saludo Vía Twitter

El Gobernador Das Neves prometió "seguir militando y trabajando
en el futuro", en una comunicación a través de su cuenta de Twitter,
en la que además reiteró su felicitación a la Presidente, Cristina
Fernández, por la elección del domingo pasado. El Gobernador ya se
encuentra en Rawson y sobre el mediodía podría desarrollar alguna
actividad pública en la Casa de Gobierno, en Rawson.
0Share
Este es el mensaje de Das Neves a través de la red social, emitido alrededor de las 10 y
media de la mañana de hoy.
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Das Neves Agradeció La Participación y Dijo Que "No Hay Que
Dramatizar"

"A mí me van a juzgar por lo que hice en mi provincia". Casi
desentendido de las estrategias para octubre, el Gobernador Das
Neves le bajó abruptamente el tono a su campaña nacional y afirmó
que su "primera responsabilidad", es la de "cumplir con mi trabajo
hasta el 10 de diciembre", en las primeras declaraciones que formuló
en Chubut después de los comicios del domingo pasado. Anunció que
se avanzará en la construcción de "una penitenciaría modelo" en las
instalaciones de la ex-Torre Omega.
1Share
"¿Cómo sigue su campaña?", le preguntó un periodista. "¿Mi campaña? Mañana voy a
estar en Madryn, yo tengo que cumplir con mi trabajo", respondió Das Neves, quien
pareció dar por sentado que las chances de la fórmula presidencial que integra junto a
Eduardo Duhalde, desaparecieron el pasado 14 de agosto.
"No hay ninguna autocrítica. Hay que aceptar el resultado electoral", puntualizó durante el
parco diálogo que mantuvo con los cronistas acreditados en la Casa de Gobierno, poco
después de las 11.30 de hoy.
"Hubo un pronunciamiento muy favorable al proyecto nacional y hay que aceptarlo",
porque "eso es parte del juego de la democracia", expresó un Das Neves que además
sostuvo que "no hay que dramatizar" las cuestiones electorales.
"Aceptamos con la misma tranquilidad los resultados favorables que los que nos son
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desfavorables", reiteró el candidato a Vicepresidente por el Frente Popular.
"Eso no quiere decir que resignemos nuestras convicciones", apuntó luego. "No puede
haber alianzas, porque las fórmulas no pueden ser reconstituidas. Las fórmulas son las
que están", señaló con notorio desinterés por el tema.
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Los Petroleros Privados Británicos Se Argentinizaron y La
UCR Los Critica

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical ha tomado
conocimiento de la nueva posición del Sindicato de Petroleros
Privados sobre la concesiones hidrocarburíferas, anticipada por el
diputado justicialista Carlos Gómez en la prensa, y –ante el
significativo viraje mostrado- “no puede más que dar la bienvenida a
los dirigentes gremiales y sus representantes por la recuperación de
un camino de defensa de nuestros recursos y el alejamiento de una
postura sostenida hasta límites increíbles”, expresó en un
comunicado . “El diputado Carlos Gómez fue defensor a ultranza de
un contrato leonino y vergonzoso que dilapidó millones de dólares
que se esfumaron alegremente del Chubut”, sostuvo.
1Share
“Si bien la ciudadanía no ha dejado de asombrarse por las mutaciones, pases,
contrapases, traiciones y reacomodamientos que caracterizan al universo peronista,
acentuadas en los últimos meses en nuestra provincia por la errática voracidad electoral
del gobernador Mario Das Neves, este inesperado y llamativo cambio, muy semejante a
una voltereta circense, no puede pasar inadvertido”, añadió.

Vocero incondicional

“Que haya decidido abandonar su rol de vocero incondicional de Pan
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

American Energy merece ser reconocido y alentado para que ponga en marcha y
se sume, con la misma fuerza, a la alternativa de defender, preservar y aprovechar
correctamente los recursos naturales que pertenecen a todos los chubutenses”, exhortó el
radicalismo.
“Sus recientes aseveraciones acerca de que ‘hay una historia de cien años de
explotación hidrocarburífera que poco ha dejado a provincias y municipios’ y que ‘hemos
sido responsables todos de haber entregado este patrimonio del petróleo’ causan estupor
si se revisan sus anteriores alegatos a favor de un evidente despojo y la miopía con que
abordó la misma temática”, expresó el bloque de la UCR.
“Este giro, sin embargo, no deja de ser estimulante por reubicar al diputado
Gómez en el tradicional camino de los trabajadores petroleros. Y más allá de la
desconfianza que provoca y del tiempo perdido, nos motiva a darle la
bienvenida para que haga sus aportes y contribuya al avance de los numerosos
proyectos presentados por el bloque de la UCR en los últimos cuatro años u otros propios
con los mismos objetivos”, apuntó.

Proyectos cajoneados

Al respecto, el diputado Roberto Risso recordó que “en los cajones de la
Comisión de Recursos Naturales que preside el diputado Carlos Gómez en la
Legislatura Provincial se encuentra nuestro proyecto para regular las relaciones
contractuales que se establezcan entre quienes resulten titulares de
concesiones o permisos de explotación o exploración de yacimientos
hidrocarburíferos y gasíferos en la provincia”.
“También se puede analizar y enriquecer la iniciativa que procura que las
concesiones de servicios o explotación de recursos naturales, otorgadas por el Estado
Provincial sean intransferibles en los primeros diez años en contratos para períodos
superiores a los 20 años e intransferibles por períodos menores, sin dejar de lado el
proyecto que propone declarar insanablemente nulo el acuerdo para la implementación de
un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia del Chubut y la
ley VII N° 42 (antes 5616) que aprobó el contrato con PAE”, dijo Risso.
“Instrumentos para recuperar el tiempo perdido existen de sobra. Por eso nuestra
invitación a trabajar al diputado Carlos Gómez, representante sindical de los trabajadores
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privados del petróleo. Que quiera ahora convertirse en vocero de los intereses generales
de los chubutenses es una noticia alentadora. El bloque de la UCR le da la bienvenida”,
sostuvo el presidente del bloque radical.
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¿Se Distancia La Fórmula Del Frente Federal?

Algo profundo parece haberse quebrado en la fórmula del Frente
Popular. A la indiferencia y el desgano con que Das Neves respondió
este martes sobre la campaña nacional, Duhalde replicó con una
expresa nostalgia por Alberto Rodríguez Sáa. "Fue un error
separarme. Juntos habríamos estado en los 20 puntos", se lamentó el
bonaerense. Los dos compañeros de fórmula expresaron este
distanciamiento también lejos físicamente. Das Neves lo hizo en
Chubut y Duhalde en Buenos Aires
2Share
"Fue un error haberme separado de Rodríguez Saá al igual que Alfonsín de Binner; es
lamentable porque con Rodríguez Saá, entre los dos estaríamos en 20 puntos", se
cuestionó a sí mismo el aún candidato a presidente de la Nación.
"De aquí a octubre vamos a hacer campaña, para mis legisladores y para mí, obviamente",
agregó al negar que se piense en bajar su postulación.
De todas maneras, el bonaerense reconoció que "esperaba más votos y el Gobierno,
menos; pero la gente apostó por el consumo y espero que no se equivoque la gente y que
el Gobierno tampoco se equivoque".
Las elecciones del domingo pasado, "son fuertemente indicativas de lo que puede pasar
en octubre", estimó también Duhalde.
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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
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

necesidad de dar celeridad en el Congreso al tratamiento del proyecto.
"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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Empieza El Pase De Facturas En El Dasnevismo

Con su conductor ausente, el dasnevismo comenzó con el pase de
facturas internas luego de la pésima elección del domingo último,
donde incluso el Frente Popular terminó tercero en Comodoro
Rivadavia, detrás del radical Carlos Maestro. En ese sentido, la voz
que se alzó en público fue la de una histórica del Modelo Chubut, la
actual diputada provincial Rosa Muñoz, quien consideró que "la lista
de diputados podría haber sido otra, porque nosotros sabíamos que
nos enfrentábamos con Eliceche", a quien "le habíamos ganado en
marzo por la mínima diferencia", sostuvo.
2Share
Para "Rosita", como se la conoce dentro y fuera del oficialismo provincial, quien debió
haber ocupado el primer término de la boleta del Frente Popular en la categoría diputados
nacionales, es el actual titular de la Administración Portuaria en Puerto Madryn y exdiputado provincial, Julio Aristarain.
"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", sentenció el lunes la
legisladora, cuando ya los números finales marcaban la magnitud de la derrota que había
sufrido el dasnevismo.
Quienes integraban la lista "tendrían que ser hombres o mujeres de los lugares donde
habíamos ganado" el comicio del pasado 20 de marzo, dijo para remachar ese concepto.
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Das Neves Hablaría Sobre El Mediodía En Rawson

El Gobernador y candidato a Vicepresidente por el Frente Popular,
Mario Das Neves, cumpliría actividades oficiales en Rawson
alrededor de las 11.30 de hoy, según se adelantó extraoficialmente
esta mañana. En el caso de que se cumpla el anuncio, esta sería la
primera aparición pública -a nivel provincial- de Das Neves luego de
la derrota electoral sufrida en los comicios del domingo pasado, que
pegaron muy fuerte en Chubut, donde el Frente Para la Victoria
duplicó en votos al Frente Popular.
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A primera hora, el dirigente kirchnerista Raúl "Bulín" Fernández le había reclamado a Das
Neves que "no se puede gobernar a 2 mil kilómetros de distancia o a 10 mil metros de
altura" y le había reclamado que "se dedique a ordenar el Estado", ya que "la
Administración está estancada desde hace más de dos meses", como consecuencia de la
campaña electoral.
El comienzo de la actividad oficial, independientemente de lo que dejaron los comicios, no
empezará muy tranquila, ya que el Frente de Gremios Estatales comienza a endurecer su
reclamo por la asunción de los vocales electos en el Instituto de Seguridad Social y
Seguros, demorada desde hace más de 45 días y por la cual ya presentaron una queja
escrita ante el Gobernador, en la semana pasada.
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