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DEMORAN INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Consejo de Responsabilidad Fiscal fijó la deuda
provincial en 3.200 millones de pesos
La situación económica y financiera de Chubut es hasta ahora un verdadero misterio. Mientras los
organismos nacionales específicos aseguran que la deuda provincial es de 3.200 millones de pesos,
el gobernador Mario Das Naves dijo que “casi” no hay deuda, y el ministro de Economía, Víctor
Cisterna, sostuvo que no hay déficit y que la deuda fue heredada del gobierno radical.
El legislador kirchnerista Javier Touriñán les aconsejó a Buzzi y a Mac Karthy que se reúnan con
Cisterna para tener datos oficiales. La recomendación, sin embargo, no será fácil de cumplir. Ocurre
que Buzzi y sobre todo Mac Karthy, nunca tuvieron una buena relación con Cisterna. Y ahora mucho
menos.
Todo indica, entonces, que en el denominado “diálogo de la transición” probablemente no participe
Víctor Cisterna y que en su lugar haya algún funcionario de su confianza o el propio Das Neves.
Datos de la deuda
Por otra parte, se supo que el Consejo Nacional de Responsabilidad Fiscal estableció que la deuda
del gobierno provincial es de aproximadamente 3.200 millones de pesos y el déficit mensual supera
los 70 millones de pesos
La versión anticipada por este Diario fue ratificada por el diputado kirchnerista, Javier Touriñán,
quien –además- cruzó al ministro de Economía, Víctor Cisterna, quien había asegurado que no había
déficit y que la deuda fue heredada del gobierno radical de José Luis Lizurume.
El legislador manifestó que “hay informes concretos del Consejo Nacional de Responsabilidad
Fiscal que evalúa la evolución económica y financiera de Chubut”, agregando que esa información
revela que “la provincia tiene una deuda de 3.200 millones con un déficit de 70 millones, son
números reales, aquí nadie ha inventado nada”, insistió.
El legislador sostuvo, además, que el Gobierno Nacional no le debe un peso a la provincia y agregó
que la coparticipación federal ingresó siempre sin problemas y las deudas de las obras públicas que
fueron certificadas por la provincia se han pagado como corresponde, “así que no entiendo lo que
sigue reclamando Das Neves”.
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SE PROFUNDIZA LA CRISIS EN EL HOSPITAL DE COMODORO

No internan pacientes por falta de calefacción
La directora de la Oficina Municipal de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia,
Miryám Monasterolo, manifestó que todavía no obtuvo respuestas a la nota que envió al secretario
de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, por la situación del Hospital Regional. En esa nota
expresaba su preocupación respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema público de
salud en Comodoro Rivadavia.
Monasterolo advirtió en declaraciones que publicó el diario Patagónico que un capítulo aparte
merece el área de Salud Mental que desde la inauguración de su nuevo edificio ha atravesado
innumerables dificultades estructurales, una inundación, falta de funcionamiento de las calderas,
deterioros en paredes, debiendo apelar a la internación domiciliaria de los pacientes o a su traslado
a otras áreas, subraya en su nota Monasterolo.
Además, manifiesta que el servicio se encuentra sobrepasado en su capacidad física con pacientes
de diversas patologías y en muchas oportunidades sin disponibilidad de camas para internación
ante casos de urgencia. A ello debe sumarse la ausencia de psiquiatra infanto-juvenil, la falta de
cobertura de cargos de psicólogos, aún cuando los mismos han sido seleccionados, lo que conlleva
que un turno demande más de ocho meses para su atención.
La misma situación se da en el Servicio de Salud Adolescente, sin espacio propio, sin posibilidad de
dar respuesta a la demanda existente por falta de recursos humanos, con profesionales
seleccionados sin que lleguen los nombramientos, indicó Monasterolo.
También manifiesta que en iguales condiciones se encuentra el Equipo Itinerante de Salud, con los
mínimos recursos profesionales, apenas cinco, para una ciudad sumamente extensa tanto
geográfica como demográficamente.
“Esta situación es la punta del iceberg de problemáticas más profundas que tienen que ver con
políticas públicas en materia de salud, como la necesidad de jerarquizar la Atención Primaria de la
Salud, promover la atención integral, centrada en la persona en lugar de una atención fragmentada,
con programas focalizados, asumir un nuevo perfil epidemiológico de la comunidad y la complejidad
de las intervenciones que se requieren, la ponderación de los recursos humanos, con salarios
dignos y adecuados a la realidad socio - económica de la ciudad, con la cobertura de cargos que
corresponden, la debida capacitación en servicio, el equipamiento y los insumos necesarios para la
atención médica, la implementación de un sistema de turnos dignos para la población que requiere
atención”, expuso.
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LA BURBUJA FINANCIERA

Los riesgos del fideicomiso
Consultoras económicas y legisladores de todos los bloques coincidieron en pronosticar un futuro
complicado para el próximo gobierno que encabezará Martín Buzzi. Además de la enorme deuda que
algunos organismos fijan en 3.200 millones de pesos, la economía provincial está paralizada. No es
un dato menor al momento de preguntarse como se financia el Estado si la provincia no produce
riqueza.
Las fuentes consultadas coincidieron en señalar las crisis de la pesca y del turismo. También el
derrumbe de la actividad pecuaria por efectos de la sequía y de las cenizas. “Funcionan el petróleo y
Aluar”, sintetizó un experto.
Hay que consignar los sueldos de la Administración Pública y los empleos que genera la obra
pública. Estas dos componentes se financian con los fondos del fideicomiso, una operación que
endeudó a la provincia y cuyas consecuencias pagará Buzzi. “Chubut está en una burbuja
financiera”, agregaron.
El diputado radical Carlos Lorenzo había opinado sobre dos temas que comprometerán al
dasnevismo: La estatización de 180 millones de pesos de deuda privada correspondiente a un grupo
de empresas constructoras. Luego los riesgos del fideicomiso.
Como se ha informado esa operación financiera se dividió en dos tramos de 150 millones de dólares.
La provincia de Chubut, cederá al fideicomiso parte de las regalías que recibe de la petrolera Pan
American Energy (PAE).
Lorenzo cuestionó la medida e indicó que “esto es un disparate y es un endeudamiento, aunque
desde el Gobierno digan que no”. Sostuvo que “lo más grave del tema es que tratan de hacer
aparecer que estos 300 millones de dólares no es endeudamiento, cuando la propia ley que lo
aprobó habla de crédito público”.
“Contrataron a un estudio jurídico en Capital Federal a los efectos de estructurar este crédito
público. Nunca supimos quiénes fueron los lobistas que han viajado a Inglaterra, porque con el
fideicomiso que se realizará Chubut vamos camino a tierras arrasadas”, señaló el diputado.
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GUINLE QUIERE CONOCER LA POSICIÓN DE LA NACIÓN

Timerman deberá informar sobre obras hídricas
compartidas con Chile
El senador chubutense Marcelo Guinle requirió al canciller Héctor Timerman que brinde una serie de
informes sobre el monitoreo de los recursos hídricos compartidos con Chile, en especial en lo
referido a la cuenca binacional del Río Puelo, ante el eventual avance del proyecto para la
construcción de la represa El Portón en territorio trasandino.
“Es parte de nuestro seguimiento sobre la cuestión y responde a la necesidad de contar, en forma
periódica, con información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de la
región del Puelo y su zona de influencia del Parque Nacional que la contiene”, explicó Guinle.
El pedido de Guinle apunta a la necesidad de recibir información actualizada por parte de la
Dirección de Países Limítrofes, el cual es el organismo que participa por Argentina en las Reuniones
del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República de Chile, creado en
virtud del Protocolo Específico sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al Tratado sobre
Medio Ambiente firmado con el país vecino en el año 1991.
En 2009, Cancillería brindó al Congreso, a instancias de una requisitoria similar del senador
chubutense, una serie de precisiones referentes a la cuestión *“sobre las que ahora estamos
requiriendo su actualización y ampliación” señaló Guinle.
En este sentido, Guinle solicitó las actas de dichas reuniones de los últimos tres años. Indagó,
asimismo, sobre la eventual existencia de la solicitud de permisos sectoriales y Evaluación de
Impacto Ambiental por parte de la empresa ENDESA al Gobierno chileno y requirió detalles sobre el
mecanismo de intercambio de información vigente entre las autoridades de los dos países ante la
posibilidad de aprovechamiento de un curso de agua considerado como un recurso hídrico
compartido. Del mismo modo, requirió informe sobre si se ha desarrollado y aprobado el listado de
las cuencas hidrográficas e inventario de conformidad con lo resuelto en la Reunión IX del Grupo de
Trabajo celebrada en octubre de 2007.
“En la X reunión del Grupo de Trabajo de Recursos Hídricos Compartidos llevada a cabo en julio de
2009 en Santiago de Chile la delegación chilena señaló que la cuestión sólo tomaría estado público
para las entidades gubernamentales una vez que se inician los procesos de solicitud de permisos
sectoriales y con la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, asimismo se acordó la necesidad
de optimizar las reglas de interacción de información, cuya activación debe ser automática cuando
exista la posibilidad de aprovechamiento de un curso de agua considerado como un recurso hídrico
compartido”, recordó Guinle.
“En este sentido, es que estamos requiriendo información actualizada, sobre eventuales novedades
que se hayan producido en últimos meses sobre la cuestión y detalles sobre el cumplimiento de los
mecanismos de intercambio de información oportunamente acordados, a fin de garantizar la no
afectación ambiental y socioeconómica de dicha cuenca compartida, que, no debemos olvidar, casi
el 66 por ciento es de jurisdicción argentina”, finalizó.
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EL DIRIGENTE PREPARA SU DESEMBARCO POLÍTICO EN LA ENTIDAD

Jorge Pitiot asumirá en septiembre como Gerente
General de la Cooperativa
El dirigente justicialista y actual diputado provincial por el PJ, Jorge Valentín Pitiot prepara para el
mes de septiembre su desembarco como nuevo Gerente General de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew, cargo para el cual ya había sido propuesto el año pasado, pero que finalmente no pudo
ocupar.
Cabe destacar que el diputado ya se encuentra al frente de las negociaciones con el gremio y los
gerentes, para destrabar el actual conflicto que se vive en la entidad, pero para asumir tendrá que
arreglar el inconveniente que le genera el hecho de que el cargo es incompatible con su función de
diputado provincial.
Según confirmaron ayer fuentes allegadas a la oficina del diputado, Pitiot presentaría la semana que
viene su pedido de licencia especial, para poder asumir en la Cooperativa Eléctrica como Gerente
General a pedido del intendente electo de la ciudad de Trelew, Máximo Pérez Catán.
Sin embargo en la entidad para poder asumir, lo hará al menos hasta diciembre en un cargo “ad
honorem”, es decir que si bien se desempeñará en el cargo lo hará en forma gratuita, al menos
hasta que en diciembre deje su banca de diputado en forma definitiva.
El viernes, tras haberse reunido durante la semana con el presidente de la Cooperativa Eléctrica,
Ernesto Siguero, y con el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy, Pitiot se puso al frente
de las negociaciones con el gremio para resolver el tema de los gerentes, sobre todo en lo
relacionado con la Administración y con la gerencia de Recursos Humanos.
Todo indica que Pitiot pondrá a su lado al menos al gerente de Administración, ya que prepara un
desembarco desde lo dirigencial, pero también desde lo político para su gestión, en la que espera
poder “sanear” las cuentas de la entidad y poner las cosas en orden.
Para este cargo el diputado ha pensado en una persona de su círculo cercano, que estuvo ligada al
Enargas y en el que Pitiot confía para poder reestructurar la cuestión financiera de la Cooperativa,
hoy al parecer destruida por malas decisiones.
Transición
Al parecer la llegada anticipada de Pitiot a pedido de Pérez Catán, le dará la tranquilidad al
intendente electo para poder asumir sin tantos conflictos en la entidad, en la que tendrá que trabajar
firmemente en la primera etapa de su gestión.
Es que más allá de solucionar los históricos problemas de la Cooperativa, tarifas y falta de
empleados y recursos, el futuro intendente tiene que encarar la reestructuración desde la
elaboración de un nuevo Contrato de Conseción, donde deberán sanearse muchos de los actuales
problemas de la Cooperativa.
Todo indica que Pitiot será quien asegure tranquilidad y apertura al cambio después de diciembre y
sobre todo una nueva relación con el gremio Luz y Fuerza que ante el pedido de Pitiot el viernes,
levantó el paro como una muestra de “buena voluntad” para con las gestiones que este diputado ha
encarado por ahora informalmente en la entidad.
Según las fuentes consultadas Pitiot estaría presentando el pedido de licencia la semana que viene
en la Legislatura, con lo que espera que el mismo sea tratado cuando se retomen las sesiones en
ese Palacio de las leyes el martes o el jueves.
Sin embargo se tomará por razones personales, un viaje a Buenos Aires por cuestiones familiares, al
menos unos quince días, para luego si volver a la ciudad y hacer efectiva su presencia en la
Cooperativa.
Cabe recordar que Pitiot estuvo a punto de asumir en el cargo de Gerente General bancado por el
dasnevismo, en el lugar que dejó vacante el ingeniero Sergio Schreyer, quien había sido puesto para
“salvar” la entidad y resultó una nueva carga para las cuentas de la Cooperativa.
Decisiones políticas
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Lo que aún resulta un misterio es cuál será el papel que desempeñen los 13 consejeros que hoy
mantiene la Cooperativa, quienes se supone que deberían manejar la cuestión más “política” de la
entidad, pero que a todas luces quedarán relegados a una mera tribuna cuando Pitiot se haga cargo
de las decisiones complejas de la entidad.
Los cambios en las gerencias ya están confirmados y deberán hacerse efectivos a más tardar en el
mes de septiembre, cuando además el gerente comience a armar el nuevo esquema interno de la
entidad que va a contener una Auditoría Interna y un sector de economía y finanzas, para controlar
las cuentas desde un sector diferente al que hoy maneja el poder absoluto de la entidad.
La llegada de Pitiot a la Cooperativa no solo va a oxigenar la situación general de la entidad, sino
que arrojará alivio para el sector político del gobernador electo Martín Buzzi que al parecer no quería
contar con sus servicios dentro de la gestión, pero que tampoco podía dejarlo del todo afuera, por
respeto al dasnevismo, lo que aporta una doble solución a todos estos problemas.
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QUIROGA FUE REEMPLAZADO EN EL GREMIO POR ELISA RIVEROS

Béliz favorecido tras los enfrentamientos políticos en el
SEC
Las últimas elecciones dejaron ganadores y perdedores en muchos ámbitos ligados a la política
partidaria del PJ local, no solo entre intendentes, funcionarios y diputados, sino sobre todo a nivel
gremial, ya que a la hora de buscar fortalecer sus estructuras, grandes fueron los apoyos de
dirigentes sindicales tanto para los candidatos de Mario Das Neves como para los de Cristina
Kirchner en toda la provincia.
A nivel local el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el dasnevismo, no solo enfrentó a gremios
contra gremios, UATRE, AOT, Setia del lado del gobernador y Camioneros, UOCRA y otros del lado
de la presidenta, sino que alcanzó a las estructuras internas de algunos sindicatos que terminaron
gravemente fracturados por la situación.
Tal es el caso del Sindicato de Empleados de Comercio y su pata política, la conocida Agrupación
Miguel Falcón, que tiraron para lados opuestos en las últimas elecciones y desataron una debacle
institucional interna que dejó heridos y fortalecidos.
Es que ya desde el 20 de Marzo en muchas ocasiones el dirigente gremial y actual director de
OSECAC a nivel nacional, Alfredo Béliz, había manifestado una lectura similar a la que realizada
luego por la fórmula electa de Buzzi y Mac Karthy, en torno a que el voto dividido de la gente
marcaba una necesidad de diálogo con el proyecto nacional.
Este discurso no cayó bien en la Agrupación, sobre todo en la línea militante que responde al
diputado Carlos Arzán, que claramente brindó su apoyo al dasnevismo y se llevó consigo a una gran
parte de los empleados de la Agrupación Miguel Falcón para esa pata política que bancó la
candidatura a vicepresidente del gobernador Mario Das Neves.
Esta división se manifestó públicamente a pocos días de las elecciones primarias de Agosto, cuando
la concejal Estela Hernández –perteneciente al gremio- ratificó el apoyo al kirchnerismo, y recibió la
respuesta pública también de militantes de la “Miguel Falcón”, quienes le marcaron que no todos los
empleados de comercio estaban encolumnados tras ese proyecto.
Fortalecimiento
Con todo lo sucedido puertas adentro del Sindicato de Empleados de Comercio en el Valle, Alfredo
Béliz logró posicionarse como la figura “fuerte” de ese sector que a fuerza de militancia y trabajo
político supo ganarse un lugar de privilegio en la política partidaria del PJ nacional y también en
Chubut.
Esta posición del lado del kirchnerismo lo puso en línea con el posicionamiento del secretario
general del gremio en Comodoro Rivadavia, José González, quien ya venía trabajando del lado del
proyecto nacional y hace poco estuvo incluso reunido con la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Este giro de timón no gustó puertas adentros de la Agrupación pero si lo fortaleció en el Sindicato,
sobre todo luego que fuera ratificado también a nivel nacional como Director Nacional de la obra
social del gremio –OSECAC- por otro período, a la diestra del secretario General a nivel nacional,
Armando Cavalieri que también fue reelecto en su cargo al frente de los empleados de comercio del
país.
Cambios profundos
Todo este escenario de convulsión dentro del gremio han desatado una serie de cambios que
volvieron a dejar afuera a históricos militantes y dirigentes que no comulgan con la propuesta
gremial y política de Alfredo Béliz. El primer gran cambio se dio esta semana, cuando los delegados
y autoridades del SEC se reunieron y decidieron pedirle la renuncia al titular del Sindicato, el
histórico dirigente Héctor Quiroga.
Según fuentes cercanas al gremio a Quiroga ya le desmantelaron la oficina, y le dieron unos días
para que presente la renuncia, debilitado por problemas y diferencias de conducción con Béliz que a
la luz de su cargo nacional, pasó a ser el principal referente del gremio en el Valle y lo dejó relegado
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a segundo plano.
Dicen que esta situación fue observada también a nivel nacional, por eso la conducción a nivel país,
no intervino cuando el miércoles los integrantes de la mesa directiva del gremio votó que sea Elisa
Riveros quien suplante al menos en forma interina a Quiroga al frente del Sindicato de Empleados de
Comercio.
Sin embargo, quienes conocen las internas del gremio, dejaron entrever que en medio del
tembladeral político y gremial del Sindicato, no fueron pocos los que se anotaron para ocupar el
cargo que Quiroga dejará vacante en menos de un mes formalmente. Lo que sin dudas traerá
aparejada una nueva interna feroz entre los mercantiles, esta vez por la sucesión en la conducción.
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SE ARMA EL ELENCO DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Bohe sería el jefe de Gabinete y “Maní” Corchuelo iría a
Salud
“Diez días antes de asumir voy a anunciar mi Gabinete”, dijo el gobernador electo, Martín Buzzi, en
un esfuerzo por atenuar la ansiedad periodística. En ese marco explicó que “hay que poner los
problemas más importantes arriba de la mesa, y a partir de ahí definir el equipo de Gobierno, porque
los nombres tienen que ver con los problemas a resolver”, expresó
En términos oficiosos, los allegados a Buzzi admite que el actual viceintendente de Comodoro
Rivadavia, Sergio Bohe, podría ser el jefe de Gabinete, en tanto que José Manuel Corchuelo Blasco
iría a Salud y Rosa González al Ministerio de la Familia.
Buzzi no confirmó ni desmintió la especie, y se limitó a decir que las definiciones seguirán un
itinerario que incluye el propio proceso de la transición.
“Quiero tener inicialmente un estado de situación claro sobre el cual ponernos a trabajar, ya que le
estamos dedicando tiempo a realizar una transición lo más ordenada posible”, dijo, añadiendo que
su gestión apuntará a “desarrollar políticas de Estado con permanencia en el tiempo, tanto en el
ámbito municipal como provincial. Hay que poner los problemas más importantes arriba de la mesa,
y a partir de ahí definir el equipo de Gobierno, porque los nombres tienen que ver con los problemas
a resolver”, expresó.
“En los últimos años hubo un avance importante en términos de infraestructura y lo que sigue tiene
que ver con dar contenido y un desarrollo a lo ya generado e ir hacia una mejora constante de cada
cosa”. Además destacó la necesidad de “establecer políticas de Estado duraderas a nivel provincial
y municipal” en las áreas de salud, educación y seguridad.
En cuanto a la seguridad, adelantó Buzzi que vamos a “elaborar y aplicar políticas pensando no sólo
en la intervención policial, sino en la prevención y el fortalecimiento social en cada zona de la
provincia”, dijo el gobernador electo y agregó: “entendemos que un buen trabajo preventivo en el
área de cultura y deportes contribuye a bajar el índice de incidencia al delito. Esas son las cosas en
las que estamos trabajando”.
Puso como ejemplo la necesidad de “converger en una política única”, ya que “hay cuestiones que
no hacen tanto a la estructura, sino a una coordinación de trabajo cotidiano, que es lo que tiene que
cambiar las cosas, y por eso apuntamos a establecer una línea de trabajo común”.
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TRATARÁN EL PRESUPUESTO 2012

Transición: El Gobernador se reunirá el martes con
Buzzi y Mac Karthy
El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, recibirá al gobernador y vicegobernador electos, Martín
Buzzi y César Gustavo Mac Karthy, en el marco de un encuentro que estará centrado en la
confección del presupuesto de la Provincia para el año 2012.
“El martes me reúno seguramente con Martín (Buzzi) y Gustavo (Mac Karthy), les pedí que estén
presentes porque hay que elaborar el presupuesto del año 2012 y lo correcto es justamente que ellos
participen en el armado del presupuesto. Eso ya lo hablé con los dos así que seguramente el martes
a la mañana vamos a estar reunidos acá” dijo.
Sobre la confección del presupuesto provincial para el año que viene, Das Neves destacó que el
mismo se enmarca dentro “de una planificación” de la cual señaló “están todos los intendentes en
conocimiento”, afirmó.
El inicio del diálogo para la transición ya había sido anunciado por el vicegobernador electo,
Gustavo Mac Karthy, quien ya se reunió por ese mismo tema con Máximo Pérez Catán su sucesor en
la Intendencia de Trelew.
Mac Karthy dijo que la convocatoria de Das Neves le permitirá designar colaboradores para que
estén en contacto directo con los funcionarios actuales y poder empezar a conocer algunos datos
que necesitamos para trabajar en el futuro”.
Añadió que todo este proceso, “se va a dar como corresponde”, mientras que en el plano municipal
enfatizó: “tenemos que tener charlas y participación en el proyecto de presupuesto que vamos a
enviar antes del 31 de octubre al Concejo Deliberante”.
“Pérez Catán y todos sus funcionarios o los colaboradores directos que designe, tienen a su
disposición toda la documentación para que puedan ir interiorizándose sobre el funcionamiento de
la Municipalidad”, subrayó.
Mac Karthy analizó los más de 5.400 votos de diferencia que Cristina obtuvo en su ciudad por
encima de Unión Popular, lo cual “era algo que ningún cálculo optimista lo preveía pero significa
que Trelew se siente identificado con este proyecto”.
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DEFINICIONES DE “BULÍN” FERNÁNDEZ

“El dasnevismo cerró el PJ y perdió las elecciones”
El referente del Frente para la Victoria, Raúl “Bulín” Fernández, dijo que el triunfo K en las primarias
ratifica el éxito político del 20 de marzo. Tras señalar que luego del traumático proceso electoral en
Chubut “trabajamos con vistas a las elecciones del 14 de agosto en donde no sólo los chubutenses
sino los argentinos teníamos que tomar decisiones a las internas primarias. Y lo hicimos con
fundadas expectativas ya que percibíamos el sentimiento de la gente. Sin embargo – reconoció- nos
sorprendió, a propios y extraños porque fue el triunfo más holgado de lo que se imaginaba”, dijo.”
Señaló que en este comicio se registró un hecho particular: “Teníamos como referencia que el
propio gobernador iba en la boleta, pero sabíamos que la gente no iba a votar por un vicepresidente
sino que iba a votar por un proyecto y terminó eligiendo al proyecto de Cristina Fernández de
Kirchner”, explicó.
De cara a lo que se viene, que es octubre, Fernández consideró que “hay que consolidar y ampliar
esa diferencia para el próximo 23 de octubre y trabajar consolidando una gran cantidad de gente que
ha dado su mano” como los militantes, los candidatos y “todos los que estuvieron en esta vereda
desde un primer momento pensando que se podía construir algo en la provincia sin aparatarse de lo
que para nosotros era fundamental que es el proyecto nacional”.
También se refirió a las posibilidades de un acercamiento al dasnevismo. Al respecto Fernández
señaló que “debemos trabajar a puertas abiertas. El Peronismo nos ha enseñado a no ser sectarios y
excluyentes y me parece que ese fue uno de los principales errores del gobernador en esto de cerrar
las puertas del PJ, de ponerlo en un coma inducido y de evitar que tengamos un lugar de debate”
que hubiesen permitido que lo que se vive hoy, no suceda “porque así como en su reelección fue el
principal artífice de ese 73 por ciento, también fue responsable de un gobierno que se empantanó, se
cerró y empezó a gobernar desde dos mil kilómetros de distancia y a 10 mil metros de altura” sin
dejar de recordar la pelea con el Gobierno Nacional, los enfrentamientos constantes “y la falta de
respeto que ha tenido para con nosotros”.
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