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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - De crujidos, transiciones y tironeos: El resultado de las primarias volvió a
dibujar el mapa político de Chubut. La lucha por las bancas, la autocrítica del dasnevismo, y el
accidentado aterrizaje de Buzzi en el Frente para la Victoria. Das Neves jugará a fondo en la
campaña hasta octubre, en el país y en la provincia.

El resultado de las primarias que arrasó...
... con toda oposición a lo largo y ancho del país, con la excepción de San Luis, dejó su marca a
fuego en Chubut. El triunfo del FPV generó una miríada de ganadores que buscan anotarse en el
triunfo, mientras desde el dasnevismo ensayan alguna autocrítica que les permita recomponerse de
cara a la primera vuelta de octubre, cuando entre ambas facciones del peronismo y una alicaída
UCR se disputen las tres bancas a la Cámara de Diputados de la Nación, que se juegan en aquel
turno.
Mientras tanto y de manera paralela, el gobernador electo Martín Buzzi ensaya un aterrizaje de
emergencia en las filas del FPV semanas después de haber dado el salto desde el Modelo Chubut,
generando anticuerpos que no son menores: el propio Carlos Eliceche, en un comunicado
distribuido el sábado, mandó a los neokirchneristas poco menos que al furgón de cola del
movimiento, avalado por el 51,57 % de los votos para Cristina a presidente, y un 52,66 % a
diputados nacionales.
Todos estos datos son útiles para comprender en qué marco se hará la reunión de la transición
provincial, este martes, entre el propio Buzzi, Gustavo Mac Karthy y el gobernador Mario Das
Neves.
Aunque las encuestas...
... con las que contaba el FPV en Chubut les daban ventaja sobre el dasnevismo, muy pocos se
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animaban siquiera a soñar con un resultado superior a la media nacional obtenida por la presidenta
en las tierras de uno de sus mayores enemigos, candidato además junto a Eduardo Duhalde. Y
aunque el triunfo de Cristina le pertenece casi con exclusividad a la propia presidenta -el mismo
FPV perdió las elecciones contra el dasnevismo hace apenas meses, conviene recordarlo- hay que
tener en cuenta los porcentajes obtenidos en Comodoro Rivadavia, con la conjunción entre el
intendente electo Néstor Di Pierro, Javier Touriñán y el propio Martín Buzzi, y en Trelew, donde el
«factor Mac Karthy» ha sido desequilibrante.
En las elecciones de marzo pasado, el dasnevismo con su Modelo Chubut logró poco más de 4.000
votos de diferencia a su favor en la ciudad cuna del grupo político que gobierna desde 2003. Y el
domingo último, la diferencia fue de alrededor de cinco mil votos pero a favor del FPV.
En el bunker de Mac Karthy respiraron aliviados. «Dimos el salto a tiempo» analizaban en el
entorno del vicegobernador electo, que ha tenido hasta el momento un rol público casi tan fuerte
como el de Buzzi, algo que ha generado un poco de extrañeza en los observadores, aunque sea el
propio Mac Karthy quien se ocupe de aclarar que funciona como «una unidad» con Buzzi, en el
diseño del próximo gobierno de Chubut, que tendrá -ya se sabe- menos ministerios, menos
concentración, más autarquía, y una fuerte preocupación por el gasto público, de cara al presupuesto
2012, y a las sombras que proyecta la crisis internacional.
«No podíamos hacer otra cosa que la que hicimos. Hubo muy poco tiempo para ‘armar’, pero la
verdad es que nuestra gente estaba feliz de poder salir a la calle a trabajar por Cristina, y por el
modelo nacional y popular» dicen en los dominios de los Mac Karthy, que han demostrado que
siguen jugando muy fuerte en la política de Trelew. El dato no es menor, si se piensa que el
dasnevismo intentará reconstruirse desde allí, cuando pasen las tormentas electorales de este año.
Pasadas las primarias, la preocupación...
... inmediata de Buzzi y Mac Karthy tiene nombre y apellido: Presupuesto 2012. Ambos dieron
señales más que suficientes sobre sus prevenciones. Temen encontrarse con gastos que no
esperaban, o un cálculo de recursos insuficiente como para mantener el curso del crecimiento de la
provincia durante los próximos años. En este sentido, el comunicado emitido por Buzzi el sábado
alerta incluso sobre la crisis del mundo, algo que en el gobierno nacional no tienen muchas ganas
siquiera de mencionar.
Como sea, Buzzi, Mac Karthy y Das Neves se verán las caras este martes, justamente para delinear
el presupuesto.
En Fontana 50 observan los movimientos de «la fórmula» con cierta sorpresa. «La verdad es que no
entendemos bien la preocupación. Les vamos a entregar una provincia ordenada, desendeudada, con
obras en marcha, sana, una provincia muchísimo mejor que la que recibimos en 2003.» dicen.
«Nosotros estamos pensando en la institucionalidad. Lo que vamos a hacer es un salto de calidad en
las relaciones políticas de Chubut» dicen en el gobierno, donde digirieron de manera amarga las
imágenes de César Mac Karthy festejando junto a Norberto Yauhar el resultado del domingo.
No obstante, después de las elecciones primarias, el propio Das Neves habló por teléfono con Mac
Karthy y con Buzzi para transmitirles la necesidad de que ambos gobernantes electos se
involucrasen en el presupuesto del año que viene, paso que se cumplirá este martes, con
prevenciones de uno y otro lado, y preguntas cruzadas sobre el segundo tramo del fideicomiso
financiero de Chubut.
El último dato sobre la transición lo aportaron -calculadora en mano- los dasnevistas que conocen
bien las cuentas de la provincia. «Martín y Gustavo van a arrancar con acreencias con el gobierno
nacional. Nación le debe a Chubut cerca de quinientos millones de pesos. Son más de dos meses de
sueldos públicos» dijeron, aunque aclararon que se trata de acreencias en obras, que el gobierno
provincial puso de su propio bolsillo para no parar la construcción.
A Buzzi y Mac Karthy, hablando de presupuesto, les queda una tarea dura. «Que se hagan garantes
de la plata que tiene que mandar Nación y no manda. Van a tener que decirnos ellos cuánto va a
girar el gobierno nacional el año que viene» dicen en la Casa de Gobierno.
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Mientras la transición va tomando...
... forma, los que tienen problemas para acomodarse en el carro de la victoria son los miembros del
FPV, junto a sus nuevos compañeros de ruta, el Frente Peronista de los Mac Karthy, y el intendente
de Comodoro y gobernador electo Martín Buzzi. De hecho, el durísimo comunicado distribuido por
el ganador del domingo -junto a Cristina- Carlos Eliceche, busca poner las cosas en su lugar, al
menos desde la lógica de hierro del kirchnerismo. Ya antes de las complementarias del 29 de mayo,
Eliceche les decía a los integrantes del Modelo Chubut que enviaban señales de humo: «Vuelvan,
pero atrás». El domingo lo reiteró en términos más duros, y después se llamó a silencio.
El problema parece ser que Buzzi ha corporizado su apuro para convertirse en referente e
interlocutor del gobierno nacional, impulsado por sectores del FPV de Comodoro Rivadavia, que
incluyen componentes regionalistas en su avance. Esto ha generado resquemores en el Valle, donde
no lo aceptan como un «primus inter pares». A lo sumo, estarán dispuestos a considerarlo un aliado
menor siempre que no les reste poder, ni se interponga en la línea directa que tanto Yauhar como
Eliceche tienen con la Casa Rosada. Habrá que ver cómo queda el mapa en octubre, pero no faltan
los dirigentes del FPV que proclaman, en tono de advertencia, un dato real: «Buzzi es el
gobernador, y tendrá el sello, la firma, y el cargo».
Todos hablan de Mantegna
Un nombre está en boca de todos -dasnevistas y no tanto- después del resultado de las primarias en
Chubut, donde Trevelin fue la única de las ciudades importantes en las que la fórmula del Frente
Popular obtuvo un claro triunfo, y es precisamente el del intendente de esa localidad, Carlos
Mantegna. Después de cuatro períodos al frente de esa comunidad, el hombre revalidó títulos el 20
de marzo y volvió a hacerlo el 14 de agosto, mostrando que aún mantiene un capital dentro del
electorado. Y esto motivó pases de factura al interior del oficialismo, ya que el de Mantegna era uno
de los nombres que fue descartado para encabezar la lista de diputados en las primarias. Algunos se
animan a contar ahora que en realidad el trevelinense era el nominado de Das Neves, pero se
impuso en una dura disputa el nombre de Rubén ‘Menen’ Fernández, impulsado por el
vicegobernador Mario Vargas y un grupo de intendentes. El mismo domingo por la noche, el electo
intendente de Trevelin, Juan Garitano, salió a hablar de «discriminación» al peronismo local, que
nunca obtuvo en las listas el reconocimiento que supo ganarse en las urnas. ‘Menen’ le contestó que
el planteo fue «a destiempo», y que en todo caso «un nombre en diputados no hubiera cambiado la
avalancha de votos a nivel nacional». Pero fue uno de los primeros indicios de autocrítica de los que
se oyeron en el Modelo Chubut.
¿Muñiz al ISSyS?
Se sabe de la buena relación de Carlos Mantegna con el vicegobernador electo, Gustavo Mac
Karthy, y nadie se sorprendería si ocupa un lugar en la próxima gestión, ya sea como diputado o
dentro del gabinete. El mismo Mac Karthy no lo escondió en una rueda de prensa el jueves, y desde
la cordillera llegan rumores de contactos telefónicos de Martín Buzzi con Mantegna para hablar de
su futuro. Dicen quienes lo conocen que el hombre quiere ser diputado y para eso, alguno de los
electos debería ceder su lugar. Entre las muchas especulaciones que se escuchan, hay una versión
que asegura que algunos oyeron al actual secretario de Hacienda de Trelew, Gustavo Muñiz, decir
que asumirá al frente del ISSyS, lo que dejaría una banca a Mantegna. Otras especulaciones hablan
de ofrecimientos en Salud, que volvería a ser ministerio. Pero desde Comodoro ese lugar lo asignan
a «Maní» Corchuelo Blasco. Lo concreto es que un cuadro político como el del médico trevelinense
no quedará al margen del próximo gobierno.
Autocrítica
Uno de los planteos que ahora se oyen luego de la diferencia de más de 70 mil votos que la lista de
diputados del FPV obtuvo sobre la del Frente Popular en Chubut, que para muchos hacen peligrar
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incluso el ingreso de un representante dasnevista al Congreso en octubre, es no sólo la selección de
nombres, sino los lugares a los que representan. «Pusimos tres candidatos de ciudades en las que
perdimos», se oye decir desilusionados a dirigentes dasnevistas, en alusión a los tres candidatos de
Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia, quienes lamentan la ausencia de representantes de
ciudades «leales» como Trelew, Trevelin y Puerto Madryn. Incluso alguien como Rosa Muñoz se
animó a confesar -porque lo había dicho el día de cierre de listas- que el mejor hombre que se podía
llevar a las primarias era el del ex intendente madrynense, Julio Aristarain. Quizás el mejor
ejemplo, para muchos, de lo poco coherente que fue el cierre provincial en base a la propuesta
nacional, fue el segundo lugar para una militante de los ‘70 como Nélida Burgueño acompañando
una lista de Eduardo Duhalde, quien lo primero que hizo al hablar el domingo por la noche fue
reivindicar el peronismo clásico frente a los «subversivos» que vitoreaban a Cristina en el otro
búnker.
Trelew: un gobierno en minoría
Los últimos reacomodamientos del peronismo trelewense generaron un escenario impensado meses
atrás: que el próximo intendente, Máximo Pérez Catán, asuma el 10 de diciembre con un Concejo
Deliberante adverso, con siete ediles peronistas que apoyan al gobierno nacional y sólo dos
dasnevistas como Pablo Das Neves y Pablo Korn. Cuentan que el mismo Máximo ya evalúa los
acuerdos que deberá tejer con Gustavo Mac Karthy para poder gobernar con cierta tranquilidad. Por
lo pronto, comenzaron a sonar algunos nombres para su futuro gabinete. Uno de ellos es el del
actual diputado, ex concejal y dirigente de la agrupación Miguel Falcón, Juan Carlos Arzán, a quien
habrían tentado con la Secretaría de Acción Social.
La anécdota
Una anécdota de la elección del domingo en Comodoro Rivadavia pinta a la perfección no sólo el
triunfo aplastante de Cristina Kirchner, sino lo inesperado que fue para los mismos kirchneristas en
Chubut. La relata el diputado Javier Touriñán, quien fue fiscal general en una escuela de la ciudad
petrolera y da cuenta que en determinado momento, hizo pedir a sus fiscales que ingresen a los
cuartos oscuros cada cinco votantes, porque observaba que había una especie de plan sistemático de
robo de boletas de Cristina Kirchner, que desaparecían sin que se pudiera detectar a los
responsables. Después de chequear y rechequear, cayó en la única explicación que había: las boletas
desaparecían y los montones bajaban, porque la gente los votaba masivamente.
Pasillos del escrutinio
Dos frases que dejó el escrutinio en la Legislatura de parte de los protagonistas. Una fue de un
acérrimo defensor de Mario Das Neves, que luego del recuento en Trelew, y mirando los papeles,
comentó «ganamos sólo en Padre Juan, Los Olmos y el centro, y perdimos por paliza en Tiro
Federal, Planta de Gas, Primera Junta y Amaya. Algo pasó que tendremos que rever, se nos fue el
voto peronista».
La otra es más bien un chiste que con mucha ironía dejó el apoderado Gonzalo Carpintero a su par
del FPV, Javier Touriñán, en el Salón de los Pasos Perdidos. «Ayer descubrimos tres telegramas en
los que figuraba con cero votos para el Frente Popular en diputados. Estuve a punto de convocar a
conferencia de prensa para denunciar fraude».
LA FOTO DE LA SEMANA
Pasaron más de dos meses y medio para ver otra vez un vuelo en la región. En la semana anterior
aparecieron vuelos en Trelew y Puerto Madryn, justo para el fin de semana largo. Apenas una gota
de consuelo para los empresarios y comerciantes del turismo, a quienes en esta temporada la ceniza
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volcánica los dejó al borde del KO. El regreso de los aviones de pasajeros es, para nosotros, la
imagen de esta semana.
Presidenciales: más trabajo para Das Neves
El equipo de campaña de Duhalde + Das Neves está trabajando para reenfocar la tarea. Tienen poco
más de dos meses para mejorar el resultado de las primarias, achicar diferencias y buscar meterse en
una segunda vuelta contra Cristina Fernández de Kirchner.
En este marco, se sabe que el Gobernador de Chubut, que es candidato a vicepresidente, tendrá una
exposición mucho mayor en la campaña presidencial. Así lo relató el diario Clarín: «Además de
darle más lugar a Chiche Duhalde, intentarán que Das Neves tenga más participación en la
campaña», dice el medio, citando a fuentes del duhaldismo: ‘El tiene gestión para mostrar y una
imagen de transparencia. Eso hay que utilizarlo’», agregaron las fuentes al matutino porteño. Se
espera que entre mañana y el martes, Duhalde y Das Neves mantengan una reunión privada para
delinear los próximos pasos a seguir.
Se dice que...
... así como el arco opositor nacional está pensando en reenfocar la campaña electoral para pelear la
representación parlamentaria en octubre, en Chubut el dasnevismo estaría transitando el mismo
camino, en el marco del Frente Popular. En las reuniones que hubo de autocrítica, Das Neves
mandó a la tropa a trabajar para ganar dos bancas, o al menos quedarse con la tercera en disputa
para la Cámara de Diputados de la Nación.
... el dasnevismo salió a pergeñar un esquema que le permita seguir en la pelea. Todo indicaría que
la puja voto por voto será para la diputación nacional, ya que desde el propio Frente para la Victoria
buscarán quedarse con los tres escaños.
... en Fontana 50 descartan más fugas de la dirigencia política hacia el Frente para la Victoria, pero
la rama sindical que hasta ahora los estaba acompañando es la que está dando la nota. Según
plantean referentes del sector, la línea se sostendrá, aunque la tentación de pasarse al otro bando es
grande. Todos piensan en cómo sobrevivir después del 10 de diciembre.
... en el dasnevismo habrá en los próximos días una suerte de blanqueo y «credo». Lo que cuentan
los dirigentes es que quieren que los que se quedaron del lado de Das Neves profesen su fe política,
por lo menos, en voz alta.
... la subsecretaria de Turismo, Florencia Papaiani, es candidata a seguir en el próximo gobierno.
Otro que está en esa condición es Pablo Punta, vital para Mac Karthy cuando fue edil, hasta que Das
Neves lo convocó para ser subsecretario de Obras Públicas. Simón Cimadevilla, subsecretario de
asociativismo y mutualidades, también sería tenido en cuenta en la próxima administración.
... más allá de que hoy el escenario radical está muy marcado por la pelea entre cimadevillistas y
maestristas en las primarias del penúltimo domingo, el ex intendente de Trelew, Gustavo Di
Benedetto, es uno de los que está pensando en el futuro del radicalismo. En particular en promover
la construcción de un espacio que permita generar verdaderamente la «reconstrucción del proyecto
municipal».
... para algunos, «Di Benedetto es el único con experiencia en función ejecutiva para armar un
proyecto para el 2015», aseguró un experimentado radical de la ciudad, quien observó «más de lo
mismo» en la pelea por las candidaturas entre Maestro y Chingoleo.
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... la agrupación peronista Miguel Falcón, el brazo político del Sindicato Empleados de Comercio,
está registrando temblores internos debido al posicionamiento adoptado por Alfredo Béliz, quien
marcó su encolumnamiento con la fórmula provincial electa Buzzi-Mac Karthy, lo que generó la ira
en el diputado Juan Carlos Arzán, quien está volcado hacia el dasnevismo. En la semana
mantuvieron varios choques mediáticos, y la tensión sigue. Habría una puja para redefinir los
espacios internos tanto del gremio como de la agrupación.
... los radicales de Trelew están muy enojados con el actual concejal Miguel Ramos, y con el edil
electo Oscar Miranda, ya que ambos se habrían negado a ser fiscales generales para la elección
primaria, evitando trabajar en el comicio. Así lo hicieron saber en cada una de las escuelas donde se
acercaban a dejar en claro su enojo.
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