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SOMBRAS DASNEVISTAS: PODRÍA VOLVER SAMAMÉ Y HAY MÁS DE TREINTA CAUSAS
PREOCUPANTES

Todo vuelve

2011-08-28 23:37:58
De acuerdo con varias religiones dhármicas, el karma sería una energía trascendente -invisible e
inmensurable- que se deriva de los actos de las personas, y que vuelve en forma de premio o
castigo. Dicen que por estos días el dasnevismo está temiendo bastante a estas leyes que sustentan
las doctrinas centrales del budismo, el hinduísmo, el yainismo, el ayyavazhi y hasta el espiritismo.
La razón parece ser que a Mario y su tropa se le viene dando vuelta la historia. De una gestión que
parecía no tener opositores, se encontró con una fuerza casi insipiente como la del FPV chubutense
que los hizo hociquear, y no sólo eso, tras ganar agónicamente, perdió a sus propios candidatos a
manos de los encantos de Cristina y el sentido común de los nuevos gobernadores. El delirio
presidencialista se volvió vice, y ahora se escurre en un dígito, 8 por ciento de apoyo público, que
puede llegar a terminar vaya a saber en que lugar en octubre.
Como si fuera poco la bravuconada de mostrar la gestión organismo por organismo durante 14
lunes está desmadrando a los funcionarios, que trabajando contra reloj tratan de convertir en
´presentables´ los datos que serán revisados con lupa y archivos en mano, tanto por la oposición
como por la propia ciudadanía chubutana.
El regreso
Como si faltaran espectros en Fontana 50, suena cada vez más fuerte que los ministros del Superior
Tribunal de Justicia de Chubut finalmente le darían la razón al ex procurador general Eduardo
Samamé, cuando se expidan sobre el recurso de casación interpuesto contra el fallo dictado en el
juicio político que lo relevó del cargo en 2008.
La situación que en Chubut sólo tiene el antecedente del pedido de destitución de Roque González
como gobernador, habría estado ensombrecida por los presuntos intereses personales del
mandatario Mario Das Neves para colocar en el cargo a un hombre fiel su línea política, el entonces
fiscal de Estado, Jorge Miquelarena.
De acuerdo a voces del ámbito judicial, los ministros del Superior declararían nulo el juicio contra el
ex procurador, por los graves defectos de procedimiento observados en ese proceso. Es que a
Samamé se lo empezó acusando por una causa y se terminó condenándolo por otras.
Algunas de las fuentes señalan que el fallo sería difundido después del 10 de diciembre, es decir,
cuando el escenario político cambie con la retirada de Das Neves y el inicio del gobierno del
comodorense Martín Buzzi.
Un detalle a tener en cuenta es si la Corte Provincial comprueba que el ex procurador fue mal
destituído, deberían desplazarían del cargo a Miquelarena, aunque Samamé esté jubilado.
La maratón judicial
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Mientras comienzan a correr los últimos 100 días del reinado de don Mario, son varios los
funcionarios que empezaron a intensificar sus rutinas deportivas. Dicen que las más de 30 causas
penales pendientes
que tienen como protagonistas a las primeras líneas del dasnevismo que involucran a ministros y
funcionarios diversos, obligan a pensar en la “Gran Maratón del 10 de diciembre”.
Los funcionarios presuntamente denunciados y que aun permanecen en el gabinete dasnevista son
Pablo Korn, Ministro Coordinador de Gabinete; Leonardo Das Neves ex Director General de
Desarrollo y Promoción Social y actual titular de la Agencia de Seguridad Vial; Graciela Di Perna,
cuñada de Das Neves y actual senadora nacional; Jorge Miquelarena, Procurador General y el top
del ranking por corrupción, Daniel Taito.
Entre todas las presentaciones a la justicia sumarían más de 30 las causas en las que se encuentran
involucrados integrantes del actual gabinete.
Las causas van desde presuntos hechos de corrupción, pasando por nombramientos de familiares
en puestos clave del gabinete provincia, como el caso de Graciela Di Perna (cuñada de Das Neves),
posibles violaciones a los deberes de funcionarios públicos, presunto abuso de autoridad,
supuestos otorgamiento de subsidios a funcionarios públicos, incluida la malversación de fondos, y
actualmente el inapelable reparto de publicidad oficial en aparente violación de las leyes que según
cuentan los documentos presentados en la denuncia, suman más de 800 millones de pesos.
La venta de tierras fiscales en la localidad de Cholila implicará otra carrera de posta en la que
deberán ajustar su perfomance varios funcionarios.
Se suma la puntita de un iceberg: las irregularidades en la renegociación de los contratos petroleros
que se mantiene en compás de espera por una resolución como muchas de las otras demandas.
El titular de Seros y actual intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán también debería pasar
por tribunales, dado que las denuncias de corrupción en la compra de medicamentos que capitanea
el cuñado de Das Neves, Miguel Di Perna, también lo salpica.
El director general de LU90 TV Canal 7, Sergio Trotta y el entonces subsecretario de información
pública, Daniel Taito fueron denunciados en 2008 por el mal uso del canal oficial en las campañas a
intendente de Rawson en 2007 y por senadores y diputados nacionales en 2008, a esto se suman las
groserías cometidas en las elecciones anticipadas de marzo y ahora en las primarias. Según las
normas electorales, el canal no puede hacer uso de campañas políticas antes de los 32 días previos
a las elecciones, la campaña electoral para la elección de diputados nacionales y senadores
nacionales no deben ser anunciadas antes de los 60 días corridos de la fecha fijada para el comicio,
cuestiones todas que Chubut TV no cumplió violando la ley.
Entre los competidores que dicen los especialistas podrían liderar la maratón que arrancará en
diciembre, aparecen algunos vinculados a los sobreprecios en la obra pública, los que tuvieron que
ver en la venta ilegal de la chatarra de Vialidad, quienes compraron los 30 mil botines de un mismo
pie, y otras tantas causas abiertas o por abrirse.
Algunos ya se aseguraron una estrategia para no competir a campo traviesa y echar mano a los
fueros que le conferiría un nuevo puestito, en esa lista ya estarían enrolados Pablito Das Neves,
Raquel Di Perna, Graciela Di Perna, Pablo Korn, Máximo Pérez Catán, Jerónimo García, Miguel
Castro y Mirta Romero.
¿Y Das Neves, para donde va a disparar? Todo un interrogante.
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AHORA EL GOBIERNO COMPRÓ MEDIO MILLÓN DE PESOS
EN ZAPATILLAS Y CASI TRES MILLONES EN PRENDAS VARIAS

Por deporte
Los chubutenses se preguntan aún en que quedó la causa por la compra directa de 30 mil pares de
botines por un millón y medio de pesos, a cargo del primo del Gobernador, Leonardo Das Neves.
Ahora el Gobierno compró otra vez calzado, esta vez 12 mil pares de zapatillas además de otras
prendas que en total suman casi 3 millones y medio de pesos. Los elementos provendrían de catorce
microemprendimientos que promueve la Secretaría de Trabajo en una especie de autoventa;
financiando los productos y luego comprándolos.
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COMPRARON MEDIO MILLÓN EN ZAPATILLAS Y CASI TRES MILLONES EN PRENDAS VARIAS

Al dasnevismo le gusta andar “bien calzado”
2011-08-28 23:38:08
Mientras la mayoría de los chubutenses se pregunta aún en que quedó la causa por la compra
directa de 30 mil pares de botines por un millón y medio de pesos, un negoción a cargo de Leonardo
Das Neves, primo del Gobernador Mario Das Neves, ya estamos en la puerta de encontrarnos con
otra adquisición similar y por lo menos llamativa por sus características.
Resulta que el Gobierno adquirió ahora unos 12 mil pares de zapatillas, también mediante
contratación directa, en dos compras detalladas por un importe total de 360 mil pesos cada una,
correspondientes al cupo de los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre del
corriente año.
En esta oportunidad el gasto es hecho por la Secretaría de Trabajo que regentea Jerónimo García y
lo justifica como una de las necesidades del programa de asistencia laboral MIPROE. Ambas
compras se habrían realizado a los talleres ´autóctonos´ que la propia Secretaría financia
estratégicamente denominados Microemprendedores “Mara” y Microemprendedores “Orcas”.
Hasta el momento nadie ha visto en realidad ni un solo par de estas zapatillas, donde las acopian, no
se sabe que calidad exponen, a quienes serán destinadas y si en todo caso, como dicen que sucedió
con los botines, no resultarán incluso del mismo pie.
El recuerdo de los botines
Lo cierto es que mientras el dasnevismo vuelve a insistir en invertir en calzado, la causa judicial en
la que es investigado Leonardo Das Neves con la compra de calzados para niños carenciados por un
millón y medio de pesos no está aclarada. En ese momento 30.000 pares de botines fueron
comprados a dedo por lo que el proceso licitatorio tramitado, lejos de ser un proceso de selección
de la oferta más conveniente a los intereses del estado, resultó una compra directa más conveniente
a los intereses de la empresa adjudicataria. Se desprende del texto de la denuncia que “es llamativo
que a fines del ejercicio fiscal, se decida realizar la compra de 30.000 pares de botines, como la
notoria exactitud de la cantidad de los números requeridos que no responden a una lógica de la
pirámide poblacional y grupos etáreos que debían asistirse”, lo que hace presumir que al momento
de hacer el pedido del botín, los funcionarios denunciados no solo adecuaron el pedido a los
intereses de la empresa adjudicataria, sino que además, ajustaron el pedido a la cantidad que tenían
los oferentes en stock.
¿Un agujero negro?
La llamativa adquisición de las zapatillas fue tal vez la punta para poner la mirada en un organismo
que se viene caracterizando por financiar ong´s, capacitaciones y producción de la que no se
conoce más que los esbozos discursivos. De hecho la abultada caja que viene manejando Jerónimo
García deja pensando a más de uno. Desde allí se bancan viajes religiosos, se sostuvo al Club
Madryn, se promueve artistas, se financian supuestas capacitaciones y producciones que luego se
vuelven a comprar. Y casi todo de manera directa y prácticamente sin rendición de cuentas.
Esta semana se pudo confirmar que además de zapatillas se compraron 240 mamelucos, por la suma
total de 47.520 pesos al Microemprendimiento “Chubut 1” que se imputará a la Secretaría de Trabajo.
O sea que de la mano de las prioridades que marca Jerónimo con dineros públicos, se constató que
el gobierno provincial compró también por contratación directa 8316 frazadas, 7560 camisetas, 7980
guardapolvos, 7812 mochilas, 11.760 conjuntos deportivos y 10.080 remeras a 14 talleres
Microemprendedores por un valor de 2.874.648 pesos. ¿Qué pensarán hacer con todas esas
prendas?
¿Se habrán entregado durante la campaña? ¿Alguien auditará si en verdad han existido todos esos
productos o son parte de la imaginación del funcionario? ¿Estarán acopiadas en algún sitio? Y en
todo caso, esperemos que si así fuere, cuiden que no tengan el triste final de los depósitos que se
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quemaron ´accidentalmente´ hace un tiempo en Rawson.
¿Armando un negocito?
La enorme cantidad de prendas serían provistas por talleres promovidos por la propia Secretaría de
Trabajo. Hasta ahora habrían sido beneficiadas con compras directas por casi tres millones de
pesos los siguientes nombres fantasía:
* “Signos” al que le adquirieron 594 frazadas, 540 camisetas, 570 guardapolvos, 558 mochilas y 840
conjuntos deportivos y 720 remeras, por un importe total de 205.332 pesos.
* “Latitud Sur” al que le adquirieron 594 frazadas, 540 camisetas, 570 guardapolvos, 558 mochilas,
840 conjuntos deportivos y 720 remeras por otros 205.332.
* “Sueños del Sur” al que le compraron 594 frazadas, 540 camisetas, 570 guardapolvos, 558
mochilas, 840 conjuntos deportivos y 720 remeras por un importe de 205.332 pesos
* “Fra Tex” le compraron la misma cantidad de prendas y llamativamente por un valor de 205.332 *
“8 de marzo” le pagaron igual cantidad de prendas y mochilas exactamente por el mismo importe.
* “Chubut III” el gobierno provincial también adquirió 594 frazadas, 540 camisetas, 570
guardapolvos, 558 mochilas, 840 Conjuntos deportivos y 720 remeras, por un importe total de
205.332 pesos
* “Tex Pag” otras 594 frazadas, 540 Camisetas, 570 guardapolvos, 558 mochilas, 840 Conjuntos
deportivos y 720 remeras, por un importe total de 205.332 pesos
* “Chubut I” el gobierno le compro además de los 240 mamelucos, los mismos productos que al
resto de los talleres a 205.332 pesos.
Y los mismos elementos se adquirieron a los talleres Microemprendedor “Chubut II” y “Tre Tex”,
“Ilusión”, “Antu” y “Todo Blanco” por un valor a cada uno de 205.332 pesos
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EN APORTES A ECONOMÍA SOCIAL

Nación invirtió más de
siete millones en Chubut
En instalaciones del SUM de la Asociación Vecinal del barrio San Miguel, se desarrolló el “Primer
Encuentro de Emprendedores de la Economía Social” de la localidad de Puerto Madryn, enmarcado en
el trabajo de fortalecimiento que se viene promoviendo en la ciudad a distintos grupos asociativos. En
este sentido, vale destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha otorgado más de un
millar de talleres familiares en la provincia por un monto superior a los siete millones de pesos.
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SE DESARROLLÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES EN PUERTO MADRYN

Nación invirtió más de siete millones en programas de
Economía Social en Chubut
2011-08-28 23:38:08
En instalaciones del SUM de la Asociación Vecinal del barrio San Miguel, se desarrolló el “Primer
Encuentro de Emprendedores de la Economía Social” de la localidad de Puerto Madryn, enmarcado
en el trabajo de fortalecimiento que se viene promoviendo en la ciudad a distintos grupos
asociativos. En este sentido, vale destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha
otorgado más de un millar de talleres familiares en la provincia por un monto superior a los siete
millones de pesos.
Por su parte, la Coordinadora Local en Chubut del Ministerio de Desarrollo Social, Joanna Peralta,
destacó a El Diario “la importancia de la realización de estos encuentros en función de la
consolidación de redes de Economía Social, como resultado material de un proceso de organización
en el que la Economía Social cumple el rol de una estrategia política, que parte de una nueva mirada,
que pone al Estado al servicio de las acciones que se diseñan con participación de sus actores
protagónicos, los emprendedores, en tanto seres humanos integrales en proceso de desarrollo, en
un contexto familiar y comunitario.” Así también, la funcionaria agradeció el trabajo realizado por los
equipos técnicos municipales y territoriales nacionales, “pero por sobre todo, de los propios
emprendedores, que han dado contenido a las políticas con su participación y compromiso
permanentes.”
Inversiones en Chubut
En relación con la inversión registrada en el fortalecimiento de la Economía Social en la provincia
del Chubut, solo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se han otorgado 1167 talleres
familiares, por un monto superior a los siete millones de pesos, apoyando los emprendimientos de
productores locales que luego han sido integrados en procesos de promoción integral, a través de
cursos y capacitaciones, redes de comercialización, encuentros e integración a través de
herramientas tales como el Monotributo Social a más de 1400 nuevos efectores, los que reciben los
mismos beneficios y ejercen los mismos derechos que otorga el Monotributo General, pero con un
costo de 35 pesos a partir de un convenio nacional suscripto entre el Ministerio de Desarrollo y la
AFIP.
En una segunda instancia y para aquellas personas que desean integrarse en cadenas productivas y
emprendimientos asociativos, además de las variantes de cooperativización y grupos asociativos, se
trabaja en función de las posibilidades que abre la Ley Nacional de Marcas Colectivas, que permite a
emprendedores que desarrollan actividades productivas de base física geográfica y funcionalmente
separadas entre sí, construir vínculos de calidad de procesos, imagen y formas conjuntas de
comercialización y distribución bajo la propiedad colectiva de una marca que se agrega al nombre
particular de cada producto.
El Encuentro
La actividad contó con el financiamiento y asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación a partir de la gestión territorial del Centro de Referencia Chubut y sus equipos técnicos, así
como también la participación de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Puerto
Madryn. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación participó como invitada la
Licenciada Verónica Carazzo, de la Unidad administrativa con sede en Buenos Aires; las licenciadas
Natalia Gonçalvez y María Mastrostéfano por parte del Centro de Referencia Chubut, quienes
tuvieron a su cargo la organización de las actividades. Por parte del Servicio Social del Municipio,
estuvieron presentes las licenciadas Mónica Sasso y Marisol Rubio, aportando al trabajo conjunto tal
como lo están desarrollando desde el año 2007.
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Se estima que en lo que resta del año 2011 tendrán lugar experiencias similares en las ciudades de
Trelew, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia, lo que planteará una continuidad de las políticas
que trascienden la asistencia y promueven procesos de construcción de ciudadanía.
Ejes de trabajo
El objetivo general de la jornada se centró en crear un espacio de encuentro e intercambio de unos
50 emprendedores socio productivos de la localidad portuaria. Participaron tanto emprendedores
que están trabajando en la Feria de Servicios del Barrio San Miguel como otros que han recibido sus
herramientas a partir de la línea de financiamiento “Talleres Familiares” y trabajan de manera
organizada en otros barrios o con otras modalidades de asociación, tales como emprendedoras de
la huerta, mamás costureras, entre otras.
Los lineamientos de trabajo se plantearon en términos de dos ejes esenciales: planificar nuevos
modos de comercialización para mejorar los productos o los servicios de los emprendedores y
fortalecer o ayudar en la escala del vector ascendente de la Economía Social; y organizarse para
profundizar el crecimiento de los emprendedores socio productivos, no sólo mejorando su
comercialización sino también para que puedan acceder a los recursos destinados por el Estado
para el fortalecimiento y promoción del sector.
Los resultados del encuentro fueron evaluados como sumamente positivos por los participantes del
mismo, a partir del desarrollo de dos momentos distintos que abordaron, en el primero de ellos:
Calidad de Productos, Estrategias de Comercialización Conjunta, Publicidad y Logística. En el
segundo momento de la jornada trataron temas ligados a la Organización y Gestión de Recursos de
Financiamiento Público. Como cierre, a partir de la devolución generada por la Licenciada Verónica
Carazzo, se evaluaron propuestas concretas de organización para el corto, mediano y largo plazo. La
jornada tuvo momentos de esparcimiento y fuerte integración entre los participantes que reforzaron
un sentido de pertenencia a un espacio común y una visión compartida desarrollada en conjunto.
“El trabajo es la mejor política social”
En relación con las políticas de desarrollo de la Economía Social en todo el país, Peralta recordó las
palabras de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien ha afirmado que “la
mejor política social es el trabajo”. En tal sentido, es que fomentan como eje fundamental la
generación de ingresos a través del trabajo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social han señalado que actualmente hay 430 mil monotributistas
sociales -en todo el país-, que son emprendedores de la Economía Social. Así también, de los 5
millones de nuevos puestos de trabajo, un millón cien mil son promovidos por la Economía Social;
actualmente se han superado los 160 mil microcréditos en todo el país con ayuda de organizaciones
no lucrativas.
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LA UCR PROMOVIÓ INQUIETUD DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA CORDILLERA

La Legislatura pide informes sobre reservas forestales
en El Hoyo
2011-08-28 23:37:59
La situación de los municipios con reservas forestales volvió a plantearse en la Legislatura
Provincial por iniciativa del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, que se hizo eco de una
inquietud del intendente municipal de El Hoyo, Mario Breide, solicitando un conjunto de informes
sobre esa temática al ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti, bajo cuya
responsabilidad se encuentra la Dirección General de Bosques.
El pedido fue aprobado en la última sesión de la Cámara de Diputados y requiere, en primer término,
el envío de Plan de Manejo Forestal (bosque nativo, bosque implantado) y e informes sobre la
existencia de planes de manejo de bosque orientados hacia el control de incendios en Reservas
Forestales de El Hoyo, con un detalle de los mismos.
La propuesta surgió a partir de un encuentro de autoridades comunales de esa localidad con el
bloque de la UCR e incluye la solicitud de datos y copias sobre la existencia de mensuras
registradas dentro del ejido municipal de El Hoyo en la Dirección General de Catastro e Información
Territorial, sobre las áreas de reservas mencionadas, al igual que sobre las notificaciones
efectuadas respecto de la autorización de aprovechamiento forestal sobre tierras fiscales del citado
Municipio.
Situaciones similares
El pedido de informes fue fundamentado por el diputado Carlos Lorenzo, quien mencionó “una
similitud de situación con la que se produce en Lago Puelo”, en alusión a “las reservas forestales
que están en tierras pertenecientes a los municipios”.
“Lo que se plantea acá es una situación similar para lo cual el Poder Ejecutivo Provincial estaba
dispuesto a dar solución a Lago Puelo. Habría que tomar la misma vara para medir de la misma
manera a El Hoyo”, sostuvo el legislador radical.
Lo que se viene
“Una situación que se viene para discutir es que las reservas forestales que están en los ejidos
municipales han dejado de serlo”, indicó Lorenzo, atribuyendo ese cambio a una “una cuestión muy
simple: ya no hay árboles porque se quemaron todos”, dijo con referencia a las cuestiones incluidas
en el pedido de informes.
“Si ya no hay una reserva forestal, si ya no está el árbol, el municipio toma nuevamente jurisdicción
de esa tierra. Esta es una de las cuestiones que se han estado viendo y es exactamente igual que la
situación de Puelo”, aseguró.
Lorenzo sostuvo que el pedido surgió a partir de la inquietud manifestada por la comunidad de El
Hoyo que “tiene que ver con el plan de manejo forestal de la Dirección General de Bosques de la
Provincia”.
Señaló la presencia en la Legislatura Provincial del propio intendente municipal y sus planteos en
los distintos bloques. “Por tal motivo, hemos tomado y generado este pedido de informes”, expresó
Lorenzo.
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PRESENTARA EL BALANCE DE GESTIÓN DEL 2003 A LA ACTUALIDAD

El Banco Chubut rinde cuentas hoy
2011-08-28 23:37:59
Autoridades del Banco del Chubut S.A. expondrán, a partir de las 11 de la mañana de hoy el balance
de la gestión iniciada a fines de 2003 y los resultados obtenidos hasta la actualidad, dando comienzo
de esta manera a la rendición de cuentas que públicamente harán todos los organismos provinciales
durante los próximos 14 lunes que restan hasta finalizar el actual gobierno.
La exposición, enmarcada en la transición del poder y la necesidad de conocer la situación en la que
el dasnevismo deja el gobierno tendrá lugar en el Salón de los Constituyentes de la Casa de
Gobierno en Rawson, y será televisada para toda la provincia a través de la señal de Chubut TV
Canal 7 de Rawson.
Últimos 100 días
Ayer, el gobernador destacó la “importancia” que tendrá esta modalidad de rendir cuentas
públicamente ante la sociedad chubutense explicando cómo estaban los organismos a fines del
2003 y como serán entregados a la próxima gestión de gobierno. “Empezamos los últimos 100 días
de la gestión de gobierno y empezamos con la primera rendición de cuentas a media mañana con el
Banco del Chubut” expresó, recordando que “lo vamos a hacer con todos los organismos del
Estado, poder mostrar cómo encontramos tal o cual organismo el 10 de diciembre de 2003 y en qué
condiciones lo vamos a entregar. Creo que esto es lo que corresponde a un hombre público, esto
también es para (despejar) cualquier duda que alguien pueda tener, esto es lo que derrumba las
mentiras y las palabras”, dijo el mandatario.
Consultado sobre si todos quienes tienen responsabilidades públicas en los municipios deberían
realizar esta “rendición de cuentas”, respondió que “está en la responsabilidad de cada uno” y
explicó que “yo lo hago porque me siento comprometido y responsable de cada peso que hemos
invertido en estos 7 años. Lo podemos palpar y mostrar, por eso lo hacemos”, insistió.
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LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA SE REUNIÓ CON EL PADRE DEL JOVEN
ASESINADO

Ángel Gersi: “El caso Antillanca marca un antes y un
después para la Policía”
2011-08-28 23:38:15
Integrantes de la Asociación de Víctimas de la Delincuencia de Puerto Madryn, mantuvieron un
encuentro, con César Antillanca, el padre del joven Julián, quien fuera brutalmente asesinado en la
ciudad de Trelew, en un hecho que involucraría a efectivos de la Policía de Chubut. Tras el
encuentro, el presidente de la Asociación, Ángel Gersi, sostuvo que existen avances significativos
en la causa y esto coloca a la Policía y los funcionarios de la Provincia, en posición de revisar
urgentemente aspectos sobre la formación e instrucción de quines ingresan a la institución de
seguridad pública.
“Este caso ha significado un cambio importante en la propia institución”, dijo Gersi, al tiempo que
agregó que, “con el avance de la investigación, ha quedado al descubierto un importante número de
casos de violencia que reflejan el accionar de algunos policías”. En este sentido, Gersi sostuvo que
“es evidente que se requieren cambios en la institución, en especial en lo referido a la faz educativa
y de formación. Acá no se trata de algo reciente, no es que los nuevos son quienes tienen una
deficiente formación. Es claramente algo que viene de arrastre”, sostuvo el referente de la
Asociación.
El caso
Julián Antillanca fue víctima de un brutal asesinato, y de acuerdo a las investigaciones realizadas
por la Fiscalía de Trelew, se trataría de un caso de violencia policial seguida de muerte.
En la causa, hay seis imputados, todos ellos efectivos de la Policía de Chubut que se desempeñan
en la ciudad de Trelew, lo que trae consigo una sospecha aún más preocupante, se habría incurrido
en un caso de encubrimiento. En este contexto, el padre de la víctima, César Antillanca, ha
manifestado que las autoridades provinciales en las figuras de “Mario Das Neves y Miguel Castro
son responsables por omisión”, en este caso que conmovió a la opinión pública provincial, tras
saberse que la policía habría plantado el cuerpo de la víctima y habría intentado forzar como causa
de muerte “un coma alcohólico”. En este sentido, César Antillanca sostiene que “lo que está
movilizando a toda la ciudadanía es el pensamiento de saber que estamos ante funcionarios
realmente inescrupulosos”.
La causa tomó un giro inesperado, cuando la sospecha recayó sobre funcionarios y agentes
policiales de la comisaría tercera de la ciudad de Trelew. La familia, que actuará como querellante
adhesivo en al causa, sostiene que “tenemos la declaración de Gabriela Videla, hecha el 28 de
noviembre”, en la cual realiza “la denuncia pública intentando dar a conocer que lo que estaba
sucediendo era un encubrimiento”, y que el mismo se estaba dando “desde los espacios de poder”
asevera la familia Antillanca.
Responsables mayores
En la escalada de responsabilidades políticas y jurídicas, el padre de Julián sostiene que “las
responsabilidades penales se están llevando a cabo en lo que tiene que ver con la instancia
judicial”, al entender que “se está procesando a los autores materiales”. Sin embargo, advierte que
“lo que yo necesito, como lo necesitan todos, porque es un delito que no tiene que ver contra una
persona, esto es contra los Derechos Humanos, haya una condena más arriba. Acá se ha arremetido
violentamente, en principio contra una persona y se está haciendo lo imposible por intentar que esto
no se sepa”. Es por ello que, según revela César Antillana, “Mario Das Neves y Héctor Miguel Castro,
el ministro de gobierno, tienen responsabilidades; por omisión de funciones”. Para Antillanca,
“éstas no son cargas políticas, esto es un trabajo que tienen que hacer”.
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MÓVIL PERMANECERÁ HASTA EL VIERNES EN COMODORO

En un día se entregaron quinientos DNI
2011-08-28 23:37:59
Alrededor de 500 comodorenses mayores de 16 años de edad obtuvieron su nuevo Documento
Nacional de Identidad a través de la unidad móvil, provista por el Ministerio del Interior de la Nación,
la cual permanecerá en la ciudad hasta el viernes 2 de septiembre.
Desde muy temprano, un centenar de personas comenzaron a acercase al Centro de Documentación
Móvil, apostado en el predio del estadio Socios Fundadores, para solicitar un turno que les permita
obtener su nuevo DNI.
En menos de dos horas, en la boletería del Club ya habían entregado unos 450 turnos, y tras la
jornada de trabajo, el personal proveniente del Ministerio del Interior de la Nación, entregó
finalmente más de 490 DNI. Todo se desarrolló sin inconvenientes, e incluso se previó un lugar
dentro del Socios Fundadores para atender a personas con discapacidad.
Atención hasta el 2 de septiembre
Todos los días, incluso este sábado y domingo, hasta el viernes 2 de septiembre, el Centro de
Documentación Móvil estará en el predio del Club Socio Fundadores, atendiendo al público de 9 a 17
horas. Vale aclarar que se entregarán 400 turnos diarios, con el objetivo de que los interesados
obtengan rápidamente su nuevo DNI.
Requisitos
El trámite para la renovación del DNI insume unos 20 minutos, y el nuevo documento, que está listo
aproximadamente tres horas después, se entrega en horas de la tarde.
Los interesados en efectuar el nuevo documento deben ser argentinos mayores de 16 años, y
tendrán que acercarse a solicitar turno con un documento donde conste –de manera legible- una
huella dactilar, pudiendo ser el actual DNI, la Cédula Federal, el Pasaporte, o una fotocopia de los
mismos. Asimismo, en el Centro de Documentación funciona una caja volante donde se abona una
tasa de 35 pesos para la realización del trámite.
En caso de efectuar la actualización del DNI a los 16 años -junto a los requisitos ya mencionados- se
deberá presentar la partida de nacimiento, (no el certificado de nacimiento). Este trámite de
renovación es sólo para chicos de dicha edad y tiene un valor de $15.
En ambos casos, no es necesario llevar fotografías, ya que las mismas se toman en el tráiler al
momento de presentar la documentación. Si se desea realizar un cambio de domicilio sobre el nuevo
DNI, sólo se lo debe indicar al operador antes de comenzar el trámite.
Para obtener su nuevo DNI bajo esta modalidad, no es necesario tener residencia en esta ciudad,
pero sí es imprescindible ser argentino nativo o nacionalizado, ya que no se iniciarán trámites a
extranjeros.
Ante cualquier inquietud y para solicitar mayor información, los interesados pueden ingresar a la
página web del municipio: www.comodoro.gov.ar.
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DETECTARON A CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD. INSPECCIONARON MÁS DE CIEN
AUTOMÓVILES

Retuvieron veinticuatro vehículos en controles de
tránsito
2011-08-28 23:37:59
Durante el fin de semana se llevaron a cabo nuevos controles en distintos puntos de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, para inspeccionar medición de alcohol en sangre, faltante de documentación e
ingreso de menores a locales bailables.
En respuesta a lo dispuesto por el intendente Martín Buzzi a principio de año; personal de las
direcciones de Tránsito y Transporte municipal, junto a efectivos policiales, trabajan en la aplicación
de medidas preventivas en las calles mediante controles de tránsito, alcoholemia y habilitaciones
que permitan brindarle a la comunidad mayor seguridad.
“Los operativos de tránsito y documentación se realizaron con total normalidad y seguimos
trabajando tal como lo dispuso el Intendente”, remarcó el secretario de Gobierno, Omar Albornoz.
Durante la madrugadas del sábado y domingo se concretaron controles de tránsito; siendo
inspeccionados un total de 112 vehículos particulares, de los cuales 24 fueron ingresados al
Corralón Municipal, al encontrarse sus conductores en estado de ebriedad.
El objetivo de estos operativos de tránsito y controles de alcoholemia es detectar casos de riesgo o
bien situaciones en las que se ponga en peligro la integridad de los transeúntes, y así evitarlos.
En tanto, 71 taxis y remises fueron inspeccionados, detectándose 8 infracciones por faltante de
documentación y ningún caso de alcoholemia positiva.
Desde el Municipio se lleva adelante una política preventiva de seguridad vial, generando así una
toma de conciencia en torno a la ley y las ordenanzas municipales.
Un balance de gestión
Durante las últimas semanas, desde la Secretaría de Gobierno se trabaja en un balance de gestión
en temas que refieren a seguridad vial, operativos realizados hasta el momento, clausuras de
locales, registros de actas por constatación y una serie de datos que serán procesados en un
informe detallado con porcentajes y resoluciones explicativas.
“Vamos a hacer unas presentaciones desde el Municipio y vamos a exponer datos sobre los
operativos realizados. Estamos en una etapa de chequeo de información de los cuatro años de
gestión, como una especie de rendición de cuentas para que toda la ciudadanía conozca lo que se
hizo durante este tiempo”, señaló Albornoz.
Controles en Locales Bailables
En alusión a los controles en boliches durante el fin de semana, el funcionario dijo que “hicimos
controles en locales bailables, para impedir el ingreso de menores. Esto se realizó desde la 1:00
hasta las 4:15, con personal de la Seccional Primera y Segunda, junto a Habilitaciones”.
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PARA TAREAS PREVENTIVAS, CON MÓVILES PROPIOS PERO SIN ARMAS

Pondrán en marcha la Policía Urbana en Comodoro
2011-08-28 23:38:00
El viceintendente electo de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, aseguró que el tema de la
seguridad será prioritario en la nueva gestión que se inicia partir del 10 de diciembre. Por otra parte,
en lo concerniente a la transición, indicó que con (Martín) Buzzi y (Sergio) Bohe han mantenido
reuniones en varias oportunidades y que, de hecho, "estamos trabajando y analizando varios temas
en conjunto al igual que los concejales. Podemos decir que se conformó un buen grupo de trabajo".
Asimismo puntualizó que hablarán con los gremios porque "todos estamos en el mismo camino, que
no es otro que el bien de la ciudad y sus habitantes".
Remarcó también que sin llegar al formulismo de la reunión entre Das Neves-Vargas con BuzziMacKarthy, "acá en Comodoro nos venimos reuniendo continuamente tanto con Martín Buzzi, como
con Sergio Bohe, a quien reemplazaré en el cargo a partir de diciembre".
En función de ello "debo decir que estamos llevando adelante una transición sumamente tranquila".
Policía Municipal
Carlos Linares confirmó que dentro de la nueva gestión de gobierno está prevista la creación de una
policía urbana, de similares características a la de la ciudad de Buenos Aires, pero sin armas,
destinada fundamentalmente a la tarea de prevención.
El viceintendente electo indicó que "bajo ningún punto de vista vamos a dejar de involucrarnos en
temas tan sensibles como la educación, la salud y la seguridad".
Indicó que la idea es incorporar a un grupo aún no determinado de personas que trabajarán en
coordinación con la policía de la provincia y se las dotará del equipamiento necesario, inclusive con
móviles propios, "para que puedan cumplir fehacientemente tareas de prevención en espacios
públicos, salidas de boliches, etcétera". Paralelamente a ello, también "tenemos previsto realizar un
proyecto para instalar casi 200 cámaras de seguridad que serán distribuidas en toda la ciudad".
Todo esto concatenado "con la parte social que es en donde vamos a hacer fuerte hincapié porque
parte de la inseguridad es producto de la carencia de lugares de contención y muchos de los
jóvenes que hoy andan delinquiendo es porque no la tienen".
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CON LA PARTICIPACIÓN DEL EX FISCAL DE ESTADO, JORGE MIQUELARENA

Cuestionan que el Contrato con PAE se aprobó con un
dictamen parcial
2011-08-28 23:38:01
El diputado Carlos Lorenzo recordó la precariedad jurídica con la que se aprobó el contrato para
asignar la explotación del principal yacimiento hidrocarburífero del Chubut a la empresa Pan
American Energy hace cuatro años, al responder a su par oficialista José Karamarko en la última
sesión legislativa.
El representante radical reveló –entre otras cuestiones- que la Fiscalía de Estado expresó en su
momento la imposibilidad de evaluar los aspectos técnicos y la conveniencia del contrato con PAE
para la provincia por haber accedido a su texto 24 horas antes de su firma, limitándose a verificar el
encuadre legal.
Durante el debate generado tras la presentación del proyecto de creación de una comisión
investigadora para avanzar en la revisión de aquel contrato, Lorenzo consideró que el legislador
comodorense “cita algunas cuestiones y las dice como la verdad absoluta que no se pueden discutir
más”.
Dictamen completo
Lorenzo recomendó leer completo el dictamen del fiscal de Estado de ese momento (Jorge
Miquelarena), reivindicado por Karamarko para defender el contrato, y aseguró que el funcionario
responsable del control de legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su
patrimonio se limitó a afirmar por escrito que “no encontraba inconvenientes desde lo legal” pero
que desde lo técnico y la evaluación de la conveniencia “no lo podía hacer porque se lo habían
entregado 24 horas antes de que se firmara”.
“Esto lo dijo Miquelarena por escrito”, sostuvo Lorenzo, admitiendo el tiempo insuficiente para un
análisis completo y que se volcó luego en el Dictamen N° 84/2007.
“El fiscal participó en todas las reuniones”
La escasez de tiempo reconocida por Miquelarena se contrapone, sin embargo, con la afirmación del
ministro Coordinador de Gabinete, Norberto Yauhar, quien ante una pregunta concreta del mismo
Lorenzo por aquel entonces acerca de los abogados intervinientes en el tema respondió que “el
fiscal de Estado participaba de todas las reuniones”.
“El fiscal de Estado dijo que le apareció el expediente el día anterior a su firma. Está escrito y
firmado y es bueno que lo haya citado acá el diputado Karamarko”, indicó el diputado radical.
Legitimidad
Con respecto a lo dicho por el juez José Leonardh, otro argumento destacado por Karamarko,
Lorenzo expresó que su dictamen aludió a las condiciones de la aprobación y a la existencia de una
legítima aprobación en la Legislatura.
“Ello no quita para que nosotros digamos que acá se legitimó con el voto una cuestión que es
inconveniente para los intereses de los chubutenses. Y les guste o no vamos a seguir insistiendo
con ese tema”, agregó.
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DIJO QUE TAMBIÉN SE DEBERÁ HACER UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA MEGA MINERÍA

Para “Ica” Martínez habrá que revisar el contrato con
las operadoras
2011-08-28 23:38:01
La diputada provincial electa (FpV-Chubut). “Ica” Martínez dijo que el tratamiento de los recursos
naturales de la provincia serán temas que deberá discutir y analizar la próxima Cámara, “habrá que
revisar la relación de las operadoras con respecto a los beneficios que pueda tener la provincia y lo
mismo con la minería y la pesca, veremos que propone el Poder Ejecutivo porque si las
modificaciones en los contratos son conveniente para Chubut avanzaremos sino, nos plantaremos
en la legislatura para establecer como debe ser la legislación”.
Martínez reconoció que falta una definición estratégica del Modelo Productivo de la Provincia hacia
el futuro, “nosotros la teníamos con el proyecto de Carlos Eliceche y espero que el gobernador
electo, Martín Buzzi pueda elaborar una estrategia para el desarrollo de los recursos naturales
porque se vienen años de profunda discusión en todo estos temas”.
La diputada electa expresó que todos estos temas se discutirán con la comunidad, “los tiempos han
avanzado, viene una nueva etapa donde todos serán participes de las discusiones sin darle la
espalda a la gente. Estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores, no le vamos a esquivar a
hacer una consulta a toda la ciudadanía del Chubut sobre la mega minería, porque es el pueblo el
que deberá determinar si quiere o no tener un desarrollo minero en la provincia que es rica en un
recurso tan escaso como el agua, así que son todos temas que los debatiremos en la próxima
Cámara”.
Presupuesto
La legisladora electa ya ha trabajado en años anteriores en la Cámara en la Comisión de Hacienda
porque por su experiencia legislativa en años de crisis económica como fue la década de los 90 tuvo
fue una de las más críticas del presupuesto elaborado por los gobiernos radicales, “por la
experiencia legislativa que tengo, mi gestión tendrá una fuerte impronta en lo presupuestario que es
donde uno ve la generalidad de las políticas que se pueden llevar adelante y contrastar con lo
elaborado a lo que realmente se cumple”.
Por la autarquía al Poder Judicial
Al ser consultada sobre la autarquía del Poder Judicial, la legisladora no duda que es altamente
positivo darle la autarquía a ese poder aunque aclaró que habrá que discutirlo y analizarlo pero es
muy positivo porque le dará independencia.
Recordó que cuando fue legisladora presentó un proyecto y que volverá a analizar y discutir,
“inclusive la posición del gobernador electo puede cambiar con una mirada más profunda porque
sería altamente importante darle la autarquía del Poder Judicial”.

Realineamiento Buzzi-MacKarthy
Para “Ica” Martínez no creía que el realineamiento de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy al Frente
para la Victoria sería tan rápido, “no creía que iba a ser tan pronto, es insostenible pero a los
chubutenses nos ha perjudicado mucho esta pelea con el Gobierno Nacional por caprichos
personales del gobernador en su alocada idea de querer ser presidente de la Nación. Esto Buzzi y
Mac Karthy lo visualizaron desde siempre y parecía que no iba a demorarse mucho la decisión, fue
más rápido de lo que hubiera imaginado pero ahora hay que tratar de trabajar en una convivencia,
sin renunciar a nada de lo que le corresponde a la provincia pero hacerlo coherentemente y no con
posturas totalmente desacertadas como la que llevó adelante Das Neves".
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SEGÚN LA ENCUESTADORA DE ARTEMIO LÓPEZ

Duhalde-Das Neves ahora estarían quintos
2011-08-28 23:38:01
Según el sondeo, la fórmula presidencial del Frente Popular reuniría ahora sólo el 8 por ciento de los
votos en los comicios programados para el 23 de octubre, como consecuencia del alza de las
candidaturas del socialista Hermes Binner y del peronista puntano Alberto Rodríguez Sáa, que
aparecen como los opositores mejor posicionados para la elección presidencial. El dato produce
alarma en el dasnevismo, porque si la caída se refleja también aquí, entra en zona de alto riesgo la
boleta de candidatos a diputados nacionales.
Los datos fueron difundidos por el sociólogo Artemio López a través de su cuenta de Twitter y
señalan que la presidente, Cristina Fernández, se impondría con el 51,9 por ciento, seguida por el
socialista Hermes Binner, con el 13,3 por ciento.
El actual Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáa, aparece elegido por el 10.2 por ciento de
los encuestados, por delante del radical Ricardo Alfonsín, que pierde tres puntos con respecto a las
primarias del 14 de agosto y reúne el 9.2 por ciento de intención de voto.
Aunque el retroceso del candidato por la Udeso es notorio, mayor es el descenso de la fórmula del
Frente Popular, que registra una caída superior a los cuatro puntos porcentuales, tomando en
cuenta los guarismos que obtuvo en los pasados comicios.
Una caída similar en Chubut podría significarle al dasnevismo la pérdida de las tres bancas que pone
en juego este en la Cámara de Diputados de la Nación, complicándole seriamente sus perspectivas
para el año que viene en la política local. (Rawsonline)
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CRISITINA FIRMÓ CON BUZZI EL CONVENIO MARCO

Una de las dos estaciones patagónicas de TV digital
estará en Chubut
2011-08-28 23:38:01
En el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, la semana pasada
Cristina Fernández de Kirchner entregó el decodificador número 600.000 para hogares y el 3.000
para instituciones del Plan Operativo de Acceso al Equipo Mi TV Digital.
Durante el acto donde mantuvo videoconferencias con Santa Fe, Santa Cruz, Misiones y Chubut,
también firmó la cesión de los últimos terrenos para completar la primera fase de la puesta en
marcha de cinco estaciones digitales de transmisión que permitan alcanzar las 55 estaciones
programadas en toda la Argentina.
Hay que destacar que dos de estas nuevas estaciones estarán asentadas en la Patagonia: una en
Comodoro Rivadavia y la segunda en Ushuaia, las cuales forman parte de la ampliación de la red de
TV en ese formato que ya se concretó en ciudades como Rosario, Río Gallegos y Posadas.
“La televisión abierta digital para todo el país, significa un salto cualitativo en el sistema de
comunicaciones. No sólo el carácter gratuito, sino la calidad de servicio. Que no se compara en
absoluto con la televisión analógica”, señaló la mandataria.
“Llevamos un buen rito. Para fin de año vamos a tener un 78 por ciento de la población cubierta. Hoy
tenemos un 55 por ciento cubierto y ya hay 5 mil escuelas rurales que cuentan con el servicio de
televisión. Esto nos pone muy contentos porque se van cumpliendo etapas y planes que fuimos
lanzando. Es muy importante esto que estamos haciendo”, agregó.
Para todos
Por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi,
señaló tras la ceremonia: “agradezco en nombre de todos los comodorenses a la Presidenta. Se
trata de una iniciativa que se inscribe en una política de profundo contenido nacional y social,
porque está orientada a democratizar el acceso a la información. Comodoro se beneficiará de un
plan innovador, inspirado en principios genuinamente democráticos, porque hace realidad el acceso
igualitario a la Televisión Digital Terrestre, abierta, libre y gratuita”, subrayó.
Buzzi firmó junto a la mandataria, el programa que permite que Comodoro Rivadavia se integre al
“Plan Mi TV Digital”, una política pública definida y ejecutada por el gobierno nacional, en la que se
desarrollan acciones para procurar el acceso al equipo receptor necesario para ver la Televisión
Digital Terrestre, sin costo para los ciudadanos.
Buzzi señaló que “sin duda el de la televisión digital es un plan que se inscribe en la búsqueda de
una mayor pluralidad informativa y, fundamentalmente, en el acceso gratuito por parte de todos los
sectores de la población, no importan donde vivan, a los contenidos de la televisión digital abierta”.
Hay que señalar que el proceso de distribución de receptores que permiten a cada usuario acceder a
la televisión digital, está sujeto al avance de las obras de infraestructura que el gobierno nacional
está llevando adelante para expandir el área de cobertura de la señal de TDT y que a mediano plazo
comprenderá la instalación de la antena transmisora en Comodoro Rivadavia.
Con esa finalidad, ahora se acordará con el Ministerio de Planificación Federal el lugar donde se
instalará la infraestructura necesaria para que los comodorenses accedan a la televisión digital. El
primer paso fue ayer el compromiso de la cesión del municipio al Estado nacional de las tierras que
resulten técnicamente más adecuadas para montar la antena.
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CONFORMÓ MESAS DE CONDUCCIÓN DE CAMPAÑA

El Frente para la Victoria va por más
2011-08-28 23:38:04
Esquel fue la sede para la cumbre del Frente para la Victoria que permitió evaluar el triunfo de
agosto y analizar la coyuntura política con vista a las elecciones de octubre.
Con una nutrida concurrencia de referentes políticos, intendentes, diputados electos y militantes, se
estableció la conformación de mesas de conducción de campaña regionales, como así también
medidas diversas para seguir profundizando las acciones políticas en todos los órdenes, de cara al
mes de diciembre con la asunción de las nuevas autoridades electas el 20 de marzo último.
El FPV tratará de juntar unos 8 mil votos más para quedarse con las tres bancas que se pondrán en
juego el 23 de octubre.
Entre otras cosas se acordó dejar para después de las presidenciales la renovación de autoridades
partidarias.
Williams detallista
Como precalentamiento, el FPV hizo un análisis de la situación política provincial y donde además
se avanzó en la conformación de las mesas de conducción a nivel provincial.
El intendente de Esquel, Rafael Williams hizo una pormenorizada reseña de la formación del Nuevo
Espacio primero y del Frente para la Victoria después, revalorizando el rol que a partir del mes de
diciembre tendrán los diputados provinciales electos, concejales y los intendentes municipales de
los seis municipios que gano esta corriente.
El referente cordillerano destacó que “hay algunas acciones que deben ser puesta en claro, por
ejemplo no pueden existir en el próximo gobierno municipios paralelos como sucede en ahora,
además de analizar los temas importantes que deberán ser debatidos en la próxima legislatura
provincial, como el caso minería, industria, explotación de nuestros recursos naturales, etc.”
Yauhar prospectivo
Norberto Yauhar fue quien le dio una lectura política al importante triunfo electoral en las elecciones
primarias y aclaro que “en estas semanas escucharemos a muchos medios nacionales hablar de la
necesidad que nuestra compañera Presidenta no supere el 50 % de los votos para que no exista
mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional y de esa manera no hayan proyectos
hegemónicos”.
Yauhar dijo que “esto es una mentira absoluta y no debemos hacerle caso a este tipo de campaña
que sin duda se ha de profundizar en pocos días”.
Al referirse a la situación provincial donde señalo que “por más que el gobernador actual diga que
no hay deudas, lo cierto es que la provincia del Chubut tendrá por delante una deuda importante
producto de los bonos que se han vendido y que se deben devolver con las regalías petroleras”.
Touriñán concentrado
A su turno Javier Touriñan destacó la importancia de seguir concentrados y acompañando a la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y seguir trabajando para que haya mucho más votos en
las urnas el próximo 23 de octubre y para eso debemos hacer lo que hemos hecho siempre: trabajar
con todos nuestros compañeros para asegurar un triunfo rotundo”.
Eliceche seguro
Carlos Eliceche dijo que “agradezco a todos los presentes este amplio respaldo al Frente para la
Victoria, que sigue en pie, como lo fue el Nuevo Espacio en su momento seguimos ampliando este
proyecto que ahora tiene la ventaja de tener a Cristina como Presidenta, que se vio reflejado en el
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mes de agosto y esto tiene que seguir ampliándose porque tenemos un gran objetivo que es el 23 de
octubre con un amplio respaldo por parte de la gente”.
Para eso nos propusimos trabajar con mas fuerzas y nos parece bien tener un grupo de trabajo con
los intendentes y concejales y diputados electos, y a partir de allí ir pensando en el futuro en base a
esa gran responsabilidad que la ciudadanía nos dio el 20 de marzo y que con esos números
asumamos la responsabilidad de modificar muchos temas como es el caso de la regalías, la elección
de las autoridades en las comunas rurales, pensar en aquellos proyectos referidos al pago de lo que
les corresponde a los policías, docentes, y tantos otros compromisos que asumimos ante nuestros
ciudadanos”.
“Ahora debemos trabajar de cara al 23 de octubre, sumar más adhesiones, porque este es un
espacio que tiene las puertas abiertas, sin perder de vista el objetivo que iniciamos hace dos años,
de generar un espacio político, donde somos todos iguales y todos somos escuchados y a partir de
las propuestas presentadas vamos elaborando las propuesta políticas. Hoy es una muy buena
oportunidad para que podamos escuchar algunas de la ideas e inquietudes de todos ustedes aquí
presentes”, dijo por último Carlos Eliceche.
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Quieren conformar en Chubut Comité Central de Bioética
El miembro del Comité Académico de Etica en Medicina de la Academia Nacional de Medicina, y
docente e investigador de la Universidad de Morón, Daniel Chaves, dictó en Trelew una
capacitación dedicada a la relación médico-paciente y el consentimiento informado, aprovechando
la oportunidad para anunciar el trabajo que se está realizando para conformar el Comité Central de
Bioética de Chubut, con el fin de coordinar los dos que se encuentran funcionando en Trelew,
Puerto Madryn, y los dos que con gran avance se planifican para Esquel y Comodoro Rivadavia.
Chaves indicó que el Comité de Bioética de Trelew «se ha solidificado muchísimo con su trabajo,
en 7 años de funcionamiento», agregando que también «estamos trabajando para la conformación
del Comité central de Bioética de la Provincia del Chubut, que va a coordinar las acciones de todos
estos comités y puede hacer un aporte a las políticas públicas».
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Touriñán reiteró un pedido de informes sobre aportes oficiales a instituciones deportivas
El diputado Javier Touriñán, presentó en la Sesión Ordinaria del jueves pasado un requerimiento
reiterando al Ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia el pedido de informes resuelto por
la Legislatura el día 7 de Julio de este año y a la fecha sin respuesta, respecto de aportes efectuados
por el gobierno provincial a entidades deportivas.
El pedido apunta concretamente al aporte de entes del Ejecutivo y/o sus organismos
descentralizados, en cuanto a los fondos destinados a la práctica, fomento o cualquier otra
modalidad que se vincule con el desarrollo de actividades deportivas o sostenimiento económico de
Instituciones, Federaciones, Asociaciones, personas o clubes ligados al deporte desde el día 1 de
Enero de 2008 a la fecha.
Dicho requerimiento parlamentario recaba, en el término de cinco días de notificada la presente,
específicamente acerca de estos aspectos, a saber: Nombre de la Institución o persona beneficiaria;
Destino del aporte; Monto del aporte; Domicilio legal y real de la Institución o persona beneficiaria:
Fecha de otorgamiento; Ministerio, Secretaría u Organismo Descentralizado responsable.
Además, en la iniciativa que fue aprobada, se pide indicar en cada caso si se trata de subsidio, ayuda
económica o cualquier otra modalidad, puntualizando si se trata de aportes con devolución, y
Detalle de aportes efectuados a Municipios o Comunas con idéntico fin.
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Trotta plantea que el nuevo gobierno debe elaborar el presupuesto junto a intendentes
El diputado electo por el FPV, Héctor Trotta, sostuvo que el compromiso asumido en la campaña
por parte del kirchnerismo y que debería llevar adelante en este caso el próximo gobierno de Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy, es dar «un salto de calidad institucional» y elaborar un presupuesto
provincial que incluya las obras que planteen los mismos intendentes de cada localidad.
Explicó a FM EL CHUBUT que «hasta aquí lo que hemos percibido y que hemos sufrido, por
ejemplo desde la ciudad de Esquel, es cierto grado de arbitrariedad en la confección del presupuesto
porque no se escucha a los gobiernos locales a la hora de la confección o de la selección de las
obras o de las acciones que se incluyen dentro del presupuesto provincial».
Sostuvo que no existe «consulta alguna y mucho menos con aquellos intendentes que se mostraron
díscolos, como es el caso nuestro y el de tantos otros intendentes en la provincia, que pedían una
obra y terminaba siendo priorizada otra», por lo que agregó, «creo que la etapa que se viene
imprescindiblemente deberá implicar un salto de calidad en este sentido».
Planteó el actual concejal de Esquel que en diciembre asumirá como diputado, que «necesitamos
que el gobierno de la provincia escuche a los intendentes y esto significa que varios meses antes del
mes de octubre, que es cuando legalmente debe ingresar el presupuesto a la Legislatura, se sienten
con los intendentes y las priorizaciones las hagan quienes conocen las particularidades y las
necesidades de cada una de las comunidades».
Por otra parte, en alusión al respeto a las autonomías locales, reiteró el dirigente cordillerano que en
el FPV «estamos convencidos de que es necesario modificar el esquema de coparticipación de
impuestos y de regalías hidrocarburíferas sin afectar a ningún municipio, y a expensas de que la
provincia resigne algunos puntos de esa coparticipación para poder generar cierta tranquilidad en
aquellos municipios que tienen una altísima dependencia financiera de los ingresos provinciales».
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Buzzi adelantó que Salud, Educación y prevención en Seguridad serán las prioridades del
próximo presupuesto
El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, dijo que el proyecto de presupuesto 2012 «nos va a
permitir definir en qué se va a invertir y cuáles serán las prioridades, así que ya decidimos que va a
ser Rubén Bambaci quien va a llevar adelante lo que hace a la toma de información y proyección
presupuestaria», y adelantó que «la prioridad va a estar en cuestiones como la salud, la educación y
la prevención en seguridad, además de la infraestructura orientada tanto a la vivienda familiar como
a la infraestructura productiva de la provincia».
El intendente comodorense expresó que ya ha comenzado la transición de gobiernos, tanto
municipal como provincial, las cuales se están llevando a cabo «de forma ordenada y racional para
que le podamos llevar tranquilidad a la gente», dijo.
Martín Buzzi consideró que la transición tendrá dos tiempos: «uno hasta la elección de octubre, que
va a tener un poco menos de actividad, y luego la parte más fuerte se va a dar a partir del 23 de
octubre, cuando se realicen las elecciones a nivel presidencial».
Y agregó que «la transición hay que mantenerla dentro de los parámetros que se están manejando.
Una transición fundamentalmente racional, en la que hay que ponerle un ordenamiento para
adelante», consideró. Sobre la transición a nivel provincial, el gobernador electo resaltó la
importancia de acompañar la elaboración del presupuesto 2012, ya que «es el gran organizador del
gobierno que vamos a encarar a partir del 10 de diciembre».
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Das Neves aseguró que la pesca perdió 1.500 puestos de trabajo en tres años
CUESTIONO A YAUHAR POR HABLAR DE POLITICA Y NO RENDIR CUENTAS DE SU
GESTION / El gobernador Mario Das Neves manifestó ayer públicamente su preocupación por la
crisis que atraviesa la industria pesquera en Chubut, y trazó un crítico panorama dando además
datos concretos sobre caída de puestos de trabajo, disminución del número de buques y empresas
que han cerrado. En ese sentido, cargó sin mencionarlo contra el responsable nacional del área, el
trelewense Norberto Yauhar, de quien dijo, debería rendir cuentas de su gestión en vez de andar
opinando de política.
En diálogo con la prensa luego de entregar viviendas en Trelew, Das Neves aseguró que «lo que
hay que hacer es trabajar, hay algunos que usan la palabra transición, gobernabilidad, y hay que
trabajar, a la gente le interesa que los gobernantes trabajen, eso es lo más importante».
Y a continuación puntualizó que «a mí me preocupa que la pesca haya perdido de 2008 a la fecha,
tenía 4.936 puestos de trabajo, y ahora tiene 3.400, es decir, 1.500 puestos de trabajo menos», y
agregó que esto obedece a que «hay empresas que han cerrado, hay empresas que se han ido, y sin
embargo, la persona que tiene que hablar de esto, habla de la política, habla del escenario no sé de
qué, y estas son las cosas que hay que hablar».
Además cuestionó a la prensa porque dijo, «ustedes no preguntan tampoco», y pidió «hay que mirar
los números, hay un 30 % menos de empresas, hay un 23 % menos de buques, y hay un 31,5 %
menos de empleados de la pesca», dijo en alusión a los datos de la caída de la actividad en la
provincia del Chubut.
Por esa razón, pidió a los periodistas «pregunten y averigüen», ya que en su caso «yo rindo cuentas
de lo que tengo que rendir y los demás que rindan cuentas de lo que tienen que hacer», dijo en lo
que se entendió como una referencia al subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar.
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Economía difundirá listado de obras financiadas por el fideicomiso
El Ministerio de Economía anunció que publicará la información detallada sobre la cantidad de
obras financiadas con los 150 millones de dólares que ingresaron por el fideicomiso chubutense y el
bono emitido con la garantía de las regalías. El detalle de obras podrá verse a partir de hoy lunes 29
de agosto, en la página web del gobierno provincial, y la medida tiene por propósito mostrar
transparencia a la ciudadanía en cuanto a la administración de los fondos públicos, según confirmó
el Ministro de Hacienda y Crédito Público de la provincia, Víctor Cisterna, a Radio Chubut. En
diálogo con esta emisora, el funcionario indicó que la exposición de dicha información está en
sintonía con la decisión del gobierno provincial de rendir cuentas públicas, y aclaró que si bien la
exposición de todo actuado por ese Ministerio tendrá lugar en el mes de noviembre, a partir del
lunes se publicará en la página web «el listado de obras que se han financiado y se están financiado
con este fideicomiso». Además, dijo Cisterna que allí constará la información sobre la deuda que
presenta la provincia y toda la documentación y trámites realizados en torno al fideicomiso
chubutense que ya puede leerse en la web, y explicó que en una segunda etapa se agregará además
el listado de la planta de personal de la administración pública provincial con su evolución desde el
año 2003 a la fecha.
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Por la tarde en Comodoro
Por la tarde, a partir de las 16 horas, el gobernador Mario Das Neves desarrollará actividades en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, donde presidirá la inauguración del que calificó de «fantástico»
gimnasio que el Gobierno provincial construyó para las escuelas Nº 2 y 731. La obra de más de
1.300 metros cuadrados de superficie se construyó en Alvear y 12 de Octubre. Cabe recordar que la
habilitación del millonario gimnasio estaba prevista realizarse el viernes pasado, pero ante la
imposibilidad de arribar el gobernador a la ciudad vía aérea por la presencia de cenizas volcánicas,
el acto de habilitación se pospuso para hoy lunes a partir de las 16 horas.
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El Banco del Chubut inicia hoy las exposiciones sobre el balance de la gestión en Casa de
Gobierno
ES LA PRIMERA DE LAS PRESENTACIONES QUE SE REALIZARAN TODOS LOS LUNES
/ Las autoridades del Banco del Chubut SA iniciarán hoy a partir de las 11 de la mañana, la primera
de las presentaciones que a modo de balance de la gestión realizarán todos los lunes hasta el 10 de
diciembre realizarán cada una de las áreas del gobierno, y que fuera anunciada la semana pasada
por el gobernador Mario Das Neves.
El mandatario estará presente hoy cuando se informe sobre la gestión iniciada a fines de 2003 y los
resultados obtenidos hasta la actualidad, que tendrá lugar en el Salón de los Constituyentes de la
Casa de Gobierno en Rawson y será televisada para toda la provincia a través de la señal de Chubut
TV Canal 7 de Rawson.
El propio gobernador Mario Das Neves habló ayer domingo, tras entregar viviendas en Trelew, de
la importancia que tendrá esta modalidad de rendir cuentas públicamente ante la sociedad
chubutense explicando cómo estaban los organismos a fines del 2003 y como serán entregados a la
próxima gestión de gobierno.
«Empezamos los últimos 100 días de la gestión de gobierno y empezamos con la primera rendición
de cuentas a media mañana con el Banco del Chubut» expresó, recordando que «lo vamos a hacer
con todos los organismos del Estado, poder mostrar cómo encontramos tal o cual organismo el 10
de diciembre de 2003 y en qué condiciones lo vamos a entregar. Creo que esto es lo que
corresponde a un hombre público, esto también es para (despejar) cualquier duda que alguien pueda
tener, esto es lo que derrumba las mentiras y las palabras», dijo el mandatario.
Consultado sobre si todos quienes tienen responsabilidades públicas en los municipios deberían
realizar esta «rendición de cuentas», respondió que «está en la responsabilidad de cada uno» y
explicó que «yo lo hago porque me siento comprometido y responsable de cada peso que hemos
invertido en estos 7 años. Lo podemos palpar y mostrar, por eso lo hacemos».
En ese contexto ponderó esta modalidad al considerarla como «una especie de actualizar la
memoria de todos los chubutenses» de lo conseguido entre todos, «nosotros como los conductores
del proyecto, pero la gente acompañándonos en todo lo que hemos hecho en estos años» afirmó.
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De Puño y Letra
Los últimos cien días La «espuma» de las primarias está bajando. Vienen tiempos de reflexión y de
transición. La preocupación del gobierno: gestionar hasta el último día. Los funcionarios de primera
línea que seguirían con Buzzi. El FPV, y el «paño frío» a la interna. A los radicales, ni siquiera
Alfonsín los ayuda un poco.

Das Neves pasó por el trago...
... amargo de las primarias, ya anestesiado. El «salto» del gobernador electo Martín Buzzi y de
Gustavo Mac Karthy al FPV, o al menos al alineamiento con la presidenta Cristina Fernández, lo
fueron preparando para la situación política actual. Por eso, hoy, la principal preocupación del
gobierno es hacer un «pase» institucional de gestión que sea «impecable, y sin antecedentes en la
provincia del Chubut» cuentan las fuentes. Ese traspaso incluirá precisa información sobre cómo se
recibió la provincia, y cómo se entrega. «No se trata de mandar al frente a nadie. Pero queremos
dejar bien en claro qué tipo de Estado les vamos a entregar a Martín y a Gustavo» dicen en Fontana
50. Esta información se presentará a la ciudadanía en el formato de «Rendición de cuentas», y
empieza hoy mismo, cuando Das Neves presente cómo recibió el Banco de Chubut, y cómo lo va a
entregar el 10 de diciembre.
Estas «cuentas claras» que...
... refuerzan la amistad, tienen otras motivaciones además de la preocupación institucional y la
transparencia. Se trata de «separar bien las aguas» y dejar en claro con qué herramientas podrán
contar Buzzi y Mac Karthy para gobernar. «No queremos que después nos vengan con que hubo
herencias raras» advierten en el corazón del poder, que empieza hoy sus últimos cien días de
gestión al frente del Poder Ejecutivo, luego de casi ocho años de gobierno y con un triunfo electoral
tras otro, hasta el tropiezo en las primarias del 14 último.
En la semana, Das Neves estuvo reunido más de dos horas con el ministro Víctor Cisterna,
repasando los números del año. La principal conclusión de ese encuentro fue que Buzzi asumirá el
10 de diciembre con recursos sobrados para cumplir con los sueldos y aguinaldos de fin de año, y
dinero para otros compromisos.
La sensación que buscará...
... instalar el dasnevismo a través de un fuerte trabajo en la gestión, es que «habrá un gobierno
fuerte en Chubut hasta el último día» de esta administración. Así se lo transmitió el propio Das
Neves a Buzzi en la reunión que mantuvieron el martes, en la que se habló más de la estrategia del
traspaso, que de la transición en sí. En aquel encuentro, el Gobernador le abrió además las puertas
de la administración a su sucesor, para que utilicen todos los datos que necesiten para planificar los
primeros pasos de su gobierno.
«No necesitan ni siquiera pasar por Mario. Martín fue parte de este gobierno y conoce bien todos
los resortes de la administración. Puede hablar con quien quiera» dicen en Fontana 50, donde
aseguran que estarán «a disposición» de las nuevas autoridades para lo que necesiten.
Con respecto a la transición...
... en los últimos días surgieron algunos «ruidos» provenientes de Comodoro Rivadavia. Según
parece, hay algunos funcionarios locales encabezados por el viceintendente Sergio Bohe, a quien le
auguran un destino importante en el próximo gobierno; que le han pedido a Martín Buzzi «que no
desdeñe la experiencia del dasnevismo» en el gobierno, y que lo tenga a mano a Das Neves a la
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hora de recibir consejos. Buzzi no es muy amigo de esta opción, y sus allegados hicieron saber que
el comodorense llegará a Fontana 50 con sus propias ideas, y sus propios equipos, aunque varios
funcionarios del dasnevismo seguirán en carrera, al menos en la primera etapa del buzzismo en el
poder.
Mientras Buzzi y Mac Karthy se preparan, Das Neves se concentra para terminar estos cien días de
«transición con la gente» con bombos y platillos. Por eso se entregarán unas cuatrocientas casas postal habitual del gobierno en estos años- y se rendirán cuentas.
Entre las «perlitas» que ofrecerá Das Neves a la comunidad, es un detalle de cada obra que se hizo
en pueblos con menos de 300 habitantes. Son más de 268 millones de pesos invertidos en los
últimos siete años en estas poblaciones, demostrando aquello de que «no hay pueblo chico ni
grande». Como se ve, Das Neves estará muy ocupado en dejar el camino allanado a sus sucesores,
pero cubriendo sus espaldas y las de sus funcionarios, en cuanto al estado en que dejará la
provincia. Los funcionarios que están trabajando en el «balance» general de las tareas realizadas,
aseguran que es «abrumador» lo que se ha hecho, y lo afirman con cierta tristeza: muchos no
comprenden el voto en las primarias, ni el salto anterior que habían dado Buzzi y Mac Karthy,
restándole al dasnevismo proyección en el próximo gobierno de Chubut.
La campaña nacional...
... de «Duhalde más Das Neves», en tanto, se ha enfriado un poco, por cuestiones estratégicas. En el
bunker nacional del chubutense piensan que aún está muy fresco el resultado de las primarias de
este mes, y que nada puede cambiar la sensación de que «Cristina ya ganó», en estas condiciones.
Por eso se bajó el perfil a la espera del escrutinio definitivo de las primarias (los aliados tienen la
esperanza de haberles descontado a Ricardo Alfonsín los 1.500 votos que los separan del segundo
puesto), mientras se prepara lo que viene. El martes, en Buenos Aires, Eduardo Duhalde y Mario
Das Neves tendrán una reunión para ponerle foco a lo que viene, aunque calculan que recién
después del 15 de setiembre comenzará a tomar temperatura la campaña nacional. «Hasta Cristina
debe de haber perdido imagen» en estos días, especulan, a pesar de las pocas encuestas aparecidas,
que ratifican el favoritismo por la presidenta.
En el duhaldismo tienen planes para Das Neves. Creen que el gobernador de Chubut debe tener un
rol mucho más activo en las semanas previas a las elecciones, porque puede mostrar gestión, y al
menos equilibrar un poco la imagen negativa del ex presidente. A Duhalde le reconocen la
capacidad de pilotear las tormentas, pero es obvio que entre las nuevas generaciones de argentinos,
no goza de mucho predicamento.
Con respecto a las elecciones en sí, y superada la autocrítica por el mal resultado en Chubut el 14 de
agosto, la preocupación del dasnevismo es la fiscalización de los comicios. «Los telegramas venían
con cero votos. Hubo más de mil mesas cuestionadas. Si no podemos fiscalizar bien en todo el país,
va a pasar cualquier cosa» dicen, aunque no dudan de la legitimidad del triunfo de la presidenta
como candidata más votada en las primarias.
En el FPV marchan con tranquilidad...

... hacia octubre. La reunión de Esquel sirvió para tener a la tropa motivada, y mantener junta a la
«mesa chica» en la que últimamente hubo chisporroteos. Hoy, las preocupaciones del FPV pasan
por sostener el resultado de las primarias, mantener unida a la dirigencia, «amortiguar» los embates
de Néstor Di Pierro desde Comodoro Rivadavia -especialmente contra Norberto Yauhar y Carlos
Eliceche- y sostener al grupo original con Eliceche a la cabeza, como referencia válida del
kirchnerismo en Chubut por encima de Martín Buzzi.
El sábado, en Esquel, el FPV logró poner «paños fríos» a la interna, aunque les resta trabajar sobre
el sector sindical, y acomodar las cargas legislativas para el recambio de autoridades. La radiografía
de hoy, con varios bloques producto del fin de ciclo, de los «cambios de bando» y de los nuevos
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alineamientos, se repetirá en la próxima legislatura. Si el FPV no logra mantener «adentro» a la
tropa de la Corriente Sindical, que son seis diputados, la mayoría de la próxima legislatura podría
estar de cualquier lado, aun del dasnevismo, que cuenta con la ventaja de que sus legisladores se
encuentran en el sector de los «leales», al menos hasta el momento.
Los kirchneristas apuestan a ser tanto el sostén de Buzzi como su control. Y buscarán ejercer el
máximo poder institucional del que disponen, más lo que consigan vía legislativa, teniendo el
gobernador electo de su lado.
Los únicos nubarrones en el horizonte kirchnerista son más bien domésticos, acarreados por el
aterrizaje vistoso de Néstor Di Pierro en el Valle, con un local, y pintadas agresivas contra Yauhar y
Eliceche. La bronca del sindicalismo, creen, se puede manejar. «Los muchachos saben que las
cargas se pueden acomodar, y que tendrán un buen lugar en nuestro universo. La decisión de las
listas nos excedió» dicen en el FPV, acostumbrados además a lidiar con los muchachos del sector
sindical.
En cuanto a la campaña, Carlos Eliceche viajará esta semana nuevamente a Capital Federal, donde
compartirá una reunión de la presidenta Cristina Fernández con empresarios patagónicos. También
habría encuentros por separado con Florencio Randazzo y Juan Manuel Abal Medina, para analizar
el cuadro político chubutense derivado del resultado en las primarias.
Alfonsín no ayuda
El poco más del 13 % obtenido en las primarias por el radicalismo chubutense apenas si alienta la
posibilidad de sumar un legislador nacional, algo con lo que la UCR local no cuenta desde hace un
tiempo en la Cámara de Diputados de la Nación. Con los enfrentamientos internos a flor de piel, y
acusaciones cruzadas por la falta de trabajo en las últimas primarias aun de dirigentes encumbrados,
el ánimo sigue en baja. «No nos ayuda ni Alfonsín, que cada vez que puede se queja de que no se le
puede ganar a Cristina» reflexionó un dirigente con esta columna.
Habrá que ver si mejora la temperatura interna de la UCR de aquí al 23 de octubre, y logran romper
la hegemonía peronista en cargos legislativos.
La broma «K»
En la previa a la sesión del martes, un diputado radical hizo un comentario a una funcionaria de la
Cámara, expresando con cara de preocupación que se había enterado que tres micros de militantes
del Frente para la Victoria venían para la sesión con la idea de copar las barras en apoyo al nuevo
bloque kirchnerista. El comentario, que sólo era una broma, fue creído «a pie juntillas» pero ni
siquiera chequeado, ya que inmediatamente se ordenó una custodia especial en el ingreso al
edificio, con personal de Infantería con cascos y escudos como para reprimir motines. Pero los
militantes nunca aparecieron.
Brasa caliente para Pitiot
Dos intervenciones con muchos elogios motivó la despedida de Jorge Pitiot de su cargo de
diputado, en la Hora de Preferencia del jueves en la Legislatura, la primera fue del presidente del
bloque del PJ; José Karamarko, quien repasó la trayectoria política y la hombría de bien del ex
intendente de Trelew. La segunda fue del radical Carlos Lorenzo, quien resaltó el espíritu de
diálogo que Pitiot siempre está dispuesto aportar en la discusión de temas importantes, invitando y
escuchando a la oposición, y concluyó deseándole suerte en su nuevo camino, a pesar dijo, de que
advirtió a Pitiot que era una locura agarrar «la brasa caliente» que estaba dispuesto a asumir.
Hablaba, claro, de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Bola de nieve
La investigación por un presunto ofrecimiento irregular de tierras en cercanías de Cholila por parte
de funcionarios del IAC, que está llevando adelante la fiscalía de Esquel, empezó como un tema
casi desapercibido, pero su relevancia no se detiene y avanza como una bola de nieve que aparenta
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llevar todo lo que encuentre a su paso. Es lo que se pudo ver esta semana, con el apoyo público que
realizó primero el procurador general Jorge Miquelarena al trabajo de sus hombres, y luego, la
decisión del gobernador Mario Das Neves de que el Estado se constituya como querellante. Y todo
esto se produjo después de que trascendiera en los pasillos tribunalicios que un ministro del actual
gabinete que además es intendente electo, se habría dado una vuelta por Esquel para entrevistarse
con el fiscal Martín Zacchino por este tema. Dicen que cuando el fiscal le preguntó en carácter de
qué quería hablar, ya que no es ni denunciante, ni querellante ni imputado, aludió que «en carácter
de político». Y comentan que entonces la respuesta de Zacchino que dio fin al breve encuentro fue
que «entonces usted se equivocó de ámbito, porque acá no hacemos política».
Florencia Morado, diputada

La secretaria académica de la Universidad de Chubut y legisladora justicialista suplente, Florencia
Morado, va a asumir como diputada provincial en lugar de Jorge Pitiot, quien ya presentó la
dimisión para hacerse cargo de la gerencia general de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Lo concreto es que Morado ya recibió el visto bueno de Mario Das Neves y del rector de la casa de
altos estudios provincial, Raúl Villalón.
Hoy provincia, mañana Trelew
Al parecer la Municipalidad de Trelew será receptora de una importante cantidad de funcionarios
provinciales que, producto del giro político dado por la fórmula electa, estarían aceitando los
canales de diálogo con el intendente electo Máximo Pérez Catán, para desembarcar en su gabinete.
Gustavo Castán y Nelson Williams, quienes ya ocuparon secretarías años atrás en el Municipio,
encabezarán la transición local. Pero según Pérez Catán no se incorporarían a su equipo el 10 de
diciembre. Sin embargo, otras fuentes sostienen lo contrario.
Volvería Sebastián Patané
Uno de los nombres que se está barajando para que se sume al equipo municipal de Máximo Pérez
Catán ni bien asuma en Trelew, es el de Sebastián Patané, quien ocupó la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos durante la gestión de Horacio Gómez.
Patané, quien ratificó su pertenencia al Modelo Chubut, podría hacerse cargo del área de
Planeamiento, marcando así su regreso al ámbito público local.
De a poco se van conociendo nombres y áreas a ocupar, como ya se supo de la edil Mercedes
Infiesta, quien se haría cargo de la Jefatura de Personal de la Municipalidad de Trelew.
Quieren que siga Mirtha Romero
Dicen que Buzzi y Mac Karthy le pedirían a Mirtha Romero, actual ministra de Educación y
diputada electa, que siga al frente de la cartera educativa provincial debido al trabajo que realizó
durante la gestión de Mario Das Neves.
Si bien no se precisó si ya se hizo la propuesta, lo cierto es que no han trascendido más nombres
para el Ministerio educativo de la provincia. Asimismo, el binomio electo estaría solicitando a otros
funcionarios que sigan en sus funciones, al menos por un año, hasta que se afiance la gestión. Los
pasillos indican que Patricio Musante en Vialidad y Gustavo García Moreno en Vivienda, podrían
ser dos de ellos.
Conrad en el Senado
El ex diputado provincial Claudio Conrad es otro radical que está bajo el ala de Mario Cimadevilla,
ya que en el sitio web de la Cámara Alta figura como empleado del bloque. El legislador nacional
captó a varios radicales que estaban nucleados en otros sectores y que en años anteriores le dieron
pelea en las internas partidarias.
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Radicales furiosos con radicales
Miguel Ramos y Oscar Miranda recibieron críticas de algunos de sus correligionarios debido a que
no fueron fiscales generales en las primarias, evitando meterse en la interna entre el maestrismo y el
cimadevillismo por las candidaturas a diputado nacional.
Lo cierto es que no ocultaron su malestar con los radicales que salieron públicamente a
cuestionarlos, y entre sus colaboradores se desprendió el comentario contra Pagliaroni, quien «no
hizo lo mismo con Cimadevilla, que es senador y no trabajó para el partido en la elección» del 14 de
agosto.

Los números de la transición
Se aproximan las reuniones de la transición y el coordinador del equipo designado por el próximo
gobierno, Rubén Bambaci, dijo que uno de los temas de consulta serán las obligaciones pendientes
que se deberán afrontar, como por ejemplo, los vencimientos del fideicomiso. Alguien de la gestión
entrante deslizó que entre otras cosas, habrá que averiguar cómo está la situación con la Asociación
de Magistrados, que ya ganó un amparo salarial en primera y segunda instancia que espera su
análisis en el STJ. Ocurre que hasta aquí los fallos no favorecen al Gobierno, y si esto se confirma,
hay por un lado una cifra millonaria que se reclama como retroactivo, pero peor aún, la masa
salarial de la Justicia, que está enganchada a todos los cargos con la ley de porcentualidad, se
elevaría a dimensiones casi impagables.

Histórico: Seis bloques legislativos
La historia ocurrió tal cual se esperaba. La semana pasada en el retorno a las sesiones ordinarias de
la Legislatura, se oficializó la ruptura de los bloques del PJ y del Provech, con la conformación de
una nueva bancada, la del Frente para la Victoria. No sorprendieron a nadie los nombres de
Touriñán, Vargas, Bissi y Astete, pero la sumatoria de Montoya fue un indicativo del divorcio
definitivo del dasnevismo con el guinlismo. Lo que es concreto, es que esto lleva a la actual
composición de la Cámara de 26 diputados -Manara González mantiene su licencia desde marzo de
2009- a seis bloques, y se vuelven mucho más interesantes los números referentes al quórum y las
mayorías para aprobar ciertos temas. Más aún, cuando es inminente el pase al bloque kirchnerista
del petrolero Carlos Gómez, algo que depende de la decisión de su líder, Mario Mansilla, esta
semana. Lo más cómico fue la discusión que se generó en el reemplazo del vicepresidente segundo,
lugar que dejó vacante Santiago Cárdenas y para el que finalmente fue designado Néstor García.
Allí Touriñán pidió la palabra y sostuvo que se sentó un peligroso antecedente, porque ese lugar
corresponde a la primera minoría, que ahora es del FPV. Más llamativa aún fue la respuesta que
esbozó el radical Carlos Lorenzo, quien dijo que los radicales llegaban a la misma cantidad en el
«interbloque» que conforman con el ARI.
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LA FOTO DE LA SEMANA
Fue el martes, y constituyó una de las imágenes no ya de la semana sino del mes, después del
resultado de las primarias y del salto del gobernador electo Martín Buzzi al oficialismo nacional.
Das Neves y su ex delfín y sucesor, acordaron los primeros pasos de la transición. Por eso, ésta es la
foto de la semana.
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CERTAMENES CULTURALES EVITA 2011
Inti Huayra dará en Cholila un concierto didáctico
Entre el Jueves 1º y el sábado 3 de septiembre se realiza en Cholila, una nueva edición de los
Certámenes Evita Culturales 2011, el cierre del evento estará coronado con la presentación
especial del grupo Inti Huayra, quien brindará un concierto didáctico al que están invitados a
participar niños y jóvenes.
Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cholila se remarcó que esta iniciativa “abre
caminos”, al tiempo que se explicó que “el proyecto consiste en conciertos didácticos para
mostrar los principales instrumentos y ritmos autóctonos de la música jujeña, para que los niños y
jóvenes conozcan el lugar de origen de esta música Jujuy”.
A lo que se agregó que “se tiene como objetivo que los asistentes a los conciertos comprendan
que el folklore es una construcción cotidiana, interactúen con la música, bailando, cantando y
construyendo instrumentos, para de esta manera posibilitar un acercamiento de niños y jóvenes a
las expresiones de la identidad Argentina”.
Así mismo se recordó que este concierto didáctico fue declarado de interés cultural en diferentes
provincias del país, además fue expuesto en el II Congreso Nacional de Educación Artística y en
el III Congreso Internacional de Educación. Esta propuesta se ha llevado a cabo exitosamente en
las siguientes Provincias: Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba,
Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut.
Cholila recibe en su casa, en el marco de uno de los eventos culturales y educativos que más niños
y jóvenes moviliza a través de distintas disciplinas de expresión artística, al grupo jujeño Inti
Huayra integrado por, Ezequiel López (guitarra, voz, trino de llaves, teponastle, quijada de
burro); Pachi Herrera(guitarra, charango, voz, maulincho, shake, caja); José Alba (chuli, Toyo,
zanka, quena , flauta de pan, zamponia); Bacha Fiad (cajón peruano, palo de lluvia, bombo,
redoblante, chaschas);Mauricio Wienhausen (Jefe de Escenario).
El inicio de los certámenes está previsto para el jueves 1º de septiembre a las 17:30 hs en el
gimnasio municipal de Cholila; mientras que el sábado 3 el evento cierra alrededor de las 19 hs.
con la actuación especial de Inti Huayra.
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BIOETICA EN CHUBUT
Especialista nacional destacó el desarrollo de los Comités
* Lo hizo tras dictar en Trelew una nueva capacitación en Bioética, la cual estuvo organizada por
la Secretaría de Salud y contó con la participación de profesionales de la salud de toda la
provincia.
El miembro del Comité Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y
docente e investigador de la Universidad de Morón, Daniel Chaves, destacó el muy buen
desarrollo de los Comités de Bioética en Chubut, provincia en la cual estos órganos ya se han
consolidado en Trelew y Puerto Madryn, tienen importantes niveles de avance en Esquel y
Comodoro Rivadavia y recientemente se ha iniciado la tarea de conformar el del nivel central de
la Secretaría de Salud.
Lo hizo tras dictar en Trelew días atrás una nueva capacitación en Bioética dedicada a la relación
médico-paciente y el consentimiento informado. La actividad organizada por la cartera sanitaria
provincial se desarrolló en la sede local de la Escuela de Enfermería del Chubut y contó con la
participación de profesionales de la salud de toda la provincia.
Consultado sobre la conformación de los Comités de Bioética en Chubut, Chaves indicó que “ese
es un trabajo que está saliendo muy bien, porque había muy poco hecho” y “ahora se conformó de
nuevo el de Esquel, se conformó con mucha fuerza y un trabajo muy serio el de Puerto Madryn y
también se conformó el Comité de Bioética del Área Programática Sur, con centro en Comodoro
Rivadavia, que también ha empezado a trabajar muy bien con los protocolos de funcionamiento”.
“El de Trelew ya estaba funcionando y realmente se ha solidificado muchísimo con su trabajo, en
7 años de funcionamiento”, detalló, agregando que también “estamos trabajando para la
conformación del Comité central de Bioética de la provincia del Chubut, que va a coordinar las
acciones de todos estos comités y puede hacer un aporte a las políticas públicas”.
Organos asesores
El miembro del Comité Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina
dijo que “los Comités de Bioética son consultivos y no vinculantes, son un órgano asesor en las
instituciones”, en el cual “se discuten los problemas para ayudar al funcionamiento adecuado del
hospital” y que “pueden sugerir normas como políticas públicas”.
Estos órganos “tienen finalmente una función educativa, hacia ellos mismos, hacia el mismo
Comité, hacia el hospital y hacia la comunidad”, expresó Chaves.
“Cuando en una comunidad se sabe que funciona un Comité de Bioética, que está defendiendo los
intereses de todos los involucrados, de los agentes de salud y de los pacientes, eso le da prestigio
al hospital. Los Comités de Bioética son órganos que le dan mayor calidad médica a las
instituciones donde están”, resaltó.
30 años
“La Bioética es una disciplina que ya tiene más de 30 años, que apareció en los Estados Unidos y
después se fue extendiendo en el mundo”, manifestó Chaves, explicando que su desarrollo “está
motivado por los nuevos dilemas éticos que aparecieron en consonancia con las nuevas
tecnologías médicas, como los sistemas de soporte vital, los respiradores, las diálisis, que
generaron problemas en el ámbito médico que antes no estaban”.
Asimismo, “la desaparición del Estado de Bienestar que ya lleva muchos años generó problemas
con otro de los valores de Bioética que es la justicia”, pues “la distribución de recursos escasos en
base a un orden de prioridades genera tensiones y dilemas”, indicó el especialista, destacando que
“de eso también se ocupa la Bioética”.
Esta disciplina también se ocupa de “los problemas éticos al principio de la vida, que van desde el
niño anencefálico hasta el problema del aborto”, agregó.
Formación de recursos humanos
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Por su parte, la contraparte provincial del proyecto FESP (Funciones Esenciales de Salud
Pública), Horacio Del Bosco, señaló que “la Secretaría de Salud inició un plan a dos décadas y
nosotros tomamos ese desafío hace seis años, con el objetivo de desarrollar los Comités de
Bioética en cada una de las ciudades grandes y el Comité de Bioética de nivel central”.
“Este es un enorme proceso que lleva mucho tiempo porque hay que formar recursos humanos,
que es lo más complejo de cualquier tarea humana, no solamente la tarea bioética”, comentó Del
Bosco, agregando que en los últimos años el reconocido especialista nacional en Bioética, Daniel
Chaves, también ha dictado capacitaciones sobre este tema en Comodoro Rivadavia, Puerto
Madryn, Esquel y Rawson.
Principios
“La Bioética, en desarrollo en la provincia del Chubut, se basa en cuatro principios: la autonomía
del paciente; la beneficencia, o sea hacer bien las cosas; la no maleficencia, o sea no hacer daño;
y la justicia distributiva de los recursos”, señaló la contraparte provincial del proyecto FESP,
concluyendo que “estos conceptos básicos son los que nos van a posibilitar a nosotros generar
valores humanos”.
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CURSO DE CAPACITACION
“Introducción a la Formulación y Control de Proyectos”
La Subsecretaría de Industria y Desarrollo Económico perteneciente al Ministerio de Industria,
Agricultura y Ganadería informó que este lunes 29 de agosto dará comienzo el curso
“Introducción a la Formulación y Control de Proyectos” en instalaciones del Centro “Arturo
Roberts” de Gaiman. La capacitación será dictada por profesionales de la esa Subsecretaría y está
dirigido a Promotores Locales de Municipios y Comunas Rurales de toda la Provincia, personal de
Delegaciones del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, del Tribunal de Cuentas y
otras organizaciones gubernamentales.
Los contenidos están orientados para favorecer la interacción entre los emprendedores y el
personal que trabaja en la promoción de las líneas de financiamiento para MiPyMEs (Nuevas
IDEAs, FIDEMI y Fortalecimiento del Agregado de Valor); para que los mismos permitan un
aporte sustantivo al emprendedorismo, al desarrollo de la micro y pequeña empresa industrial en
materia de procesos de transformación y/ o servicios.
La modalidad de la capacitación será teórico-práctica y finalizada la misma se espera que los
asistentes hayan interactuado de forma tal que resulten formulados proyectos, cumplimentados
todos los requerimientos que la normativa requiere y controlado un proyecto concreto. Estas
actividades favorecerán la comprensión, integración conceptual y el utilizar un idioma común en
la formulación, seguimiento y control de proyectos.
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FORMULADORES DE PROYECTOS DE LEY OVINA
Jornadas de capacitación y actualización
*Se desarrollarán en Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia.
El Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería informa a los profesionales y técnicos de las
ciencias agropecuarias y veterinarias que entre los días 29 de agosto y 12 septiembre se dictaran
las Jornadas de Capacitación y Actualización para formuladores de proyectos de la Ley Ovina.
El desarrollo de las mismas tiene por objetivo brindar las herramientas necesarias a los técnicos y
profesionales del sector que les permita la mejor utilización de la Ley Ovina en beneficio de los
productores ovinos. En este sentido se espera que los asistentes logren una mejor calidad de
proyectos y planes de trabajo y que se disminuyan los tiempos de aprobación de las solicitudes de
créditos.
Las jornadas contemplan también la participación de técnicos del ámbito publico de las diferentes
instituciones que trabajan para el sector, buscando de esta forma realizar una puesta en común de
la difícil situación ganadera ovina por la que atraviesa la provincia afectada por la extensa sequía
y la ceniza del volcán Peyehue.
Temas
En el tramo inicial de las jornadas se realizara un diagnostico del sector y se plantearan las
estrategias elaboradas por la UEP de la Ley Ovina para abordar los principales problemas
mediante la ejecución del Presupuesto 2011/2012. Finalmente se trataran temas más específicos
relacionados al armado de las carpetas, requisitos formales y legales, técnicos y de formulación
de proyectos, lo que permitirá que los profesionales presten un mejor servicio a los productores
que deseen acceder al financiamiento de la Ley Ovina.
Las Jornadas comenzarán el día 29 de Agosto en las instalaciones del EEA INTA de la ciudad de
Esquel, sita en Chacabuco 513, a partir de las 16 hs., y contarán con la participación del Director
General de Ganadería, Ing. Agr. Sergio Pena y el Subsecretario de Recursos Naturales, Contador
Alejandro Garzonio.
El jueves 8 de Septiembre se realizarán en Trelew, en la Sociedad Rural, sita en Edison 175 a
partir de las 14 hs. y finalizarán el lunes 12 en Comodoro Rivadavia, sede de la Sociedad Rural,
Pastor Schneider 750, desde las 14 hs..
La asistencia a la Jornada será un requisito obligatorio para todos aquellos que quieran quedar
habilitados como formuladores de proyectos de Ley Ovina en el periodo 2011/2012.
El dictado de las jornadas estará a cargo del Coordinador Ejecutivo de la Ley Ovina Chubut, Lic.
Rosendo Lago, acompañado por el responsable de la gestión de proyectos, Contador Sergio
Liberatti.
En las siguientes oficinas dependientes del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería:
* Rawson: Oficina Ley Ovina. Luis Costa y Moreno, Tel/fax (02965) 482-010 / 484-125/126 /
485-452 interno 212. Correos electrónicos: leyovina@chubut.gov.ar /
fraoleyovina@yahoo.com.ar
* Comodoro Rivadavia: Subdelegación Comarca Senguer – San Jorge. Francia 929 4º piso. Tel:
(0297) 4468931. Correo elect.: coor_senguersanjorge@hotmail.com
* Esquel: Delegación Comarca de los Andes, Alberdi 612. Tel: (02945) 454598. Correo elect:
adrianpautasso@yahoo.com.ar
Alejandro Maiz 28. Oficinas 1 y 2. Rawson. Chubut. C.P. 9103. Tel: (02965) 483-483/722 (int.
119)
Dirección de mail: leyovina@chubut.gov.ar – aygchubut@infovia.com.ar
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El Kirchnerismo Busca Sumar 8 Mil Votos Más En Octubre

Sus dirigentes piensan que con ese caudal extra puede colocar a sus
tres candidatos a diputados nacionales en el Congreso y darle un
final casi definitivo al dasnevismo en la pulseada por el poder dentro
del PJ. El tema fue analizado durante la reunión de ayer en Esquel,
donde además se resolvió postergar hasta después de las
presidenciales el análisis de la renovación de autoridades
partidarias, aunque en ese punto ya aparece un nombre propio como
el candidato para el consenso: el del actual intendente de Esquel,
Rafael Williams.
5Share
Con el propio Williams como anfitrión, Javier Touriñán, Carlos Eliceche, Norberto Yauhar y
otro grupo de referentes del Frente Para la Victoria, coincidieron en un punto básico,
presente en todos los análisis que se hicieron: la necesidad de "ampliar" y "sumar" con
miras a consolidar y en lo posible incrementar el número de votos que obtuvo el
kirchnerismo en los comicios del pasado 14 de agosto.
Según los cálculos de sus dirigentes, el FPV necesitaría sumar unos 8 mil votos más para
quedarse con las tres bancas que se pondrán en juego el 23 de octubre, un objetivo que
serviría a dos bandas.
Por un lado, permitiría hacer un aporte importante para la futura relación de fuerzas en el
Congreso de la Nación y, por el otro, esos teóricos tres diputados nacionales propios
aumentarían el poder institucional del kirchnerismo en Chubut, que arrancó virtualmente
sin nada el 20 de marzo.
Para "ampliar" y "sumar" en territorio ajeno, los referentes del Frente Para la Victoria
eligieron postergar la discusión sobre dos temas que generan ruido a nivel interno: la
composición de las autoridades del FPV y la elección del candidato que postularán para la
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presidencia del PJ, cuando se dé el proceso de renovación de autoridades partidarias.
Lo que no se postergó fueron otras definiciones, explicitadas con claridad por Rafael
Williams al advertir que el FPV no tolerará el armado de "municipios paralelos" por parte
del futuro Gobierno y que además exigirá que cuestiones como el desarrollo de la minería
y la explotación de los recursos naturales pasen obligatoriamente por un debate previo a
cualquier decisión que pudiera tomar el Poder Ejecutivo.
El candidato a diputado nacional en primer término, Carlos Eliceche, también se desmarcó
de la fórmula Buzzi-Mac Karthy y defendió los proyectos propios del kirchnerismo a nivel
provincial.
Señaló que el FPV pretende avanzar con temas propuestos en la campaña previa al 20 de
marzo, como la modificación de la distribución de regalías, la elección directa de las
autoridades en las comunas rurales y el incremento salarial para docentes y policías.
Esos temas, precisó, serán analizados e impulsados por "grupos de trabajo" conformados
por los intendentes, diputados provinciales y concejales electos.

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

