Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 10-09-2011

Pág.:

UCR: Chingoleo cree que Maestro puede llegar al Congreso
"No lo veo imposible. Creo que se puede pero tenemos que trabajar mucho en la campaña y a nivel
partido", dijo el candidato a diputado nacional en tercer término por la UCR de Chubut, José Chingoleo, al
ser consultado sobre la posibilidad de que el radicalismo obtenga una banca en el Congreso de la Nación
en la próxima elección del 23 de octubre.

Después de comentar en FM El Chubut que aún no había mantenido ningún contacto con el
candidato a diputado nacional en primer término por la UCR, Carlos Maestro, el intendente de
28 de julio y también postulante al parlamento nacional dijo estar a la espera de ser
convocado.
"No he tenido ningún contacto, espero que me convoquen. Supongo que no lo han hecho
porque la mayoría se están acomodando para empezar la campaña, creo que no es algo que no
se pueda concretar", respondió al ser consultado sobre el tema.
Al referirse a las acciones a seguir en pos de la campaña legislativa, Chingoleo expresó que
"creo que tenemos que trabajar mucho no sólo a nivel campaña sino también a nivel partido,
yo estoy tratando de decirle a la gente que me ha acompañado que ahora tenemos que
acompañar pero acompañar de verdad, sino se va a producir nuevamente el quiebre del
radicalismo".
Luego de considerar que "son necesarios muchos acuerdos internos" en el radicalismo,
Chingoleo respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que la boleta de la UCR encabezada
por Maestro sume los votos suficientes como para que su partido alcance una representación
en el Congreso de la Nación, "no lo veo imposible, creo que se puede. Tenemos que trabajar
mucho, salir a la calle, tenemos que andar. Pero bueno, yo voy a acompañar en todo lo que
pueda".
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Pedido de Guinle por los aeropuertos
El senador Marcelo Guinle planteó a las autoridades nacionales de Aerolíneas Argentinas y la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), distintas medidas paliativas y preventivas
que abarcan a los aeropuertos de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
En su presentación ante el administrador de Aviación Civil, Alejandro Granados, Guinle requirió
la instalación en las tres aeroestaciones de medidores de partículas en suspensión -tal cual ha
provisto la ANAC al aeropuerto de Bariloche recientemente-, a fin de establecer el nivel de
concentración de cenizas a nivel del suelo.
«Dichos instrumentos, entiendo coadyuvarán a lograr un esquema local de articulación
operativa e información fidedigna y anticipada a las empresas y, principalmente, a los usuarios
ante la continuidad del fenómeno de las cenizas volcánicas y la consecuente cancelación de
vuelos, optimizando así el modo de enfrentar este fenómeno que requiere de un control y
monitoreo permanente», señaló el legislador.
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Maestro: En octubre, Das Neves “va a seguir cayendo en los números”
EL EX GOBERNADOR HABLO CON EL CHUBUT / El ex gobernador Carlos Maestro, no esquivó
nada. Habló con EL CHUBUT, y dice que Das Neves pierde constantemente el “aire político”.
Además, en números, dice que en octubre, el actual gobernador “seguirá cayendo”.

En primer término, de cara a las elecciones generales de octubre, admitió que se encuentran
“trabajando decididamente para aglutinar a todo el partido en la provincia, y dispuestos a
hacer una muy buena elección en el mes de octubre”, agregando que “lo que hay que hacer
después de las Primarias, es desarrollar una tarea que nos ubique en competitividad dentro del
tiempo electoral. Estimamos estar como segunda fuerza de la provincia, en forma clara, detrás
del Frente Para la Victoria, y trabajaremos en base a ello, ya que vamos a poder sumar a
muchos sectores independientes de Chubut”.
Por otro lado, Maestro opinó, dentro de una carrera electoral de cara a octubre, sobre la
influencia que puede tener en la sociedad, el tema de moda que surge a cada momento. Hoy
por hoy, sin dudas, el de la banda de policías y civiles que intentó asaltar el cajero de Puerto
Pirámides.
Al respecto, el ex mandatario provincial, indicó que “es notable el deterioro del Gobierno
Provincial, eso se advierte en todos lados, y se va a evidenciar nuevamente con el resultado
electoral de octubre. Das Neves fue perdiendo aire en las elecciones. Del 52 % que logró hace
dos años, bajó al 37,5 % en marzo, en agosto, sacó el 25 %, y en octubre, esos números van
a seguir cayendo”, agregando que “nosotros estamos en un proceso inverso. Estamos
creciendo, y nos posicionamos como segunda fuerza en octubre”.
Luego fue consultado del porqué del crecimiento de la UCR ante el Modelo Chubut, a lo cual
señaló que “creo que es consecuencia de que se está produciendo una fuga importante de
caudal, de lo que era el Dasnevismo, y eso es muy significativo. Con todo el dinero que tuvo el
Gobierno de Das Neves, y tantas obras que pudo haber ejecutado, es raro que eso no se pueda
haber reflejado en adhesión popular”, indicando que “yo terminé 8 años de gestión, en época
de vacas flacas, con carencia de recursos, que hacía que contemos hasta las monedas para
pagar los sueldos, y me retiré de gobernador, pero el pueblo de la provincia me dio el 62 % de
los votos, para que yo vaya al Congreso. Hoy Das Neves tiene el 25 %, y con tendencia a
seguir cayendo de cara a octubre. Algo habrá pasado. Más allá de las obras o los recursos para
pagar sueldos y demás ayudas a instituciones, como los 2 millones que se le darán a Brown de
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Madryn, el político necesita transmitir un carisma y una relación con la ciudadanía.
Indudablemente, Das Neves no logró transmitirlo”.
La despedida a JosE SAez
Más adelante, se refirió a la pérdida de José Sáez, dirigente con amplia trayectoria política,
deportiva y social, fundador de Diario EL CHUBUT y ex Senador Nacional, relacionando esta
despedida, con el tema de infraestructura de Trelew, diciendo que “a José fui a verlo muchas
veces a la Terapia, en el Hospital de Trelew… Y qué encontré… Un deterioro edilicio tremendo.
El esfuerzo que hace el personal de ese lugar, no tiene correlato con los medios que disponen.
Parece que la asignación de recursos por parte del Gobierno Provincial, fue errada. Tienen que
tener prioridades. Los SUM y los Gimnasios desparramos en la provincia, si bien son
importantes, podrían haber sido algo demorados, y haber ejecutado una obra como el Hospital
de Trelew, tan necesaria”.
Por último, Maestro admitió que “se está evidenciando un crecimiento muy fuerte de
regionalismos. Yo no digo que el culpable de que no haya una unidad, o un equilibrio regional,
sea Das Neves, pero una parte habrá que facturársela a él. Yo logré durante años dejar de lado
los regionalismos. Y tratamos de gobernar con ecuanimidad. No había un desbalance. Hoy, las
presiones regionales, es otro signo de fracaso por parte del Gobierno Provincial”.
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Vargas: «Ojalá que a Buzzi y Mac Karthy todos sus funcionarios les sean leales y
no les ocurra lo que nos pasó a nosotros»
El vicegobernador saliente, Mario Vargas, sostuvo que Martín Buzzi y Gustavo Mac karthy «van a ser
quienes van a tener la posibilidad de conducción de esta provincia y ojalá que Dios lo ilumine y tengan
los mejores hombres, que tengan capacidad de gestión, que sean eficientes y ojalá que todos sus
funcionarios les sean leales y no ocurra lo que nos ocurrió a nosotros».
El presidente de la Legislatura elogió además el encuentro entre el gobernador Mario Das Neves y el
candidato a diputado por el FPV, Carlos Eliceche, porque los hombres de la política deben generar
consensos ya que «si vivimos enfrentados permanentemente en un mundo global donde las principales
problemáticas que tiene Argentina, de la inserción, de la competitividad, de la baja inflación, de los
problemas que cada uno tenemos, y no somos capaces de resolver la problemática interna, estamos por
mal camino».
Reconoció Vargas que «más allá del acercamiento por un problema de intendente, gobernador y dirigente
en el club, se habló de temas políticos y todo lo que sea un acercamiento es importante», y agregó «cada
vez que los políticos empiezan con esos enfrentamientos tremendos que todo River-Boca, amigoenemigo, eso es la república inclonclusa, esa es la provincia inconclusa».
Opinó el vicegobernador que «me parece que hay que empezar a generar un consenso que permita que
en una situación difícil como está Chubut no decaiga de ser la cuarta provincia exportadora, que no
decaiga de ser una provincia con cuatro y medio por ciento de desocupación, que no decaiga de ser una
provincia bien administrada, porque no somos los mejores, pero estamos entre las primeras líneas».
En ese camino, señaló que «me da la sensación de que es retroceder cada vez que desde lo individual,
por problemas individuales y no colectivos, hay tanta puja».
Y remarcó que «yo en estos 8 años, que evidentemente me tocó conducir un poder como el legislativo,
me parece que es muy importante que tener una interacción con todos los sectores, porque la política es
una herramienta de cambio».
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Buzzi: «Empezamos a poner la letra fina a las medidas de Gobierno»
EL GOBERNADOR Y EL VICE ELECTOS ESTUVIERON REUNIDOS DOS DIAS EN COMODORO / El intendente
de Comodoro y gobernador electo, Martín Buzzi, destacó que en las «intensas» reuniones desarrolladas
con reconocidos especialistas de distintas áreas, como economía, salud, educación y seguridad
«empezamos a poner la letra fina a las medidas de Gobierno» de la próxima gestión.

Manifestó Buzzi que «las decisiones que tomamos pasan por definir las políticas prioritarias y
después avanzaremos con los nombres de los dirigentes» que acompañarán en la gestión, y
opinó que el trabajo alineado entre Nación, Provincia y Municipio «será definitorio en el éxito
que tendrá esta manera de encarar las cosas».
Buzzi reiteró que no dará nombres de quienes lo acompañarán en su gestión en Provincia, ya
que dijo «no pensaremos en los ministerios para luego darles nombre sino que sobre la base
de las mejores capacidades buscaremos los mejores hombres y mujeres», destacó.
«Tenemos más de 95 días para darle acciones a la letra fina y después del 24 de octubre
ponerle nombre a esta tarea», detalló. Dijo que «ayer y hoy fueron dos días completos con
especialistas. Estamos tocando temas que tienen que ver con la educación, salud,
financiamiento, justicia, que son los más críticos».
ARMADO
Agregó el gobernador electo que «las horas de la definición serán después del 10 de diciembre,
cuando nos hagamos plenamente responsables de la tarea y de llevar adelante la gestión
pública. Lo que sí estamos haciendo es dar conocimiento público a la tarea previa del armado
de Gobierno».
Y adelantó Buzzi que hubo una etapa de infraestructura que «fue importante, que falta y que
seguiremos llevando adelante, pero hay que trabajar en el contenido de la infraestructura, el
mejoramiento de calidad de salud y educación, buscar radicar profesionales».
Por ello, aseguró que «ahora es el momento oportuno de poder trabajar con equipos propios y
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gente de otros lugares del país para resolverlo», ya que «es la forma de construirlo, de apoco,
poniendo trabajo y convocando a quienes han resuelto problemas similares en otros lugares
del país», ilustró.
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Mac Karthy: «La sociedad chubutense tiene expectativas de que mejore la
seguridad»
El vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, dijo sobre las reuniones mantenidas que «las
mayores expectativas que puede tener la gente es en darle un mejoramiento y una optimización
a toda esta infraestructura que se ha desarrollado en estos años», y agregó que estas jornadas
«permitirán hacer el trabajo interno, sacar las mejores conclusiones y ver cuáles de todas las
experiencias son aplicables en la provincia».
Al hacer mención a la cuestión de la seguridad, Mac Karthy destacó que «es un tema que la
sociedad chubutense tiene expectativas de que se pueda ir mejorando. Esto no es un tema
puntual de la policía, sino que hay varias áreas del Estado que tienen que interactuar en
conjunto».
Para el vicegobernador electo, «la prevención es fundamental, y para esto qué mejor que
trabajar codo a codo con los municipios y que distintas áreas del mismo gobierno estén
trabajando en conjunto desde la salud, la educación, el deporte y la cultura», concluyó.
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EL SENADOR GUINLE SOLICITÓ INTERVENCIÓN A AUTORIDADES DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Y LA ANAC

Gestionan medidas para mejorar la operatividad en los
aeropuertos
En continuidad de las acciones iniciadas con las autoridades aeroportuarias y municipales de
Comodoro Rivadavia a fin de mejorar la situación de operabilidad de dicha aeroestación, con la
implementación de una coordinación local ante la persistencia del fenómeno de las cenizas
volcánicas, el senador nacional Marcelo Guinle planteó a las autoridades nacionales de Aerolíneas
Argentinas y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), distintas medidas paliativas y
preventivas, que abarcan también a los aeropuertos de Trelew y Puerto Madryn.
En su presentación ante el Administrador Nacional de Aviación Civil, Alejandro Granados, Guinle
requirió la instalación en las tres aeroestaciones de medidores de partículas en suspensión -tal cual
ha provisto la ANAC al aeropuerto de Bariloche recientemente-, a fin de establecer el nivel de
concentración de cenizas a nivel del suelo.
“Dichos instrumentos, entiendo coadyuvarán a lograr un esquema local de articulación operativa e
información fidedigna y anticipada a las empresas y, principalmente, a los usuarios ante la
continuidad del fenómeno de las cenizas volcánicas y la consecuente cancelación de vuelos,
optimizando así el modo de enfrentar este fenómeno que requiere de un control y monitoreo
permanente”, señaló el legislador, quien impulsó en Comodoro Rivadavia la conformación del
comité de crisis -ya en funcionamiento-, entre ANAC, el concesionario AA2000, el Municipio y las
aerolíneas para seguir de manera permanente las operaciones y mantener operable todo el tiempo
posible dicha aeroestación.
Trelew y Madryn
En tanto, en virtud de la corta distancia que separa a los aeropuertos de Trelew y Puerto Madryn, la
mayor operatividad que ha tenido éste último y la opción que brinda la presencia de la empresa
Andes, Guinle planteó al titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, la necesidad de que la compañía
instruya al personal en Trelew y Aeroparque a endosar los ticket aéreos en aplicación del convenio
firmado oportunamente entre ambas empresas, por lo que se podría pasar a los pasajeros varados
en la terminal a un eventual vuelo de la otra aerolínea, dando alternativas de solución a la coyuntura.
De este modo se evitarían situaciones como la de este jueves, cuando Aerolíneas canceló un vuelo a
Trelew y, al mismo tiempo, partía hacia Puerto Madryn uno de Andes con medio avión sin ocupar.
“Con el endoso autorizado se podrían haber transportado a los pasajeros en el otro vuelo”, remarcó
Guinle, quien recordó que es “solicitud reiterada de las agencias de viaje de la zona”.
Finalmente, requirió la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas y Austral puedan operar
alternativamente en ambos aeropuertos, temporariamente. “De esta forma prácticamente no habría
desvió de ruta, ni más horas de navegación, ni mayores costos y se podría conseguir una mayor
operatividad, alternado los aeropuertos según las condiciones del momento”, señaló.
“Es una medida de coyuntura y temporaria que debería ponerse rápidamente en práctica para
apuntalar la temporada cuyo pico está comenzando y se mantiene hasta fines de octubre”, reclamó.
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“LA RELACIÓN CON DAS NEVES FUE COMPLEJA”, SEÑALÓ

Pfleger dijo que hubo presiones sobre el Poder Judicial
El presidente de la Corte provincial, Jorge Pfleger, dijo que la relación de los jueces con el
gobernador Mario Das Neves fue “compleja y complicada”. En ese sentido señaló que “hubo, sobre
el Poder Judicial, presiones que se ejercieron de manera consciente o inconsciente”, resaltó.
Pfleger anticipó que le presentaron al gobernador electo Martín Buzzi, “un protocolo de actuación
para que la policía actúe de manera eficaz” y que el Superior Tribunal le solicitó “un incremento de
27 millones de pesos para el Poder Judicial en el presupuesto 2012”.
“Hemos cumplido con nuestro propósito, que era entrevistar a las autoridades electas, plantearles el
estado de cosas del Poder Judicial e intentar una relación armónica, que es la que debe existir en el
marco de la independencia entre los poderes del Estado”, manifestó.
El funcionario judicial profundizó también que la relación con el gobernador saliente “es compleja y
complicada, lo cual no puede negarse. Yo mismo se lo planteé a Das Neves y creemos que, en el
marco de la independencia de poderes, se pueden mantener relaciones armónicas, donde prevalezca
el diálogo y en donde éste se pueda producir aún con opiniones opuestas”.
En declaraciones a la emisora Radio del Mar, Pfleger indicó que con Buzzi tuvieron una “reunión
auspiciosa, franca, libre, fructífera, donde se tocaron todos los temas en la búsqueda de que la
acción del Estado todo se proyecte en beneficio de la comunidad”.
“El diálogo entre quienes pueden tener posiciones de confronte es bienvenido pero tenemos una
tarea común. Somos todos hombres de Estado. Si se comprende que nosotros también gobernamos
como parte de los poderes entonces se comprende que en el ámbito de nuestras competencias, de
modo libre, independiente y sin ser vicarios de nadie podemos tener un diálogo y una relación
armónica”, resumió el presidente del Superior.
En cuanto a si estuvo garantizada esa independencia de poderes en el período que concluye,
manifestó: “si se habla de la independencia de los jueces para resolver creo que se han mantenido
independientes. Si se habla acerca de la presión que, consciente o inconsciente se ha ejercido sobre
los jueces vamos a un plano diferente”.
Recordó en ese sentido que “hubo una manifestación frente al Superior Tribunal de Justicia cuando
estaba por dictarse un fallo sobre las listas colectoras para las elecciones provinciales del 20 de
marzo en una ocasión que no es atribuible, al menos de mi punto de vista, al Poder Ejecutivo porque
no soy un hombre mal pensado y así lo he expresado pero fue la manifestación más crispada de
presión”, advirtió.
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LA UCR RECLAMÓ QUE LA CÁMARA TRATE SUS PROYECTOS PARA DEFENDER LA RIQUEZA
PETROLERA

Diputados quieren defender las PYMES y evitar
transferencia de acciones
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical pidió el jueves que la actual Legislatura del
Chubut recupere y trate, antes de finalizar su mandato, dos proyectos de ley de su autoría tendientes
de establecer la intervención legal del Estado en defensa del aprovechamiento colectivo de la
riqueza generada por el petróleo.
Las iniciativas, presentadas en el actual período parlamentario, “admiten modificaciones y
perfecciones”, según expresó el diputado Roberto Risso, y apuntan, en un caso, a proteger a las
pequeñas y medianas empresas en el vínculo contractual entre el Estado Provincial y las grandes
operadoras petroleras.
La restante –referida a la movilización accionaria de las empresas concesionarias- “nos permitiría
plantarnos de manera distinta a lo ocurrido con la venta del paquete accionario original” en
referencia a la venta de PAE.
“Vamos a rediscutir las condiciones, lo que tienen que devolver en inversiones. No se pueden llevar
esa cantidad de dinero sin participar al Estado por la nueva transacción con recursos naturales
provinciales. No ocurre en ningún lugar del planeta. El Estado tiene que poner las condiciones”,
aseguró Risso al hablar en la sesión legislativa en Rawson.
“El petróleo debe generar riquezas para todos los chubutenses. El contrato debe reflejar la relación
entre el Estado y la empresa mirando el interés del primero, el interés de todos y no solamente de un
sector”, dijo.
“Para nosotros el contrato fue leonino”, ratificó el presidente del Bloque de la UCR al referirse al
suscripto con la operadora PAE.
¿Y los diputados, donde estaban?
“Si esta fuga de divisas con los recursos de los chubutenses no está en los términos del derecho
penal, es porque lo permitió la falta de una ley, lo permitió el Estado y pasarán generaciones y no lo
podrán explicar. Pero por qué ocurrió?”.
En esta Legislatura se presentaron dos importantes proyectos de ley que no quiso debatir la
mayoría. Se tendrá que explicar por qué no se hizo”, insistió Risso.
“La primera de ellas, presentada en dos oportunidades, -recordó luego- pretendía regular y proteger
las pequeñas y medianas empresas en su vínculo contractual con las operadoras.
“Por qué no pudimos avanzar en su tratamiento? Por qué aquellos que hablan tanto del petróleo y
defienden el trabajo no promovieron el debate de un proyecto de ley que hubiera solucionado las
crisis de las PYMES en la Provincia y, particularmente, en la zona sur, donde generan el 90 % de la
actividad laboral petrolera?”, preguntó.
“Por qué motivo, también, -continuó- no se trató el proyecto de ley que pretendía regular la
transferencia del paquete accionario, antes de que se vendan las acciones?”.
Oportunidad histórica
“Por qué razón el Estado perdió la oportunidad histórica de tener la herramienta jurídica para, por
ejemplo, revisar y corregir estos graves defectos del contrato con la operadora?”, insistió.
“Si no está en los términos del Código Penal es porque no se sancionó la ley”, enfatizó el titular de
la bancada radical, quien subrayó la diferencia con el gobierno nacional que convocó
inmediatamente a Repsol YPF ante una situación de transferencia accionaria para conocer los
efectos sobre la producción en la Argentina.
Chubut: Estado Bobo
“Acá salió el secretario de Hidrocarburos y presidente de Petrominera, Luis Tarrío, a decir – en
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momento en que se efectuaba el negocio en Delaware- que el Estado no se podía meter, habilitando
un negocio descomunal de 10.000 millones de dólares. Las comisiones que se pagaron –añadió- son
también descomunales”.
“Y el Estado Provincial como socio ‘bobo’ miró de costado y decidió no meterse. En Chubut no
quedó ni un centavo. Por eso hablamos de robo y de saqueo en la provincia, porque el petróleo es
de todos los chubutenses”, sostuvo.
Ejemplo
Risso mencionó luego la presentación reciente de un pedido de informes al ministro Pablo Korn
sobre la actividad de Unitec Energy SA, una empresa que explota un área marginal en Sarmiento
bajo la órbita de Petrominera. “Pedimos la producción petrolera, la documentación existente sobre
los controles del transporte y la producción”, recordó.
Al leer las respuestas remitidas advirtió que, a partir de su contenido, se comprueba que parte de
nuestro petróleo, que debería estar generando regalías en Chubut, se entrega en Santa Cruz que es
la que las cobra, en tanto que en la documentación no se encuentra ninguna nota con la actividad de
control del Estado Provincial, es decir de algún funcionario de Petrominera.
“Es decir que esta empresa, que trabaja para YPF, saca el petróleo de Chubut pero lo manda por
Santa Cruz”, alertó.
Obligación domiciliaria
“Deberíamos avanzar con la propuesta e incorporar la obligación que todas las empresas que
prestan servicios en la actividad petrolera en el Chubut, tengan su domicilio legal en el Chubut”,
aseguró en otro momento de su intervención en la hora de preferencias de la sesión legislativa.
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QUIEREN REVISAR REGALÍAS, BECAS Y EL GASODUCTO QUE NO SE HIZO

En el manejo petrolero hay responsabilidad del
Ejecutivo y del Legislativo
El diputado del Frente para la Victoria, Javier Touriñan dijo que en el convenio con PAE hubo
algunas cuestiones que se les pasaron por alto y que podrían haber quedado planteadas “se dieron
por obvias y no resultaron tan obvias como el caso del 3% adicional, que no era regalías y nosotros
entendimos que era regalía y que iba a ser coparticipable a los municipios y no fue coparticipable,
entonces esto debe ser mejorado”.
Recordó además el gasoducto que no se hizo y que el Ministro Coordinador, Pablo Korn no le supo
contestar porqué no lo construyeron, cuando fue una promesa al firmar el contrato.
En cuanto a lo de las PYMES recordó que eso lo planteó el ex ministro de Comercio Exterior, Martín
Buzzi a los representantes de PAE que le exigía el cariz de lo que ellos requerían del Estado
Provincial en el sostenimiento de la empresa y que solicitaba lo mismo para las PYMES locales
“pero quedó redactado de otra manera que es interpretado para cualquier lado y lo que estamos
hablando es de la reciprocidad a la operadora con las Pymes de lo que ellos le exigían al Estado,
cosa que finalmente no ocurrió”.
Touriñan sostuvo que se debe revisar las becas que la petrolera entrega y que son todas para la
Universidad de San Andrés, que es una subsidiaria de la misma firma y el tema de los créditos hacia
las Pymes que también debe estar planteado.
Dijo que todo eso debe ser mejorado, “lo mismo que la inversión de los 120 millones de dólares que
traía el contrato, 60 millones para obras de infraestructura provincial que no se sabe donde están.
Suponemos que se debe haber utilizado para obras en la provincia y el tema de la reconversión del
Golfo San Jorge donde los intendentes no tuvieron ninguna oportunidad de opinar respecto a la
utilización de esos fondos y fueron manejados directamente por Das Neves. Esto debe corregirse
también”.
Despejando dudas
Para Touriñan el contrato con PAE no implica que haya sido un pésimo negocio, ni que se haya
pretendido el saqueo ni nadie que se robó 10 mil millones de dólares de la provincia, “porque con el
contrato que tenían vigente por Nación hasta el 2017 contrato suscripto en la época de la UCR,
hubieran sacado el mismo provecho porque dependen exclusivamente del valor del precio
internacional del petróleo y no depende de valores que maneje esta Cámara ni el gobierno
provincial”.
Recordó que también YPF está sacando petróleo, Tecpetrol y Sipetrol pero están con el convenio de
Nación, “ahora resulta que el único que se roba 10 millones de dólares es Pan American y no se lo
roban los demás; entonces los radicales están creando una realidad virtual de lo que realmente
ocurre en materia petrolera”.
Planteos dogmáticos
El diputado comodorense sostuvo que la UCR viene planteando desde el año 2007 una cuestión
dogmática y que como toda cuestión dogmática es controversial y opinable.
Recordó que en la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia Gerardo Morales que era presidente
de la UCR a nivel nacional y Pino Solanas planteaban que no había que restituir los yacimientos a las
provincias y que la Nación debía renegociar con las operadoras, lo plantearon en la sede judicial y lo
perdieron.
“El juez Leonard no planteó si al yacimiento le daban cuarenta o veinte años, dijo que la
renegociación estaba bien hecha en el marco de lo que planta la ley. Fueron a la justicia, perdieron y
ahora siguen insistiendo”, se quejó el diputado comodorense.
Para Touriñan todo convenio es revisable y debe ser revisable, “pero que se revise no quiere decir
que se cambie y si se cambia no quiere decir que se anule lo que está, sino que se puede mejorar lo
que ya está planteado”.
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Que denuncien
El diputado recordó que el diputado Roberto Risso viene hablando desde hace meses sobre el robo
de 10 mil millones de dólares con la venta de PAE, “de acuerdo a lo que marca la Ley de Ética
Pública y la Constitución tiene la obligación de denunciarlo si no, está utilizando un juego peligroso
de las palabras”, imputó.
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NO QUIERE QUE BUZZI ENCABECE EL PARTIDO. DIJO QUE EL FPV CONTROLARÁ AL GOBIERNO

Yauhar le marcó la cancha al PJ
El control de la estructura del PJ amaga convertirse en el eje de la disputa hacia el interior del
peronismo. En ese contexto, el referente K, Norberto Yauhar, aportó ayer un dato central: Consideró
que para un mejor contralor del gobierno provincial, el futuro gobernador, Martín Buzzi, no debiera
ser el titular del justicialismo chubutense.
En declaraciones a la emisora Radiocracia, Yauhar sostuvo que hay un esquema que es
exclusivamente institucional donde están todos apostando y aportando al nuevo gobierno que regirá
desde diciembre y hay otras cuestiones, que se deben dirimir en el marco interno del peronismo.
En ese orden estimó que la foto de Das Neves con Eliceche es algo institucional más allá de un
análisis político adjunto, donde no hay que hacer conjeturas donde no las hay. Recordó que hay una
deuda importante como se la tuvo con Gimnasia y Esgrima, Huracán, clubes que recibían y otros
que no, en este caso con Brown de Madryn y enmarcó tal cónclave por tratarse de un gobernador
que se está despidiendo, que tendría que tratar de irse por una puerta más grande de la que se está
yendo, y tiene que establecer nuevos vínculos institucionales con las organizaciones. “Ese es el
punto de vista desde donde hay que tomarlo”, aseguró.
Paso a paso
Yauhar indicó que de su parte continuará con una relación estrecha con el Gobierno nacional, ya
que algunos de los referentes del FpV forman parte del gabinete de CFK, por lo que comparten el
equipo de tareas. Declaró que es cierto también que hay un vínculo institucional que se tiene que dar
hacia futuro y que después del 23 de octubre será una relación mucho más formal y allí verán los
pasos a seguir en lo político cuando asuma la nueva fórmula en la provincia.
Al referirse a la fórmula electa a la gobernación, el ex coordinador de gabinete provincial sostuvo
que alguien que formó parte de otro proyecto político, que se fue y cambió y vuelve, no lo hace
enseguida a la primera línea. “Hay que recomponer toda una relación si se quiere con un montón de
dirigentes y funcionarios, porque se dijeron muchas cosas de Julio De Vido, de Aníbal Fernández y
de Florencio Randazzo como para al otro día volver alegremente y estar todos juntos”, advirtió.
“Lo de Buzzi y Mac Karthy es establecer nuevamente un vínculo con el gobierno nacional. No son
parte del FpV y el día que quieran serlo, lo tendrán que expresar públicamente. Al apoyar a CFK, es
lógico que hayan apoyado la búsqueda de los tres diputados para el Frente. Una cosa es integrarse
desde lo institucional y otra es decir que quieren ser del FpV y eso lo tenemos que discutir en
Chubut y no en Bs. As.”, desafió Yauhar, y arengó a su tropa: “ahí vamos a ver entre todos cuáles
son los pasos si es que están dispuestos a formar parte del Frente par la Victoria”.
El co-gobierno
El funcionario nacional enfatizó que el FpV ejerzerá el rol de cogobierno “porque tenemos una
mayoría y el rol del legislativo es de contralor, de fijar políticas y aprobar un presupuesto, directorios
de organismos y lo vamos a cumplir plenamente como lo exigió la gente con su voto. Desde ahí la
relación hay que reestablecerla”.
Empero, se mantuvo al margen y explicó que tienen que apostar a otro tipo de conducción política, a
fortalecer el peronismo, las estructuras internas de su partido, porque también va a ser el contralor
del gobierno. “Hay que poner entonces un fuerte énfasis en que la conducción del partido no la
puede tener el gobernador de la provincia, porque el partido debe tener un espacio de debate donde
le marque políticas partidarias y públicas al gobierno, y cuando se equivoque y se desvíe, llamarlo a
la reflexión.
Eje de campaña
La reunión que mantuvo hace días con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, “fue política, una
síntesis post 14 de agosto y análisis de dirigentes localidad por localidad, mesa por mesa,
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resultados, dónde trabajar y profundizar la campaña, se lo trasladaron junto con el esquelense
Rafael Williams. Allí hubo una bajada de línea de estrategia nacional que deberán transmitir a sus
compañeros y un repaso de la visitas de campaña hasta el 23 de octubre”, dijo.
Para Yauhar se trató de una reunión fructífera, donde pudieron hablar de política. “Esta semana fue
contundente con los distintos anuncios de la presidenta. Una serie de hechos de gobierno que
claramente muestran un nuevo eje para 2011/15 y eso hay que transmitirlo como eje de campaña”,
cerró.
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