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DEL SEL ES EL ASESOR ELECTORAL DE DAS NEVES. FRICCIONES CON DUHALDE.
PRONÓSTICOS FALLIDOS

Pasos de comedia

2011-09-14 01:23:08
El cómico Miguel Del Sel y Mario Das Neves recitaron, con diferentes tonos, el mismo libreto:
“Cristina ganó por el asistencialismo”, dijeron en el inicio de la semana política. El dato confirma la
reconciliación del humorista con el Gobernador y al mismo tiempo preanuncia fricciones en el
peronismo disidente sobre el eje del mensaje electoral para las generales de octubre.
Del Sel, ratificó su apoyo a la fórmula presidencial Eduardo Duhalde-Mario Das Neves y afirmó que la
presidenta ganó ampliamente las primarias porque “hay mucha gente que depende de los planes
sociales”. Lo mismo dijo Das Neves, olvidándose que la base del modelo duhaldista, que lo
contiene, es el “asistencialismo”, y que el ex presidente fue el inventor de los planes laborales.
“No te vuelvas a equivocar; lo único que no podes criticar son los planes de asistencia a los
pobres”, dicen que le recomendaron ayer a Das Neves desde el reducto duhaldista. En esa misma
comunicación le informaron que la ofensiva electoral anti-k se desarrollará en el Congreso de la
Nación y le pidieron que instruya a la senadora Graciela Di Perna para que se “ponga en línea” con
“Chiche” Duhalde.
El primer paso de esa estrategia es la “invitación” de los legisladores opositores a Sergio
Schoklender para que amplíe las denuncias contra el gobierno e intente “zafar” de las imputaciones
que lo señalan como principal responsable de las irregularidades en la Fundación Madres de Plaza
de Mayo.
El nombre “cifrado” de la nueva estrategia sería “operación Lázaro”. Se busca “un milagro para
resucitar el muerto tras las primarias” y, según trascendió, la capitalización de los dichos de
Schoklender estaría dentro del plan.
Antes habían intentado con el proyecto de “boleta única”. Su idea no era “simplificar” el acto
electoral sino aprovechar el “despiste” de algún votante desprevenido.
La segunda instancia de la estrategia, proponía la creación de un “monobloque virtual” de la
oposición. La deserción masiva de legisladores anti-k de sus respectivos espacios se planteó como
una simple “reacomodación” de “cuadros”. En este sentido las declaraciones de Patricia Bullrich
confirmaron una fina inclinación al “ecumenismo político” afirmando que “hay que ser más
amplios”.
La repentina aparición de Schoklender y sus denuncias no podía ser más oportuna ni funcional a la
alternativa de utilizar el Congreso como motor de conflictos, señala un despacho de Informe
Reservado.
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Pronósticos fallidos
Dicen que otras de las recomendaciones que le dejaron a Das Neves es que abandone las
declaraciones triunfalistas porque luego chocan contra la realidad y se convierten en verdaderos
papelones. En ese sentido la publicación Rawson Hoy registró algunos de los fallidos pronósticos
electorales que formuló el Gobernador.
Diario “El Chubut”, domingo 3 de julio de 2011, página 2, Regional: “Das Neves: Vamos a segunda
vuelta”.
Diario “El Chubut”, jueves 14 de julio de 2011, página 3, Regional: “Das Neves: El chubutense tendrá
que elegir si vota como vicepresidente a Boudou o a mí ”.
Diario “El Chubut”, viernes 22 de julio de 2011, página 2, Regional: “Lo de Buzzi es una postura
personal errónea y ya debe estar arrepentido, dijo Das Neves”.
Diario “El Chubut”, sábado 23 de julio de 2011, Título de tapa: “Das Neves: la fórmula con Duhalde
crece en las encuestas 2 puntos por semana”.
Diario “El Chubut”, domingo 24 de julio de 2011, página 2, Regional: Das Neves: “A la gente le
fastidia que le mientan”.
Diario “El Chubut”, martes 26 de julio de 2011, página 2, Regional: Das Neves valoró la “respuesta
contundente del pueblo santafecino contra el pensamiento único e intolerante”. “Hay un voto a la
Presidenta mucho menor que el que inventaron las encuestadoras”.
Diario “Jornada”, martes 26 de julio de 2011, página 3, Política: “Se aclara el escenario electoral
rumbo a las primarias. Das Neves criticó a YPF y dijo que con Duhalde ya están en la segunda
vuelta”.
Diario “Jornada”, martes 26 de julio de 2011, página 5, Política: Das Neves dijo que en Comodoro
“me he sentido acompañado siempre”.
Diario “El Chubut”, sábado 30 de julio de 2011, página 2, Regional: “Estoy absolutamente
convencido de que vamos al balotaje, señaló Das Neves”.
Diario “El Chubut”, martes 2 de agosto de 2011, página 2, Regional: “Das Neves no cree que el
acercamiento de Buzzi a Cristina le reste votos en Chubut”.
Diario “El Chubut”, miércoles 3 de agosto de 2011, página 2, Regional: “Para Das Neves, las
primarias serán una encuesta para saber lo que opina la gente”.
Diario “El Chubut”, jueves 4 de agosto de 2011, página 2, Regional: “Das Neves asegura que hay una
rebelión electoral contra el Gobierno nacional”.
Diario “El Chubut”, sábado 6 de agosto de 2011, página 2, Regional: “Das Neves aseguró que
kirchnerismo está preocupadísimo por el escenario electoral”.
El informe revela las dificultades del Gobernador para percibir el sentimiento social, al menos en
esta instancia electoral. “Esos errores de cálculo son condenatorios en la política criolla”,
sentenciaron.
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DESEMBARCO DE DIPUTADOS PUNTANOS

Rodríguez Saa busca
sumar en Chubut
Legisladores e intendentes de San Luis preparan el desembarco del candidato presidencial Alberto
Rodríguez Sáa, con el objetivo de mejorar su desempeño electoral en Chubut. Para eso, intentan
reclutar militantes que fiscalicen el comicio en la Provincia, donde "recibimos muchas denuncias acerca
de que faltaban boletas" de El Alberto en las primarias del 14 de agosto pasado. Al mismo tiempo,
distribuyeron afiches de campaña entre los que se cuenta el famoso "Por 90 Pesos, Tenés Tu Casa".
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LEGISLADORES PUNTANOS DESEMBARCARON EN LA PROVINCIA

Rodríguez Saa busca sumar en Chubut
2011-09-14 01:23:09
Legisladores e intendentes de San Luis preparan el desembarco del candidato presidencial Alberto
Rodríguez Sáa, con el objetivo de mejorar su desempeño electoral en Chubut. Para eso, intentan
reclutar militantes que fiscalicen el comicio en la Provincia, donde "recibimos muchas denuncias
acerca de que faltaban boletas" de El Alberto en las primarias del 14 de agosto pasado. Al mismo
tiempo, distribuyeron afiches de campaña entre los que se cuenta el famoso "Por 90 Pesos, Tenés
Tu Casa".
"Lo hicimos en San Luis, lo haremos acá", prometen El Alberto y El Adolfo.
“Hemos venido a trabajar por la candidatura de Rodríguez Saá, y el objetivo es contactarnos con los
referentes en la provincia; vamos a armar toda una estructura de fiscales teniendo en cuenta que
hemos tenido problemas por la falta de boletas en las primarias y no queremos que nos vuelva a
ocurrir lo mismo”, anunció el senador provincial Alberto Leyes, uno de los integrantes de la comitiva
puntana que visita Chubut.
“Necesitamos llegar a Chubut con nuestra propuesta, para que el 23 de octubre todo el electorado
que quiera acompañar y que opte por este modelo, San Luis tenga las boletas en las mesas",
señalan los colaboradores del candidato presidencial.
Además, aseguró que “venimos a decir lo que hemos hecho en San Luis, que nos gustaría
trasladarlo al resto del país, es un sueño que tenemos, el haber construido 57 mil viviendas, más del
50% de la población tiene viviendas sociales”.
Mencionó también los logros de la inclusión digital, la inclusión social, la cantidad de autopistas
construidas que superan los 2 mil kilómetros, y la cantidad de diques, así como la parte cultural;
“con San Luis Cine y San Luis Música”.
El senador expresó que “todo lo que hemos realizado nos gustaría llevarlo a todo el país, y
queremos resaltar que lo hemos hecho con el 1% del presupuesto” ya que “no recibimos ATN, ni
subsidios, ni obras, ni regalías, sin recursos hemos logrado esto con un presupuesto equilibrado,
con un 50% de gastos de capital y un 50% de gastos de servicios, y esto nos permite hacer mayor
cantidad de obras”.
Por su parte la senadora Petrino destacó que en Chubut hay después de agosto “mucha proyección
y posibilidad de crecer, lo que nos alienta a venir y unirnos con los chubutenses y trabajar en
conjunto”.
“Necesitamos llegar a Chubut con nuestra propuesta, para que el 23 de octubre todo el electorado
que quiera acompañar y que opte por este modelo, San Luis tenga las boletas en las mesas”,
explicó.
Para ello, dijo que “estamos hablando en las distintas localidades con distintos sectores, y en
Chubut está muy claro el panorama, nos consideramos la tercera opción”. Resaltó el trabajo
conjunto con la gente del Mijd y adelantó que están “coordinando reuniones para las próximas horas
y avanzar para dejar cubierta la fiscalización para el día del comicio y poder avanzar en la propuesta
y que se conozca en Chubut”.
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INTEGRADA POR DAS NEVES, DI PERNA Y ROMERO

El dasnevismo crearía un
Fundación para hacer lobby
Fuentes de Fontana 50 confirmaron la versión que adjudicaba al gobernador Mario Das Neves la
intención de crear una Fundación de estudios e investigaciones políticos, económicos y ambientalistas.
Ese espacio que será presidido por la senadora Graciela Di Perna, cuñada de Das Neves, será puesto
en escena el año próximo cuando el dasnevismo deje el abrigo del poder y comience a recorrer el
desierto.
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LA PRESIDIRÁN DAS NEVES, DI PERNA Y ROMERO

El dasnevismo crearía un Fundación para hacer lobby
2011-09-14 01:23:09
Fuentes de Fontana 50 confirmaron la versión que adjudicaba al gobernador Mario Das Neves la
intención de crear una Fundación de estudios e investigaciones políticos, económicos y
ambientalistas.
Ese espacio que será presidido por la senadora Graciela Di Perna, cuñada de Das Neves, será
puesto en escena el año próximo cuando el dasnevismo deje el abrigo del poder y comience a
recorrer el desierto.
Si bien no se han difundido detalles de esta nueva construcción, no son pocos los que ven allí una
herramienta para operar sobre el Estado, fundamentalmente en materia de “obra pública”. Hay que
tener en cuenta que son muchos los “empresarios amigos” de la actual gestión que podrían ser
desplazados por el futuro gobierno.
El trascendido que tomó estado público durante el fin de semana, cobró fuerza el lunes cuando un
medio de Trelew que maneja muy buena información del Palacio señaló que la Fundación sería
conducida por el propio Das Neves, la senador Di Perna y la actual ministro de Educación, Mirtha
Romero.
Aún cuando todo indica que la Fundación funcionará servirá para hacer “lobby” para las empresas
amigas, la versión oficial señaló que “apuntará a profundizar las políticas en salud y educación que
fueron el eje de la actual gestión”.
En ese contexto, el diario El Chubut publicó declaraciones de Das Neves, indicando que “está
convencida muchísima gente, y tiene que ver con lo inclusivo. Yo no voy a abandonar un minuto de
mi vida, voy a ser militante como siempre he sido antes de ser gobernador y después de ser
gobernador en lucha justamente para los que han sido no incluidos en el Estado, los desclasados,
los marginados”.
Y en ese sentido, destacó que “para mí la educación, la salud, juegan un papel importante, pero
fundamentalmente hoy creo que con algunos números nomás de educación inclusiva podemos
demostrar que es posible desde el Estado tender esa mano a aquéllos que evidentemente han
estado olvidados por el Estado”.
“Son decenas y decenas de años y evidentemente acá se había puesto una línea roja y esta gente no
estaba en la consideración, pero ahora nosotros los hemos incorporado y en esto hay que seguirlo,
y nosotros lo vamos a seguir con Mirtha y con Graciela, que entendemos que han sido las dos caras
visibles en el inicio”, agregó al confirmar la participación de ambas dirigentes en la Fundación.
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EL JEFE DE LA POLICIA, NESTOR SIRI CONCURRIÓ A LA LEGISLATURA

Quieren explicarles a los diputados porqué hay que
cambiar la Ley Policial
2011-09-14 01:23:09
El Jefe de la Policía, Néstor Siri concurrió ayer a la Cámara de Diputados para comunicarles a los
legisladores que cuando llegue el proyecto para la reforma de la ley orgánica de la policía, la 815 y la
1561 se acercarán con la plana mayor para hacer una exposición y explicar porqué necesita hacer
esos cambios.
Para Siri es fundamental porque son leyes que han sido modificadas en el año 1995 y las reformas
que se proponen, unos 60 artículos, tienen que ver con el día a día y sostuvo que ante el
reacomodamiento de las cuestiones procesales, la policía no ha estado a la altura de las
circunstancias.
“Necesitamos ser más resolutivos y rápidos y estas modificaciones apuntan a esto” indicando que
los cambios se basan en lo legal, con tiempos más cortos para algunas situaciones y con la ley
orgánica se apunta al fortalecimiento de las Direcciones.
Explicó que habrá nuevas Direcciones, un poco más amplias y con mayor diversidad para que cada
una se pueda ocupar de las temáticas específicas y no como ahora que hay cuestiones urgentes
que se mezclan con Direcciones que están cargadas de actividades por lo que dificulta el control
que se pretende.
Al poner un ejemplo sostuvo que la Dirección de Comunicaciones Informáticas y de Policía
Penitenciaria, no pertenecerán a la Dirección de Seguridad la cual les permitirá trabajar rápidamente
en los planes de seguridad provincial y dejar la problemática de los detenidos en manos de una
Dirección que entre otras cosas deberá ocuparse de del mantenimiento de los edificios. Dijo que la
policía está desarrollando su propio software con personal preparado porque quiere fortalecer todo
el tema de las comunicaciones.
Fortalecimiento
Siri expresó que no habrá cambios en los procedimientos policiales y detenciones de personas
“porque la policía trabaja con la fiscalía aunque queremos fortalecer asuntos internos para tener
resoluciones más rápidas”.
Indicó que estos cambios van más allá de los tiempos políticos, porque son leyes institucionales
importantes, “queremos que los diputados sepan por qué estas modificaciones nos interesan, el
resto será un detalle pero estas leyes que datan de la década del 70 y que fueron modificadas en el
año 1995 deben tener una reforma porque han pasado muchos años”.
Recordó que el año pasado hubo una reforma en uno de los artículos para recuperar al personal con
antigüedad y que pueda permanecer en la fuerza aunque haya un cambio en la Jefatura, “para
nosotros ese personal nos termina aportando experiencia”.
“Fue un golpe duro”
En dialogo con El Diario, el Jefe de la Policía explicó que la fuerza ha sufrido un golpe duro luego del
intento de robo al cajero del Banco Chubut en Pirámides, “pero saben que desde lo institucional se
valora el compromiso, el respeto y el ejemplo, por lo que creemos es algo que no dejaremos de
fortalecer porque son las pequeñas cosas que los hombres deben tener en cuenta para tener vivo su
espíritu de policía”.
Indicó que para ellos ha sido un cimbronazo fuerte “pero debemos seguir adelante para que la
institución siga siendo confiable en la comunidad”.
Cámaras
Para Siri las cámaras que se han colocado en todas las ciudades han sido “fantásticas” y sostuvo
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que se instalarán unas 20 en Puerto Madryn y en Esquel donde además se fortalecerá con otras en la
ciudad de Trelew.
“Las cámaras nos permiten hacer un rastreo de las imágenes en el tiempo que trasciende la
memoria común del policía y para la investigación es fundamental”, explicó.
El detenido por el robo en el Banco Francés gozaba del beneficio de extra muros
El Jefe de la Policía confirmó que se detuvo a Claudio Chávez un conocido delincuente que está
imputado de ser el autor material del robo perpetrado en la mañana del lunes en la sucursal bancaria
ubicada en la calle Belgrano casi 25 de mayo en la ciudad de Trelew.
Dijo que el sujeto estaba alojado en la alcaidía de Trelew con el beneficio de salida extra muro para
estudiar y trabajar y fue detenido precisamente el lunes a al noche cuando salía del establecimiento
educativo ubicado entre las calle Peligrini y 25 de mayo.
Siri sostuvo que luego del trabajo realizado por la Brigada de Investigaciones y el personal de la
Seccional Primera de Policía se detuvo al autor material del hecho que fue identificado gracias a las
filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de la entidad crediticia,
“en el atraco a Lorena Cayupil, empleada de la firma Texeira, el mal viviente se llevó 280 mil pesos
que fue arrebatado por Chávez que se dio a la fuga junto a otro sujeto que lo esperaba en una
motocicleta al que se lo está buscando”.
Dijo que si bien el Banco Francés cuenta con seguridad privada el guardia no pudo intervenir porque
estaba en otro sector de la sucursal y el robo se produjo en una de las colas para acceder a las
cajas.
Allanamientos
Chávez es conocido en el ambiente por los delitos contra la propiedad y se encontraba detenido en
la alcaidía policial pero salía para trabajar y estudiar de lunes a sábado de 8 a 23 horas,
precisamente cuando salía del Colegio Nacional donde cursaba sus estudios fue detenido por
efectivo policiales aunque del dinero no se tiene conocimiento a pesar de los allanamientos en el
Barrio Tiro Federal donde viven parientes de Chávez. En tanto se sigue buscando a su cómplice.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 14-09-2011

Pág.:

Piden elecciones en el PJ
2011-09-14 01:23:09
En marzo último, vencieron los mandatos de las autoridades del Partido Justicialista de la Provincia
del Chubut. En ese marco las autoridades provinciales del Movimiento Nacional Justicialista de
Chubut, debieron realizar la convocatoria a elecciones como establece la norma estatuaria. Es por
ello que se han prorrogado “de hecho” los mandatos; que incluyen a los Consejos de Localidad, que
el partido posee en cada ciudad chubutense. Es por ello que, a seis meses del vencimiento de los
mandatos, algunas autoridades del mismo solicitan que se llame a elecciones; cuestión que no
ocurriría hasta después del proceso eleccionario. Así mismo, responsabilizan “a Das Neves” por la
situación que vive el partido a nivel provincial.
En este sentido, la diputada Nacional Nancy González, indicó que “somos conscientes que nuestro
mandato venció”; la vez que indicó que “también somos conscientes que el partido no lo podemos
cerrar”. Es por ello que aseveró “vamos a seguir a cargo del partido; y trabajando hasta que el
partido a nivel provincial llame a elecciones para renovar autoridades”. Según entiende la Diputada,
esta situación escapa a las responsabilidades de las autoridades locales; al afirmar que “no es que
nos queremos abroquelar en el partido, ni nada por el estilo”. En este sentido, responsabilizó al
partido “a nivel provincial no funciona, no ha llamado a elecciones”. Según la legisladora nacional,
“para nosotros sería más fácil, y le faltaríamos el respeto a los militantes, que cerremos el partido y
que venga la otra gestión que se haga cargo”. Según González, “creemos y estamos completamente
convencidos que el militante tiene que tener su partido abierto”; situación que no ocurre a en el
partido en la provincia, que según la autoridad partidaria, “a nivel provincial que el partido está
cerrado”.
Capricho
En este sentido, la legisladora responsabilizó enfáticamente al actual gobernador provincial, más
allá que no ejerce actualmente la presidencia del justicialismo provincial. En este aspecto,
consultada si se trataría de un capricho de Mario Das Neves el hecho de no convocar a elecciones, la
legisladora indicó que “creo que sí, tendría que haber convocado inmediatamente cuando los
mandatos se vencieron” sugirió. En este contexto, la diputada nacional Nancy Gonzáles, indicó que
“el gobernador Das Neves, en la actualidad tomó licencia y hay otro presidente del partido”; aunque
subrayó “seamos conscientes y realistas; el partido está cerrado a nivel provincia y no se está
haciendo ningún tipo de acción; no hay candidato a nivel provincial para el Partido Justicialista”. Es
por ello que indicó que “queremos que se llame a elecciones”.
Intervención
Los mandatos están vencidos desde el mes de marzo; momento que el partido debió realizar el
llamado a elecciones para la renovación de autoridades. Esta situación que las autoridades locales
consideran una “anomalía”; podría derivar en una intervención a nivel nacional del partido en la
provincia. Si bien, no sería una cuestión que haya sido evaluada aún, las condiciones estarían dadas
para ello. De todos modos, la legisladora, indicó que “vamos a esperar que pasen las elecciones del
23 de octubre, y si tenemos que hablar a nivel nacional, lo haremos”; para lograr la normalización
del partido. En lo referido a una posible intervención, Nancy González, consideró que “yo creo que
no; y ojalá por la democracia de todos los partidos que no intervengan”. Es por ello que solicitó a las
actuales autoridades provinciales “que sean responsables y llamen a la renovación de autoridades”.
En esta misma línea de pensamiento, está el presidente del Concejo de Localidad de Puerto Madryn,
el viceintendente Ricardo Lázaro. En este contexto, sugirió que “seguramente después de todo este
proceso electora, se normalizará el partido”. Para Lázaro, “con la madurez política que tiene el
peronismo, no se podría llegar a una intervención”. De todos modos, indicó que “vamos a soslayar
esta situación y bregar por la unión del peronismo”. Según indicó el presidente del justicialismo
local, “a partir del 10 de diciembre, hay que seguir gobernando la ciudad; y el justicialismo es el
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partido que la gente ha elegido para conducir los destinos”; a la vez que indicó que “nosotros
tenemos que ser respetuosos; y no hacer de esto un escándalo mediático” dijo Ricardo Lázaro.
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EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO SOSTUVO QUE FUE ENVIADO A LA
PRESIDENTE

ART: Analizan el borrador para habilitar las “mutuas”
2011-09-14 01:23:09
El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, aseguró que ya está redactado el
borrador de decreto que crea las mutuas para la cobertura de los accidentes laborales.
A pesar de que el decreto “está listo”, el funcionario agregó que “la decisión del momento de la
firma es de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. “Este es un reclamo de los empresarios, y
como está pensado tiene a favor que las mutuas podrían ser empresariales puras o por convenios
colectivo”, agregó.
Luego explicó la diferencia entre ambas. La primera, llamada pura “es donde un grupo de
empresarios, ante una necesidad común, generan una organización mutual que tiene por objeto dar
esas prestaciones que necesitan en materia de seguridad en el trabajo”.
“Las mutuas por convenios colectivos se dan en actividades en donde se fijan convenios colectivos
de trabajo. En ellas tanto el obrero y la dirección patronal forman parte de la comisión directiva de la
mutua y son los responsables del desarrollo de esa ART”, remarcó.
Dichas mutuas tendrían las mismas obligaciones y responsabilidades que una ART pero podrían
tener la ventaja de que, como son por actividad, hay una especialización en el tema de la prevención
del riesgo específico.
Además podrían disminuir costos no prestacionales como es el tema de la comercialización. Hoy
éste ronda el 10%. Este es “un porcentaje muy importante que no atiende a los ejes del sistema que
es el de dar prevención. En un sistema en el que la facturación es de $10.000 millones al año, hay
$800 millones mensuales que se destinan a la comercialización”, remarcó González Gaviola.
2En los últimos tres años tenemos menos accidentes, con más trabajadores. El índice de accidentes
mortales, sin contar los in itinere, está en 50,5 cada 1.000 trabajadores cubiertos. Este es el índice de
incidencia más bajo de América Latina. Antes lo era Chile y en los últimos años, se mejoraron esos
indicadores”, destacó el funcionario.
Sobre la doble vía, que habilita al trabajador a concurrir a la Justicia por si considera insuficiente el
resarcimiento de la aseguradora para reclamarle a su empleador, González Gaviola explicó que “este
tema puede ser resuelto con una ley adaptándola a la jurisprudencia y haciendo que el sistema
administrativo resarza el daño moral en los casos que corresponda”.
“El tema más complejo es ver cómo se logra que en la Argentina, en el sistema administrativo y en el
judicial, haya un criterio uniforme para determinar el daño”, enfatizó.
Las aseguradoras
El titular de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Adrián Sasse, aseguró que la
creación del sistema de mutuas o autoseguros “no generará ningún problema” a las empresas que
ya están operando en ese mercado, si operan con reglas similares
El mecanismo, que el Gobierno ya tiene elaborado, funcionaría como alternativa a las actuales
aseguradoras, con el objetivo de reducir los costos empresarios.
“Que se incorporen las mutuas a un mercado que es altamente competitivo como el nuestro, no nos
generaría ningún problema. El único aspecto a cuidar es que las reglas en las cuales esas mutuas
operen, sean las mismas que actualmente cumplen las ART”, sostuvo Sasse, en declaraciones a la
prensa.
El dirigente comentó que son 23 las compañías de ART que operan “con características muy
heterogéneas” en el mercado local; por eso, dijo, “no nos parece para nada malo para el sistema que
haya nuevos operadores”.
Además, consideró que “haya más competencia siempre es bueno para un mercado. Eso motiva a
que la oferta para las empresas sea cada vez mayor y más competitiva”.
A su criterio, “es importante mantener reglas claras, y que todos los operadores cuiden la
prevención, que las prestaciones se paguen en tiempo y forma y que se mantenga la solvencia que
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tiene actualmente el sistema”.
Según estimaciones oficiales, el sistema podrá disminuir en 10% los costos no prestacionales, que
representaría un ahorro de unos 800 millones de pesos mensuales para las empresas.
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SE PREVÉ SU FINALIZACIÓN PARA EL 17 DE OCTUBRE EN CONCORDANCIA CON EL DÍA DE LA
LEALTAD

Amplían la sede del Consejo de Localidad Justicialista
2011-09-14 01:23:09
Comenzaron las obras en el Concejo de Localidad Justicialista de Puerto Madryn, con la cual se
ampliará el Salón de usos múltiples que cuenta la jefatura local del Partido Justicialista en Puerto
Madryn. La obra, tiene como plazo previsto de finalización el 17 de octubre del corriente año, en
concordancia con el “Día de la Lealtad Peronista”. En este sentido, el presidente del Concejo de
Localidad del Partido Justicialista en Puerto Madryn, el viceintendente Ricardo Lázaro, se mostró
“satisfecho” por el inicio, ya que “es una obra comprometida el aniversario de Evita”.
Sobre las reformas que se realizan, el titular local del justicialismo, indicó que “hemos iniciado con
el puntapié inicial del SUM”. Para Lázaro se trata de “una obra que era necesaria para el partido;
porque en cada acto, lamentablemente los compañeros quedaban a la intemperie”. Una vez que la
misma está finalizada, “podremos hacer, no solamente los actos; sino la generación de talleres y
otras actividades políticas que el partido necesita” indicó Lázaro.
La obra
El anuncio de la obra se realizó el pasado 26 de mayo, en el acto que conmemoraba el aniversario
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. En lo referido a los plazos y costos que tendrá la obra en
cuestión, el viceintendente Ricardo Lázaro, indicó que “esta obra se está haciendo con el esfuerzo
de un montón de militantes; de gente comprometida con el partido y con la ciudad”. En este
contexto, señaló que los aportes para su realización vienen “desde empresarios a simples
militantes” del partido Justicialista; así mismo, que se cuenta con el participación partidaria, ya que
“obviamente que el aporte del 5 por ciento que paga de diezmo hacia el partido es el dinero con el
que contamos para realizar esta obra”. Es por ello que manifestó su “enorme satisfacción” por el
inicio de la misma, ya que se trata de “una obra que va quedar para toda la militancia de la ciudad de
Puerto Madryn” indicó.
Sobre los plazos de ejecución de la misma, Lázaro dejó ver que “esperamos tener la obra lista para
el 17 de octubre”; y que “si los plazos y el tiempo nos acompaña, creo que vamos a llegar bien”.
Sobre el monto de inversión que tiene la misma, el representante partidario reconoció que “no está
calculado; porque es con aportes”. Sin embargo, hizo saber que “a la hora de presentar la obra,
vamos a dar el monto exacto de lo que salió la obra” dijo Ricardo Lázaro.
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SE REUNEN BAMBACI, KORN Y CISTERNA

La economía en la agenda del “diálogo de la transición”
2011-09-14 01:23:09
El economista Rubén Bambaci en representación de los electos Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy
se reunirán hoy con los ministros Pablo Korn y Víctor Cisterna en el marco del denominado “diálogo
de la transición” en materia económica y financiera.
Fuentes serias indicaron que Bambaci arribó ayer a Rawson para participar hoy de la tan anunciada
reunión de los equipos técnicos de la transición que tienen el objetivo de transparentar la cuentas
públicas, en torno a las que hay controversias ya que el FpV sostiene que hay un fuerte déficit en
tanto que el oficialismo asegura que están equilibradas.
La idea de los organizadores es evitar las “guardias periodísticas” por ello no se suministraron
datos sobre el lugar del encuentro. Se sabe que la agenda del encuentro pasa especialmente por la
cuestión presupuestaria, y que el objetivo del coordinador designado por el gobierno entrante, es
conocer el estado de las cuentas provinciales.
Bambaci adelantó que pretende tener un panorama de los ingresos previstos para 2012, los
compromisos asumidos y las obras pautadas. De todos modos, no se descarta que en el encuentro
pueda avanzarse en una agenda política más amplia.
Por su parte el ministro Cisterna señaló que “estamos coordinando cuestiones que son de interés
para las futuras autoridades y vamos a trabajar en conjunto", dijo, añadiendo que “el próximo
gobierno salió de este gobierno y esto quiere decir que se da una continuidad”. Sostuvo, además,
que “vamos a trabajar hasta el 10 de diciembre y vendrá luego el próximo gobierno, nosotros
dependemos de que el presupuesto lo defina el próximo gobierno”.
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LOS INTENDENTES DASNEVISTAS SE REUNIERON EN DOLAVON

Discuten quien será el vocero del Modelo Chubut en el
gobierno provincial
2011-09-14 01:23:09
El anfitrión del encuentro fue el intendente de Dolavon, Martín Bortagaray que se juntó con los
intendentes y los electos que expresaron su pertenencia al Modelo Chubut que lidera a nivel
provincial, Mario Das Neves. Coincidieron además en pedirle una reunión a la formula electa, Martín
Buzzi y Gustavo Mac Kharty para la cual ellos trabajaron en la última contienda electoral.
Si bien Bortagaray consideró oportuno que la reunión se haga este viernes en Sarmiento, el vice
gobernador electo, Gustavo Mac Karthy admitió que hay predisposición para reunirse pero descartó
que el encuentro se realice el viernes en Sarmiento porque tienen otros compromisos.
Una de las preocupaciones que se planteó en esa reunión es quien tomará la representación de ese
sector en el gobierno provincial. Ayer algunos dirigentes comentaron que era imposible que sea el
propio Mario Das Neves porque su capital político está debilitado pero reconocieron que alguien del
Valle como Máximo Pérez Catán o Martín Bortagaray podrían ser los voceros de esa línea interna
del P.J.
Bortagaray indicó que seguirán con las reuniones para ir viendo como continúa el Modelo Chubut en
los próximos años, “en la reunión no hubo una agenda armada y cada uno planteó lo que se debería
hacer de ahora en más” aunque dejaron en claro que ellos serán los continuadores del Modelo
Chubut junto a Buzzi y Mac Karthy, “más allá que ellos hayan tomado otra decisión política, la idea
es trabajar en conjunto y avanzar como se hace en la política, conversando con todos los sectores y
más aún con la formula electa”.
Para Bortagaray, Buzzi y Mac Kharty han expresado la continuidad del Modelo Chubut y que son
parte del mismo, “si hay otra cosa no es lo que yo conozca pero si hay que hacer ajustes se harán”.
“No es un apriete”
En tanto, Gustavo Mac Karthy no interpretó a la reunión de los dasnevistas como un “apriete
político” a la formula gubernamental electa, al contrario consideró que trabajarán en conjunto los
próximos años ya que para eso la gente los eligió.
Hizo referencia la alta participación que tiene porque Martín Buzzi lo consulta permanentemente en
varios contactos telefónicos que tiene por día, “estoy muy contento con integrar la formula con
Martín Buzzi que me invitó a conformar un equipo y está cumpliendo mi deseo”.
Insistió que todos son suficientemente inteligentes para trabajar mancomunadamente con la gente,
“que mejor tener una buena relación con el gobierno provincia y cada uno de los intendentes y
poder fijar las prioridades en forma conjunta como producto del diálogo y del consenso, esta será
nuestra relación y nuestra forma de hacer política”.
Dijo que con la mayoría de los intendentes coincide mucho más que con lo que puede disentir, “no
me imagino una reunión tensa ni que vengan apretar a la formula porque las cosas dichas de frente
y con la valentía para expresar los pensamientos es lo mejor porque los intendente cada vez que
planteen una propuesta serán escuchados”.
Participación activa
Mac Karthy reconoció que está muy contento de haber tomado la decisión de acompañar a Martín
Buzzi, “las decisiones las tomaremos en conjunto independientemente que la investidura de
gobernador la tendrá él pero hemos trabajado en campañas y el contacto es permanente con varios
llamados al día, me siento a gusto y parte del gobierno que se viene con el trabajo de los diputados y
jefes comunales”.
Funcionarios leales al pueblo
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En cuanto a las expresiones del vicegobernador, Mario Vargas en que ojala Buzzi y Mac Karthy
tengan funcionarios leales no como les ocurrió a ellos, el intendente de Trelew indicó que “nosotros
estamos preocupados por conseguir los mejores funcionarios, que sean capaces y que defiendan
con lealtad los objetivos del pueblo, esa es la gran preocupación pero hasta que no sepa lo que
quiso Mario Vargas no me merece otra reflexión”.
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AYER SE REUNIÓ CON EL BLOQUE DE CONCEJALES DEL PJ

El intendente electo considera “inevitable” un aumento
de tarifa
2011-09-14 01:23:09
El intendente electo de la ciudad de Trelew, Máximo Pérez Catán asistió ayer a reunirse con
concejales del Bloque del PJ de esta ciudad, con quienes analizó como tema excluyente el de la
Cooperativa Eléctrica y más detalladamente el aumento de tarifas que está en estudio en el Concejo
Deliberante.
En ese marco Pérez Catán detalló que “el tema que nos convocó fundamentalmente es que ellos han
empezado a trata y mirar el expediente enviado por el OMRESP relacionado con el tema de la tarifa
de la cooperativa eléctrica y me parecía que es un tema importante toda vez que estamos tratando
de sumar esfuerzos para que un proceso de saneamiento en la Cooperativa permita colocarla en
posición como para que pueda seguir siendo la prestadora de los servicios públicos de la ciudad”.
Indicó que “por eso vine a ver como seguía la marcha del trámite y en algún momento poder
compartir con ellos cuales son las opiniones que tienen respecto de la situación de la tarifa cosa que
como recién empezamos todavía no podemos saber porque no tienen una opinión formada”.
Fue después de ese encuentro que Pérez Catán afirmó categóricamente que “a mi entender es
inevitable en primer lugar insertar en la tarifa lo que son los montos fijos, esta situación debe
blanquearse e incorporarse a la tarifa y en ese contexto obviamente que eso puede significar porque
hay una inflación que hoy los diputados nacionales este mes que ha pasado estiman en el 1,87%
solo para este mes, hace presuponer que no vamos a tener una tarifa más baja”.
Justificó además que “Los insumos de una empresa se compran en un mercado y en el mercado
vale la oferta y la demanda, y el peso de la inflación siempre tiene relevancia más que importante en
ello. Por eso no hay modo de presuponer que vamos a tener un ahorro que nos permita tener una
tarifa más baja”.
Porcentajes escondidos
Consultado acerca de si el aumento que se evalúa ronda el 28% que es uno de los porcentajes que
trascendieron sobre el análisis, Pérez Catán dijo que “no hablamos de eso, sé que los concejales
recién comenzaron a estudiar los informes del OMRESP así que hablamos de la metodología y de las
realidades que les comenté de la necesidad de incorporar los montos fijos, que la tarifa por el solo
paso del tiempo y por la acumulación de inflación va a ser mayor”.
Es entonces que aclaró que con los concejales “quedamos en acomodar nuestras agendas para
volver a reunirnos y en la medida en que ellos vayan avanzando en el análisis de este expediente,
tener yo una idea y ellos también y sumar a esta discusión algún aporte que puedan hacer desde el
Consejo de Administración, el Sindicato y demás”.
Aseguró que “ellos están contenidos dentro del sistema porque colaborar todos los sectores para
que la Cooperativa esté en condiciones de seguir siendo la empresa que brinde los servicios
públicos obviamente que eso incluye a los concejales de la ciudad y a los futuros que van a ser
concejales”.
Pérez Catán sostuvo que “no hablamos de cuándo se va a aprobar, hay que analizar cuál es la
situación económico –financiera de la cooperativa para saber si hay plazos, porque los sueldos hay
que pagarlos, hay que pagar a CAMMESSA y en lo posible no adeudarle porque se enoja y nos
quedamos sin luz, hay que comprar insumos, y así sucesivamente. Entonces hay que ver si la
Cooperativa tiene la capacidad de esperar al próximo Concejo Deliberante para definir la cuestión
tarifaria”.
Al ser consultado acerca de si se esperan cambios profundos por parte de la entidad como garantía
del aumento que se va a otorgar, el intendente electo indicó que “todo en la vida cambia así que sin
ninguna duda que la Cooperativa tiene que acomodarse a una realidad que es difícil que se le
plantea en la cual los ingresos difícilmente cubran el gasto operativo y en muchos casos inclusive
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posponen el cumplimiento de sus obligaciones con créditos o no exigibles en el futuro inmediato.
Entonces algo tiene que cambiar por supuesto porque si no cambia no vamos a poder tener la
cooperativa como prestadora de los servicios públicos de la ciudad”.
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ANÁLISIS POLÍTICO SOCIAL

Clase media: Entre el miedo y el odio
2011-09-14 01:23:09
Por Roberto Samar*

Existe una mirada hegemónica de la realidad que impregna a buena parte de la clase media
argentina. Esa mirada forma parte de la raíz de nuestra identidad y contiene una herida fundacional:
el deseo frustrado de ser algo que no somos.
Inconscientemente al tener la fantasía de intentar acercarnos a ese anhelo idealizado, se profundiza
el rechazo a lo latinoamericano, a lo autóctono y a lo originario.
Como sostenía el lingüista Ferdinad de Saussure, el motor del significado es la diferencia, por lo
cual mediante esa diferenciación intentamos reafirmar nuestra identidad. Para ejemplificarlo, con
calificaciones peyorativas hacia los hermanos de la patria grande como “bolitas” y “paraguas”
intentan desigualarse, en el fondo quién discrimina busca no reconocerse sudaca.
En líneas generales cuanto más miedo tienen a que los confundan con otro, mayor será el rechazo y
la agresividad.
Esta violencia no es nueva y fue atravesando distintos discursos que circulan en nuestra sociedad a
lo largo de la historia. Ya la expresaba Sarmiento en la dicotomía “civilización o barbarie”. La
civilización era la forma de vida europea, con su cultura, modelo y sistema. La barbarie era lo nativo,
los gauchos, los pueblos originarios, lo distinto al pensamiento dominante.
“Se nos habla de gauchos… La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No
trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La
sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos”.
Carta de Sarmiento a Bartolomé Mitre del 20/09/1861.
Asimismo, Esteban Echeverría en su cuento “El Matadero” de 1838, asociaba a los negros y los
mulatos de los sectores populares con animales desesperados por la carne ensangrentada. Ellos en
su relato asesinan a un joven inglés, hombre decente, ilustrado, amigo de las luces y de corazón
bien puesto. Ese relato expresa el miedo a lo popular, mostrándolo como salvaje e irracional, en
oposición al europeo a quién se lo asocia a la intelectualidad, racionalidad, cargándolo de valores
positivos.
En sintonía con ese discurso, el 25 de marzo de 2008, un cronista de Canal 13 sostenía: “La gente
está asustada, se agarra de las manos…” porque “los piqueteros están avanzando firmes arrasando
todo a su paso”.
En el discurso de Canal 13 está presente la esencia de Esteban Echeverría: Los piqueteros, que no
son gente, arrasan irracionalmente con todo. Por otro lado la gente, los ciudadanos genuinos, están
asustados.
También Julio Cortázar en su cuento “Casa Tomada” de 1951, describe a una pareja que vivía en la
tranquilidad de su antigua casa leyendo obras francesas. Los protagonistas no necesitaban trabajar
para ganarse la vida porque vivían de la plata de sus campos. Hasta que la tranquilidad se termina,
irrumpe el miedo.
Gradualmente desconocidos van ocupando su casa hasta dejarlos afuera. Nuevamente, la
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tranquilidad, el placer, asociado a la intelectualidad francesa en oposición a una ocupación que
avanza inexplicablemente. Este cuento se interpretó como una metáfora del avance de los sectores
populares en los primeros gobiernos de Perón.
Coherente con ese miedo al avance de “los otros” fue la tapa de la revista de Daniel Hadad, “La
Primera” de abril de 2000. En la cual bajo el título “La invasión silenciosa”, se manifestaba el
desprecio a la situación de los inmigrantes de los países limítrofes. Según el informe los inmigrantes
avanzaban lentamente sobre nuestras riquezas, recursos y puestos de trabajo.
Nuestra forma de entendernos está atravesada por los discursos que circulan y consumimos a lo
largo de nuestra historia. En los noticieros de la televisión, las revistas, los cuentos, los diarios y los
manuales escolares hay relatos que reconocemos y que inciden en la forma en que nos pensamos.
En ese sentido, esta idea de “los otros” salvajes, irracionales que avanzan y ponen en peligro
nuestro modo de vida europeizante es la huella de aquellas viejas interpretaciones.
Pero, ¿por qué les da tanto miedo? ¿Por qué les genera tanto odio y violencia?
Los cabecitas negras del pueblo peronista, los hermanos de los pueblos originarios, los
compatriotas de la patria grande les recuerdan algo que no quieren ver, una dolorosa herida en
nuestro narcisismo: Los Argentinos no somos Europeos, somos Sudacas.
Para ilustrar como impregna en nuestro sentido común ese pensamiento hegemónico, muy pocos
argentinos se reconocen descendientes de nativos. Sin embargo como recuerda el historiador
Osvaldo Bayer, “el último estudio de antropología de la UBA arrojó que el 61% de la población tiene
algo de sangre de los pueblos originarios.”
Es decir, no hay invasión, no hay salvajismo. Hay una dominación cultural que sigue vigente y que
nos lleva a medir nuestra historia, políticas y proyectos con varas de otros. Sólo debemos dejar de
interpretarnos desde el lugar del pensamiento dominante e intentar proyectar nuestro futuro desde
nosotros mismos.
Este es “el gran problema argentino: es el de la Inteligencia que no quiere entender que son las
condiciones locales las que deben determinar el pensamiento político y económico”. Arturo
Jauretche
*Licenciado en Comunicación Social
Docente de Filosofía Política Moderna UNLZ
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EL INTENDENTE ELECTO QUIERE REUNIRSE CON BUZZI Y MAC KARTHY

Pérez Catán duda de los resultados de un acercamiento
con la Nación
2011-09-14 01:23:09
Dicen que cuando el gato no está los ratones se divierten y eso precisamente parece estar
aprovechando el intendente electo de la ciudad de Trelew que cada que vez que el actual Jefe
comunal no está en la zona aprovecha para arremeter contra la actual gestión, organizando
reuniones y marcando terreno como si ya estuviera en funciones.
Eso mismo sucedió ayer cuando Máximo Pérez Catán habló tras una reunión con concejales de la
ciudad por el tema Cooperativa, en el marco de lo cual planteó dudas sobre los resultados que
pueda tener el acercamiento de la fórmula electa de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy con Nación y
si realmente lograrán que se destrabe financiamiento para obras en Trelew y toda la provincia.
Asimismo Pérez Catán aseguró, liderando la voz cantante del grupo, que los intendentes electos de
Chubut quieren reunirse con Buzzi y Mac Karthy y los invitó a un nuevo encuentro que mantendrán
en Sarmiento en el que dijo los intendentes van a consensuar políticas de cara a los comienzos de
sus respectivas gestiones.
Al ser consultado sobre las obras necesarias para la ciudad que proyecta para su gestión, Pérez
Catán dijo ayer que “hay un pluvial muy importante que no tiene la significación del Owen y el
Musters pero que es un tercer pluvial para la ciudad. Pero obviamente va a depender de la
posibilidad de encontrar financiamiento porque son obras de una magnitud que impiden que el
municipio lo haga y eso nos excede largamente”.
Señaló asimismo que “la municipalidad tiene un plan de obras programado en donde la inmensa
mayoría de las grandes obras que hacen a las estructuras que necesita la ciudad, se han hecho,
están en ejecución o se han licitado recientemente”.
Y en ese marco indicó que “por lo tanto a nosotros nos queda imaginar alguna de esas obras que
tradicionalmente tiene la ciudad en carpeta que necesitan otro tipo de financiamiento. Por ejemplo
resolver la cuestión del Río en la meseta intermedia, incorporar esta meseta a un esquema de
producción del Valle que es una obra millonaria en dólares, así que tendremos que trabajar en esto”.
El intendente electo mencionó que “obviamente también la Laguna Negra que está absolutamente
terminado pero que le hace falta que la República Argentina a través de su presidenta consienta en
no discriminarnos y aceptar y facilitar la autorización para que los entes financieros viabilicen el
inicio de obra”.
Y aprovechó para decir en ese contexto que “nosotros tenemos una gran voluntad y vocación de
resolver los problemas de los chubutenses o en este caso de los trelewenses, pero no hay
contraparte y nos castigan por pensar distinto”.
Dudas y deseos
Es en ese contexto que Pérez Catán dijo que “ojalá que este esfuerzo que están poniendo hoy tanto
Martín Buzzi como Gustavo Mac Karthy para que la Nación se acerque otra vez a los chubutenses y
responda a los financiamientos comprometidos den sus frutos”.
Precisó el funcionario provincial que “yo a veces escucho como gente del Frente para la Victoria
dice que nosotros nos fuimos o que los desalojamos, no se trata de posiciones políticas, se trata del
bienestar de la gente, si la Nación no está dispuesta a colaborar financiando obras que son para el
bienestar de la gente, lamentablemente no se puede seguir”.
Por ello repitió que “esperemos que este esfuerzo y esta dedicación que están poniendo Martín
Buzzi y Gustavo Mac Karthy para que la Nación vuelva a financiar obras en la provincia del Chubut,
tengan éxito. Nada mejor nos podría pasar, pero lamentablemente la discriminación de la que somos
objeto nos complica mucho la situación”.
Reunión con intendentes
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Dijo que los intendentes electos que se reunieron el lunes en Dolavon “obviamente en esa reunión
van a salir parte de estos temas, como restablecemos una relación con el gobierno nacional para
que el gobierno nacional vuelva a financiar obras en la provincia del Chubut sobre la base de que
tenemos que arrodillarnos e ir de acá a casa rosada en procesión de disculpa pública para que nos
tiren algún mango. Yo creo que no puede ponerse a la necesidad de la gente en bisagra de las
decisiones políticas que a cada uno le gusta tomar cuando hay cerca un proceso electoral. Yo creo
que la procesión no debiera de ser el canje de las obras que la gente necesita”.
Aseguró que “en realidad nosotros le hablamos a la fórmula para aprovechar este fin de semana que
tenía varios intendentes en la zona, que iban a hacer gestiones en el gobierno provincial, y firmar
convenios y cosas por el estilo para juntarnos lunes o martes”.
Y detalló que “nos comentaron que era complicado porque Mac Karthy tenía pensado viajar a
Buenos Aires, y no pudimos hacer la reunión. Así que ayer cuando nos juntamos –por la reunión del
lunes en Dolavon- lo llamamos para decirle que nosotros también queremos avanzar en las
definiciones que hacen a cada comunidad y que eso lo queremos hacer con quienes son las
autoridades electas de la provincia”.
“Y que todo este proceso de saber si es posible que el gobierno nacional vuelva a financiar obras en
la provincia del Chubut le genere a cada intendente electo la posibilidad de ir haciendo una
planificación en este sentido y de ir organizando de manera mancomunada el comienzo de las
gestiones tanto provincial como municipales”, explicó.
Dijo además que “así que como había que definir un lugar y como el intendente electo de Sarmiento
se comprometió a pagar el asado y conseguir el lugar y es cerca de Comodoro que sería un
trastorno menor para Buzzi trasladarse, nos pareció piola armarlo en Sarmiento”.
Finalmente planteó que “igual nosotros nos vamos a reunir y si por alguna cuestión, no están en la
zona y no se pueden acercar nosotros vamos a seguir reuniéndonos para consensuar distintas
cuestiones que hacen a las comarcas y sobre las expectativas que tenemos como electos de cómo
van a ser nuestras gestiones”.
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LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL INCORPORÓ EQUIPAMIENTO POR 70 MIL DÓLARES

Comenzarán a medir la velocidad con un nuevo radar
en las rutas de Chubut
2011-09-14 01:23:09
La obtención de un radar de medición de velocidad última generación para ser utilizado en controles
preventivos en las rutas de Chubut y la evaluación de la puesta en marcha de los Centros de
Emisión de Licencia Única, fueron parte de las gestiones realizadas por el director de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves al reunirse con el director ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens y autoridades del organismo en Buenos Aires.
Cabe destacar además que en el viaje que realizó días atrás Leonardo Das Neves a Buenos Aires,
junto a la coordinadora del Programa de Seguridad Vial, Ruth Carrasco, y el equipo técnico del
organismo vial chubutense, el funcionario provincial realizó otras gestiones, como ser la
incorporación del Formulario Naranja de datos estadísticos y acordar la presencia de la Patrulla
Naranja de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para participar de diferentes operativos en la zona
del Valle y en el dispositivo especial de seguridad sobre la Ruta Nacional nº 3, por la llegada del TC
2000 a la ciudad de Trelew.
Controles
Al efectuar una evaluación de las diligencias efectuadas, Leonardo Das Neves, manifestó su
satisfacción “porque nos han cedido en comodato un equipo de radar de control de velocidad
completo” que será destinado al refuerzo de operativos de control y prevención en las rutas de
Chubut.
Asimismo resaltó que “se trata de un equipamiento que tiene un costo de 70 mil dólares” y destacó
“la voluntad de Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de
entregarnos este primer radar” y anticipó además que en los próximos días podrían contar con un
próximo cinemómetro “que será instalado en los móviles de la Agencia Provincial de Seguridad Vial
para poder conformar un buen sistema de radarización a nivel provincial”.
En ese marco el funcionario provincial señaló que “un grupo de 4 agentes preventores de Chubut
viajarán a Buenos Aires a recibir capacitación para el uso del cinemómetro, ya que necesitan una
matrícula a nivel nacional que los habilita para operar el radar”.
Centros de emisión de licencias
Durante su visita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también se evaluó la puesta en marcha de
los Centros de Emisión de Licencia Única de Conducir en Chubut, que “en el caso de Rawson y
Trelew están avanzados en un 80%; en la ciudad de Comodoro Rivadavia esta semana comienzan las
obras y en Esquel y Puerto Madryn el avance de las obras es de un 60%” dijo Leonardo Das Neves.
Patrulla naranja
Otra de las gestiones realizadas por Leonardo Das Neves durante su visita a Buenos Aires fue
articular la incorporación del Formulario Naranja, una herramienta de recolección de datos
estadísticos y acordar la presencia de la Patrulla Naranja de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
para participar de diferentes operativos en el Valle y con el propósito de desarrollar un dispositivo
especial de seguridad sobre la Ruta Nacional nº 3, en el marco de la llegada del TC 2000 a la ciudad
de Trelew.
En este sentido y en referencia a los operativos de control realizados durante el fin de semana,
señaló que “se efectuaron los controles de alcoholemia durante la noche y posteriormente se
hicieron controles de prevención en el autódromo Mar y Valle” y anticipó que ya están programando
“para el termino de 30 días más otra experiencia de trabajo en conjunto con la Patrulla Naranja, en el
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sur y cordillera de Chubut”, por lo que “nos llena de satisfacción poder trabajar y compartir acciones
en terreno con la Agencia Nacional, porque nos enriquecemos los dos organismos” afirmó.
Asimismo Leonardo Das Neves, señaló que mantuvo reuniones con representantes de diferentes
áreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como ser “con Pablo Rojas, de la Dirección de
Estadística Vial y con Matías Etchevers de la Dirección del Sistema Nacional de Infracciones”,
resaltando la importancia que implica “porque con estos convenios que firmamos por Licencia
Única, facilitamos el juzgamiento de las actas a los jueces de falta”
Reunión operativa
El director de la Agencia de Chubut también se reunió con Pedro Centeno, responsable de la
Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor , al mismo tiempo que
participó de una charla “importantísima en la base operativa que tiene la Agencia Nacional en la
localidad de Hudson” según expresó el funcionario provincial.
En la ocasión junto a la coordinadora Ruth Carrasco, el equipo técnico y Osvaldo Anselmino,
director de Coordinación de Control y Fiscalización Vial de la Agencia Nacional, observaron como
despliegan las acciones en terreno “como coordinan y desarrollan los operativos y toda una jornada
de trabajo que constituyó un aporte muy interesante en relación a la distribución y organización de
las tareas que desarrollan”, señaló Leonardo Das Neves.
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GUINLE LE PIDIÓ EXPLICACIONES A MARIANO RECALDE

Fuerte reclamo a aerolíneas por la cancelación de
vuelos
2011-09-14 01:23:09
El senador nacional Marcelo Guinle reclamó al titular de Aerolíneas Argentina, Mariano Recalde, que
explique los motivos de la cancelación de vuelos de la compañía estatal a Comodoro Rivadavia del
lunes y martes, cuando el aeropuerto de la ciudad se encontraba perfectamente operable.
A través de una presentación efectuada a primera hora de ayer, Guinle reclamó los “pormenores de
la decisión, motivos, circunstancias y explicaciones del personal a cargo de la operatoria de la
compañía” y asimismo requirió la urgente revisión de la medida, lo que se materializó con la
programación por parte de la empresa del vuelo AR 1836 que partió a las 17.35 desde eroparque
hacia el aeropuerto General Mosconi.
En declaraciones radiales, el legislador había subrayado la necesidad de “monitorear y saber qué
está pasando” en relación con los vuelos de Aerolíneas que no salían ni llegaban a la ciudad,
mientras LAN y LADE operaban normalmente. Y destacó que medidas como la conformación del
Comité de Seguimiento de la Actividad Aérea o la instalación de medidores de cenizas van a obligar
a “que nos mientan lo menos posible”.
El legislador cuestionó que hasta el momento “tenemos falta de respuesta del nivel central de
nuestra aerolínea”. Dijo que “para esto se ha constituido el comité de crisis. No es en contra de
nadie. Sino que es una herramienta para estar alerta ante este tipo de cancelaciones sin fundamento,
hacer los reclamos correspondientes -incluso judicialmente como ha hecho el Municipio- y buscar
las respuestas adecuadas que la comunidad debe tener, la información lo más anticipada posible y
previsibilidad, aún con un fenómeno imprevisible”.
Gestión con Puricelli
En este sentido, informó que gestionó en conjunto con el intendente Martín Buzzi para que en la
reunión programada para la tarde de ayer en el Ministerio de Defensa con las autoridades del
Servicio Meteorológico Nacional a fin de abordar la mejor manera de monitorear la situación en la
zona de Bariloche, se incorpore la problemática de Comodoro Rivadavia, lo cual fue aceptado por el
ministro Arturo Puricelli, a quien hizo llegar un informe con los detalles del reclamo efectuado a
Aerolíneas Argentinas.
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El Municipio de Comodoro presentó un recurso de amparo por la falta de vuelos de
Aerolíneas
El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, informó ayer que «enviamos un recurso de
amparo en la Justicia Federal por el tema de los vuelos porque no hay motivo para que Aerolíneas
Argentinas no venga a la ciudad», aseguró. Y recordó que el lunes «operó LAN, Tapsa y hubo dos
vuelos privados a la ciudad pero esta empresa no trabajó. Hoy, que no pasó nada, fueron
desprogramados los vuelos», cuestionó, al tiempo que prometió realizar «las gestiones al máximo
nivel para que empiecen a llegar los vuelos».

En diálogo con Radio del Mar, dijo el gobernador electo que por el tema «estuve hablando con el
ministro de Defensa y vamos a tener una reunión por este asunto porque el Aeropuerto está
plenamente operativo. No tienen condiciones para volar. Le faltan aviones y por eso deciden no
volar a algunos destinos, como Comodoro», sostuvo.
DERECHO VIOLENTADO
Por su parte el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, detalló que se recurrió a presentar un recurso
de amparo cuando «hay un derecho constitucional violentado». Añadió que «entendemos que existe
el derecho de la ciudadanía de contar con un medio de transporte vital para la ciudad, cuando el
centro neurálgico está a 2000 kilómetros de distancia».
Puntualizó el funcionario que «la falta de disponibilidad de una de las aerolíneas hace que tengamos
que judicializar el tema», al tiempo que manifestó que «las explicaciones fueron que hay cenizas en
la ruta y que esto impide que podamos acceder a la ciudad pero ésta es la misma ruta que hace
LAN, lo que nos motiva a la sospecha y a la necesidad de contar con una explicación». A modo de
resumen, Echelini manifestó: «Pretendemos un informe técnico efectivo que indique las causas por
las que Aerolíneas no vuela». Por otro lado, adelantó que «habría un vuelo (de esa compañía
aerocomercial) a última hora».
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Das Neves firma contrato y licita obras para escuelas de Esquel
Se abren las ofertas para licitar la remodelación de la Escuela Experimental, la firma del contrato
para la construcción de un gimnasio en la Escuela Nº 112 y la licitación de la ampliación de la
Escuela de Alto Río Percey.

En el marco de una intensa agenda de actividades prevista para hoy en Esquel y Gualjaina, el
gobernador Mario Das Neves, presidirá la apertura de un total de tres licitaciones públicas y firmará
contratos para concretar obras de infraestructura escolar, habitacional e hídricas por alrededor de 22
millones de pesos de inversión.
Das Neves iniciará su agenda oficial a las 9,30 horas presidiendo la apertura de la licitación para
ejecutar la refuncionalización del edificio de la Escuela Experimental Nº 2005 de Esquel ubicada
sobre la ruta Nº 259 Km 4 y media hora más tarde visitará la Escuela Nº 112 donde firmará el
contrato para construir el gimnasio escolar para ese establecimiento ubicado en la calle Almafuerte
Nº 621 del barrio Matadero.
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El gobernador finalizará sus actividades en Esquel a las 11 horas en la Escuela Nº 188 de alto Río
Percey donde presidirá otra apertura de licitación, en este caso referida a la ampliación y refacción
de ese edificio escolar.
EN GUALJAINA
En tanto que a las 13 horas, pero ya en Gualjaina, el gobernador de la provincia encabezará la que
será la tercera apertura de una licitación pública en el día, en este caso referida a la construcción del
nivel secundario Nº 780 y la ampliación de la Escuela Nº 74 de esa localidad de la Meseta Central.
El objeto de ese llamado a licitación pública, con un presupuesto de más de 11,5 millones de pesos,
es la ampliación y refuncionalización del edificio para la Escuela Provincial Nº 74, la construcción
de la nueva Escuela Secundaria Nº 780 y un nuevo gimnasio que las articulará, dado que ambas
compartirán su uso.
Es importante destacar además que en el mismo acto, el Gobernador firmará otros contratos de obra
para mejorar viviendas en Gualjaina y para la canalización del Afluente de Arroyo-Buenos Aires
Chico.
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Vecino pide a la Cooperativa que arregle la rotura de pavimento
El vecino de esta ciudad, Valentino Pantano, dijo ayer a EL CHUBUT que hace aproximadamente
un año y medio, la Cooperativa Eléctrica de Trelew, realizó una reparación por pérdida en el
tendido de agua potable sobre la calle Galina casi Urquiza, y al concluir ese trabajo, el pavimento
que fue necesario romper para subsanar el problema, nunca fue arreglado, quedando una peligrosa
hendidura que cada vez se va pronunciando más y más.
Al respecto, Pantano comentó que hace alrededor de seis meses, efectuó un pedido escrito al
Consejo de Administración de la Cooperativa para que tome cartas en el asunto y resuelva el
problema. «Aquí lo único que hicieron fue traer tierra para emparejar un poco y ahora todo sigue
igual», comentó visiblemente molesto. «Yo no sé cual es el problema, por qué no terminan los
trabajos como corresponde. Si tuvieron que romper el pavimento, dentro de un tiempo prudente
deben repararlo. Me han dicho que la Cooperativa está fundida, pero no es mi culpa ni la culpa de
los asociados, aquí todos pagamos las luz y por lo tanto necesitamos respuestas».
Mas adelante señaló que invitaba a que le den una respuesta, «les pido a los señores consejeros o
gerentes que se dignen indicarme por qué razón no terminan los trabajos o en este caso por qué no
han venido a reparar el pavimento. Si tiene algún problema personal que me lo digan, este es mi
teléfono: 15680201, tendré mucho placer en escuchar cuando la Cooperativa se hará cargo de lo que
rompe», señaló Valentino Pantano, sin disimular su bronca.
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Intendentes dasnevistas plantearán a Buzzi y Mac Karthy que la continuidad del Modelo
Chubut es «innegociable»
PRETENDEN REUNIRSE CON LA FORMULA ELECTA ESTE VIERNES EN SARMIENTO /
Luego de la reunión mantenida este lunes en Dolavon, los intendentes electos por el Modelo Chubut
el 20 de marzo pretenden reunirse este viernes en Sarmiento con la fórmula electa, Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy, y el principal planteo, según trascendió de los participantes, es que la
continuidad del actual modelo de gestión y de la inversión en obras en todas las localidades, es
«innegociable».

Uno de los participantes, el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, dijo a FM EL
CHUBUT que en una próxima reunión con la fórmula «queremos avanzar en las definiciones que
hacen a cada localidad» y además «ver si es posible que el Estado Nacional vuelva a financiar obras
en Chubut y le genere a cada intendente electo la posibilidad de ir haciendo una planificación en
este sentido».
Sobre la convocatoria para el viernes a Buzzi y Mac Karthy, señaló que el intendente de Sarmiento
electo, Sebastián Balochi, «se comprometió a pagar el asado y a conseguir el lugar, que es cerca de
Comodoro, con lo cual para Buzzi sería un trastorno menor el desplazarse, bueno, nos pareció piola
armarlo para hacer ahí».
Aclaró que «de todas maneras si ellos no asisten por alguna cuestión de que no estén en la zona y se
lo imposibilite, bueno, nosotros vamos a seguir avanzando con nuestras charlas, con nuestra
necesidad de consensuar cuestiones que hacen a las distintas comarcas».
CONTINUIDAD
Por su parte, el intendente electo de Trevelin, Juan Garitano, también habló con FM EL CHUBUT y
sostuvo que «fue una reunión de trabajo donde hablamos distintos aspectos», fundamentalmente
«darle continuidad a lo que nosotros consideramos el Modelo Chubut, y en esto se coincidió
plenamente, el gran logro, el gran objetivo y el gran impacto que ha producido está basado
fundamentalmente en cómo se ha distribuido el presupuesto en todo el ámbito provincial,
fundamentalmente en las obras de estructuras básicas de cada uno de los pueblos y ciudades de
nuestra provincia».
Remarcó que este reparto «es la esencia del Modelo Chubut y esto es lo que nosotros en el día de
ayer hemos definido como una cuestión que no es negociable con nadie y que nosotros pretendemos
que esto obviamente tenga continuidad», por lo que «ése es nuestro planteo y yo creo que ellos
(Buzzi y Mac Karthy) lo van a entender claramente porque son parte de este modelo, más allá de
alguna posición política posterior al 20 de marzo y obviamente nadie lo pasa por alto».
TODOS JUNTOS
En tanto el actual intendente reelecto en Epuyén, Antonio Reato, afirmó que «vamos a trabajar
juntos y que vamos a estar invitando al gobernador y vice electos para ver qué política o cómo nos
vamos a manejar de ahora en adelante. Lo que rescato es la unidad sobre todo y las ganas de
empezar a trabajar para adelante todos juntos».
El planteo, coincidió con Garitano, dijo Reato que es «la continuidad del proyecto éste que venimos
trabajando hace 8 años y trabajar un poquitito con la gente que disponga en cada una de las áreas» y
asegura que espera que el gobernador y vicegobernador electos «al ser intendentes son bastante
allegados a nosotros y podemos hablar de temas que lo entiendan perfectamente. De todos modos
creo que la receptividad que teníamos hasta ahora era muy buena».
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La próxima reunión, dijo finalmente, «tiene que ser entre todos, pero comarcalmente se va a hablar,
se va a seguir hablando, pero me parece que es importante que estemos todos juntos acá, y después
cada uno tendrá que hacer sus gestiones».
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Nuevas obras pondrá en marcha el Gobernador en Esquel y Gualjaina
En el marco de una amplia agenda de actividades prevista para hoy miércoles en Esquel y
Gualjaina, el gobernador Mario Das Neves presidirá la apertura de un total de tres licitaciones
públicas y firmará contratos para concretar obras de escolares, habitacionales e hídricas por
alrededor de 22 millones de pesos de inversión.
Das Neves iniciará su agenda oficial a las 9.30 presidiendo la apertura de la licitación para ejecutar
la refuncionalización del edificio de la Escuela Experimental 2005 de Esquel, ubicada sobre la Ruta
Nº 259 Km 4, y media hora más tarde visitará la Escuela Nº 112, donde firmará el contrato para
construir el gimnasio escolar para ese establecimiento ubicado en la calle Almafuerte Nº 621.
El Gobernador finalizará sus actividades en Esquel a las 11 de la mañana en la Escuela Nº 188 Río
Percey, donde presidirá otra apertura de licitación, en este caso referida a la ampliación y refacción
de ese edificio escolar.
En tanto que a las 13 horas, pero ya en Gualjaina, el Gobernador de la provincia encabezará lo que
será la tercera apertura de una licitación pública en el día, en este caso referida a la construcción del
nivel secundario Nº 780 y la ampliación de la Escuela Nº 74 de esa localidad de la Meseta Central.
El objeto de este llamado a licitación pública, con un presupuesto de más de 11,5 millones de pesos,
es la ampliación y refuncionalización del edificio para la Escuela Provincial Nº 74, la construcción
de la nueva Escuela Secundaria Nº 780 y un nuevo gimnasio que las articulará, dado que ambas
compartirán su uso. Es importante destacar además que en el mismo acto, el Gobernador firmará
otros contratos de obra para mejorar viviendas en Gualjaina y para la canalización del afluente de
Arroyo-Buenos Aires Chic
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Defensa de Ñonquepán y advertencia a diputados
El gobernador Mario Das Neves defendió ayer en Comodoro Rivadavia a la gestión en Deportes
que se viene haciendo en la provincia y que sufre por estos días duras críticas de legisladores por el
reparto de fondos, y planteos de beneficios al valle en detrimento de las instituciones de la zona sur.
Ante los informes requeridos insistentemente por el diputado Javier Touriñán (FPV), dijo el
Gobernador que «el día que se presente Walter Ñonquepán en la Legislatura tendrán que ir con todo
el aguante para escucharlo por más de 24 horas porque lo que se hizo en Deportes en 8 años es
impresionante». Y apuntando a los legisladores de la oposición, aseguró que «si se tomaran el
trabajo de haber ido a ver la rendición de cuentas de la Secretaría de Deportes no dirían algunas
pavadas que se dicen. Es muy injusto, absolutamente injusto.
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«Peligra el futuro del PJ en el poder»
Respecto al ámbito partidario donde seguirá haciendo política, Víctor Cisterna afirmó que «siempre
fuimos peronistas y lo seguiremos siendo, nosotros no creamos el Frente para la Victoria, lo creó
Kirchner para no ir por el PJ», y pidió, «aquéllos que hablan de purismo en el PJ, por favor vean
quiénes constituyen el FPV».
Ratificó que «vamos a seguir estando dentro del peronismo», pero advirtió, «lo peor de todo esto es
que el PJ va a volver a las luchas internas, acá va a haber internas, ya están marcadas al menos 2 ó 3
líneas internas, como fue tradicional dentro del PJ».
Y marcó que la consecuencia de esto es que «cuando estábamos enfrascados en estas peleas
internas, nunca ganábamos la gobernación, así que esto tiene que ser un llamado de atención para
todos, de que esto que hoy nos separa tendremos que ponerlo en el congelador un tiempo para
cuando haya mejores ánimos podamos discutir».
Pero planteó el ex diputado, «no podemos seguir tirando nafta al fuego, porque peligra el futuro del
peronismo en el poder». Y reconoció finalmente, «nadie puede decir que no tiene algo de culpa,
todos hemos hecho una pequeña o gran contribución para que esto ocurra».
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«Me voy a la actividad privada pero seguiré en política»
Las especulaciones y rumores sobre una posible presencia del actual ministro Víctor Cisterna en la
presidencia del Banco del Chubut desde el 10 de diciembre, quedaron ayer absolutamente
descartadas ante su afirmación de que al terminar esta gestión «tengo la decisión de insertarme en la
actividad privada». Pero aclaró que «no nos den por muertos», ya que dijo «tanto Das Neves como
el caso particular mío, vamos a seguir, lo que cambiará será nuestra actividad normal de todos los
días». Y agregó que «voy a seguir haciendo política, así que aquéllos que crean que nosotros no
vamos a hacer más política, están muy equivocados».
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Cisterna: «Mac Karthy no se quejaba cuando los fondos eran para Racing y él estaba en la
foto»
DIJO QUE LA FORMULA ELECTA NO SE HACE CARGO DE QUE FUE VOTADA POR EL
MODELO CHUBUT / Con la mayor dureza salió a responder ayer el ministro de Economía, Víctor
Cisterna, al vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy, quien había cuestionado el manejo de los
fondos de la actual gestión que asumía compromisos para después del 10 de diciembre, como el
dinero firmado para el Club Guillermo Brown con el candidato a diputado del FPV, Carlos
Eliceche.

Recordó Cisterna en alusión a Mac Karthy, que «hay algunos que cuando se anunciaban licitaciones
estaban en la foto, o cuando se hacían aperturas de sobres estaban en la foto, y hoy estamos
adjudicando, nada más que hoy no están en la foto, pero es un problema de los que no están en la
foto, no es un problema del Gobierno».
Y ya mencionando al intendente de Trelew, expresó que «cuando nosotros anunciábamos las obras
del Club Racing, no escuchamos ninguna queja cuando estaba él en la foto, así que hoy, que se
queje cuando a otros clubes les dan lo mismo, me parece que por lo menos es una visión muy
sectaria».
Reconoció el funcionario provincial que «me llama poderosamente la atención esta prevención que
hay respecto a lo que estamos haciendo, parece que este Gobierno hubiera despertado hace 10 días,
y se olvidan que hace prácticamente 8 años que estamos trabajando a este ritmo».
VIRAJE
Pidió luego tanto a Buzzi como a Mac Karthy «que se hagan cargo por este viraje y este cambio de
rumbo», y señaló que «realmente ha habido un cambio sustancial, porque yo recuerdo que en todos
los actos, de todas las obras que se anunciaban, licitaban e inauguraban, estaba la fórmula BuzziMac Karthy, y no se ponían colorados».
Ante la polémica entre Mario Vargas y Mac Karthy por la cuestión de la lealtad, se sumó Cisterna
diciendo que «la primera lealtad que tendrían que haber tenido (la fórmula electa) es con los
electores, que votaron una boleta donde estaba el Modelo Chubut, pero ahora no se hacen cargo de
que eran representantes de ese modelo».
Y agregó, «si eso no es traición, no sé qué será, pongámosle otro nombre para que no se enojen,
pero algo es».
Y ya metiéndose en la interna de la fórmula, sostuvo que «yo percibo una mayor exposición pública
del vicegobernador electo, y los medios reflejan permanentemente estas opiniones, habla en nombre
de la fórmula, quiere decir que si no es el espíritu de Buzzi esta confrontación, debería hablar con
Mac Karthy para que modere su exposición».
MIEDO ESCENICO
Aseguró Cisterna luego en nombre de esta gestión, que «vamos a seguir ratificando que vamos a
gobernar hasta el 10 de diciembre y vamos a dejar la provincia como la dejamos todos los años;
hemos gobernado 8 años sin dificultad», y chicaneó, «lo que pasa es que algunos empiezan a tener
lo que se llama el miedo escénico, pero hay que hacerse responsable».
Mencionó en cuanto a los compromisos asumidos a futuro, de los que tanto se habla, que el
fideicomiso «permitió hacer todo lo que se hizo», ya que «hicimos en Chubut lo que no ocurrió en
otras provincias, se siguió haciendo obras públicas y yo escucho propagandas de la Municipalidad
de Trelew que se jactan de la cantidad de soluciones habitacionales que hemos hecho».
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Y concluyó para finalizar, que «somos una de las provincias que hizo viviendas sin fondos
nacionales, y estamos orgullosos de lo que hemos hecho, hemos sido pioneros en la independencia
económica, y no nos hemos tenido que arrodillar ante el Gobierno nacional», dijo Cisterna.
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Das Neves valoró la labor de los clubes en la formación de niños y jóvenes chubutenses
«En cada comunidad que creció en la provincia, siempre los clubes fueron una parte importante en
el crecimiento y en la formación de muchos, que éramos jóvenes en aquel momento y hoy tenemos
algunas canas. Agradecemos a los dirigentes, a los entrenadores y a todos los que se esfuerzan
anónimamente, porque si hay algún lugar de formación, independientemente de las escuelas, son
también los clubes».

Así lo manifestó ayer el gobernador Mario Das Neves al firmar en Comodoro Rivadavia el contrato
para construir tramos del cerco perimetral para el Club Social Deportivo Portugués, al tiempo que
ponderó lo realizado en materia deportiva en los últimos casi 8 años en Chubut.
Das Neves recordó que «había muchos años de espera» y «falta de inversión» del Estado en las
instituciones deportivas y por sobre todas las cosas rescató «la red impresionante que tiene la
provincia de Chubut de dirigentes, deportistas y padres». Y afirmó que «estamos terminando la
gestión con aproximadamente 150 gimnasios» nuevos construidos en toda el territorio chubutense.
Das Neves no dudó en señalar además que «la dirigencia deportiva de la provincia» es la que «nos
ha posibilitado crecer en materia deportiva y brillar a nivel nacional e internacional y eso nos pone
muy contentos y nos motiva».
Si bien reconoció que «hubo una decisión política» para concretar todos los logros obtenidos en los
últimos años, resaltó que todo tiene que ver con «el acompañamiento que hemos tenido de todos los
clubes de la provincia», más allá de llegar primero a uno que a otros.
«Ha habido una decisión política y una inversión importante», afirmó, y aseguró que «siempre
hemos tratado de mantener un equilibrio para que el deporte se practique en todos lados y todo tipo
de disciplinas deportivas».
BUZZI AGRADECIDO
El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, presente en el acto, agradeció al gobernador
Das Neves «por estar de nuevo en Comodoro» y recordó cuando era niño que la zona donde está
ahora el Club Portugués era «un descampado».
Buzzi destacó también otros apoyos que recibe actualmente la entidad, para resaltar que todo ello
se enmarca dentro «de un conjunto de cosas que se deciden desde la política, porque son decisiones
políticas, para que finalmente la gente y las organizaciones donde concurren los chicos y las
familias se puedan realizar y concretar obras significativas».
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En un clima de controversias, hoy se concreta la primera reunión de los equipos de la
transición
KORN Y CISTERNA RECIBIRAN A BAMBACI PARA EMPEZAR A ANALIZAR EL
PROXIMO PRESUPUESTO / Luego de las críticas deslizadas por el vicegobernador electo,
Gustavo Mac Karthy, por la falta de consulta del actual Gobierno antes de comprometer fondos a
futuro, y la dura respuesta del ministro de Economía, Víctor Cisterna, que lo acusó de tener «miedo
escénico» y de no ser leal con sus votantes, se concretará hoy la primera reunión de tipo técnico de
la transición provincial, luego de que tres semanas atrás se reunieran por primera vez los
mandatarios salientes, Das Neves y Vargas, con los entrantes, Buzzi y Mac Karthy.

1 - El gobernador Mario Das Neves y el intendente Martín Buzzi observaron las obras de
interconexión vial entre las rutas 3 y 1, al norte de Comodoro Rivadavia.

Concretamente, en lugar y horario que se desconocen porque los protagonistas se han cuidado de
preservar, hoy el ministro coordinador Pablo Korn y su par de Economía, Víctor Cisterna, recibirán
al ex ministro de Hacienda y ex secretario de Hidrocarburos, designado como coordinador de la
transición por el futuro gobierno, el ingeniero Rubén Bambaci, para hablar de los primeros
parámetros del próximo presupuesto.
Por si quedaban dudas de que el clima previo no es el mejor, ayer las aclaró el ministro de
Economía, Víctor Cisterna, quien luego de las declaraciones de Mac Karthy, aseguró «creo que acá
hay toda una puesta en escena que ha comenzado hace ya tiempo con poner en duda cómo vamos a
entregar el gobierno».
Para el ministro «eso ha sido a propósito, como para dejar instalada la duda, y el día de mañana, si
hay alguna dificultad, decir que es por cómo recibimos» y lamentó esto ya que dijo «nosotros
pensábamos entregar el gobierno a los que iban a ser continuadores de esa misma metodología y ese
mismo modelo, y ahora parece que fueran oposición».
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EXPECTATIVAS
Dijo Cisterna que ante este panorama «vamos a esperar la primera reunión con el ingeniero
Bambaci, y vamos a ver cuál es el espíritu que hay en este proceso de empezar a intercambiar
información», pero en alusión a los planteos de Mac Karthy sobre el endeudamiento de la provincia,
sostuvo «lo que no ayuda son todas estas cuestiones, y lo único que hacen es poner más dudas en
cuanto a cómo va a ser este cambio de gobierno».
Reconoció el funcionario que «nosotros teníamos idea de que íbamos a hacer un cambio de
gobierno con nuestra gente, con los que llevamos en la boleta del Modelo Chubut y que iban a ser la
continuidad, pero evidentemente parece que no va a ser así».
«Por eso -remarcó Cisterna- hay que ser muy cuidadosos cuando uno hace este tipo de
declaraciones, porque afecta a cómo va a ser la transición».
NUMEROS
Por su parte Bambaci dijo tiempo atrás a EL CHUBUT que en este encuentro «lo que vamos hacer
básicamente es todo un análisis junto con los funcionarios actuales del gobierno, de los ingresos, los
ingresos corrientes y los ingresos que son extraordinarios, que son por única vez».
Explicó que se trata de «definir las condiciones macroeconómicas que uno estima para la
elaboración del presupuesto del año 2012, y sobre esa base reunirse con los equipos de las distintas
áreas del gobernador y vice electo para ir determinando las políticas, previo a lo cual también habrá
que determinar de esos ingresos o de esos recursos que existen cuánto ya está asignado porque
evidentemente hay obras en marcha».
En ese sentido, amplió diciendo que «el objetivo del equipo de transición es avanzar lo más posible
en la formulación del presupuesto 2012» y en su caso «me está tocando de la primera parte que es la
elaboración del análisis de los recursos, de los recursos ya asignados».
Por ello reconoció Bambaci que es importante en estos encuentros «hablar de los compromisos ya
asumidos. Esto no significa hacer un juicio de valor sobre los compromisos asumidos, significa
nada más y nada menos que el Estado tiene continuidad y el Estado tiene algunos compromisos a
los cuales hay que dar continuidad».
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INAUGURACION DE FERIA DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS
"Un proyecto colectivo nos permite disfrutar el predio ferial"
En la inauguración de la 24° Feria Gastronómica de las Comunidades Extranjeras, el intendente
Martín Buzzi puso en valor el trabajo sostenido desde el Estado para que la misma pueda
realizarse este año, por primera vez, en el Predio Ferial. “Esto habla de una corriente profunda en
la ciudad que nos permite desarrollar proyectos pensados hacia adelante”, consideró.
La inauguración de la Feria de las Colectividades se llevó a cabo en la noche del viernes en el
Predio Ferial. El intendente Martín Buzzi, junto a la totalidad del gabinete municipal, participaron
del evento y recorrieron los stands degustando las exquisiteces de cada una de las comunidades.
Al momento de brindar el discurso que dejó inaugurada la Feria, el intendente Buzzi remarcó el
trabajo sostenido desde los sucesivos gobiernos municipales para concretar una obra que quedará
para las generaciones venideras de la ciudad. Dijo que “hace cuatro gestiones municipales atrás se
empezó a gestar este proyecto de contar con un Centro de Convenciones que sea un generador de
oportunidades para los comodorenses. Creo –agregó- que esto vale la pena rescatarlo, porque no
es obra de alguien o de un gobierno individual, sino que es una obra colectiva la que nos permite
hoy disfrutar del Predio Ferial”.
El jefe comunal contó que el proyecto para la concreción del Predio Ferial Comodoro surgió en
1998, “que fue cuando se puso por primera vez el nombre a algo que requería la ciudad, que era
un Predio Ferial pensado no solamente para la Feria de las Colectividades, sino también como el
polo de atracción de eventos más importante de la Patagonia”.
Dijo que “así como estamos hoy en esta 24° Feria Gastronómica, que es obra de una sucesión de
distintas comisiones directivas, este edificio en el que estamos ahora también ha pasado cuatro
gestiones políticas. Una desarrolló la idea, en otra se llevó adelante la idea proyecto, en la
siguiente se concretó el proyecto ejecutivo y finalmente hoy tenemos un Predio Ferial en pleno
funcionamiento”.
Para el intendente Buzzi, que este proyecto haya podido consolidarse con el tiempo “habla
claramente que hay una corriente profunda en la ciudad, que cuando hay cosas que trascienden el
interés de un momento, somos capaces de generar acuerdos mucho más profundos y llevar
adelante las obras que, aunque atraviesen épocas buenas y malas, finalmente puedan llegar a
destino”.
En este sentido, Buzzi dijo a la comunidad que “tenemos que ser capaces de reconocer que ésta es
una obra colectiva donde cada uno ha puesto algo para que hoy podamos encontrarnos y disfrutar
en familia” y agregó que “estas son las cosas que quedan para adelante”.
“Cuando somos capaces de sumar energías, podemos hacer una inmensa obra colectiva que quede
para las generaciones venideras”, concluyó el intendente Martín Buzzi, dejando inaugurada así la
24° Feria Gastronómica de las Colectividades Extranjeras.
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RUTAS DE CHUBUT
La Agencia de Seguridad Vial comenzará a medir velocidad con un
radar de última generación
*El equipamiento fue obtenido en comodato por el organismo provincial y tiene un valor de 70
mil dólares.
La obtención de un radar de medición de velocidad última generación para ser utilizado en
controles preventivos en las rutas de Chubut y la evaluación de la puesta en marcha de los Centros
de Emisión de Licencia Única, fueron parte de las gestiones realizadas por el director de la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves al reunirse con el director ejecutivo
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens y autoridades del organismo
en Buenos Aires.
Cabe destacar además que en el viaje que realizó días atrás Leonardo Das Neves a Buenos Aires,
junto a la coordinadora del Programa de Seguridad Vial, Ruth Carrasco, y el equipo técnico del
organismo vial chubutense, el funcionario provincial realizó otras gestiones, como ser la
incorporación del Formulario Naranja de datos estadísticos y acordar la presencia de la Patrulla
Naranja de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para participar de diferentes operativos en la
zona del Valle y en el dispositivo especial de seguridad sobre la Ruta Nacional nº 3, por la
llegada del TC 2000 a la ciudad de Trelew.
Al efectuar una evaluación de las diligencias efectuadas, Leonardo Das Neves, manifestó su
satisfacción “porque nos han cedido en comodato un equipo de radar de control de velocidad
completo” que será destinado al refuerzo de operativos de control y prevención en las rutas de
Chubut.
Asimismo resaltó que “se trata de un equipamiento que tiene un costo de 70 mil dólares” y
destacó “la voluntad de Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, de entregarnos este primer radar” y anticipó además que en los próximos días
podrían contar con un próximo cinemómetro “que será instalado en los móviles de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial para poder conformar un buen sistema de radarización a nivel
provincial”.
En ese marco el funcionario provincial señaló que “un grupo de 4 agentes preventores de Chubut
viajarán a Buenos Aires a recibir capacitación para el uso del cinemómetro, ya que necesitan una
matrícula a nivel nacional que los habilita para operar el radar”.
Avance en Centros de Emisión de Licencia
Durante su visita a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también se evaluó la puesta en marcha
de los Centros de Emisión de Licencia Única de Conducir en Chubut, que “en el caso de Rawson y
Trelew están avanzados en un 80%; en la ciudad de Comodoro Rivadavia esta semana comienzan
las obras y en Esquel y Puerto Madryn el avance de las obras es de un 60%” dijo Leonardo Das
Neves.
Trabajo conjunto
Otra de las gestiones realizadas por Leonardo Das Neves durante su visita a Buenos Aires fue
articular la incorporación del Formulario Naranja, una herramienta de recolección de datos
estadísticos y acordar la presencia de la Patrulla Naranja de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial para participar de diferentes operativos en el Valle y con el propósito de desarrollar un
dispositivo especial de seguridad sobre la Ruta Nacional nº 3, en el marco de la llegada del TC
2000 a la ciudad de Trelew.
En este sentido y en referencia a los operativos de control realizados durante el fin de semana,
señaló que “se efectuaron los controles de alcoholemia durante la noche y posteriormente se
hicieron controles de prevención en el autódromo Mar y Valle” y anticipó que ya están
programando “para el termino de 30 días más otra experiencia de trabajo en conjunto con la
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Patrulla Naranja, en el sur y cordillera de Chubut”, por lo que “nos llena de satisfacción poder
trabajar y compartir acciones en terreno con la Agencia Nacional, porque nos enriquecemos los
dos organismos” afirmó.
Encuentro con todas las áreas
Asimismo Leonardo Das Neves, señaló que mantuvo reuniones con representantes de diferentes
áreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como ser “con Pablo Rojas, de la Dirección de
Estadística Vial y con Matías Etchevers de la Dirección del Sistema Nacional de Infracciones”,
resaltando la importancia que implica “porque con estos convenios que firmamos por Licencia
Única, facilitamos el juzgamiento de las actas a los jueces de falta”
Reunión operativa
El director de la Agencia de Chubut también se reunió con Pedro Centeno, responsable de la
Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor , al mismo tiempo
que participó de una charla “importantísima en la base operativa que tiene la Agencia Nacional en
la localidad de Hudson” según expresó el funcionario provincial.
En la ocasión junto a la coordinadora Ruth Carrasco, el equipo técnico y Osvaldo Anselmino,
director de Coordinación de Control y Fiscalización Vial de la Agencia Nacional, observaron
como despliegan las acciones en terreno “como coordinan y desarrollan los operativos y toda una
jornada de trabajo que constituyó un aporte muy interesante en relación a la distribución y
organización de las tareas que desarrollan”, señaló Leonardo Das Neves.
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Salud firmó convenio de asesoramiento académico
con la Facultad de Medicina de la UBA
*Se pondrá en marcha un programa para ejecutar importantes servicios.
El secretario de Salud del Chubut, Ignacio Hernández, firmó en la ciudad de Buenos Aires un
convenio para poner en marcha un Programa de Cooperación y Asesoramiento técnico-académico,
con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alfredo
Buzzi, en virtud del cual la prestigiosa institución académica nacional brindará a partir del
próximo mes de octubre una carrera de formación docente para profesionales que se desempeñan
como docentes en los hospitales dependientes de la cartera sanitaria provincial.
El Programa de Cooperación y Asesoramiento técnico-académico suscripto días atrás entre ambas
instituciones también contempla la ejecución de otros importantes servicios: la gestión de la
declaración de servicios u hospitales de la provincia asociados a la UBA; el dictado de cursos de
posgrado y especializaciones en enfermería universitaria, así como de otras carreras de posgrado
con las modalidades presenciales, semi-presenciales y a distancia; y la certificación y
recertificación de especialidades médicas.
Consultado al respecto, Hernández señaló que “en pos de la consolidación del proyecto sanitario
que se inició hace 8 años, en esta etapa vemos la necesidad de trabajar muy fuertemente en la
formación y la capacitación del recurso humano”, razón por la cual “firmamos este convenio con
la UBA, una universidad que es líder tanto en el país como en Latinoamérica y que realmente
tiene muchísimo para ofrecernos a nosotros como institución”.
Un salto cualitativo
El convenio firmado con la prestigiosa institución académica nacional “es un salto cualitativo
porque viene a reforzar la atención que ya estamos haciendo”, expresó el titular de la cartera
sanitaria provincial, destacando que de esta manera “nuestros residentes van a estar avalados por
la UBA y también van a poder acceder al título de especialistas en la UBA”, lo cual “es de suma
trascendencia para nosotros”.
Carrera de formación docente
Asimismo, Hernández precisó que la carrera de formación docente para profesionales que se
desempeñan como docentes en los hospitales chubutenses comenzará a dictarse “el mes que viene,
en octubre”, por lo cual “los encargados del curso van a venir a tomarle al grupo de 38
profesionales” de toda la provincia que lo va a hacer, “un examen teórico-práctico y de inglés,
que es el mismo que les toman a los docentes UBA en Buenos Aires, para ver qué nivel de
formación tienen”.
Por su parte, el director de Formación y Capacitación de Recursos Humanos de la Secretaría de
Salud del Chubut, Ricardo Piegaro, explicó que en este momento “la gran mayoría de nuestros
docentes no son profesionales que tengan una capacitación en pedagogía, en didáctica, en
humanidades, todo el bagaje de conocimientos que debe tener un docente universitario”, por eso
“vamos a formar los docentes universitarios de la provincia del Chubut con la colaboración de la
Universidad de Buenos Aires”, precisando que “la carrera de formación docente que va a realizar
el grupo seleccionado tiene una duración aproximada de un año y medio, dos”.
Hospitales UBA
Además, Piegaro manifestó que con este convenio también se busca “asociar a los hospitales de la
provincia que así lo deseen a la UBA, para empezar a tener residentes que salgan con la misma
calidad de formación y capacitación que tienen los de la Universidad de Buenos Aires” y
“acercarnos a niveles de excelencia que en algunos lugares los tenemos y en otros no”, con lo cual
“todos los servicios de la provincia podrían tener la misma calidad”.
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Construirán 150 gimnasios nuevos en toda la provincia
Lo dijo en Comodoro Rivadavia al visitar el Club Deportivo Portugués donde firmó por 640.000
pesos la construcción de tramos del cerco perimetral de la entidad.
Al firmar el contrato para construir tramos del cerco perimetral para el Club Social Deportivo
Portugués en Comodoro Rivadavia por 640.000 pesos, el gobernador Mario Das Neves, ponderó lo
realizado en materia deportiva en los últimos casi 8 años en Chubut y señaló que en esa área
“tenemos una satisfacción muy grande”.
El gobernador recordó que “había muchos años de espera” y “falta de inversión” del Estado en las
instituciones deportivas y por sobre todas las cosas rescató “la red impresionante que tiene la
provincia de Chubut de dirigentes, deportistas y padres” al igual que la infraestructura deportiva
que quedará en la provincia y en ese sentido afirmó que “estamos terminando la gestión con
aproximadamente 150 gimnasios” nuevos construidos en toda el territorio chubutense.
Das Neves no dudó en señalar además que “la dirigencia deportiva de la provincia” es la que “ha
organizado eventos nacionales e internacionales” y afirmó asimismo “que nos ha posibilitado
crecer en materia deportiva y brillar a nivel nacional e internacional y eso nos pone muy
contentos y nos motiva”.
Si bien reconoció que “hubo una decisión política” para concretar todos los logros obtenidos en
los últimos años, resaltó que todo tiene que ver con “el acompañamiento que hemos tenidos de
todos los clubes de la provincia”, más allá de llegar primero a uno que a otros. “Ha habido una
decisión política y una inversión importante” afirmó, y aseguró que “siempre hemos tratado de
mantener un equilibrio para que el deporte se practique en todos lados y todo tipo de disciplinas
deportivas” recalcó, sin de dejar mencionar a referentes de distintas actividades, sobre todo los
oriundos de Comodoro Rivadavia.
Lugares de formación
“En cada comunidad que creció en la provincia, siempre los clubes fueron una parte importante en
el crecimiento y en la formación de muchos, que éramos jóvenes en aquel momento y hoy tenemos
algunas canas. Agradecemos a los dirigentes, a los entrenadores y a todos los que se esfuerzan
anónimamente, porque si hay algún lugar de formación, independientemente de las escuelas, son
también los clubes” dijo Das Neves y por eso agradeció el acompañamiento de las instituciones
deportivas y expresó que “me hace muy feliz estar nuevamente aquí”.
Agradecimiento
El presidente del Club Social Deportivo Portugués, Alejandro Paillahuala, elogió en primera
instancia lo realizado por los pioneros y agradeció “al gobernador Mario Das Neves por darnos
respuestas a todos nuestros proyectos que le presentamos”, destacando también al intendente
Martín Buzzi por su acompañamiento.
“Nosotros seguiremos armando y presentado proyectos y agradeciendo este tipo de cosas que nos
vienen a traer para que nosotros sigamos creciendo” dijo el presidente el club.
Suma de energía
En su discurso, el intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, agradeció en primera
instancia al gobernador Mario Das Neves “por estar de nuevo en Comodoro” y recordó cuando era
niño que la zona donde está ahora el Club era “un descampado”. En ese sentido valoró “el
progreso” concretado y ponderó “que esta obra comenzó con un grupo de inmigrantes
portugueses”.
Buzzi destacó también otros apoyos que recibe actualmente el Club de parte de privados por el
alquiler de un espacio, para resaltar que todo ello se enmarca dentro “de un conjunto de cosas que
se deciden desde la política, porque son decisiones políticas, para que finalmente la gente y las
organizaciones donde concurren los chicos y las familias se puedan realizar y concretar obras
significativas”.
El intendente destacó el aporte otorgado por el gobernador Das Neves para ejecutar tramos del
cerco perimetral y lo sumó a los desarrollados por los pioneros, el municipio y los privados, “con
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lo cual –dijo- en el tiempo están sentadas las bases para que esta sea también una asociación que
progresa, porque tiene sueños, pioneros, aportes cotidianos del Estado y aportes mensuales del
sector privado pero fundamentalmente porque cuando somos capaces de sumar la energía de
todos, los resultados están aquí a la vista” afirmó.
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CON 120 ARTESANAS BENEFICIADAS
Finalizó la primera etapa de capacitaciones en telar mapuche
Vargas y Fiori junto a un centenar de beneficiadas compartieron un acto en Rawson en el que se
anunció la segunda parte de este plan textil que abarcó a 13 localidades del noroeste.
A escasas 24 horas de haber realizado su “rendición de cuentas” la Secretaría de Cultura cerró el
viernes con total éxito y en conjunto con la Secretaría de Trabajo, la primera etapa de
capacitaciones en telar mapuche que en el marco del Plan de Capacitación Textil se desarrollaron
en 13 localidades del noroeste chubutense beneficiando a 120 artesanas, tejedoras e hilanderas.
El acto de cierre de las capacitaciones, que se extendieron a lo largo de cuatro meses, se
desarrolló en el Centro Cultural Provincial en Rawson con la presencia de casi un centenar de las
artesanas beneficiadas y fue presidido por el vicegobernador Mario Vargas, en representación del
gobernador Mario Das Neves. También participaron el secretario de Cultura, Jorge Fiori y la
subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo, Jimena Palacio, entre otros.
Los talleres en telar mapuche se realizaron a modo de experiencia piloto en la zona de la Comarca
Andina y las actividades contaron con financiación conjunta entre las Secretaría de Cultura y de
Trabajo del Gobierno de la Provincia. Sin embargo las autoridades anunciaron que se comenzará
con una segunda etapa, la que en este caso se extenderá por espacio de tres meses.
Exigencia de calidad
Al cerrar el acto el vicegobernador Mario Vagas rescató la trascendencia “del saber hacer” y
subrayó ante las tejedoras la importancia de la artesanía autóctona “como lo hacían sus abuelos,
sus padres”, sin dejar de señalar el papel que juega “la calidad (de los productos), ya que las
exigencias del mercado hoy son otras”. En este punto subrayó la importancia de un trabajo
dedicado, “no se puede ensuciar la lana, hay que ser prolijos”, expresó.
Asimismo durante el cierre del evento, Vargas les mostró a los presentes chalinas y medios
ponchos hechos hace unos 90 años por su abuela con una prolijidad casi perfecta en lana de
guanaco. “Si hace 90 años mi abuela hizo esto con esta calidad ¿cómo no lo vamos a poder
hacer?” dijo orgulloso de las prendas que exhibió.
Garantes de la continuidad
Por su parte el secretario de Cultura de la Provincia, Jorge Fiori, al hablarle al casi centenar de
personas que desde la cordillera viajaron para el cierre, valoró la participación de todos y aseguró
que para las tejedoras e hilanderas “esto es un oficio en artesanía textil” rescatando la calidad del
producto final, y a las beneficiadas les dijo además que “ustedes son quienes van a hacer perdurar
este proyecto mucho más allá en el tiempo”.
El secretario de Cultura expresó asimismo que con estas capacitaciones se logra “un producto de
calidad, vendible” y agradeció al vicegobernador Mario Vargas su presencia durante el acto y
“por ser un comprador (de artesanías mapuches), es un fanático del tema de las artesanías”
resaltó.
Talleres en 13 localidades
En tanto que Teodoro López, director de Coordinación de la Subsecretaría de Recuperación y
Promoción del Empleo en la zona de Esquel, señaló que “es un cierre de un proyecto de
capacitación de cuatro meses en conjunto con Cultura, en telar mapuche con la idea de
perfeccionar la técnica en cuanto a la producción, organización de grupo, distribución de trabajo,
identidad de la pieza, presentación, comercialización y hoy hacemos la presentación de esta
capacitación”.
Cabe señalar que la capacitación se desarrolló en 13 localidades de la zona cordillerana y “hoy
anunciamos la continuidad del proyecto en una segunda etapa de tres meses, nuevamente en
conjunto entre Trabajo y Cultura”, dijo además el funcionario.
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Tres Policías y Otra Historia De Violencia

Foto Archivo-Ministro Castro y Jefes Policiales

Ahora fue en Río Mayo, donde la

justicia investiga a tres efectivos de la Policía de la Provincia por la
presunta privación ilegal de la libertad a un adolescente de 17 años de
edad, al que habrían abandonado en un descampado, luego de
golpearlo brutalmente en dependencias policiales. El menor fue
protagonista de una intensa búsqueda que se extendió durante más
de 8 horas, hasta que fue hallado por un familiar, descalzo y con una
fisura en su brazo derecho. La cantidad de denuncias contra policías
se incrementa notoriamente en Chubut, pero el ministro Miguel
Castro dice que todo está bien.
3
Ayer durante mas de 8 horas, un joven de 17 años estuvo desparecido provocando una
importante conmoción en la localidad de Rio Mayo. Fue hallado por un familiar en una
zona descampada en cercanías de la cancha de carrera de caballos, descalzo y con signos
de haber sufrido una brutal golpiza. En el hospital confirmaron que tenía una fisura en su
brazo derecho. La fiscalía investigará a tres policías sospechados de golpear al menor en
la comisaría y luego abandonarlo en un sector del aeródromo local.
Según los testimonios que se pudieron recolectar hasta el momento, aproximadamente a
las 5 el joven habría mantenido una violenta discusión con su novia en local nocturno y
por esta razón la mujer decidió radicar una denuncia en su contra en la comisaría local.
Según el parte de prensa de la Fiscalía, en ese lugar se produjo un altercado entre el
menor denunciado y los policías del turno.
LO GOLPEARON, LO AMENAZAN CON UN ARMA DE FUEGO Y LO ABANDONARON EN UN
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DESCAMPADO
En este contexto se supo que minutos más tarde en el cambio de guardia, tres
uniformados encontraron al joven en la vía pública y lo llevaron al interior de la
dependencia policial donde habría recibido una brutal golpiza.
Asimismo se sospecha que lo trasladaron a bordo del patrullero hasta una zona
descampada en inmediaciones del aeródromo de Río Mayo, donde le quitaron las medias y
las zapatillas, le apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a que corriera en la
oscuridad.
También se estableció que los uniformados no le quitaron su teléfono celular y
aproximadamente a las 6:30, el menor logró comunicarse con un hermano que reside en
la localidad de Las Heras y alcanzó a relatarle la traumática experiencia que había vivido y
le pidió ayuda porque se encontraba desorientado. En consecuencia el hermano dio aviso
de lo ocurrido a sus familiares de Rio Mayo quienes se presentaron en el Juzgado de Paz
desde donde se comunicaron con la funcionaria de fiscalía, Dra. Laura Castgano, y
radicaron una denuncia por desaparición de persona.
Desde el Ministerio Público Fiscal se libraron oficios a la Brigada de Búsqueda de Personas
de Comodoro y viajaron hacia Río Mayo funcionarios del Servicio de Asistencia a la Víctima
del Delito, el Equipo de Criminalística, la división policial de investigaciones y el fiscal
Coronel.
Luego de intensos rastrillajes realizados alrededor de Rio Mayo por bomberos voluntarios y
personal policía, el menor fue hallado por un primo aproximadamente a las 14:30,
caminando en una zona descampada a tres kilómetros del casco urbano, con signos de
haber sido golpeado y visiblemente afectado por la situación que había atravesado.
El joven fue trasladado al hospital local y los médicos certificaron que sufrió una fisura en
su brazo derecho y hematomas en diversos lugares del cuerpo.
Con todos los elementos recolectado por la Fiscalía, el Procurador Fiscal, Raúl Coronel,
solicitará a la oficina judicial la realización de una audiencia de apertura y formalización de
la investigación contra tres empleados policiales de la comisaria de Rio Mayo a los que se
los podría imputar como presuntos autores de los delitos de privación ilegitima de la
libertad y apremios ilegales.
Asimismo, pedirá al juez penal una orden de prohibición de contacto entre la víctima y sus
familiares con los policías sospechados.

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

Por otro lado, se informó que también estuvieron en Río Mayo el jefe de la Unidad
Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Gustavo Alfredo, e integrantes de la División
Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, a los fines de tomar la intervención
correspondiente en esta causa.
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Presidente Del ARI-Chubut Renuncia Con Duras Críticas A
Carrió

El presidente de la Coalición Cívica-ARI en Chubut y diputado
provincial por esa fuerza, Fernando Urbano, renunció hoy a su cargo
partidario en una decisión basada "principalmente en el viraje
ideológico que se ha estado infringiendo en el partido, a través de la
Presidenta Dra. Elisa Carrió, quien en forma inconsulta ha ido
efectuando alianzas y apoyos explícitos en forma creciente, con
sectores y personas claramente identificadas con la derecha", según
expresó en una carta a los restantes dirigentes de la fuerza.
1
"También me resulta intolerable el debilitamiento institucional producido en nuestro
distrito, por los dirigentes nacionales, quienes desconociendo sistemáticamente a las
autoridades de la Dirección Provincial, entablaban comunicación sólo con algunos afiliados
“amigos”, que ni siquiera ostentaban cargos partidarios y sin embargo a ellos sí les
brindaban apoyo político y económico. En este punto debo aclarar el cargo de presidente
que yo tenía había sido legitimado por los afiliados del Chubut a través de una elección
interna", remarcó Urbano en su misiva.
Según el ya ex-titular de la Coalición Cívica-ARI, esa fuerza tiene un perfil tan
contradictorio en la actualidad que resulta "confuso" establecer "si el partido debe dar
prioridad a la atención de los grupos poblacionales más desfavorecidos o si debe salir en
auxilio empresarios poderosos caídos en desgracia por el oficialismo, representados por
ganaderos, dueños de medios de comunicación, etc".
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Este es el texto completo de la renuncia:
Coalición Cívica-ARI. Distrito Chubut.
AL Sr. Presidente de la Asamblea Provincial
A los miembros de la Dirección Provincial
A los afiliados.

Me dirijo a ustedes a los efectos de informarles que renuncio al cargo de Presidente del
Partido Coalición Cívica –ARI a nivel provincial.

Mi decisión se basa principalmente en el viraje ideológico que se ha estado infringiendo en
el partido, a través de la Presidenta Dra. Elisa Carrió, quien en forma inconsulta ha ido
efectuando alianzas y apoyos explícitos en forma creciente, con sectores y personas
claramente identificadas con la derecha, llegando a un punto en donde la identidad otrora
de izquierda democrática (así estaba definido en la Carta Orgánica) se ha desdibujado
tanto, que ha perdido la esencia con la cual a muchos nos atrajo para comenzar a militar
en este partido. Ahora es confuso, si el partido debe dar prioridad a la atención de los
grupos poblacionales más desfavorecidos o si debe salir en auxilio empresarios poderosos
caídos en desgracia por el oficialismo, representados por ganaderos, dueños de medios de
comunicación, etc.

También me resulta intolerable el debilitamiento institucional producido en nuestro
distrito, por los dirigentes nacionales, quienes desconociendo sistemáticamente a las
autoridades de la Dirección Provincial, entablaban comunicación sólo con algunos afiliados
“amigos”, que ni siquiera ostentaban cargos partidarios y sin embargo a ellos sí les
brindaban apoyo político y económico. En este punto debo aclarar el cargo de presidente
que yo tenía había sido legitimado por los afiliados del Chubut a través de una elección
interna.
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Abrigaba alguna esperanza que el congreso llevado a cabo el sábado pasado hubieran
existido cambios sustanciales en el cauce que debía retomar el partido, pero quedó claro
que todo seguirá igual. Ante esta situación ya no tengo dudas que mi permanencia en el
cargo no tiene ningún sentido, por ello mi renuncia es indeclinable

Los saludo atentamente.
Dr. Fernando Urbano
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Artero Planea Aumento Para Que Sus Funcionarios No Roben

"Los que nosotros analizamos es que es mejor que un funcionario
gane lo que tiene que ganar y no que tenga que robar para tener el
dinero que tiene que tener". Con esa definición por lo menos extraña,
la intendente electa de Rawson, Rosana Artero, anunció que
incrementará en un 100 por ciento su sueldo y el de los funcionarios
de su Gabinete, a partir del próximo 10 de diciembre. En
declaraciones a la FM Bahía Engaño, la futura jefe de la comuna
capitalina consideró que "si se quiere tener gente honesta y capaz,
tiene que ganar un sueldo acorde" al "tren de vida" que cree tiene que
llevar un funcionario político.
6
"Seamos honestos y realistas ¿A usted le parece que un intendente puede ganar 7.000
pesos con la gran responsabilidad que tiene? ¿A usted le parece que un funcionario, con el
ritmo de vida que lleva, puede subsistir con 4.000 o 7.000 pesos?", se preguntó y le
preguntó Artero al cronista de la emisora, que sólo respondió con un atribulado "no sé", a
ese interrogante.
"Tieene que tener recursos por otro lado. Por eso, cuando un funcionario no tiene una
buena paga, obviamente busca otras. Tiene que sacar dinero de otro lado. Por ahí y sí lo
que nosotros analizamos es que es mejor que un funcionario gane lo que tiene que ganar
y no que tenga que robar para tener el dinero que tiene que tener", añadió.
El cronista le dio una respuesta memorable. "Pero hay gente que gana mucho menos, que
vive con un plan y sin embargo no roba, es honesta", le dijo a la intendente electa.
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Con 90 Pesos Por Una Casa, Desembarca El Alberto

Legisladores e intendentes de San Luis preparan el desembarco del
puntano Alberto Rodríguez Sáa, con el objetivo de mejorar el
desempeño electoral del candidato presidencial en Chubut. Para eso,
intentan reclutar militantes que fiscalicen el comicio en la Provincia,
donde "recibimos muchas denuncias acerca de que faltaban boletas"
de El Alberto en las primarias del 14 de agosto pasado. Al mismo
tiempo, distribuyeron afiches de campaña entre los que se cuenta el
famoso "Por 90 Pesos, Tenés Tu Casa".
1
"Lo hicimos en San Luis, lo haremos acá", prometen descontracturados El Alberto y El
Adolfo en la imagen que pueden ver los lectores de Rawsonline.
"Hemos venido a trabajar por la candidatura de Rodríguez Saá, y el objetivo es
contactarnos con los referentes en la provincia; vamos a armar toda una estructura de
fiscales teniendo en cuenta que hemos tenido problemas por la falta de boletas en las
primarias y no queremos que nos vuelva a ocurrir lo mismo", anunció el senador provincial
Alberto Leyes, uno de los integrantes de la comitiva puntana que visita Chubut.
"Necesitamos llegar a Chubut con nuestra propuesta, para que el 23 de octubre todo el
electorado que quiera acompañar y que opte por este modelo, San Luis tenga las boletas
en las mesas", señalan los colaboradores del candidato presidencial.
Además, están convencidos que después de las primarias observan en el territorio
provincial "muchas posibilidades de crecer" electoralmente.
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