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Mac Karthy admitió que no asistió a entrega de viviendas por diferencias con el Gobierno en
el listado de adjudicatarios
CUESTIONO A INTENDENTES DE LA MESETA POR NO RECLAMAR ANTES PARA SUS
RECURSOS / El intendente de Trelew y vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, reconoció
ayer que el día anterior no asistió a la entrega de viviendas que en esta ciudad encabezó el
gobernador Mario Das Neves, por diferencias en el listado de adjudicatarios, y admitió que la
relación entre ambos «lamentablemente» ya no es lo que era antes.

El jefe comunal dijo que en el acto no estuvo presente, «en primer lugar porque la información fue
después de las 21 horas del día sábado y veníamos todo este tiempo tratando de conocer el listado
de adjudicatarios, pidiéndolo permanentemente porque teníamos el requerimiento de la gente,
habíamos enviado algún listado de beneficiarios que considerábamos que tenían la necesidad y que
tenían antigüedad en el reclamo».
Pero sostuvo que «no nos informamos, y ya a última hora fue prácticamente imposible», por lo que
«no fueron consideradas», y dijo estar al tanto de al menos un par de casos de quienes recibieron
casas.
Manifestaron que ya tenían una vivienda, aunque prefirió no opinar, ya que es difícil «cuando no se
conoce la causa. Y yo no quiero pecar por descortés porque quizás la necesidad es real, son casos de
gente con discapacidad que también hay que atenderlas».
«Yo no hago juicios de valor sobre los casos entregados, sí digo que entendíamos que había gente
que también debía haber sido tenida en cuenta. Pero bueno, habrá que analizarlo bien», dijo Mac
Karthy, quien aclaró que su actitud no quiere decir que no vaya a compartir más actos con el
Gobernador, aunque «sin lugar a dudas, y en esto no hay mentir a la gente, la relación
lamentablemente no es la que fue antes».
VISITA DE CRISTINA
Por otro lado, Mac Karthy confirmó que participará en los actos de la visita que realizará a la zona
la presidenta Cristina Kirchner y dijo que «la vamos a recibir con mucho gusto aquí en el
aeropuerto, y vamos a estar participando de los actos. Así que esperemos que más adelante se nos
informe bien cuál va a ser todo el itinerario que va a cumplir aquí en la provincia».
Reconoció el intendente que se enteró como todo el mundo de su llegada; «fue un anuncio de un
funcionario nacional de aquí de la provincia que dijo que en principio estaba en agenda. Así que si
esto se concreta, y ojalá que se concrete, vamos a participar todos. Pero no es para hacer ninguna
novela».
RECURSOS DE LA MESETA
En otro orden, respecto al planteo de intendentes de la Meseta Central para respetar su
autodeterminación en la explotación de recursos naturales, preguntó Mac Karthy «cuánto tiempo se
callaron esto. No lo plantearon antes. Los recursos naturales son de la provincia. Esto no significa
que como nosotros somos respetuosos de la institucionalidad tengamos la necesidad de estar
charlando cada uno de los temas con los intendentes».
Concluyó que «se los va a tener en cuenta, se los va a escuchar y la responsabilidad de la toma en la
decisión final será del gobernador y yo como vicegobernador acompañándolo, trataré de ayudarlo».
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¿Un Sponsor De Oro Para El Equipo De Mac Karthy?

La minera "Argenta" sería el nuevo sponsor del Racing Club de
Trelew, pasión deportiva del actual intendente de Trelew y
Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, se comenta esta noche
en el Valle del Chubut. La noticia del patrocinio coincide con las
versiones que indican que hay en marcha una fuerte ofensiva de las
empresas de ese sector sobre el futuro Gobierno. Además, el tema es
de plena actualidad en Trelew este fin de semana, puesto que allí se
desarrolla el "juicio ético" a las transnacionales de la minería y los
hidrocarburos.
5
El dato de oro del sponsoreo de la Minera Argenta al equipo del Vicegobernador electo,
incluyó el detalle adicional del supuesto asesoramiento del economista Rubén Bambacci a
firmas ligadas a la industria de la mega-minería y colocó el foco de la atención en ese
complicadísimo tema, que registra múltiples actividades subterráneas, aunque los
proyectos sean, técnicamente, a cielo abierto.
En cuanto al programa que muchas organizaciones sociales desarrollan este fin de semana
en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia en Trelew, puede señalarse que
comenzaron este viernes y concluirán este sábado, posiblemente con un "escrache" a las
instalaciones que Pan American Silver posee en esa ciudad, a corta distancia del edificio
donde tienen lugar los debates incluidos en el "juicio ético" a las transnacionales.
Los juicios no son una instancia formal de enjuiciamiento, pero tienen como objetivo
central visibilizar estos casos ante la comunidad, a través de la presentación de los
mismos con un vocabulario comprensible, dijeron los organizadores.
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Habrá fiscales para cada uno de los casos, se contará con testimonios en videos y
presenciales, también se reflejará la postura de las empresas y habrá un tribunal
compuesto por personalidades que serán los encargados de leer la sentencia al finalizar,
precisan las mismas fuentes.
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"El curso sobre derrames de petróleo deja afuera
a vecinos comprometidos", denunció Acevedo

Andrés Acevedo denunció actos discriminatorios en el Curso Control de Derrames de Hidrocarburos – Nivel Operador,
que se realizó esta semana en Comodoro Rivadavia. “Los organizadores pidieron que los inscriptos presentan un
curriculum en el que constara la experiencia en este tema. Junto a otros vecinos, Natan Viegas y Martiniano Martínez
presentaron esta documentación.
Los dos han trabajado en la resolución de los problemas causados por los sucesivos derrames de petróleo de Caleta
Córdova, barrio en el que viven, y por lo tanto cumplían sobradamente con los requisitos de admisión. Pero, sin
embargo, el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia les dijo que no podían hacer el curso y dejó afuera a vecinos
realmente comprometidos”, afirmó.
El referente del Frente Unidad Sur, dijo que “esta discriminación demuestra la incoherencia de la política ambiental del
gobierno. El subsecretario de Gestión Ambiental Gamboa había dicho que el curso estaba pensado para proteger
especialmente a Caleta Córdova, pero parece que lo único que le preocupa al gobierno es lavar su imagen y simular
estar preocupado por la naturaleza y la salud de las personas”.

El rol del Estado en los derrames
Acevedo aclaró que “no está mal que el gobierno haga un curso orientado a la información y a la prevención de
derrames de hidrocarburos, pero esta debe ser una actividad realmente abierta. No está mal que el gobierno se dedique
a enseñar sobre la contaminación, pero sería mucho mejor si además se dedicara a controlar a las empresas y cuidara
a la comunidad”.
Con el mismo tono crítico, apuntó: “En el Juicio Ético a las Transnacionales que se está realizando en Trelew en estos
días, fueron vecinos de Caleta Córdova a denunciar la complicidad del Estado en la contaminación que
permanentemente aqueja a ese barrio. Esos vecinos han visto cómo Termap tapaba derrames de petróleo con tierra,
cómo el agua de lastre contamina las costas, cómo mueren los peces. Parece que Natán Viegas y Martiniano Martínez
vieron demasiadas cosas, como para dejarlos entrar en un curso en el que se dice que todo es bonito, que el gobierno
cuida a la gente, que las empresas tienen responsabilidad social”.
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Por último, Andrés Acevedo hizo una evaluación general de la política ambiental oficial. “Acá no hay que dar muchas
vueltas. El modelo extractivo genera contaminación, si las leyes no están claras y si el Estado mira para otro lado. Las
empresas extranjeras vienen y quieren maximizar sus ganancias en el menor tiempo posible, sin que les importe mucho
el desastre que causen a mediano y largo plazo. Es lo que está pasando acá y es muy simple. O se está con la gente o
se está con las empresas y ya sabemos de qué lado está este gobierno”, sostuvo.
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Maimó lanzó su campaña ante una multitud de
vecinos

Lunes, 19 de Septiembre de 2011 03:19

Con un multitudinario acto en el Cine Teatro Lázaro Urdín, el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó realizó el
lanzamiento oficial de su campaña para un tercer mandato al frente del municipio, escoltado por los cuatro sublemas de
concejales que lo acompañan.
“Hemos realizado muchas cosas” expresó Maimó, ante el clamor popular. “Pero todavía nos queda mucho por hacer.
Pico Truncado experimentó en los últimos años un gran crecimiento: la cementera, el interconectado, la renovación del
casco céntrico de la ciudad, el estadio de fútbol, son algunos de los logros más visibles de nuestra gestión. Pero todavía
queremos hacer realidad los proyectos del acueducto, la fibra óptica, la producción industrial de hidrógeno, el
aeropuerto, el club del pueblo, y no vamos a bajar los brazos hasta hacer realidad nuestro sueño de seguir ofreciendo
soluciones a nuestros vecinos, y potenciando el crecimiento de Pico Truncado”, agregó.
Además de una amplia cantidad de militantes de las distintas vertientes del peronismo, gremios, asociaciones, y vecinos
en general emparentados por el proyecto del actual Intendente de Pico Truncado, acompañaron el lanzamiento de la
campaña de Maimó la candidata a senadora Esther Labado y el candidato a Vice Gobernador por el Frente para la
Victoria Fernando Cotillo.
Previamente a las palabras de Maimó, se dirigieron al público los representantes de cada una de las listas que
acompañaran al actual Intendente truncadense en las elecciones del 23 de Octubre: Patricia Viejo, Julio Álvarez, Tato
Lagos y Miguel Farías para concejales, Rodolfo Marcilla para Diputado provincial, Martín Sotomayor para diputado por
distrito titular, y José Huiscay como Diputado por distrito suplente.
Asimismo, tuvieron oportunidad de expresarse cada uno de los integrantes de la lista oficial de concejales que
acompañará a Maimó: además de Farías, hicieron uso de la palabra Norma Chumbita, Marcelo Aguilar, Cristian
González y Soledad Cañumil, quienes hicieron públicos algunos de los ideales justicialistas que guiarán su gestión de
gobierno, de lograr ser elegidos por el voto popular.
De esta manera, con un Cine Teatro rebosado por más de 700 personas, Maimó dio por iniciada su carrera para
continuar por 4 años más en el sillón de la Intendencia de Pico Truncado, y seguir luchando por materializar las obras
públicas que le están dando un perfil propio a su gestión al frente del municipio.
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Visita oficial

Aportes, anuncios y convenios en la Cuenca
El gobernador de la provincia presidió un acto institucional ayer en la Cuenca Carbonífera, con entrega de
aportes, elementos, micro emprendimientos familiares y firmas de convenios de inversión para las

localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre. Se anunciaron ampliaciones de edificios escolares y del Hospital
de la Cuenca.
SANTA CRUZ

Martes 20 de Septiembre de 2011

El gobernador entregó aportes al intendente de la cuenca.
RIO TURBIO (Corresponsal).- El gobernador Daniel Peralta presidió ayer en el paraje de Julia Dufour un acto
protocolar donde entregó subsidios y aportes económicos a diversas instituciones intermedias, sociales, culturales y
deportivas de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Se encontraban los intendentes Claudio Martín Adolfo y Oscar López, los diputados Nancy Hernández y Horacio
Páez, el interventor de YCRT Atanacio Pérez Osuna, entre otras autoridades de ambas localidades. El gobernador

concurrió acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros Dr. Pablo González, el intendente de Los Antiguos Oscar
Sandoval, la ministra de Desarrollo Social Ana Urricelqui, y el ministro de Salud Sergio Vuckovic.

Entre los principales anuncios realizados se encuentran, la firma del acta de inicio de obra para la ampliación del

CPEP Nº 12 de 28 de Noviembre, y los llamados a licitación del Hospital de la Cuenca para generar el lugar donde
será instalado el tomógrafo, con un presupuesto de 1.350.000 pesos, y para la ampliación del Jardín de Infantes
Belén y aulas para el Polimodal del Colegio Santa Cruz de las Hermanas Vicentinas de Zagreb.

También se acordó mediante acta, preparar los llamados a licitación de la 1ª etapa del complejo Deportivo del
Centro de Residentes Salteños y 1ª etapa de la ampliación del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio.
Cristinistas

En el plano político y dirigiéndose a la oposición dijo: “ahora todos son cristinistas” y comparó el cinismo de ciertos
sectores al decir “si éramos malos en 2009, no podemos ser buenos en el 2011”. Incluyó en ese análisis el conflicto
con el campo del año 2008 y las elecciones legislativas del año 2009. (Ver página 4)

Respecto a las inversiones que se realizan en la Cuenca, el gobernador expresó que “Santa Cruz era inviable sin el
acompañamiento de un Gobierno nacional que nos entienda y nos incluya”, señalando que la generación de energía
desde la cuenca con la central térmica de 240 MW y la posibilidad de constituir una empresa carboeléctrica, se van a
consolidar en los próximos 4 años.
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Finalmente llamó a acompañar a la presidenta al decir: “debemos garantizar a Cristina las herramientas que ella

necesita”, habló de acompañar al proyecto nacional con los representantes del FVS de Santa Cruz en la próxima
elección.
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