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CRISTÓBAL LÓPEZ Y JORGE AIDAR TEJEN ALIANZAS CON SECTORES POLÍTICOS. EL
COMPROMISO DE BUZZI Y MAC KARTHY EN OCTUBRE

El poder vacante

2011-09-21 01:23:59
La ortodoxia sugiere buscar el eje de la articulación opositora alrededor de las peripecias internas
del peronismo. Esa lógica se fortalece con las propias declaraciones de algunos de los actores
kirchneristas y dasnevistas, quienes se proponen anticipadamente como referentes de la oposición
al buzzismo, una versión pretendidamente filo-peronista que aún se parece mucho a un indefinido
magma ideológico y político.
El sentido común indica que los kirchneristas con expectativas para el 2015 observarán desde la
platea las penurias de la dupla Buzzi-Mac Karthy. La especulación es absolutamente razonable: Si a
Buzzi le va bien irá a la reelección y dejará en la banquina a los muchachos K que sueñan con llegar
a Fontana 50. Y si le va mal nadie querrá quedar “pegado” a esa eventual frustración que arrastrará a
propios y extraños.
El dasnevismo, en tanto, militará para que la “gestión Buzzi” fracase y que ese derrumbe arrase con
la gobernabilidad. Los referentes del Modelo Chubut imaginan a Das Neves renaciendo desde el
caos para instalar el orden perdido.
Curiosidades electorales
Con esa fotografía, la política chubutense llegará a las generales de octubre, donde -en caso de
repetirse los resultados de las primarias-, Cristina Kirchner y Carlos Eliceche serán los triunfadores
electorales y políticos.
Para ese éxito tendrán que trabajar, más allá de su voluntad, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy,
quienes no pueden eludir ese compromiso porque se trata de la primera cuota de “fidelidad” que
aportarán a la relación política con la presidenta Cristina Kirchner. Pero, además, ambos tienen que
ratificar su vigencia en las disputas domésticas que protagonizan, el primero con Néstor Di Pierro en
Comodoro Rivadavia; y el segundo con Pérez Catán en Trelew. Uno y otro necesitan salir de este
turno electoral como referentes excluyentes en sus respectivas ciudades. Y para ello tienen que
juntarle muchos votos para Cristina y Eliceche.
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Cristóbal y “El Turquito”
Esta descripción realizada con aproximaciones y trazos gruesos, registró un aporte del gobernador
Das Neves, quien con las palabras y el tono que lo definen acusó de "cobardes" y "oportunistas" a
dirigentes de Comodoro Rivadavia. En realidad, los observadores más afinados creen que este
embate se inscribe en la ya visible confrontación de los factores económicos que se disputan los
negocios con el Estado.
En ese marco, señalan que la sorda lucha que venían protagonizando los poderosos empresarios
Cristóbal López y Jorge “El Turquito”Aidar Bestene tuvo su primer capitulo público, puesto que el
diario Jornada (propiedad de Aidar Bestene) embistió contra el Grupo Indalo (nave insignia de
Cristóbal López) por la adjudicación directa de la concesión del transporte público de colectivos en
la provincia Neuquén.
El matutino relató que la empresa “ya viene dando el servicio, muy cuestionado por usuarios” y
tituló: “Polémica en Neuquén por la concesión directa a empresa de Cristóbal López”
Datos controversiales
Por su parte, el gobernador Mario Das Neves ha decidido involucrarse de lleno en la contienda y
advirtió sobre los “fuertes intereses económicos” que “hay en las ciudades más pobladas” en clara
referencia a la urbe petrolera.
Esta es la verdadera pelea de fondo que se vivió antes del 20M, donde los grupos económicos más
poderosos e influyentes de la provincia, están decididos a colocar a la economía en el centro del
escenario relegando a la política a un segundo plano.
“A pesar de que en lo macro Cristóbal López y Aidar Bestene “jueguen” en ligas diferentes, en lo
micro el empresario valletano repite en los despachos más influyentes que “no se va entregar” y que
esta decidido a dar batalla en todos los frentes, indicó un despacho de la publicación El
Comodorense.
El conglomerado político-económico del Valle no está dispuesto a resignar los próximos esquemas
de obra pública y siente la amenaza del poder comodorense, aunque éste todavía no está
debidamente definido en términos de alianza con los sectores políticos.
Con esos datos controversiales plantados en un escenario caracterizado por una descomunal
fragmentación del poder político, una descarnada pelea por el control de los negocios con el Estado
y con un puñado de dirigentes, todos ellos jóvenes, lanzados para el 2015, asumirá en diciembre la
fórmula nacida en la matriz del Modelo Chubut y trasplantada inmediatamente a la periferia del
mundo K.
Con esa perspectiva es difícil hacer pronósticos.
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IMPERDIBLES
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Bohe, el petrolero
Sergio Bohe, uno de los productos estrellas del buzzismo, dejó trascender un dato sumamente
revelador: Inesperadamente se metió de lleno en la problemática petrolera, avalando la versión que
lo menciona como posible titular de la Secretaría de Hidrocarburos en la venidera gestión de Martín
Buzzi.
Bohe manifestó que se podría revisar el contrato petrolero con PAE, señalando que “quizá se pueda
mejorar, perfeccionar”. Resaltó que “hay muchos temas que no se han llevado a la práctica que
están en el contrato” y que “será cuestión de ajustar algunas prácticas”.
En cuanto a las declaraciones de Raúl “Bulín” Fernández, quien manifestó que el Frente para la
Victoria deberá ser “oposición” al Gobierno de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, consideró que
fueron “muy poco felices y acertadas” y recordó que “el principal responsable del FpV en
Comodoro, Néstor Di Pierro, y a nivel provincial, Carlos Eliceche, quienes tienen otra opinión”,
indicó, instalando de paso la escala de referencias kirchneristas que tiene el buzzismo: “En la
provincia Eliceche y en Comodoro Di Pierro”, insistió.
El valor del sonido
El gobernador Mario Das Neves cursó casi ocho años cargados con discursos, declaraciones,
inauguraciones e infinidad de actos públicos en todo el territorio provincial. Para ello debió utilizar
los servicios de sonidistas profesionales y mucha y costosa tecnología; como así también alguna
logística complementaria para esos eventos.
En ese marco puede observarse que en el Boletín Oficial Nº 11312 del 16 de septiembre de 2011 en
las resoluciones nº 205, 211, 215 la provincia le pagó a “CHUCHU SOUND-Eventos especiales” 9.000,
10.250 y 12.500 pesos por realizar los servicios de sonido y alquiler de carpas institucionales, junto
al catering de los eventos que a continuación se detallan: “Fiesta Provincial de la Tonina Overa del
28 al 30 de enero de 2011”, “Semana de Gualjaina del 18 al 22 de enero de 2011” y la “16ª Fiesta
Provincial y 2ª Fiesta Nacional del Asado los días 4, 5 y 6 de febrero de 2011”, un total de 31.750
pesos por 7 días trabajados.
Pero Chuchú no fue el único sonidista beneficiado con el sonido oficial, ya que “AILENSONIDO e
ILUMINACION” de Raúl Sastre proveyó el servicio de sonido al efectuarse en Trevelin entre el 6 y el 7
de diciembre de 2010 el acto de conmemoración del aniversario de la creación de la Policía de la
Provincia del Chubut un total de 6.800 pesos según lo indica la resolución Nº 207 del mismo Boletín
Oficial.
Recogiendo la basura
Los empleados municipales de Rawson que trabajan en la recolección de residuos en la Capital
provincial dejaron trascender a la publicación Rawson Hoy. com que ese servicio se había dejado de
prestar el sábado pasado “porque no tenemos gasoil hace un tiempo largo y eso no nos deja salir a
recoger la basura, además una de las compactadoras nuevas no funciona porque se rompió el
alternador” señalaron al momento que agregaron “ya hablamos con los secretarios pero no nos
dieron ninguna respuesta, y encima el jefe de los talleres nos pidió un kilo de yerba y una docena de
facturas para arreglar el alternador”.
Por otra parte, los municipales indicaron que “a los camiones que están fuera de servicio le sacan
unos 15 ó 20 litros de gasoil para ponérsela a los que están funcionando, sino, no salimos a hacer la
recolección, es más, en el playón hay 2 camionetas multicarga que fueron a entregar papeles ahí
quedaron, porque no tenían más combustible para seguir camino”. Luego de tres horas esperando a
que el camión recolector terminara de hacer su ronda y los pasara a buscar por el frente del
municipio, los empleados por fin pudieron irse a trabajar cerca de las tres de la tarde del sábado.
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El “Tano” y el “Portugués”
El comodorense Néstor Di Pierro, se ha convertido en un eficaz operador del gobernador electo
Martín Buzzi. Ayer se encargó de adelantar que todos los intendentes que responden al del Frente
para la Victoria apoyarán la próxima gestión gubernamental. Además denunció “las presiones que
se están generando desde el dasnevismo”.
En el buzzismo reconocen que el “Tano” será el poder detrás del poder, “porque es el único en
condiciones de enfrentar a Das Neves”, reconocen. En ese sentido, fuente confiables indicaron que
el dasnevismo tendría elementos para “condicionar a Buzzi”; es más, todo indicaría que le pondrían
a Pablo Korn para “controlarlo”.
El dato confirma que hay una batalla sorda entre Di Pierro y Das Neves, por eso el “Tano” salió a
decir que “Mario Das Neves vuelve a equivocarse al mandar a presionar a la fórmula electa a la
gobernación. No vamos a permitir esto que, por otra parte, generó un fuerte rechazo en la gente”.
Consultado sobre el intento de presión sobre Buzzi-Mac Karthy de la liga de los intendentes
dasnevistas, Di Pierro vinculó abiertamente al gobernador Mario Das Neves con el pronunciamiento
y pretensiones de los jefes comunales electos por el Modelo Chubut.
“El que avisa no traiciona”
Advirtió el diputado nacional Felipe Solá, luego de anticiparle al “armador dasnevista” Jerónimo “La
Cigüeña” García su decisión de colaborar con el gobernador Daniel Scioli. Hizo también una
autocrítica por su paso por el Peronismo Federal, cuya bancada oficialmente todavía preside. Tras
un silencio autoimpuesto desde que bajó su precandidatura presidencial en el marco del Peronismo
Federal, el diputado nacional Felipe Solá admitió que “en estos momentos soy independiente”,
blanqueando la posición que ya se presumía ostentar respecto del oficialismo.
“Estoy sin ataduras, me gustaría estar dentro de lo que llamó un colectivo político, pero estoy bien
libre”, confió el legislador nacional, que a la hora de la autocrítica admitió que “hubo posiciones
personales que prevalecieron sobre el Peronismo Federal. Eso nos hizo mucho daño”.
En referencia a la alianza que protagonizó hace dos años junto a Mauricio Macri y Francisco de
Narváez, admitió que dentro del Peronismo Federal sus dirigentes no estaban “muy bien” ya que
“ninguno iba a apoyar a otro”. Así las cosas, “se estableció una competencia medio absurda. Eso lo
viví, pero nunca lo hice público. Y cuando empezaron las disputas entre Rodríguez Saá y Duhalde,
tampoco lo hice público”, dijo.
Fin de ciclo
Otro que fue protagonista en el Peronismo Federal, el candidato a presidente de Compromiso
Federal, Alberto Rodríguez Saá, fue duro con Eduardo Duhalde: “Las elecciones de octubre
marcarán el fin de su carrera política”, afirmó. “En alguna medida la sentencia del puntano confirmó
el pronóstico de Das Neves cuando dijo que el lanzamiento presidencial del bonaerense “parecía
una despedida”. Claro que después confundido por las tentaciones del poder volvió al redil del
bañero lomense y se convirtió en su compañero de fórmula.
Ahora, Rodríguez Saá, quien reparte su pasión entre la política y el arte en su búnker del barrio de
San Telmo, sostuvo que “este es el fin de Duhalde, él ya terminó el 14 (por las Primarias) cuando dijo
que iba a tener 28%. No le veo futuro ya ni en octubre. Además estamos arriba de él en las
encuestas”, agregó. En cambio no opinó lo mismo sobre el chubutense a quien le asignó “margen
para recuperarse y volver al mundo de la política real”.
¿Sigue el fraude?
El Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a ATE-Nación a que en un plazo de diez días refute los
fundamentos que motivaron la suspensión de la proclamación de las autoridades en la zona
cordillerana del Chubut. La proclamación de las autoridades de ese gremio estatal fue suspendida
por la Cartera laboral a raíz de las impugnaciones formuladas por los apoderados de la Lista Azul,
opositora al oficialismo de Víctor De Gennaro y Pablo Micheli.
La Lista Azul impugnó la creación de la seccional La Comarca, por violar lo estipulado en el Estatuto
de ATE y por la distribución de afiliados de la ciudad de Esquel, Trevelin, Gualjaina en Mesas
situadas a centenares de kilómetros del domicilio laboral de los afiliados. El sector Azul también
impugnó el padrón presentado por la Junta Electoral Nacional, dado que fueron eliminados más de
300 afiliados cotizantes; así también se comprobó la incorporación de personal que no tiene ninguna
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relación laboral con el Estado.
También se investiga la supuesta falsificación de firmas de avales, la falsificación de firmas de
aceptación de candidaturas y la oficialización de candidatos desafiliados de la organización hace
más de 8 años. Todas estas presuntas ilegalidades fueron realizadas por la Lista Verde Celeste que
responde al gremio que conduce políticamente Víctor De Gennaro desde hace 27 años. La
falsificación de firmas produjo denuncias penales contra los dirigentes locales de la Verde Celeste
de Rawson y Madryn, recordó la dirigencia de la Lista Azul.
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EL CONTRATO CON ASHIRA SE VENCE EN EL MES DE NOVIEMBRE

La concesión de la recolección de residuos será
resuelta en la próxima gestión
2011-09-21 01:24:00
El próximo mes de noviembre el contrato de concesión del servicio de recolección de residuos de la
ciudad, que hoy presta Ashira, llegará a su vencimiento y las autoridades municipales, actuales y
futuras, ya están trabajando en lo que será el futuro del servicio que puede quedar en manos de esta
empresa o de otra en caso de que decidan licitarlo de nuevo.
El contrato actual prevé la prórroga del mismo por ciento ochenta días, los que según adelantó el
intendente César Gustavo Mac Karthy podrán ser utilizados para que quien tenga que tomar la
decisión de si se dará a concesión nuevamente a Ashira o si se llamará a licitación, para otorgar la
prestación a una nueva empresa.
Consultado al respecto de esta situación el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy recordó
que “cuando hicimos la licitación allá por el 2006 pusimos una cláusula en el contrato de concesión
que la gente de la empresa en un principio no había visto y por eso lo conversamos hace
aproximadamente unos quince días, y allí se establece que una vez finalizado el contrato por ciento
ochenta días más tiene que seguir prestando el servicio”.
En ese marco destacó que la prórroga prevista “es lo que nos va a dar el tiempo justo para que
Pérez Catán como nuevo intendente tome una decisión. Ya lo hablamos con él la semana pasada y
está al tanto de que hay una prórroga y deberá decidirse luego entre continuar o llamar a licitación”.
Mac Karthy aseguró que ante esta realidad “le hemos transmitido la inquietud a Pérez Catán y el
tendrá que decir cuando llegue el momento que es lo que considera más conveniente”.
Prórroga
El intendente señaló que “el contrato actual vence en el mes de noviembre y establecía una prórroga
por ciento ochenta días automática o la posibilidad de establecer una nueva licitación. La empresa
viene hace un tiempo largo solicitando la prórroga del contrato”.
Sin embargo mencionó que “como ya estamos a muy pocos días del vencimiento del contrato hoy la
municipalidad tiene que actuar poniendo en práctica la prórroga del contrato o con una nueva
licitación”.
Al ser consultado acerca de cuando se va a tomar una determinación con respecto a este tema, Mac
Karthy indicó que será “cuando Pérez Catán evalúe el tema, seguramente tomará alguna definición”.
Asimismo al referirse a la determinación del costo del servicio que se tiene a la fecha, dijo finalmente
que “aproximadamente algo de seiscientos mil pesos es la última proyección que hizo el Organismo
Regulador”.
Sin embargo más allá de cualquier especulación sobre lo que podría pasar con el contrato de
concesión de Ashira, lo cierto es que el servicio debe quedar regularizado cuanto antes, teniendo en
cuenta que existe la necesidad de preparar el servicio de recolección diferenciado para poder
trabajar en conjunto con la empresa Urbaser que estará a cargo del relleno sanitario de la región.
De hecho es sabido que la empresa Ashira está relacionada en sus capitales porteños con la
empresa Urbaser, por ello se descarta que el servicio pueda ser dado en concesión a otra empresa.
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BUZZI
"La frecuencia aérea hacia Comodoro se va a ir normalizando"
El intendente mantuvo un encuentro en Buenos Aires con las máximas autoridades del área de
Transporte a nivel nacional y el presidente de Aerolíneas Argentinas para asegurar la frecuencia
aérea hacia la ciudad. Destacó los resultados positivos obtenidos tras la reunión y valoró los
trabajos realizados con anterioridad desde el Municipio.
Con el objetivo de recuperar la normalidad en la frecuencia de vuelos hacia Comodoro Rivadavia,
el intendente Martín Buzzi mantuvo ayer un encuentro junto al secretario de Transporte de la
Nación y el presidente de Aerolíneas Argentinas. Dijo que “ya vamos a ir viendo resultados
positivos” y valoró que “no fue menor el recurso de amparo que hemos solicitado”. Señaló además
que “vamos a hacer todo lo necesario para que finalmente se normalice la frecuencia aérea de la
ciudad”.
El intendente Martín Buzzi viajó ayer por la tarde a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión
junto a Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación, y el presidente de Aerolíneas
Argentinas, Mariano Recalde. “Allí me han hecho saber la firme decisión de Aerolíneas
Argentinas de mantener la cantidad de operaciones y frecuencias hacia Comodoro. Esto me lo dijo
en persona el propio Juan Pablo Schiavi”, manifestó el gobernador electo de Chubut.
Buzzi manifestó que en los próximos días “vamos a estar viendo cómo se normaliza la situación,
por supuesto, siempre que no haya ceniza”, y añadió que “a veces no se entiende que no habiendo
cenizas igualmente no salgan los vuelos, así que estamos permanentemente sobre el tema. La falta
de vuelos tiene un impacto negativo sobre la ciudad, que se nota claramente y creo que vamos a
tener un resultado positivo en ese sentido”.
En este contexto, Martín Buzzi recordó que “no fue menor” el recurso de amparo que el 13 de
septiembre presentó contra Aerolíneas Argentinas, al que la jueza federal Eva Parcio dio lugar,
instando a la empresa a que emita un informe detallado explicando el por qué de la reiterada
cancelación de vuelos hacia Comodoro. “Y hoy ya estamos viendo un nivel de cumplimiento de
acuerdo al sistema de frecuencias establecidas. Porque está claro que vamos a hacer todo lo
necesario para que se normalice la frecuencia aérea de la ciudad”, continuó Buzzi.
Operatividad del Aeropuerto
Vale recordar que las gestiones del intendente Martín Buzzi por restablecer la frecuencia de
vuelos hacia la ciudad implicó también la creación de un Comité de Emergencia, conformado por
representantes de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), la Fuerza
Aérea, Aeropuertos Argentina 2000, Clear, el Servicio Meteorológico Nacional y de las líneas
aéreas que operan en la zona: LADE, Aerolíneas Argentinas y LAN.
El objetivo de dicho Comité de Emergencia es unificar estrategias de trabajo para asegurar el
funcionamiento del aeropuerto ante la presencia de cenizas volcánicas, y de dejar operativa la
pista, mediante la limpieza de la misma, cuando el cielo esté despejado.
“Son acciones que hemos realizado para tener un control y un seguimiento de la situación cuando
se presentas las cenizas volcánicas. Nosotros ya hemos cumplido con mantener operativo el
aeropuerto, por lo que seguiremos haciendo las gestiones necesarias para que finalmente la ciudad
pueda recuperar su ritmo de frecuencias aéreas”, concluyó el intendente y gobernador electo de
Chubut, Martín Buzzi.
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