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Trelew / Rawson

Jara: «Vivimos sobre el oro y la plata y nuestra gente pasa mucha
necesidad»

26/09/2011 | El presidente de la comuna rural de Gastre, Rolando Jara, mostró su
preocupación por el panorama desolador que la ceniza volcánica generó en la meseta central, y
además de reclamar la ayuda por emergencia a las autoridades, remarcó lo manifestado por
todos los intendentes de la zona días atrás, acerca de la posibilidad que la minería genera a
futuro para la gente del lugar.
Luego de formar parte de una reunión con el vicegobernador Mario Vargas, autoridades del Ministerio de
Industria y diputados provinciales, dijo Jara que el objetivo es que «queremos que nos reconozcan
realmente que estamos en una emergencia económica total. Queremos por lo menos los impuestos, que
nos saquen la retención. Lana no vamos a tener, las ovejas se están muriendo».
Y agregó que espera poder hacer llegar este reclamo a la presidenta Cristina Kirchner en su visita a
Rawson, porque «yo soy uno de los que me sentí discriminado. Hice una carta a la Presidenta, y yo creo
que hay que hacerle ver la realidad».
Por otro lado, se mostró sorprendido por la respuesta que el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy,
dio al enterarse de la proclama de los intendentes para tener autodeterminación, cuando respondió, «por
qué no lo plantearon antes». Jara expresó en ese sentido que le resulta difícil creer esas palabras
«porque nosotros desde el inicio planteamos el tema minero en la comarca. Nosotros estuvimos en la
comarca durante 7 años largos, se hicieron reuniones, iban todos los ministerios».
Es decir que el reclamo «no es de hoy» sostuvo el jefe comunal, quien pidió «que todos se pongan un
poco las pilas y vean nuestra situación. Ahora si tienen algo mejor, bueno, estamos escuchando»; y
agregó que «si hay que decir, bueno, tenemos que presentar un proyecto y decir por qué, lo podemos
presentar también».
Explicó que «nosotros tampoco queremos quedar afuera y que mañana vengan y digan que se va armar
un proyecto y listo»; recordando que «tenemos una experiencia donde se explotó durante 35 años Mina
Angela, entonces ahora dicen que se llevan todo, vienen los grandes, no, nosotros no tenemos la pluma».
Para Jara, la explotación minera «creo que sería la matriz productiva, siempre y cuando se cree un
proyecto y se pongan obligaciones», ya que «vivimos sobre la plata y sobre el oro, y hay gente con
mucha necesidad, eso que lo tengan en cuenta». Concluyó diciendo el jefe comunal que «no podemos
esperar a una dictadura para que venga y nos diga esto es nuestro, chau, lo llevamos y que nos callemos
la boca. Estamos en democracia y nosotros queremos lo mejor».
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Regionales | { Por Renato de la Cruz
///////////////////////////////////////////////////////////////// }

De Puño Y letra

26/09/2011 | El complejo cóctel de política y negocios que inquieta / De repente, alguien
descorrió el velo. Las peleas de negocios y por espacios de poder que controlan aquellos,
superaron al debate político. Tanto, que hay nuevos alineamientos y cambios de actitud de
dirigentes con respecto de otros. La interna durísima del FPV, y la llegada de Cristina.

El triunfo de Martín Buzzi...
... primero, el salto que dio junto a Gustavo Mac Karthy hacia las filas de la presidenta Cristina Fernández
después, y el extremo celo puesto por hombres de negocios sobre la política tanto en Comodoro
Rivadavia como en el Valle, han generado una sensación muy incómoda en la política chubutense.
Pareciera que «los negocios» son más importantes que la gestión en sí. En este marco, se ha desatado
una pelea imbuida de regionalismos que no lo son. Lo que sí ocurre, es que hay tironeos económicos y
políticos por los muchos negocios que pueden hacerse con el Estado, teniendo en cuenta que en el
horizonte chubutense están las renegociaciones de la mitad del petróleo provincial, y la minería. Y esto
ha colocado a la política como sujeto de estas peleas. Al menos, a quienes no logran sustraerse de esta
pulseada.
Algunos dirigentes ya han tomado nota de este problema. Uno de ellos, claramente, es Norberto Yauhar.
Para él, la nueva tensión Valle-Comodoro responde a «la agenda de algunos grupos que no tienen
absolutamente nada que ver con la política, que están pulseando por posicionarse dentro de los próximos
4 años de gobierno». Y agregó que «los dirigentes políticos debemos ponernos por encima de la discusión
de los grupos económicos» y no al revés.
Las palabras de Yauhar ponen en blanco y negro...
... lo que está ocurriendo hoy en la provincia. Hay que atender a lo que dice, porque el subsecretario de
Pesca y ex ministro coordinador de Mario Das Neves, allá lejos y en el tiempo, sigue siendo hoy una de
las llaves de acceso a la Casa Rosada. De hecho, ayer permaneció en Río Negro comisionado por la
presidencia, para estar allí en caso de que se produzca el triunfo del FPV, con Carlos Soria.
Yauhar ha sido uno de los primeros en advertir públicamente el problema, en el marco de una interna
dura del FPV, donde los comodorenses Néstor Di Pierro y Javier Touriñán aparecen de un lado, y el propio
Yauhar, Eliceche y Rafael Williams, del otro.
Yauhar cree que hay que impedir que las corporaciones se pongan por encima de la política. Y piensa que
hoy hay «dos o tres dirigentes que gritan fuerte porque tendrán miedo de quedarse afuera de algo».
El subsecretario, que viene trabajando temas de Trelew en conjunto con Mac Karthy y que ve de manera
auspiciosa los encuentros Sastre-Eliceche en Madryn, no cree que ocurra «una invasión de Comodoro que
viene por todo. Eso no es así. La gente en Comodoro tiene otras preocupaciones, como la seguridad, y la
salud, y no los negocios de uno o dos empresarios. La propia gente va a demandar otra cosa».
Lo que busca Yauhar es poner calma, mesura, madurez y cordura a esta pelea regional «que no es tal».
Confía además en que ni Buzzi ni Mac Karthy tienen muchas ganas de armar su agenda de gobierno
alrededor de estas disputas. «No hay que darles importancia. Se van a agotar solas. En Chubut se
cometieron errores políticos pero hemos hecho una buena provincia sobre la base del diálogo y los
acercamientos» dice, en lo que parece algún implícito reconocimiento al propio Mario Das Neves.
El mapa político de Chubut...
... aún se está reacomodando. Las peleas de negocios tienen inevitable repercusión en la dirigencia.
Desde allí, comienzan a verse movimientos y realineamientos que afectan a todos por igual. Gustavo Mac
Karthy y Martín Buzzi están haciendo un esfuerzo para mostrarle al resto del peronismo, tanto del FPV
como del PJ Modelo Chubut, que son indivisibles. El disgusto de Mac Karthy hacia quienes han buscado
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mostrarlo enemistado, o enfrentado a Buzzi, o buscando horadar al nuevo gobierno, ha sido enorme.
Tanto Buzzi como el intendente de Trelew buscan escapar a esta lógica de las peleas de negocios. «No
sirven las peleas regionales» dijo Buzzi antes de ingresar a unas breves vacaciones.
En medio de todo esto, hay signos, señales, que conviene tener en cuenta a la hora de interpretar y
entender qué ocurre en Chubut.
A los madrynenses Ricardo Sastre y Carlos Eliceche no los une sólo el amor a la ciudad de Madryn o al
deporte. También los acerca el espanto. También ellos ven que las pulseadas de negocios que tensionan
la provincia pueden arrastrar a la política, y buscan fortalezas. Eliceche lo hace alejado de Touriñán, pero
no así de Di Pierro, a quien reconoce como un referente en Comodoro, al menos en el aspecto público. En
este marco, las fotos del «ganso» con Das Neves erizaron la piel del FPV por varias semanas.
El reconocimiento de Eliceche...
... a Das Neves y la participación de Sastre en estas reuniones generó un «ambiente» extraño en los
últimos días en Chubut. De repente, dirigentes que casi no se hablaban tomaron los teléfonos. En la
misma sintonía, los irreconciliables comenzaron a no serlo tanto. De hecho, quienes hablan con Das
Neves, por ejemplo, dicen que cada vez que menciona a Yauhar, ahora, lo hace sin la carga negativa de
meses atrás.
¿Están cambiando las conductas? Todo es posible. «Lo que ocurre es que si en Comodoro insisten tan
brutalmente por los negocios, van a alinear a todos del otro lado» dice un observador de la política de
Chubut.
Como consecuencia de estos...
... debates, ha vuelto la discusión política al Valle. Los ejes alrededor de los cuales se ha construido la
institucionalidad de la provincia han vuelto a instalarse aquí, de la mano del diálogo surgido entre
dirigentes, como acto reflejo, tal vez, del hecho de buscar que la provincia no se desintegre en sur y
norte, y por la necesidad de darles a Buzzi y Mac Karthy el sostén político que necesitan como «unidad de
gobierno». Así, dirigentes que tienen una gran experiencia a fuerza de golpes recibidos, y de años de
trajinar la política provincial, han vuelto a unirse, al menos para conversar sobre la situación política, los
problemas posibles, y los fantasmas que algunos agitan. Esta «recuperación» de espacios políticos del
Valle, luego del 20 de marzo, dará volumen al debate para subordinar «las corporaciones, los negocios, a
las decisiones políticas», como dijo Yauhar, porque «las empresas y los negocios siempre estuvieron y
van a estar, pero deben estar sujetos a las gestiones y decisiones de la política».
La recomposición del tejido político del Valle le dará especialmente a Gustavo Mac Karthy una base de
apoyo mucho más fuerte que el Frente Peronista por sí mismo.
En este sentido, no son...
... pocos los que piensan en herramientas para unir al peronismo después del 23 de octubre, más allá de
la discusión sobre quién, cómo y cuándo llama a las elecciones de cargos partidarios. Por eso en Rawson
el FPV de origen peronista armó una reunión donde hubo gente del gobierno dasnevista de Adrián López.
Por eso Mac Karthy y Máximo Pérez Catán avanzan en una transición ordenada y en silencio. Por eso
Eliceche y Sastre avanzan a paso más firme que el resto. De hecho, Sastre está convencido que después
del 23 el peronismo de Chubut debe ser uno solo, y que debe estar alineado con la presidenta Cristina
Fernández. Lo dice con una lógica de hierro: todos tenemos que gobernar y convivir. El intendente electo
no trabaja precisamente en secreto. Muchas veces comparte sus planes con el propio gobernador Das
Neves, quien se ha concentrado con la energía del primer año, a gestionar hasta el 10 de diciembre.
La llegada de la Presidenta...
... este viernes será un punto de inflexión importante para la política de Chubut. El palco presidencial
siempre «ordena». Así, cada gesto de Cristina en territorio chubutense, donde habilitará un parque
eólico, será estudiado, interpretado, y exaltado una y cien veces por cada uno de los protagonistas.
Habrá que ver cómo se ubican el viernes 30 los referentes del FPV con respecto a la Presidenta, y
quiénes serán los más favorecidos en imágenes, discursos, y deferencias. ¿Será Yauhar? ¿Será Di Pierro?
¿O el propio Eliceche? ¿O tal vez Martín Buzzi y Mac Karthy?
Esta semana, el miércoles, llega personal de Presidencia de la Nación, que además se quedará hasta las
elecciones del 23. Para los chubutenses del FPV queda la organización política del acto, y entre hoy y
mañana la Secretaría General de la Presidencia repartirá las invitaciones.
Habrá que estar muy atentos al palco. Allí estarán las señales de lo que viene en materia política.
El kirchnerismo chubutense y su interna
Que la dirigencia del Valle y la de Comodoro del Frente para la Victoria están alejadas, no es ninguna
novedad. Uno tras otro se suceden los hechos que así lo demuestran, además de los testimonios fuera de
micrófono que lo ratifican. Las fotos de Carlos Eliceche con Mario Das Neves aún siguen resonando y
fueron todo un mensaje puertas adentro, por el que varios patalearon, entre ellos Rafael Williams y Javier
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Touriñán. La mejor manera de verlo es cómo se posiciona cada sector frente a la fórmula electa: con una
férrea defensa desde la zona sur, con Néstor Di Pierro a la cabeza, y muchos más reparos en el Valle,
donde Norberto Yauhar les pide «que se pongan a la cola». Lo que nadie discute es que la «llave» de la
puerta del despacho de la Presidenta, el único que la tiene por el momento es Norberto Yauhar, quien
está coordinando por ejemplo la próxima visita a Rawson de la Jefa de Estado. Uno de los protagonistas
observó desde adentro que la relación con el gabinete nacional, está marcada por una mayor cercanía
con el kirchnerismo más clásico por parte de Di Pierro, afín con figuras como Aníbal Fernández y Julio De
Vido, y en cambio, un contacto mucho más fluido con el «cristinismo» por parte de Yauhar, más cercano
con nombres del futuro gobierno como Amado Boudou y Juan Manuel Abal Medina.
El segundo desembarco
Otra manera de confirmar esta interna dentro del FPV chubutense será cuando comiencen a abrirse
locales en distintas ciudades, sobre todo del sector comodorense en el Valle. El primero en poner pie fue
Néstor Di Pierro con «Trelew de Pie» y su mirada en 2015. Esta semana uno de sus seguidores en la
capital anticipó a esta columna que ya se está organizando todo para que Di Pierro y Touriñán abran más
«kiosquitos» como se dice en la jerga, tanto en Rawson y Trelew, para después de las elecciones del 23
de octubre. Por las dudas, con la visita de Cristina a Rawson, Yauhar y sus huestes integradas por figuras
como Fermín Millanao, Ojeda y los hermanos Villagra, picaron en punta en la capital, esquivando a la
misma intendenta electa, Rossana Artero. El pasado miércoles hicieron un multitudinario asado y entre
los presentes, hubo quienes observaron al ex intendente Pablo Helmer.
Lugares madrynenses en el gabinete
El intendente electo de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, confirmó que en el único encuentro que mantuvo
a solas con el gobernador electo, Martín Buzzi, dejó plasmado además de una serie de demandas para el
próximo presupuesto, la necesidad del sector político de la ciudad del golfo de seguir manteniendo su
peso en lugares que considera estratégicos dentro del gabinete provincial. Tal como era el acuerdo entre
Mario Das Neves y Carlos Eliceche durante buena parte de la actual gestión, Sastre pretende que se
mantenga a personas oriundas de Madryn para Pesca y para Turismo. Ahora la pregunta que algún
colaborador cercano al futuro gobierno se hacía esta semana era ¿a quién tenemos que preguntarle los
nombres? ¿Con quién hay que hablar, con Sastre, con Eliceche o con ambos? Seguramente de la decisión
que tome el futuro mandatario provincial se desprenderá la manera en que hará pie en esa ciudad.
Sorpresa
Se desarrollaba el acto de entrega de diplomas a los diputados electos el pasado miércoles en la
Legislatura, y se produjo un momento de confusión. Primero se habían entregado los 16 títulos a los
legisladores electos por el Frente para la Victoria, y cuando iban ya cuatro diplomas del Modelo Chubut,
se llamó al escenario a José Luis Lizurume, el primer radical. «¿Cómo -se preguntaban en las sillas del
auditorio- o se equivocaron o el ex gobernador se pasó al dasnevismo?» Lo mismo pasó cuando se hizo
pasar a Roberto Risso antes de que se entreguen los últimos diplomas de los diputados dasnevistas. La
confusión que dio lugar a bromas, obedeció a que le entrega se hizo en el orden en que fueron
proclamados, y como se sabe, los legisladores de la minoría ingresan por el sistema proporcional D’Hont.
Poco quórum
Al parecer, no cayó muy bien entre los futuros legisladores del FPV el planteo realizado por el gobernador
electo Martín Buzzi en la nota realizada el fin de semana anterior en EL CHUBUT, acerca de que
necesitaba al menos seis meses de hándicap por parte de la próxima Cámara para que le permitan sacar
las leyes que necesita su plan de gobierno. Tanto Argentina Martínez como Anselmo Montes, por citar dos
de las voces, dejaron en claro que ese plazo es demasiado, más aún con los largos meses de transición
de los que dispone Buzzi para armar su estructura: «El paquete de leyes debería entregarlo el mismo 11
de diciembre para que lo analicemos con tiempo» pidió Ica Martínez, dando a entender que las cosas
comenzarán «a cara de perro».
La marchita para todos
Las miradas de los pocos radicales que había el miércoles en el acto de entrega de diplomas a las
autoridades electas en la Legislatura parecían decir «vieron que teníamos razón». Es que todo se cerró
con la entonación de la marcha peronista tanto por parte de los kirchneristas como de los dasnevistas,
así como de los integrantes de la fórmula electa. Más allá de que luego todos se encargaron de aclarar
que eso no significa nada, ya que por algo fueron en boletas separadas, quedó flotando en el aire lo
denunciado por la UCR acerca de la Legislatura «monocolor» y las predicciones de José González acerca
de que «en el fondo somos todos justicialistas».
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Acevedo: “Es lamentable que Boudou haya ido a
Estados Unidos a pedir más inversiones en
minería”
Sábado, 24 de Septiembre de 2011 08:33

El Ministro de Economía y actual candidato a vicepresidente de la nación Amado Boudou está de visita en Washington,
lugar que escogió para manifestar la voluntad de renegociar con el Club de París y para alentar las inversiones en el
área de energía y minería. Este hecho fue criticado por el candidato a Diputado Nacional por el Frente Unidad Sur
Andrés Acevedo, quien aseguró que “el gobierno nacional ejerce permanentemente un doble discurso. Por un lado,
habla de soberanía, de un país independiente y, por otro, negocia inescrupulosamente con organismos financieros
internacionales y continúa con una política económica orientada a poner nuestros recursos naturales en manos
extranjeras”.
Según Acevedo, “es lamentable que Boudou haya ido a Estados Unidos a pedir más inversiones en minería. Hay que
tener en cuenta que todavía rige la Ley de Minería de Menem, la que permite que las empresas extranjeras se queden
con todas las ganancias del producto extraído. Esto es, lisa y llanamente, un vergonzoso saqueo, una traición a la
patria. A esto hay que agregar el pobre papel de contralor que cumple el Estado, que, en vez de protegernos de la
contaminación, permite que estos grupos económicos maltraten el medioambiente, consuman millones de litros de agua
y, en un mediano plazo, nos dejen solo miseria y desolación”.
Asimismo, subrayó que "hay una política nacional de extranjerización de los recursos naturales que fue impuesta por el
menemismo y que fue profundizada por este gobierno. Lo que ocurre con nuestro petróleo es otra muestra clara, forma
parte del mismo modelo".
Las consecuencias para Chubut
Acevedo consideró que el gesto de Boudou expresa un proyecto que puede tener consecuencias negativas para
Chubut. “Ya conocemos las alianzas entre el kirchnerismo y la Barrick Gold. El negocio de la minería vincula al gobierno
nacional con personajes tan cuestionables como los gobernadores Gioja, Beder Herrera y Urtubey y a otros tan débiles
e influenciables como Martín Buzzi y Daniel Peralta. Hasta Das Neves, por más distanciado que esté, también entra en
el juego. Ya promovió 20 yacimientos de exploración minera. Luego de las elecciones de octubre, tratarán de imponer
en todo el país un esquema de producción minera nefasto”, afirmó.
“La plata que se llevan estos grupos económicos es obscena. Pensemos que, el año pasado, la empresa que explota La
Alumbrera, en Catamarca, reconoció ganancias por 1.590 millones de dólares y encima fue denunciada por ocultar un
plus de 8.000 millones durante cuatro años, lo que suma un total de 40.000 millones de dólares, por la extracción de
metales no declarados. Estas son las fortunas y estos son los socios que están detrás de los candidatos oficialistas”,
sostuvo.
Con el mismo tono crítico, Acevedo finalizó diciendo: “Les pedimos a los ciudadanos chubutenses que piensen sobre
esta situación, sobre los peligros que esta forma de producción traerá para todos, para nuestro futuro. Los candidatos
justicialistas están de acuerdo con esta política. Van a ir al Congreso para apoyarla. El radicalismo tampoco da
garantías porque, en nuestra provincia está en manos de Maestro y Lizurume, dos políticos pro-mineros. Nosotros, en el
Frente Unidad Sur, en cambio, tenemos una postura clara desde el principio. No vamos a transar”.
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