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EL DIPUTADO RECLAMÓ LA SANCIÓN DE LA LEY DE SALUD

Risso: “Nos siguen tomando el pelo”
El diputado radical, Roberto Risso, consideró que el gobierno “le está tomando el pelo a a todos los
comodorenses, a quienes queremos y venimos defendiendo al Hospital y, sobre todo, a aquellas
personas sin recursos, ni obra social que deben atenderse allí por la falta de otra posibilidad”.
Dijo que resulta increíble que el gobierno diga que está imposibilitado porque una nueva gestión se
inicia a fin de año, “cuando en estos días el gobierno provincial ha otorgado un festival de subsidios
y se abren licitaciones y anuncian obras millonarias, evidentemente nos siguen tomando el pelo”.
Recordó los cientos de promesas que el gobierno de Das Neves hizo en materia de salud de carácter
político, periodístico y electoralista, “la mayoría no se han cumplido como la implementación de la
Ley de Salud que según Das Neves fijaría las pautas para los próximos 20 o 30 años pero que su
cuñada la ex secretaria de salud y actual senadora nacional Graciela Di Perna no pudo cumplir y ya
es tarde si se quiere hacer algo serio y sin prisa porque a Das Neves le quedan sólo dos meses de
gobierno”.
Sostuvo que dentro del “Modelo Chubut” y en materia de Salud tampoco Das Neves cumplió con su
palabra para que los chubutenses cuenten con un seguro provincial de salud para cubrir a lo cientos
de personas que hoy no tienen cobertura social y deben concurrir a los hospitales y centros de
salud que no tienen enfermeras ni médicos en las distintas especialidades, “ya se terminaron las
épocas en que Das Neves iba a la seis de la mañana a chequear el trabajo en los hospitales, la gente
tiene que esperar que un oftalmólogo, un cardiólogo o un alergista lo atienda al mes siguiente de
haber sacado el turno, luego de hacer cola y levantarse como siempre lo hicieron a las 5 de la
mañana para concurrir al nosocomio y esperar su turno que con suerte le puede tocar para el mes
siguiente, los centros de salud son pura cáscara, está solo la estructura porque adentro no hay
nadie”, sostuvo.
Risso agregó que los representantes sindicales de ATE y ATSA ya saben que con este “modelo” les
ha sido imposible avanzar “porque han sido sólo promesas y nada de cumplimiento”, que se han
cansado que sus reclamos para el sector no se cumplan.
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SE FIRMÓ EL CONTRATO DE OBRA

Construirán el Archivo de la Universidad Nacional de la
Patagonia
Con la presencia del Rector, Adolfo Genini, del Secretario de Planeamiento de Infraestructura y
Servicios, ingeniero Carlos De Leonardis y del Gerente de la empresa constructora CESARI,
ingeniero Emilio Cesari se firmó el contrato de obra para la ejecución del Edificio Archivo Central de
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El rector explicó que “el nuevo edificio, tendrá una superficie de 127 metros cuadrados distribuidos
en una sola planta que incluye un núcleo sanitario completo, una oficina de administración, y sala de
máquinas. La construcción demandará 150 días corridos a partir de la fecha del acta de inicio de la
obra.”
Este nuevo edificio reemplazará al antiguo archivo que se ubica en inmediaciones del Museo del
Petróleo, en Barrio Gral. Mosconi y que fue afectado por las inundaciones de 2008 y 2010, con la
consecuente perdida del material que allí se encontraba resguardado. La obra de $86.593 pesos será
financiada por la Secretaría de Políticas Universitarias.
Por su parte el ingeniero Carlos De Leonardis resaltó que la construcción del archivo general de la
universidad se realizará en el predio de la Ciudad Universitaria de Km 4, lindante con el vivero.”
Asimismo, el lunes 3 de octubre se inician las obras de renovación de la instalación eléctrica del
edificio de Comodoro Rivadavia. Esta obra también se va a realizar en los edificios de las sedes
Esquel y Puerto Madryn.
Este trabajo implicará cortes de energía eléctrica por lo cual De Leonardis solicitó paciencia al
personal de la Universidad, ya que es la única forma de realizar esa tarea. La obra trae sus
beneficios porque va a optimizar la actual instalación eléctrica y adecuarla a lo que exigen las
normas de seguridad. Este contrato también incluye la iluminación del estacionamiento paralelo a la
ruta provincial Nº 1 que redundará en mejorar la seguridad y el tránsito de las personas entre los
dos edificios de aulas.
La idea es ir conformando a partir de las nuevas construcciones un Campus donde los espacios
universitarios incluyan no solo los inmuebles necesarios para el desarrollo de las actividades
académicas sino también el uso y el diseño de los espacios exteriores.
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ATECH Y ATE SE SOLIDARIZARON CON EL PARO EN EL HOSPITAL DE COMODORO

La crisis en los hospitales suma a docentes y estatales
La crisis hospitalaria que alcanzó su punto de mayor tensión con el paro general convocado para el
miércoles en el Hospital de Comodoro Rivadavia, amaga con derramarse en el todo el ámbito del
sector público luego de conocerse la solidaridad de los docentes y de los empleados de la
administración pública al reclamos de los trabajadores de la sanidad y de los médicos.
El vocero de los profesionales que en Comodoro Rivadavia, Daniel Endrek, dijo los médicos están
reclamando por reivindicaciones salariales y mejores condiciones laborales, señalando que la
situación esta cada vez “peor”, y que el miércoles habrá un paro total de actividades en el Hospital
Regional. “Se han sumado también al paro el resto de los sectores del nosocomio a quienes
tampoco el gobierno les ha cumplido”, explicó.
El conflicto amenaza con generalizarse en otros ámbitos del Estado porque hay distintos gremios
como ATSA, ATECH y ATE que están proponiendo sumarse a las medidas de fuerza.
Endrek lamentó que “a todos se les ha prometido cosas que no han cumplido y más allá de las
agresiones que escuchamos del gobernador Das Neves o del Secretario de Salud, Ignacio
Hernández a través de la prensa no hubo ningún contacto con los profesionales y si pretenden que
con los ataques van a solucionar algo, están muy equivocados”.
El médico consideró que esta situación lo único que hace es agravar más el conflicto, “el
gobernador dijo que nosotros somos unos extorsionadores y lo hace porque es un gobierno que
está en retirada y dicen y hacen cualquier cosa” aclarando que ellos están pidiendo sobre un
acuerdo que se hizo y que está documentado sin que el gobierno lo cumpla.
“No puedo creer que ahora desconozcan lo que han firmado, no sé porque lo hacen ya que ahora
según ellos no han dicho lo que dijeron ni se acuerdan de lo que formaron cuando está todo
documentado, porque si algo ha fallado Das Neves es en su palabra”, agregó.

“No se puede disentir, ni reclamar”

Al ser consultado sobre las declaraciones del Secretario de Salud, Ignacio Hernández que los
amenazó en que los médicos deberán soportar severas sanciones legales por sólo atender las
urgencias y no el resto de las cirugías, Endrek indicó que esas expresiones les hace recordar la
década de los ´70 donde no se podía disentir, reclamar, ni hablar, “le recuerdo a Ignacio Hernández
que ahora están en vigencia todos los derechos constitucionales que tienen los trabajadores de
cualquier nivel, que haga lo que quiera porque nosotros tampoco somos pequeñas ovejitas porque
estamos asesorados como corresponde”.
Dijo que si el secretario de Salud quiere tomar medidas de choque o las que se les ocurran que lo
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haga, “lo que sólo le pedimos es que tome alguna solución a lo que se comprometió y deje de
amenazar como le gusta a este gobierno”.

“Nadie sabe lo que cobra”

Explicó que en la ultima asamblea se hizo presente personal de la ATECH para coordinar acciones
en conjunto “pero no avanzamos, hemos decidido con la Asociación de Profesionales del Hospital
Regional y con ATE hacer un paro total de actividades el miércoles en reclamo del convenio que
firmamos en abril con el gobierno y que no cumplió, que se pueda regular la disparidad tan grande
que existe con los salarios ya que hay profesionales que cobran 3 mil pesos y otros 30 mil por el
famoso contrato monstruoso de calidad…. no sé como se llama…y lo único que logró la Secretaría
de Salud es que la gente no sepa cuánto cobrará el mes que viene por la gran dispersión que hubo
en los salarios. Ahora no hay jefes, no hay una pirámide ni de jerarquías ni salarial y todo esto lleva
un desquicio tan grande que nadie sabe ni cuál es su salario ni lo que cobrará cada mes”.
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LA EMBARCACIÓN SE QUEDARÁ HASTA EL PRÓXIMO SÁBADO AMARRADA EN EL MUELLE
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA

Mañana llega la Fragata Libertad a Puerto Madryn
La embarcación insignia de la Armada Argentina, volverá a hacer amarras en el Muelle Comandante
Luís Piedrabuena de Puerto Madryn en lo que representa su cuadragésimo segundo viaje de
instrucción. La Fragata Libertad, tiene previsto su arribo a la ciudad este martes 4 de octubre, entre
las 8 y las 9 horas; luego de haber zarpado del Puerto de Ushuaia el pasado lunes 26, teniendo como
próximo destino, Puerto Madryn. El itinerario de la Fragata ARA Libertad confirma que permanecerá
durante tres días en Madryn, arribando el miércoles 5 de octubre y programando la zarpada el
sábado posterior.
En el itinerario, la Fragata Libertad tiene previsto realizar fondeo este sábado frente a Comodoro
Rivadavia; luego de haberlo realizado en Río Grande y San Julián. La nave insignia se encuentra
cumpliendo su 42º Viaje de Instrucción, está al mando del Capitán de Navío Guillermo Tyburec y
conduce a los integrantes de las Promociones 140º del Cuerpo de Combate, Escalafón Naval
Comando y Escalafón Infantería de Marina y 96° del Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia de la
Escuela Naval Militar. Finalizada su visita a Puerto Madryn, la Fragata “Libertad” pondrá proa rumbo
Bahía Blanca; para luego dirigirse a la capital uruguaya de Montevideo y volver a su puerto de
partida, Buenos Aires, donde tiene previsto arribar el próximo 22 de octubre.

Travesía

La nave insignia de la Armada Argentina zarpó el sábado 28 de mayo desde el puerto de Buenos
Aires en lo que constituye el 42° viaje de instrucción recorriendo las costas de Sudamérica, viaje que
tiene una extensión prevista de cinco meses. Con este 42° viaje de instrucción se completa la
formación general y profesional de unos 90 guardiamarinas en comisión, de las promociones 140°
del cuerpo Comando y 96° del cuerpo Profesional del Escalafón Intendencia. Tras la zarpada de
Buenos Aires, el primer puerto visitó fue el de Mar del Plata, el 4 de junio. Continuó la navegación
por los puertos de países vecinos, comenzando con Río de Janeiro y Recife en Brasil, luego
Paramaribo de Surinam y Georgetown de Guyana. Así arribará a La Guaira en Venezuela y Cartagena
en Colombia, antes de cruzar al Océano Pacífico por el Canal de Panamá, y visitar Guayaquil en
Ecuador. El viaje continuó con rumbo sur, pasando por El Callao, en Perú, y los puertos chilenos de
Valparaíso y Punta Arenas, antes de ingresar nuevamente a aguas argentinas. En este caso, el
puerto previsto fue la capital fueguina, y desde Ushuaia continuó a Río Grande, San Julián, donde
estuvo fondeado; al igual de lo que tiene previsto ocurrir en la jornada de hoy en Comodoro
Rivadavia. Luego de amarrar en Puerto Madryn; el itinerario prevé amarrar en el puerto de Bahía
Blanca. Antes de regresar a Buenos Aires, realizará una escala en Montevideo y desde allí volverá al
puerto donde inició la travesía.
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La nave

La construcción del buque escuela a vela, fue encarada por el Astillero Río Santiago, uno de los más
importantes de Latinoamérica, finalizada su construcción el 28 de mayo de 1963 con la entrega
oficial a la Armada Argentina de la fragata ARA Libertad, la que que relevó de su tarea al crucero
ARA La Argentina y a la legendaria fragata ARA Presidente Sarmiento.
Entre sus características tiene una eslora de 91,7 (mts) incluido el bauprés llega a 103,7 (mts), de
manga posee 14,31 (mts) y cala 6,6 (mts). La Fragata Libertad tiene una arboladura constituida por 4
palos (Bauprés, Trinquete, Mayor y Mesana) con gavias dobles, 5 vergas por palo, sólo 3 cruzados
que pueden bracearse 45º, con 27 velas de dacrom. En el bauprés se afirman 5 foques, en el
trinquete 5 cuadras y 3 cuchillas, en el palo mayor 5 cuadras y 3 cuchillas, y en el mesana 5 cuadras
y 1 cangreja. Todo esto genera una superficie vélica de 2.652 m2, y la altura máxima del palo mayor
es de 49,8 metros.

Caravana Náutica

El encargado de dar la bienvenida al Golfo Nuevo será el Club Náutico Atlántico Sud. El CNAS
organiza para este trascendental evento una caravana náutica para lo que se dispondrán veleros
cabinados, lanchas, semirrígidos y vela ligera; esperando el arribo del Buque Escuela de la Armada
Argentina, Fragata ARA “Libertad”, el que se produciría entre las 08:00 y 09:00 horas,
aproximadamente, según las previsiones dadas a conocer por la propia fuerza; de todos modos se
hizo saber desde la entidad que el lunes habría confirmación oficial respecto del horario. Es por ello
que desde la entidad recuerdan a los socios del club interesados en participar; que se reunirán a
partir de las 7:00 en la institución para salir al encuentro de la fragata.
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PELEA POR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA EN LA MESETA

Guinle dijo que Di Perna discrimina y que Das Neves
habla sin saber
“A Chubut no se la bajó ni se la sacó de ninguna ley que atendiera la emergencia agropecuaria de
nuestra meseta”, señaló el senador Marcelo Guinle, en respuesta a un nuevo y generalizado ataque
del gobernador Mario Das Neves a los legisladores nacionales por Chubut.
“La ley 26.698 fue firmada únicamente por los tres senadores por Chubut y recoge tanto conceptos
de un proyecto de Cimadevilla como de otro de Di Perna, que negocié en mi bloque para votar con la
26.697 que excluye y no atiende la emergencia agropecuaria. Así se logró la sanción de la 26.698 promulgada el 19 de agosto- por la cual se condonó el capital y los intereses de aquellos créditos
otorgados en el marco de la Ley Ovina a pequeños y medianos productores de la Región Patagónica
afectados por la sequía y la ceniza volcánica. Estamos hablando de millones de pesos en el caso de
Chubut”, recordó Guinle.
“Debe haber pocas medidas más acordes a las necesidades reales de los pobladores y productores
de la meseta que esa. Algunos hablan con un evidente desconocimiento”*, señaló el legislador.
“La iniciativa, además de la condonación de deudas, establece un Programa Transitorio de
Retención y Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos para atender durante tres años a aquellos
productores cuyas explotaciones ganaderas posean hasta un máximo de cinco mil animales, en las
zonas en emergencia”, agregó Guinle.
“No puede desconocerse una ley como la mencionada, ni el trabajo permanente a favor de los
intereses de la Provincia. Uno muchas veces prioriza callar, para evitar más ruido al actual escenario
político provincial, pero hay cosas que obligan, luego de dar tiempo a que se formulen aclaraciones
y precisiones, a contestar acusaciones tiradas sin nombre ni apellido, supuestamente embarrando a
todos y que resultan absolutamente falsas”, puntualizó.

Un proyecto que discrimina

Guinle hizo mención asimismo al proyecto impulsado por la senadora Di Perna,que copia lo
aprobado en materia turística-comercial para Villa la Angostura y Bariloche –las cuales fueron,
efectivamente, las dos ciudades del país más afectadas- y lo hace extensivo a los tres
departamentos de la meseta y los departamentos Biedma y Rawson (Puerto Madryn, Trelew y
Rawson).
“Llama la atención que se hable de integración, de no discriminación, y en este proyecto se mezcla,
para el sector turístico-hotelero-gastronómico a los departamentos de la Meseta, con dos de la
costa, y se deja afuera a nuestra Cordillera, a Gaiman y Dolavon o a todo el sur provincial, con un
proyecto que expresamente deja aclarado que excluye a los sectores comprendidos en la
emergencia agropecuaria, tal cual señala el artículo 9º de la iniciativa. Es decir, es un proyecto para
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la actividad turística y sólo para algunos departamentos. Nuestra iniciativa, en cambio, en esta
materia, propone incluir a todos los sectores, actividades y regiones afectadas por la falta de
conectividad por cenizas”, señaló.
“¿De que estamos hablando, entonces? ¿De las verdaderas herramientas que le sirven a los
chubutenses, o algunos están apostando al ruido y a la pirotecnia para ocultar sus propias
limitaciones? Como decía el gobernador hace unas semanas, a veces hay una ligereza para hablar
muy grande: Hay que ser un poco más serios y responsables a la hora de defender los verdaderos
intereses de nuestro Pueblo”, agregó.
“La emergencia agropecuaria en Gastre, Telsen y Mártires ha sido declarada hace más de dos meses
a nivel nacional, previa declaración provincial. Ahora, hace dos semanas el gobierno provincial la
extendió parcialmente a los departamentos circundantes, sólo al norte de la ruta 25 y entre los
meridianos 66 y 70. Es mentira que no se haya declarado a la meseta en emergencia. Quien dice eso
miente. Todos debemos saber que las declaraciones de emergencia disparan mecanismos y
acciones a cargo de los ejecutivos nacional y provincial que deben trabajar de manera articulada,
para dar respuesta a nuestra gente, sin chicanas y sin vueltas. Las responsabilidades, entonces,
están muy claras”, finalizó.
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DECIMA RENDICION DE CUENTAS
Es el turno de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos
La Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, que conduce Alejandro
Pagani, brindará hoy la que será la “décima rendición de cuentas” de un organismo
provincial antes de la conclusión del mandato del gobernador Mario Das Neves.
La presentación de la gestión que se ha venido desarrollando desde fines de 2003 tendrá
lugar en el marco de un acto en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno a
partir de las 11 de la mañana. “Va a ser impactante” dijo el gobernador Mario Das Neves al
anticipar cómo será esta exposición.
La “rendición de cuentas” de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos, es la décima de este tipo. La primera estuvo a cargo del Banco del Chubut S.A. y
luego le siguieron las exposiciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura; el Ministerio de
Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos;
la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social y el Ministerio
de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable.
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GUINLE RECHAZO LAS ACUSACIONES DE DAS NEVES
“A Chubut no se la bajó ni se la sacó de ninguna ley que atendiera la emergencia
agropecuaria de nuestra meseta”
“A Chubut no se la bajó ni se la sacó de ninguna ley que atendiera la emergencia
agropecuaria de nuestra meseta”, señaló el senador Marcelo Guinle, en respuesta a un
nuevo y generalizado ataque del gobernador Mario Das Neves a los legisladores nacionales
por Chubut.
“La ley 26.698 fue firmada únicamente por los tres senadores por Chubut y recoge tanto
conceptos de un proyecto de Cimadevilla como de otro de Di Perna, que negocié en mi
bloque para votar con la 26.697 que excluye y no atiende la emergencia agropecuaria. Así
se logró la sanción de la 26.698 -promulgada el 19 de agosto- por la cual se condonó el
capital y los intereses de aquellos créditos otorgados en el marco de la Ley Ovina a
pequeños y medianos productores de la Región Patagónica afectados por la sequía y la
ceniza volcánica. Estamos hablando de millones de pesos en el caso de Chubut”, recordó
Guinle.
“Debe haber pocas medidas más acordes a las necesidades reales de los pobladores y
productores de la meseta que esa. Algunos hablan con un evidente desconocimiento”,
señaló el legislador.
“La iniciativa, además de la condonación de deudas, establece un Programa Transitorio de
Retención y Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos para atender durante tres años a
aquellos productores cuyas explotaciones ganaderas posean hasta un máximo de cinco mil
animales, en las zonas en
emergencia”, agregó Guinle.
“No puede desconocerse una ley como la mencionada, ni el trabajo permanente a favor de
los intereses de la Provincia. Uno muchas veces prioriza callar, para evitar más ruido al
actual escenario político provincial, pero hay cosas que obligan, luego de dar tiempo a que
se formulen aclaraciones y precisiones, a contestar acusaciones tiradas sin nombre ni
apellido, supuestamente embarrando a todos y que resultan absolutamente falsas”,
puntualizó.
Un proyecto que discrimina
Guinle hizo mención asimismo al proyecto impulsado por la senadora Di Perna, que copia
lo aprobado en materia turística-comercial para Villa la Angostura y Bariloche –las cuales
fueron, efectivamente, las dos ciudades del país más afectadas- y lo hace extensivo a los
tres departamentos de la meseta y los departamentos Biedma y Rawson (Puerto Madryn,
Trelew y Rawson).
“Llama la atención que se hable de integración, de no discriminación, y en este proyecto se
mezcla, para el sector turístico-hotelero-gastronómico a los departamentos de la Meseta,
con dos de la costa, y se deja afuera a nuestra Cordillera, a Gaiman y Dolavon o a todo el
sur provincial, con un proyecto que expresamente deja aclarado que excluye a los sectores
comprendidos en la emergencia agropecuaria, tal cual señala el artículo 9º de la iniciativa.
Es decir, es un proyecto para la actividad turística y sólo para algunos departamentos.
Nuestra iniciativa, en cambio, en esta materia, propone incluir a todos los sectores,
actividades y regiones afectadas por la falta de conectividad por cenizas”, señaló.
“¿De que estamos hablando, entonces? ¿De las verdaderas herramientas que le sirven a los
chubutenses, o algunos están apostando al ruido y a la pirotecnia para ocultar sus propias
limitaciones? Como decía el gobernador hace unas semanas, a veces hay una ligereza para
hablar muy grande: Hay que ser un poco más serios y responsables a la hora de defender
los verdaderos intereses de nuestro Pueblo”, agregó.
“La emergencia agropecuaria en Gastre, Telsen y Mártires ha sido declarada hace más de
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dos meses a nivel nacional, previa declaración provincial. Ahora, hace dos semanas el
gobierno provincial la extendió parcialmente a los departamentos circundantes, sólo al
norte de la ruta 25 y entre los
meridianos 66 y 70. Es mentira que no se haya declarado a la meseta en emergencia. Quien
dice eso miente. Todos debemos saber que las declaraciones de emergencia disparan
mecanismos y acciones a cargo de los ejecutivos nacional y provincial que deben trabajar
de manera articulada, para dar respuesta a nuestra gente, sin chicanas y sin vueltas. La
responsabilidades, entonces, están muy claras”, finalizó.
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POLITICA HABITACIONAL
Abren licitaciones en beneficio de Corcovado, Comodoro y
Pirámides
* Con presupuestos oficiales que en total significan más de 4.800.000 pesos de inversión.
Licitaciones para mejorar casas en Puerto Pirámides y Comodoro Rivadavia así como para
construir nuevas viviendas en Corcovado serán abiertas hoy en un acto que será presidido
por el gobernador Mario Das Neves a partir de las 9,30 horas en la Casa de Gobierno en
Rawson.
Se trata en total de 34 mejoramientos de casas y la ejecución de 10 nuevas unidades,
obras que sumadas de acuerdo a los presupuestos oficiales significarán una inversión del
Gobierno de la Provincia superior a los 4.800.000 pesos.
Concretamente a partir de las 9,30 horas en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno
se abrirá en primera instancia la licitación pública nº 85/11 para mejorar 15 viviendas en
Puerto Pirámides con un presupuesto oficial de 648.939,53 pesos y seguidamente se
procederá a la apertura de las ofertas para el mejoramiento de otras 19 casas pero
ubicadas en el barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia, obras que tienen un
presupuesto oficial de 1.458.817,83 pesos.
En tanto y con beneficio a la localidad de Corcovado se abrirá la licitación pública nº
69/11 tendiente a la construcción de 10 nuevas viviendas para las cuales el Gobierno
presupuestó 2.798.218,90 pesos.
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EL 15 DE SEPTIEMBRE PASADO

Visita a frigorífico de ovinos y bovinos en
Gobernador Costa, Chubut
El establecimiento contará tanto con línea de faena de ovinos y bovinos así como también
con una moderna planta de aprovechamiento para subproductos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recorrió las instalaciones del frigorífico Ganadera
Santa Elena.

COMODORO RIVADAVIA.- El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recorrió las
instalaciones del frigorífico Ganadera Santa Elena que se encuentra en estado de obra avanzado, en la
localidad de Gobernador Costa, provincia de Chubut, el 15 de septiembre pasado.
La visita fue realizada por autoridades del Centro Regional Patagonia Sur, en conjunto con los directivos y
responsables del área Logística del Grupo Indalo, firma encargada de la obra, quienes recorrieron los
distintos
sectores
de
la
misma.
El establecimiento contará tanto con línea de faena de ovinos y bovinos así como también con una moderna
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planta de aprovechamiento para subproductos. La empresa estima dar empleo a 170 personas
aproximadamente.
Cabe destacar que el frigorífico cuenta a la fecha con los planos aprobados por el Senasa, quedando
pendiente la evaluación funcional al término de la obra para el otorgamiento del número de Establecimiento
Oficial por el Organismo.
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«Este proyecto incluye a todos sin discriminar a nadie», dijo Das Neves
INAUGURO EL ACCESO PAVIMENTADO AL DIQUE FLORENTINO AMEGHINO Y FIRMO
EL GAS PARA LA LOCALIDAD: Al inaugurar ayer el pavimento del acceso y firmar la obra del
gas para la villa del Dique Ameghino, el gobernador Mario Das Neves dijo que el proyecto llevado
adelante en su gestión «incluye a todos, sin diferenciar a nadie, sin discriminar a nadie» y opinó que
«es importante que todas nuestras inversiones estén direccionadas a lograr una verdadera
integración».

1 de 3

La pavimentación de la ruta de acceso al Dique Florentino Ameghino, una obra que demando 5,3
millones de inversión y por las características del paisaje con un camino sinuoso, tuvo un diseño y
trazados únicos lo que permitirá potenciar ese bello destino turístico ubicado a 148 kilómetros de la
capital provincial. Sumado a ello, el mandatario firmó además por casi 3 millones de pesos el
contrato para dotar de gas a la localidad a través de la construcción de una planta de almacenaje y
vaporización de gas licuado propano que incluye 5.000 metros de red de distribución y más de 50
conexiones domiciliarias.
«Lograr una verdadera integración es justamente manejar con equilibro, con racionalidad y con un
profundo sentido humanista, los fondos del Estado», afirmó el gobernador. Señaló que «esta es una
obra trascendental» y anunció que «va a seguir el asfalto. Esto es un compromiso que hemos
asumido con la gente del Dique que lo vamos a cumplir, porque a nosotros no nos interesa cuántos
viven».
Dijo en ese sentido que desde su gobierno nunca se realizó «un análisis economisista» de las
inversiones respecto a la cantidad de pobladores, porque opinó que «con esa mecánica los números
van a cerrar siempre para las grandes ciudades» y por ende nada se haría en las pequeñas
localidades.
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TURISMO
«Hay que seguir dotando de infraestructura, porque cuando una localidad de estas características
tiene esta infraestructura el turismo viene» afirmó en su mensaje el gobernador tras habilitar los más
de 10.000 metros cuadrados de hormigón y los kilómetros de pavimento de la ruta provincial 31 que
conduce a la propia villa del Dique Ameghino además del adoquinado de varias calles.
Cabe remarcar que la «nueva bajada» del Dique viene a completar los casi 430 kilómetros de
accesos a localidades construidos durante la gestión del gobernador Mario Das Neves, y resaltado
en su discurso por el presidente de Vialidad Provincial, Patricio Musante. Además en la visita de
ayer domingo Das Neves anunció que se pintará la bandera del Chubut en el murallón de la represa.
Das Neves fue recibido con fuertes muestras de afecto y agradecimiento tanto por los vecinos de la
villa como por turistas de Chaco y Santa Fe que paseaban ayer domingo por la localidad, e incluso
recibió de manos de Norman Caruso, uno de los constructores de la represa en la década del 50, un
cuadro que muestra la primera hormigoneada que se realizó para la construcción del Dique.
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Das Neves cerró los Evita Culturales y anunció certamen de bandas de rock
En el marco del acto de clausura de la edición 2011 de los Certámenes Culturales Evita que reunió
en el gimnasio de Playa Unión a más de 800 jóvenes de todo el territorio chubutense, se anunció la
firma de parte del gobernador Mario Das Neves del instrumento legal que permitirá en Chubut la
realización del «Primer Certamen Provincial de Bandas de Rock» que tendrá como premio para
quienes accedan a la final la posibilidad de grabar su primer CD.

La decisión adoptada por el mandatario provincial fue recibida con júbilo por los jóvenes que
colmaron el gimnasio «Héroes de Malvinas» donde además se entregaron 10 becas culturales
de 4.000 pesos anuales a chicos de distintos puntos de la provincia que se destacan en las
distintas disciplinas que abarcan los Certámenes Culturales. «Esto es importantísimo porque las
becas estimulan la capacidad de nuestros jóvenes y es un premio a su esfuerzo y dedicación» dijo el
gobernador Mario Das Neves, al remarcar que este domingo «hemos becado a chicos tanto de las
ciudades grandes como de Aldea Epulef, Lago Rosario y otras localidades, demostrando una vez
más el carácter integrador de estos Certámenes de los cuales más de 15.000 jóvenes han disfrutado
desde sus inicios, hace 7 años».
Sobre la decisión de realizar este «Primer Certamen Provincial de Bandas de Rock», Das Neves
explicó que el mismo se estaría iniciando «en 15 días» y señaló que «el martes el secretario de
Cultura de la Provincia, Jorge Fiori, va a dar más precisiones». Sin embargo indicó que se
destinarán «más de 500.000 pesos» para su realización y que tendrá la misma metodología que han
tenido los Certámenes Culturales, «es decir también con 9 zonas».
En el acto de clausura se vivieron momentos de emoción cuando fueron entregadas las 10 becas
culturales recibiéndolas, entre otros, chicos provenientes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson,
Puerto Madryn, pero también de Aldea Epulef como Mario Quintuqueo, y de Epuyén.
Das Neves estuvo acompañado en el cierre del evento por el secretario de Cultura del Chubut, Jorge
Fiori; el intendente de Rawson, Adrián López y los ministros coordinador de Gabinete, Pablo Korn
y de Educación, Mirtha Romero, entre otros.
La final tuvo como broche de oro la presentación del «Catupecu Machu», banda de rock nacional
con una importantísima trayectoria. Antes el secretario de Cultura, Jorge Fiori, agradeció «la
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decisión política» del gobernador Mario Das Neves de apoyar los Certámenes así como la decisión
de realizar este Primer Certamen Provincial de Bandas de Rock. «Siento la emoción de reconocer
los excelentes artistas que han surgido de este emprendimiento, el haber trazado un nuevo mapa
cultural en Chubut, donde todos los chicos de todos los pueblos tienen la posibilidad de acceder al
arte».
INVERSION DEL GOBIERNO
El Gobierno del Chubut destinó 2.115.000 pesos este año para el desarrollo de la edición 2011 del
programa; teniendo en cuenta que los Certámenes Culturales Evita han sido y son un espacio para el
crecimiento y el reconocimiento de los nuevos valores chubutenses, despertando virtudes en un
marco de fortalecimiento de la identidad, ya que desde sus inicios son una puerta abierta al
desarrollo artístico-cultural de todos los jóvenes.
Es un programa de federalismo real, que cuenta con el trabajo mancomunado de los municipios, y
por el que han pasado más de 15.000 chicos de toda la provincia desde el 2005 a la actualidad.
Cabe destacar que los jóvenes compiten expresándose en artes plásticas, artesanías, literatura,
fotografía, teatro, danzas tradicionales argentinas y extranjeras, tango, hip hop y música.
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Kuky Mac Karthy: «Los chubutenses vemos con beneplácito que se haya recompuesto la
relación con la Nación»
El ex senador e histórico dirigente justicialista del Frente Peronista, César «Kuky» Mac Karthy, dijo
luego de la visita de la Presidenta Cristina Kirchner que observa «como chubutense contento que se
produzca una relación que se está recomponiendo afortunadamente y que los chubutenses vemos
con beneplácito».

1 -César Mac Karthy.
Para Mac Karthy «el mensaje yo creo que ya está dado desde hace varios meses, aun antes de
la campaña cuando la fórmula decía que había que recomponer las relaciones con el gobierno
nacional», por lo que «es bueno» que esta relación se haya retomado y no sirve «analizar el
por qué del distanciamiento, eso ya pasó, sino que el futuro, qué es lo que hacemos a partir del
10 de diciembre».
Remarcó el ex intendente trelewense y padre del vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, que
«evidentemente había que recomponer la relación.
Así que lo primero que hicieron Martín y Gustavo fue tratar de que esto ocurriera, y ocurrió. Así
que esto es bueno y creo que va a ser bueno para todos los chubutenses».
Más allá del ambiente convulsionado por declaraciones de los últimos días, Mac Karthy estimó que
«el 23 de octubre va aplacar muchos ánimos y después del 10 de diciembre va a empezar a
normalizarse el funcionamiento de un nuevo gobierno que tiene 4 años».
Y aclaró que «habrá algunos tironeos al principio, como es lógico, como pasa siempre, pero con el
correr de las semanas se va a ir normalizando y yo espero que tengamos un gobierno fructífero con
apoyo de Nación y de Provincia a los municipios».
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Das Neves preside rendición de cuentas de obras públicas
El acto donde la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos expondrá los
logros de su gestión tendrá lugar a las 11 en Casa de Gobierno. Ayer Das Neves inauguró el acceso
pavimentado al Dique Ameghino (foto).

1 -Ayer Das Neves inauguró el acceso pavimentado al Dique Ameghino.

ADEMAS PRESIDE LICITACIONES PARA MEJORAS DE VIVIENDAS Y
LANZAMIENTO DE LIBRO DE OBSERVATORIO PYME: La Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos que conduce Alejandro Pagani, brindará hoy lo que será la 10ª
«rendición de cuentas» de un organismo provincial antes de la conclusión del actual mandato del
gobernador Mario Das Neves, quien presidirá el acto que comenzará a las 11 en Casa de Gobierno.
Previamente a las 9.30, el mandatario presidirá el acto de apertura de licitaciones para mejorar casas
en Puerto Pirámides y Comodoro Rivadavia, así como para construir nuevas viviendas en
Corcovado, que se realizará en la Sala de Situación. Se trata en total de 34 mejoramientos de casas y
la ejecución de 10 nuevas unidades, obras que sumadas de acuerdo a los presupuestos oficiales
significarán una inversión del Gobierno de la Provincia superior a los 4.800.000 pesos.
Se mejorarán 15 viviendas en Puerto Pirámides con un presupuesto oficial de 648.939,53 pesos y
seguidamente se procederá a la apertura de las ofertas para el mejoramiento de otras 19 casas
ubicadas en el barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia; obras que tienen un presupuesto oficial
de 1.458.817,83 pesos. En tanto y con beneficio a la localidad de Corcovado se abrirá la licitación
pública Nº 69/11 tendiente a la construcción de 10 nuevas viviendas para las cuales el Gobierno
presupuestó 2.798.218,90 pesos.
LIBRO
Por la tarde, el gobernador Mario Das Neves presidirá también en la Casa de Gobierno el acto de
presentación del libro «Observatorio Pyme Regional Provincia del Chubut», donde se plasman los
resultados de la encuesta 2010 a Pymes industriales, realizada por el Ejecutivo Provincial a través
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del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones en conjunto con la Fundación
Observatorio Pyme, la Universitá di Bologna de representación en Argentina y la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El acto se desarrollará en el Salón de los Constituyentes a partir de la 18 horas, con la presencia de
funcionarios provinciales, empresarios y representantes de ambas instituciones académicas. Cabe
destacar que con la publicación que será presentada en sociedad, las empresas podrán acceder a los
resultados completos de este amplio estudio que surge de la primera edición del Observatorio Pyme
Regional Provincia del Chubut.
Este libro permitirá además, tanto al sector público como privado, contar con información
confiable, actualizada y comparable de la realidad que viven nuestras pequeñas y medianas
empresas, y comprobar que constituyen un rol central en la estructura productiva y económica de la
región.
Asimismo y a los fines de mejorar las políticas dirigidas a las Pymes industriales de la provincia del
Chubut, el Estado puede evaluar con mayor precisión la situación actual de las Pymes y sus
perspectivas de desarrollo futuro a partir de la confiabilidad que brinda el contar con el aval de que
este estudio se haya realizado con la dirección científica de dos instituciones universitarias.
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Guinle: "¿Cómo no se va a equivocar el Gobernador, si lo asesora Aquilanti?"
El senador Marcelo Guinle salió al cruce de las declaraciones del ministro de Industria, Agricultura
y Ganadería, Leonardo Aquilanti, quien manifiesta que desconoce la realidad de la provincia y le
respondió que ataca a los legisladores para «tapar sus propias limitaciones».

1 -Marcelo Guinle.
Según Guinle, «el gobernador repitió varias veces falsas afirmaciones y quizá no fue culpa de
él, sino de los ‘Aquilantis’, aquellos que le soplan al oído y le soplan mal», señaló.
Y agregó que «quizá Aquilanti debe haber aportado al programa de retención de vientres del
proyecto de Di Perna, que ahora critica. Quizá también colaboró con el proyecto que deja afuera a
más de media provincia de Chubut de medidas para el turismo y el sector hotelero-gastronómico
por falta de conectividad, también de la cuñada del gobernador».
De todos modos, marcó el senador que «no es Aquilanti es el que reparte los 5 millones de pesos,
que llevó el Director de Emergencia Nacional, sino que lo hacen directamente los ruralistas para
evitar intermediarios» y pregunta «¿por qué no se lo habrán dado a Aquilanti estos millones?».
Para Guinle, Aquilanti es «sólo uno más de los que asesora mal al gobernador y le hace decir cosas
que son falsas y simples chicanas políticas para esconder una realidad que los está dejando a
contramano de la sociedad chubutense», describió.
Por último mencionó como ejemplo que la ley 26.697, «que menciona este personaje excluye
expresamente a la actividad agropecuaria, ya sea en Neuquén, Río Negro o Chubut, obviamente no
fue anunciada en cadena nacional, tampoco fue reglamentada aún».
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Aquilanti respondió a Guinle: "Preocupa la falta de conocimiento sobre la realidad
provincial"
CONTINUA LA POLEMICA ENTRE EL GOBIERNO Y LEGISLADORES NACIONALES POR
LA AYUDA ANTE LA CENIZA: El ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo
Aquilanti, respondió ayer a declaraciones formuladas por el senador nacional, Marcelo Guinle,
relacionadas a la situación por la que atraviesan los productores de Chubut afectados por la
complicada situación climática y expresó que «preocupa la falta de conocimiento que tienen ciertos
legisladores de la realidad de la Provincia y del poco tiempo que le dedican a recorrerla y conocer
de los propios actores la realidad en la que viven, ello lleva a sancionar leyes que luego no
resuelven los problemas de la gente».

1 -Leonardo Aquilanti.
El ministro indicó que el senador hace referencia a la sanción de la 26.698 por la cual se condonó el
capital y los intereses de aquellos créditos otorgados en el marco de la Ley Ovina a pequeños y
medianos productores de la Región Patagónica afectados por la sequía y la ceniza volcánica, y le
preguntó «¿conoce el senador que cerca del 90% de los productores de la zona son pequeños
minifundistas y que no utilizan, los prestamos de ley ovina?».
Y en ese sentido le informó al legislador que «son 35 productores senador, de un total de 1.215 los
que se verán beneficiados por la cifra millonaria según usted de 1.900.000 pesos», señaló el
ministro.
Asimismo interrogó a Guinle «¿sabe el senador que los mecanismos que dispara automáticamente
la declaración de Emergencia Nacional son la prórroga de Impuestos Nacionales, Ganancias, Bienes
Personales, Renta Mínima Presunta y Créditos del Banco Nación?, ¿hace mucho que no va a
Taquetrén o Lagunita Salada. Le parece que esa sea la solución para nuestros productores?»,
preguntó el ministro.
Más adelante Aquilanti explicó que «lo importante de la declaración de emergencia a nivel nacional
es que la misma habilita el envío de fondos a la provincia afectada. ¿Sabe cual fue el último
funcionario que habilitó la entrega de fondos a Chubut?, fue Javier de Urquiza, luego convalidada
por Cheppi. Luego nunca más se recibieron fondos por emergencia, si bien todavía no salimos de la
misma» le informó el ministro.
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Chubut presente en encuentro de integración binacional
La Provincia del Chubut, representada por el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones,
Eduardo Arzani, tuvo una activa participación durante el XXIX Comité de Integración, Región de
los Lagos que se realizó entre el jueves y viernes pasados en la ciudad de San Martín de los Andes
con la presencia de autoridades y representantes de los sectores privados y estatales de Chile y de
las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro.
El día jueves quedó inaugurado formalmente este encuentro de integración con Chile siendo
presidido el mismo por el gobernador de Jorge Sapag; los embajadores de la Argentina en
Chile, Ginés González García y de Chile en la Argentina, Adolfo Zaldívar Larraín y la
intendente de la ciudad de San Martín de los Andes, Cristina Frugoni, entre otras autoridades
argentinas y chilenas.
Junto a Arzani en representación de Chubut también participaron empresarios del sector turístico,
encabezando la comisión Hugo Baruta de la ciudad de Esquel, el intendente del Parque Nacional
Lago Puelo, Augusto Sánchez, y representantes de distintos sectores. Chubut participó en el marco
del encuentro, con presencia en distintas reuniones de comisiones, destacándose las de
Infraestructura, Transporte, Turismo y Comercio.
Cabe destacar que los Comités de Integración son órganos de consulta y no de decisión.
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE, TURISMO Y COMERCIO
En el marco de las reuniones de la Comisión de Infraestructura se constituyó una Comisión Técnica
de Vialidades y Parques Nacionales de Chubut, Río Negro y homólogos de la Región de los Lagos
para analizar la conectividad de la Región de los Lagos, Chile, con los Pasos Puelo y Manso, donde
se estableció el compromiso de reunirse antes de la finalización del 2011 para consensuar acciones.
En la Comisión de Transporte se trataron las habilitaciones para el transporte turístico en el
Corredor de los Lagos; problemática de vieja data no resuelta hasta la fecha, la que se agrava a
partir de la necesidad de buscar nuevas alternativas de circuitos como consecuencia de la ceniza
volcánica en la región. La complejidad de este escenario atenta contra la prestación de servicios de
transporte turístico en la región ya que las empresas deben contar ineludiblemente con
habilitaciones nacionales e internacionales. Habiéndose experimentado con anterioridad un
esquema con una habilitación especial limitada al Corredor de los Lagos con acuerdo de todos los
estados intervinientes, se propone nuevamente establecer esta metodología en vista de simplificar la
operatividad en la región, más aún hoy, luego de la adhesión de Chubut, Río Negro y Neuquén a
través de sus Legislaturas, a la ley Nacional 26.654.
En la Comisión de Turismo se priorizó la búsqueda de la unificación de material promocional de la
región ante el entendimiento de que gran parte del flujo turístico que se desplaza por la misma no
arriba a esta en la búsqueda de un destino puntual final sino con la intencionalidad de desplazarse
por la región en su conjunto, por esto es que se establece como prioritario unificar los criterios de
imagen y establecer la generación de material más abarcativo con información general de la región.
En la comisión de Comercio, Chubut puso a disposición de los presentes material específico de su
oferta productiva, a través de la presentación de la Guía Innova 2011, en la que se exponen aquellas
empresas que generaron distintos tipos de innovaciones en la evolución de sus prestaciones de
servicios o calidad de sus productos, así como a través de la Guía Chubut, Destino de Inversiones,
con información actualizada e indicadores económicos de nuestra provincia, para el análisis de
potenciales inversores.
Asimismo el cónsul Argentino en Puerto Montt, Miguel Unzueta invitó a la Provincia del Chubut a
participar en la Edición Acqua Sur 2012, VII Feria Internacional de Acuicultura a desarrollarse en
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Puerto Montt, Chile, en el mes de octubre de 2012.
Al cierre del evento, se dio lectura del Acta final del Encuentro, los participantes, representantes de
distintos sectores de la provincia, consideraron como activa y de vital importancia la continuidad y
presencia en ediciones futuras de este Comité de Integración.
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Cristina en paso fugaz por Comodoro antes de presidir masivo acto en Caleta Paula
VOLVERA A VERSE CON EL GOBERNADOR ELECTO MARTIN BUZZI: La presidenta
Cristina Fernández volverá a pisar suelo chubutense por segunda vez en cuatro días, cuando luego
de presidir el viernes la inauguración de un parque eólico en Rawson, arribe este mediodía al
aeropuerto de Comodoro Rivadavia -donde seguramente será recibida por el intendente local y
gobernador electo, Martín Buzzi- antes de partir en helicóptero a la vecina localidad santacruceña
de Caleta Olivia.
Allí la Jefa de Estado tiene previsto inaugurar hoy junto al gobernador kirchnerista Daniel Peralta,
la ampliación del puerto de Caleta Paula, en el noreste de la provincia. La presentación de la obra de
160 millones de pesos se realizará en las instalaciones del muelle que fue inaugurado en septiembre
de 1998 por Néstor Kirchner cuando era gobernador.
Para llegar a este acto, la presidenta se trasladará desde Río Gallegos al aeropuerto de Comodoro
Rivadavia y desde allí arribará a Caleta Paula en helicóptero. Y se prevé una importante
movilización de la dirigencia y la militancia del peronismo comodorense.
La obra de ampliación demandó casi cuatro años de trabajo y fue ejecutada por la empresa Benito
Roggio, tras haber sido anunciada en mayo de 2006. El puerto de Caleta Paula contará con un
elevador de buques (sincrolift), para reparar barcos de hasta 140 metros de eslora, en tanto que en
otra área se construirán navíos.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 03-10-2011

Pág.:

El Frente Popular comienza a repartir la boleta en toda la provincia
Con miras a las elecciones generales del 23 de octubre próximo, militantes justicialistas se
congregaron en el local partidario del Frente Popular de Esquel en apoyo a la fórmula «Duhalde Das Neves» como presidente y vice respectivamente, y cuya diputación nacional en primer lugar la
encarna el esquelense Rubén «Menen» Fernández.
Luego del encuentro, Menen destacó «el apoyo de la militancia, la presencia de afiliados y
adherentes que ha posibilitado la organización de diversas actividades, el acompañamiento de
los distintos sectores, el compromiso para trabajar en pos de la candidatura, que para mí es
un orgullo, para poder llegar como diputado al Congreso de la Nación».
Sobre la actividad proselitista, el candidato a diputado nacional informó que «ya se inicia el reparto
de la boleta del Frente Popular que estará disponible los primeros días de esta semana» y adelantó la
programación de dos encuentros con militantes y referentes regionales del justicialismo.
«Se definirán las tareas finales junto a las ideas que podría tener la región a través de mi persona en
la Cámara Baja; en primer orden se desarrollará un plenario local en Dasu, donde se aportarán
propuestas y proyectos; y el día 15 de octubre habrá un encuentro regional en apoyo de las
candidaturas por parte de los referentes de toda la región», detalló el actual subsecretario de
Información Pública provincial.
La lista de diputados nacionales por el Frente Popular la integran, como titulares: Rubén «Menen»
Fernández de Esquel; Nélida «Bidu» Burgueño de Rawson y Juan Domingo Perón, de Comodoro
Rivadavia. Como suplentes: Leticia Huichaqueo de Gaiman; Javier Marabolí de Río Senguer y
Angel Ferreira de Comodoro Rivadavia.
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«El Rafa es serio, respetado y es un buen elemento»
El futuro del PJ chubutense y el consenso sobre la figura del intendente de Esquel, Rafael Williams,
para ser el nuevo presidente del peronismo mereció un comentario de César Mac Karthy, quien
reconoció que «el Rafa viene prestigio por su persona, y no desde ahora, sino desde hace mucho
tiempo».
Opinó el dirigente que Williams «es una persona muy respetada dentro y fuera del peronismo. Eso
es lo importante. Respetar la adhesión de la gente por lo que es él como persona».
Por lo que concluyó «es una persona seria, respetada y creo que es un buen elemento. Lo que no
quiere decir -aclaró- que sea excluyente, hay otros también».
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - A dar de nuevo...: La visita de la presidenta dejó varias lecturas, aunque
algunas son excluyentes: Das Neves hizo pie en un escenario adverso, Buzzi salió ganancioso,
Yauhar es más referente que antes, y Javier Touriñán y los regionalismos perdieron una batalla. Un
escenario más amable e institucional, pocos días antes de las elecciones.

1 de 2
1 - La presidenta Cristina Fernández dirigiendo su discurso durante la visita a Chubut, que
realizara la semana pasada.
2La foto de la semana.

No fueron pocos los que respiraron...
...tranquilos después que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abandonó tierra chubutense.
Tras los suspiros de despedida, empezaron las conclusiones, que no serán efímeras: tienen
proyección sobre la política de Chubut de los próximos meses, incluido el recambio de gobierno.
La visita de Cristina estuvo plagada de gestos políticos. Conviene decodificarlos uno a uno, para ver
el escenario político de Chubut desde una perspectiva distinta a la de semanas anteriores.
La primera conclusión, que salta a la vista, es que la visita de Cristina actuó como bálsamo para
calmar la temperatura política de las últimas semanas, recalentada al máximo a mediados de semana
con las altisonantes declaraciones del diputado Javier Touriñán, que dijo en público lo que hasta
hacía poco se manejaba en secreto, volcando sobre Norberto Yauhar y Carlos Eliceche sospechas
políticas, impulsado -tal vez- por el exacerbado regionalismo que vio la luz en la provincia desde
que Buzzi ganó las elecciones complementarias, primero, y dio un paso firme hacia el kirchnerismo,
después.
Este bálsamo presidencial, un analgésico importante para los más afiebrados, reacomodó el tablero
y aplacó estas peleas que amenazaban colocar al FPV en una situación crítica. El bajo perfil
exhibido por Néstor Di Pierro en el acto del viernes, tanto como la ausencia y el silencio de
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Touriñán, confinado en Comodoro, son las pruebas de ello. Nadie tendrá mucho ánimo de recorrer
otra vez el camino de los enfrentamientos localistas en las próximas semanas.
Para Mario Das Neves, el viernes...
...fue un día de muchas incógnitas y sorpresas. El gobernador ingresó a la carpa sin saber siquiera
qué lugar le darían, aunque desde el jueves sabía que le tocaría decir un discurso, después del
empresario Alejandro Ivanissevich y antes que la presidenta Cristina Fernández. «Algunos
esperaban que Mario fuese ajusticiado en público. Se llevaron una sorpresa», decían después del
acto en Fontana 50. «Mario se dedicó a respetar, agradecer y reconocer. Desde 2004 que Chubut
forma parte del núcleo estratégico energético nacional, sobre todo en materia eólica junto a
Formosa. No fuimos convidados de piedra en esto», aseguran.
Cristina trató al gobernador con deferencia y respeto. Después, hizo trascender elogios a su
discurso, algo poco habitual en el manual de conducta kirchnerista.
Das Neves y la presidenta intercambiaron saludos, sonrisas, palabras, y diálogo. «Ella nos
sobrevoló a todos, y a nosotros nos dio el lugar institucional que nos corresponde», explican en el
gobierno, donde ayer tuvieron actividad febril preparando la rendición de obras públicas de estos
ocho años de gestión, que se hará hoy.
Hay que decir que la presidenta se cuidó mucho de hacer gestos partidistas. No quiso, por ejemplo,
ir al puente de Rawson, inaugurado por Néstor Kirchner años atrás, el día aquel de «pingüino o
pingüina». Sí tuvo gestos que fortalecen, sobre todo de cara a la interna del FPV, algunos
liderazgos. Colocó a la vez un nuevo punto de partida para la política chubutense.
El Gobernador vivió emociones...
...fuertes el viernes, aunque el fin de semana bromeó sobre una realidad evidente: «Se fue Cristina,
y acá no quedó nadie», dijo en referencia a varios dirigentes pero sin especificar sobre ninguno.
Para él, todo fue ganancia. Recuperó el ring, lo trataron con amabilidad y deferencia, elogiaron su
discurso, y fue protagonista de la jornada que la política recordará como una bisagra, porque pudo
haber marcado el camino de unión que muchos buscan en el justicialismo chubutense. «Das Neves
hizo pie de nuevo, y al final la presidenta lo nombró. Con otros no lo hizo», dijo a esta columna un
habitual observador de la política chubutense.
Al cierre de esta edición, un Das Neves muy entusiasmado después de la inauguración del asfalto y
obras en el Dique Ameghino, y de un acto en Playa Unión, preparaba la rendición de cuentas de
obras públicas, uno de los signos más distintivos de su gobierno. Sin contar rutas nacionales, se
invirtieron en estos ocho años cerca de 8.000 millones de pesos. El 85 % de ello fueron fondos
provinciales. Allí hay desde escuelas hasta gas, cloacas, servicios, y energía. El balance incluirá
cuánta gente más llegó a los servicios en estos años, y cuánta agua, cuánta energía y cuánto gas se
agregó a la economía chubutense desde que Das Neves es gobernador.
Este jueves, finalmente, Das Neves iría a Buenos Aires para reintegrarse a la campaña nacional del
Frente Popular, donde es candidato a vicepresidente.
Martín Buzzi es otro de los que...
...respiró tranquilo tras al viaje de la presidenta, que compartió desde la partida. El gobernador
electo, Norberto Yauhar, Carlos Eliceche, Marcelo Guinle y Mario Pais fueron los chubutenses que
llegaron con Cristina en el avión presidencial. Y a propósito de este viaje, Eliceche, Buzzi, Yauhar
y el ministro Julio De Vido han mantenido una larga y cerrada conversación, de la que no han
trascendido detalles.
El gobernador electo está convencido de que el viaje de Cristina, primero que nada, generó una
«atmósfera positiva». Una dosis de «realismo» que ayuda a bajar los decibeles, de acuerdo a los
análisis que compartió con algunas personas.
Es que el viaje de Cristina, de algún modo, «santificó» la decisión de Buzzi y Mac Karthy de apoyar
a la presidenta, aunque en el FPV aún no los reconozcan como iguales, ni como miembros del
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kirchnerismo.
Buzzi está convencido además, como muchos otros tanto en el Modelo Chubut como en el Frente,
que la gente esperaba un momento institucional como el vivido el viernes en la provincia. «Fue un
momento calmo y tranquilizador» transmitió a sus colaboradores. «Se regenera el vínculo y el
bloque de acción Nación-Provincia» consideró el intendente de Comodoro, que el 10 de diciembre
asume la gobernación de la provincia.
En cuanto a las consideraciones políticas del gobernador y su relación con el FPV, que hoy por hoy
es la fuerza electoral que carga con el último triunfo, Buzzi piensa que la visita de Cristina no dejó
un solo interlocutor sino varios. «Vamos hacia un mundo peronista con muchos matices» piensa
Buzzi, quien disfrutó en silencio del furcio semanal de Touriñán, que terminó aplacando un poco al
fogoso diputado comodorense.
Luego de la visita presidencial y de los réditos cosechados, Buzzi y Mac Karthy se dedicarán a
terminar de armar los equipos de trabajo. No habrá datos oficiales sobre esto antes del 23 de
octubre, cuando se termine de dibujar el tablero que regirá la política de Chubut al menos por los
próximos dos años.
Una de las cosechas más dulces...
...de la visita se la llevó Norberto Yauhar, el subsecretario de Pesca de la Nación que ayer viajó a
España en actividad oficial de su área. El viernes, después del acto, Yauhar estaba exultante. Para
él, no hay dudas de por dónde pasan las referencias del FPV en Chubut. Dicen que se los dijeron a
él y a Eliceche a bordo del avión presidencial.
Igual que Buzzi y que el propio Das Neves, Yauhar está convencido que la presencia de la Jefa de
Estado contribuyó a unificar y traer calma. Aunque persisten las tensiones, sabe que los gestos -no
demasiados- que la presidenta dispersó, lo tocan con la varita del poder político, mucho más que a
Di Pierro, que estuvo en un segundo plano, y que al propio Eliceche.
El subsecretario de pesca cree que el acto fue «institucional» como hacía tiempo «que no se veía en
la provincia». Y que en definitiva eso configura un buen mensaje. Como uno de los motores de la
visita, estaba sin dudas feliz, sobre todo porque no ocurrió absolutamente nada que lamentar. En
diversos niveles y para distintos actores, casi todo fue ganancia política.
Antes de la llegada de la presidenta, Yauhar había estado soportando los mandobles de Javier
Touriñán, enviando algunos mensajes en privado y otros en público, y tratando de aplacar la
creciente interna del FPV, que está claramente dividida entre dirigentes de Comodoro, y del Valle.
El subsecretario de pesca también piensa en un peronismo unido y está trabajando para ello, incluso
sin descartar la participación de Das Neves. «A Mario hay que reconocerle que ha trabajado y
caminado la provincia como muchos otros, como Lolo, como Kuky, y varios peronistas más», dice
el funcionario, que diferencia entre este tipo de dirigentes «y los que acceden a un sueldo público
alto, un teléfono del Estado y un auto, y se creen dirigentes».
De aquí en más, se verá a un Yauhar mucho más activo en la política de Chubut, y con alguna
«pata» territorial. Dicen que después de su candidatura fallida en Trelew, donde perdió con el
dasnevista Máximo Pérez Catán, está extendiendo sus influencias a Rawson, a través de la
agrupación «17 de octubre» de Lino y Ezequiel Villagra.
El apoyo que faltaba para el Rafa Williams
La gran mayoría de las voces de los referentes del PJ chubutense parecen confluir en el mismo
nombre para presidir los destinos de ese partido luego de las elecciones del 23 de octubre, y no es
otro que el del intendente de Esquel, Rafael Williams. Las únicas voces que se alzaban en contra
venían por un lado de la dirigencia de Comodoro De Pie, que proponía a Néstor Di Pierro, quien el
viernes se encargó de descartarlo sumándose al apoyo al nombre del Rafa. Y las otras voces
disidentes eran de quienes lo querían al gobernador electo, Martín Buzzi, como presidente del
peronismo, como es el caso del dirigente José González. Pero este fin de semana, el mismo Buzzi
dejó una frase que fue casi como una pista sobre su visión del tema. Dio a entender que no le
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interesa ese lugar y que va a decir su candidato después de octubre, pero agregó «votaré por el que
reúna mayor consenso»... A buen entendedor. Lo que sí dejó en claro Williams al visitar Rawson
este viernes, es que para aceptar ese lugar «se tienen que dar muchas cosas, tienen que haber actos
maduros, quiero un partido más horizontal donde participen las mayorías, eso sería el ideal. Si me
van a poner para estar atajando penales todos los días, prefiero jugar de defensor y no de arquero».
Seguirá en la Nación
Fue claro el ex ministro de la Familia, Aldo Marconetto cuando se lo consultó el viernes durante la
visita presidencial, sobre su futuro político. Destacó su participación en la agrupación «Colina»
como el aporte de una corriente que apuesta a generar a espacios de revisionismo histórico y a
formar nuevos cuadros de militantes. Y sobre sus próximos pasos, sólo dijo «estoy trabajando con
Alicia», en referencia a Alicia Kirchner, la hermana del ex presidente Néstor Kirchner que es
ministra de Desarrollo Social y que probablemente continúe en un futuro gabinete de Cristina
Fernández.
Protagonista
La visita presidencial del viernes generó muchas repercusiones desde lo político y dejó varios
nombres de protagonistas para el análisis. Pero no todos pertenecen a la dirigencia política. En el
plano gremial, hubo un personaje que viene de una historia convulsionada con el gobierno
provincial, pero que en este caso, se robó todas las miradas: el titular de la Uocra en el Valle, Mateo
Suárez. El dirigente destacó que «trajimos más de mil compañeros, hicieron noche en el lugar para
ser los primeros con respeto» y destacó que todo se desarrolló «en paz». Sacó pecho al sostener que
«las bases de los molinos están hechos por obreros de la construcción» y resaltó la buena relación
con la gente de Emgasud, donde «pudimos incorporar 100 % de mano de obra local». En el plano
político, explicó que hoy «participamos a nivel nacional directamente con la Presidenta», y recordó
que «en algún momento estuve en la Corriente Sindical, no me gustó, me abrí, y si tenemos que
hacer política la vamos a hacer desde el gremio». Hay que decir que ninguno de los otros gremios
con peso en la Corriente estuvo el viernes: se ve que tanto Luz y Fuerza, como Camioneros,
Petroleros, Viajantes y demás sindicatos, prefirieron concurrir al acto de Caleta Olivia que realizará
hoy la Jefa de Estado.
Invitaciones limitadas
La previa de la visita presidencial estuvo matizada por polémicas declaraciones del diputado
justicialista Javier Touriñán, quien adelantó que no iría al acto por el desplante a la dirigencia de la
zona sur, y mencionó que no había sido invitado tampoco como diputado. La misma actitud adoptó
por ejemplo el petrolero Carlos Gómez. Lo cierto es que el viernes hubo presencia de legisladores
en el acto, como el presidente del bloque justicialista, José Karamarko, quien sin embargo habló de
«invitaciones limitadas». Al parecer, una de las que mostró su bronca por no haber sido invitada aún
siendo local, fue la capitalina Nélida Bargueño. Entre las caras que se observaron, estuvieron de la
Cámara Miguel Montoya y Stella Vargas, del FPV. Y también Juan Carlos Arzán y Sebastián
Balochi (PJ), así como Marisol Codina (Provech).
LA FOTO DE LA SEMANA
Muchas fueron las lecturas políticas del acto de Cristina el viernes en Rawson. Pero resulta
excluyente el rol que le cupo a Das Neves. Hubo cordialidad y convivencia, algo que la gente
esperaba y que cayó muy bien, y que supera con creces los análisis de circunstancia.
¿Ya están los secretarios legislativos?

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

El Frente Para la Victoria ya contaría con los dos candidatos a secretarios de la Legislatura
Provincial. Uno de ellos será Raúl «Bulín» Fernández, el ex viceministro coordinador de Norberto
Yauhar. El otro nombre que suena en las últimas horas sería el del dirigente Gustavo Monesterolo,
quien estaría siendo impulsado por la Corriente Sindical.
Otro candidato barajado como posible era el actual diputado Javier Touriñán, lo que fue descartado
de plano, aunque fuentes vinculadas al vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy desconocieron
ambas versiones.
Di Pierro bajó el tono
Muy medido estuvo el viernes el intendente electo de Comodoro Rivadavia y titular del Correo
Argentino, Néstor Di Pierro, quien en sus declaraciones buscó bajar el tono a la ausencia de la
militancia comodorense en la visita presidencial. Atribuyó todo a una cuestión de «logística» y
minimizó los polémicos dichos del día anterior de su amigo Javier Touriñán, a quien definió como
«un calentón» igual que Raúl «Bulín» Fernández, a quien tampoco se lo vio en el acto. Alguien le
recordó que él también tenía sus momentos de calentura, y el Tano dijo, «tiene razón, somos así».
La cuestión que quedará para el análisis es que quienes decidieron no ir, desairaron no tanto a los
otros dirigentes de su sector, sino nada menos que a la Presidenta. Es decir que priorizaron sus
propias rencillas internas por sobre la figura de la Jefa de Estado y líder del proyecto.
Complicados en Trelew
Parece que el fin de gestión en el Municipio de Trelew vendría un poco falto de funcionarios. Esta
semana se oyeron voces de integrantes del staff del intendente Gustavo Mac Karthy quejarse por
cierta acefalía que se estaría observando en algunas áreas. Ocurre que con las vacaciones de 30 días
que se tomó el titular de Hacienda, Gustavo Muñiz, con viaje al exterior incluido, a lo que se suman
los días de licencia que está usufructuando Adrián Maderna, hay áreas que prácticamente se
quedaron sin firma y no pueden sacar adelante un solo trámite, como le ocurre a Producción,
Turismo y Medio Ambiente, organismo vacante desde que se fue a la Provincia Pablo Rimoldi.
Ocurre que según la ley, otro secretario no puede quedar a cargo de más de dos secretarías ajenas,
además de que Eduardo Laly Maza, dicen, ya no daría abasto.
Se dice que...
...las diferencias que surgieron en las últimas semanas entre el FPV de Comodoro y Trelew no
generarían una fractura política. Hay quienes interpretan habrá más discusiones por el armado
político, donde cada sector cuida su territorio, pero que la sangre no llegará al río.
...no cayeron nada bien las expresiones de Javier Touriñán, planteando que en Trelew se abrió la
agrupación de Di Pierro porque el FPV local dejó espacios sin atender. «Deberían preocuparse por
localidades cercanas a Comodoro como Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer, ya que allí perdió el
FPV», dijo un dirigente del kirchnerismo.
...se sumaría gente del FPV al gabinete de Martín Buzzi. Sería sobre la base de la reconstrucción de
la relación con el gobierno nacional. Al parecer, este ‘renacer’ de los lazos afectivos exigiría
algunos lugares puntuales en el próximo gobierno. Uno de ellos es Derechos Humanos: Si
pretenden integrarse al equipo nacional «tiene que haber un K de paladar negro en esa área», dijo un
dirigente trelewense.
...Por más que Norberto Yauhar evitó dar crédito a las versiones que lo muestran como futuro
ministro de Agricultura nacional, las conversaciones mantenidas en los últimos días dan cuenta de
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que el trelewense tendría definido un equipo local que lo acompañaría a Buenos Aires para cumplir
esa función. Para ocupar ese puesto, compite con el intendente de Rafaela, Omar Perotti.
...el comisario mayor Claudio Spagolla (pasado a retiro cuando asumió Guillermo Castaño) suena
fuerte para ser el nuevo Jefe de Policía provincial a partir del 10 de diciembre. Si bien los rumores
hablan del regreso de Juan Luis Ale a ese cargo, las filas policiales podrían ejercer presión para que
esta designación no se concrete. Spagolla, un crítico del ya ex jefe Castaño, podría ocupar ese
cargo. Otro que suena con chance es el actual subjefe Luis Báez.
...Rubén ‘Menen’ Fernández no habla de su candidatura. El subsecretario de Información Pública
está «como si no fuera candidato». Así lo sostienen dirigentes del Frente Popular, quienes observan
el peligro de perder la banca en octubre.
Con los porcentajes obtenidos en las primarias, el dasnevismo tendría hasta ahora una sola banca de
diputado nacional. En los últimos días, los duhaldistas se han intranquilizado un poco por la
confección de la lista de fiscales para los comicios del 23 de octubre.
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Das Neves Transmitió Que Algo Ha Cambiado

El Mario Das Neves que habló en el acto de inauguración simbólica del Parque Eólico Rawson,
estuvo a kilómetros de distancia de aquel dirigente que, en los últimos años, cargaba con furia
contra cualquier elemento que oliera a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández y al kirchnerismo en
general. Distante de aquellos enfrentamientos, que bien caros le han costado, el Gobernador se
dedicó a recordar los viejos buenos tiempos y hasta rememoró su alineamiento con Cristina durante
el debate por los Hielos Continentales "cuando éramos legisladores".
4
"Fue un discurso inteligente", le reconoció Norberto Yauhar en declaraciones que formuló
durante la ceremonia y esa fue una muestra de que el Gobernador había logrado salvar
con éxito una parada especialmente difícil, la de recibir derrotado a un kirchnerismo
victorioso.
Una muestra de que su reconocimiento a los logros del pasado junto a Néstor Kirchner
había tenido eco, le vino desde la propia Presidente, que lo recibió con un beso ni bien se
bajó del atril instalado en la blanca parque erguida en el centro del Parque Eólico.
"Cuando Néstor Kirchner planteó la obra del sistema interconectado fue muy criticado. Y el
interconectado fue la obra refundacional de la Patagonia. Alguna vez, el arquitecto Julio
De Vido me dijo 'vamos por Enarsa', y nos sumamos junto con Formosa", recordó Das
Neves desde una memoria súbitamente recuperada.
"Y en 1995 firmamos un plan estratégico de la energía eólica, y en 2006 el Gasoducto
Patagónico, que lleva el nombre del Gobernador Benito Fernández. No podemos
olvidarnos de todas esas obras y yo destaco el impulso que les dio Néstor Kirchner",
señaló el Gobernador al traer al presente al hombre alto y flaco que murió el 27 de
octubre del año pasado.
No tuvo tanta suerte el Gobernador electo, Martín Buzzi, sentado en la silla del final de la
mesa.
Cuando Das Neves hizo los saludos institucionales de rigor, nombró primero a la
Presidente, después a De Vido, luego a Parrilli, se detuvo en Ivanisevich y pasó por Adrián
López.
Recién al final, se acordó de que allí también estaba su ex-delfín, que cuando el
Gobernador lo nombró ejecutó apenas cuatro aplausos breves, con rostro impasible.
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Siete Frases Presidenciales

Viento, identidad, Patagonia, trabajo, energía, inversión, software, hierro, producción, Argentina.
Estos fueron algunos de los conceptos repetidos en el discurso de la Presidente en Rawson.
También dejó frases humorísticas, como cuando le preguntó "Esteeee...¿en qué sentido me lo dice,
compañero?", al Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que había afirmado minutos antes que
los protagonistas de la teleconferencia en la provincia cuyana "estamos muy calientes". Era por la
temperatura, claro.
4
Estas son las siete frases principales del discurso de la Presidente:
1 - “A los industriales argentinos: nosotros tenemos que producir íntegramente esos
molinos en la Argentina. Si tenemos acero, hierro, cemento, la capacidad en el software,
¿cómo no vamos a poder producir estos molinos aquí en Argentina?”.
2 - "En la Patagonia, cuando hagamos las represas proyectadas, vamos a seguir
generando energía para el trabajo, la producción, y para la integración con los países de
nuestra región. Amo este lugar. Siempre sostuve que el futuro en materia de turismo, va a
estar ligado a los recursos naturales”.
3 - "La Argentina había sido pensada en forma radial: extraer todos los recursos del país,
para concentrarlos en el puerto. Uno de los cambios históricos que hemos hecho, es que
estamos ante un nuevo concepto de interconexión de todo el país".
4 - "En Argentina volvió a hacer falta la energía, porque se empezó a generar trabajo,
porque se abrieron industrias, porque se abrieron las puertas de lo que durante décadas
se había cerrado: el trabajo y la producción".
5 - "En materia de transporte, hasta Pico Truncado, hemos construido 4.134 kilómetros de
alta tensión. Cuando terminemos el plan energético, la Argentina va a estar
absolutamente interconectada en materia de transporte de 500 kw".
6 - "El viento es constitutivo de la identidad de los patagónicos. Es lo que nos hace
fuertes, aguerridos, y nos hace superar todas las adversidades".

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

7 - "El ingeniero Cortina (el profesional que puso en marcha el primer molino del Parque
Eólico Rawson) era uno de los tantos argentinos con alto grado de capacitación que se
había ido del país por falta de oportunidades. Hoy, es uno de los 800 profesionales que
volvieron a afincarse en el país".
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"No Todos Los Políticos Son Ladrones, Pero Hay Una Buena Parte Que Lo Son"

El candidato a diputado nacional en primer término por la Udeso, Carlos Maestro, pidió la
revisión de la normativa nacional” referida al sector minero, como condición previa para,
posteriormente, ver “en cada lugar que tipo de explotación se puede hacer” y ligó a esta actividad
con “la existencia de altos índices de corrupción en los funcionarios públicos”, señalando que “no
todos los políticos son ladrones, pero reconozco que hay una buena parte que lo son”. Yo era
gobernador de la Provincia, y asumo entonces la parte de responsabilidad, pero convengamos que el
Pacto Federal Minero y las leyes del sector se votaron por unanimidad porque no había entonces
casi experiencia”, recordó el ex-mandatario provincial.
5
El ex gobernador Carlos Maestro, candidato de la UCR a diputado nacional en las próximas
elecciones generales, propició “la revisión de la normativa nacional” referida al sector
minero, como condición previa para, posteriormente, ver “en cada lugar que tipo de
explotación se puede hacer”.
A su paso por Esquel en el marco de la campaña proselitista, Maestro confió en
seguir incrementando las posibilidades electorales del radicalismo y se autodefinió como
“una persona que será escuchada y respetada en el plano nacional. Puedo pelear y
expresar la voz de los chubutenses en temas importantes para nosotros”, aseguró.
Deficiencia legislativa
Maestro se refirió a la instalación que se da en la provincia en materia de
explotación minera y consideró que “tiene una matriz que es la deficiencia de la
legislación nacional”.
“Yo era gobernador de la Provincia, y asumo entonces la parte de
responsabilidad, pero convengamos que el Pacto Federal Minero y las leyes del sector se
votaron por unanimidad porque no había entonces casi experiencia”, recordó el ex
mandatario en alusión a los primeros años de la década del ’90 durante el gobierno
menemista.
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Efectos nulos y contaminación
“Los problemas vinieron después porque no había casi minería, salvo una muy
primaria. A partir de ahí, con la experiencia de lo que pasó, se empezaron a mostrar los
problemas. Primero los magros recursos que le quedaban a las provincias con la
explotación minera y después la carencia de medios o de antecedentes de fiscalización,
preservación y control del medio ambiente”, sostuvo Maestro.
“Lo que se impone ahora es una revisión de parte de esta normativa, tratando de
atender estas cuestiones. Y después de esa revisión, recién ver en cada lugar, sobre la
base de un buen control, que tipo de explotación minera se puede hacer”, agregó.
“Hay antecedentes que son un verdadero despropósito. Pretender desarrollar una
mina sobre la cabeza de Esquel fue un despropósito total”, puntualizó, en alusión al
proyecto que a principios de la década pasada originó una fuerte movilización popular que
obligó a desechar un gran emprendimiento minero ante la oposición firme de los
pobladores.
Minería y corrupción
Maestro ligó a esta actividad con “la existencia de altos índices de corrupción en
los funcionarios públicos”, señalando que “no todos los políticos son ladrones, pero
reconozco que hay una buena parte que lo son”.
“También digo que, en general, en todas las actividades hay mucha gente que
está dispuesta rápidamente a equivocar el camino si ve la posibilidad de hacerse de algo
de plata. Y nosotros tenemos mucha gente en el sector público que no garantiza nada”,
enfatizó.
“Si una poderosa empresa minera coloca dinero harán la ‘vista gorda’ y como
nunca hay sanciones contra nadie lo seguirán haciendo sin problema”, advirtió,
exhortando a que “el Estado y la sociedad adopten una más firme actitud y se sancione a
los corruptos”.
“Tal vez así, muchos que quieran seguir haciendo la ‘vista gorda lo pensarían dos
o tres veces y mejorarían los controles y habría una actitud más enérgica del sector
público con respecto a las desviaciones que hagan las compañías mineras en materia
ambiental”

Confianza en la militancia
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Acerca de la marcha de la campaña electoral para alcanzar la diputación nacional,
Maestro la calificó “compleja y difícil” pero aseguró realizarla con “un estado de ánimo
muy bueno”.
“Soy un hombre que he hecho siempre política por convicción y he pasado de
épocas muy buenas a épocas muy malas. He ganado elecciones en forma espléndida y he
tenido situaciones muy mala desde el punto de vista electoral”, añadió.
Confió en que “la militancia radical continúe reuniéndose en cada lugar y
comience a trabajar para poder hacer una buena elección, volver a tener un partido
competitivo que pueda plantearse como una alternativa para el futuro en la Provincia del
Chubut”.
“Para eso hace falta ir ganando etapas y ésta es muy importante para nosotros.
En agosto mejoramos la de marzo y ahora espero que tengamos otra mucho mejor”, dijo
con referencia a los sucesivos actos electorales del año.
Justicialismo
Sobre el justicialismo, principal fuerza que se avizora a nivel nacional, el ex
gobernador lo describió “con muchos problemas. Creo que la época de vacas gordas los
ha complicado. Hay muchas recriminaciones, imputaciones, pases de factura y
desconfianzas que se expresan no solamente entre el Modelo Chubut y el Frente para la
Victoria sino, incluso, internamente en cada una de esas fuerzas”, apuntó.
"Al electorado no le gusta donde observa que hay ruidos y problemas. Nos pasó a
nosotros, los radicales. Cuando empezamos a tener internas entre nosotros, la gente se
retrajo”, admitió.
Experiencia y respeto
Reconoció también que “hay un posicionamiento muy fuerte de la presidente
Cristina Kirchner en todo el país” pero se mostró confiado de poder representar a un
segmento crítico de la población “porque, primero, tengo experiencia, y después porque
tengo una posición ganada en el orden nacional”, señaló.
“En la política argentina se me respeta. He sido presidente del bloque nacional de
senadores radicales en tiempos difíciles. Soy una persona que será escuchada y respetada
en el plano y puedo pelear y expresar la voz de los chubutenses en temas importantes
para nosotros”, aseveró.
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Minería: Menos Mal Que No Nos Cobran

Para que los lectores tengan alguna herramienta de análisis sobre los beneficios que dejaría la
apertura de la actividad minera en Chubut, aquí va una apretada síntesis de las condiciones
establecidas en el marco legal que muchos patriotas diseñaron en los Años Noventa del siglo
pasado, que menos mal que ya pasó. Después de un veloz repaso, Rawsonline está convencido de
que llegaremos a un "consenso mínimo" sobre la situación, que podría resumirse en una fraseconsuelo: Menos mal que no nos cobran.
5
Y aquí va la síntesis:
Ley de Inversión Externa (N° 24.196)
La Ley 24.196 de Inversiones Mineras fue promulgada el 24 de Mayo de 1993, siendo
aprobada en forma unánime por todos los partidos políticos en ambas Cámaras
Legislativas, al igual que lo fueron el Pacto Federal Minero (Ley 24.228) y la Ley de
Reordenamiento Minero (Ley 24.224).
Varios son los beneficios que establece ésta Ley a los inversionistas. Entre ellos están:
1 - Estabilidad Fiscal: A todo nuevo proyecto minero o ampliación de uno existente, se le
asegura que por 30 años no le será aumentada la componente impositiva, ya sea
ésta de orden municipal, provincial y nacional, al igual que los regímenes cambiario
y arancelario, que les regían al momento de la factibilización técnico económica de los
proyectos. Se hace excepción de la paridad cambiaria y devoluciones de tributos a la
exportación. También se hace excepción al Impuesto al Valor Agregado de ésta garantía.
2 - Franquicias Impositivas: Todos los gastos que se realicen en prospección,
exploración, estudios y ensayos para la factibilización de un proyecto minero,
podrán ser doblemente deducidas a los efectos del cálculo del impuesto a las
ganancias. Las empresas en producción pueden efectuar la primera deducción en que
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son devengados los gastos. Los nuevos proyectos lo pueden hacer al inicio de la actividad
productiva. La segunda deducción se efectúa a través de la Ley de quebrantos (pérdidas),
amortizando dichos gastos durante 5 años.
3- Depreciación acelerada: Las inversiones en bienes de capital y en obras de
infraestructura podrán ser amortizadas en forma acelerada, un tercio por año
para las primeras, y para las segundas un 60% durante el primer año y un 20% en cada
uno de los años subsiguientes. La depreciación acelerada beneficia a la empresa
mejorando el flujo de caja durante los primeros años de producción. De no acogerse a
estas dispociciones, las empresas deben depreciar los activos en un plazo de 20 años.
4- Derechos de importación: Todas las importaciones de bienes de capital, equipos
y parte de ellos y los insumos de un listado que emite la autoridad de
aplicación, no pagan aranceles ni tasa estadística. Esto tiene el objeto de abaratar
las estructuras de costos y acceder a la tecnología avanzada.
5- Impuesto a los Activos: La minería no paga impuestos a los activos productivos.
Esta medida elimina uno de los impuestos que castigaba las inversiones de producción.
6- Avalúo de reservas: Todas las reservas medidas y que cuenten con un estudio
de factibilidad técnico-económica, pueden ser capitalizadas hasta un 50% de
su valor, sin que el incremento de capital consecuente pague impuesto a las
ganancias ni estén gravadas las emisiones de acciones que realicen como
consecuencia de ella. Esta medida persigue alentar la definición de reservas medidas y
permitir que las empresas mejoren su situación patrimonial.
7 - Regalías provinciales: Se establece que en aquellas provincias que se cobre
regalías mineras y que estén adheridas a esta Ley, el valor de las mismas no
podrá superar el 3% del valor "boca mina" del mineral. Este valor es el que resulta
de tomar el valor del primer producto comercializable menos los costos necesarios para
llegar al mismo, excluidos los de extracción.
8 - Fondo de Impacto Ambiental: Las empresas mineras deberán disponer anualmente de
un fondo de reserva aplicable a la preservación y reparación del impacto ambiental
producido por la actividad minera. Las empresas podrán deducir de la base
imponible para el cálculo de impuesto a las ganancias, hasta un 5% de los
costos operativos del proyecto en cuestión.
El artículo 4 de la Ley reserva a las provincias la determinación y aplicación del cuerpo
legal, señalando que su aplicación será en todas las provincias del territorio nacional que
hayan adherido a la misma a través de una Ley, mediante la cual deberán invitar a las
municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a dictar las normas legales pertinentes
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en igual sentido.
Acuerdo Federal minero (Ley 24.228)
(del 6 de mayo. 1993)
Constituye un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales
con el objeto de uniformar en el país las políticas mineras y promover las oportunidades
de inversión.
Entre otros aspectos señala:
Las Provincias pueden llamar a un concurso para la exploración y explotación de
minerales a gran escala.
Las zonas de protección para la exploración no podrán ser renovadas por los Gobiernos
ni por las entidades estatales. Las Empresas Provinciales, Estatales o Mixtas del área de
minería no tendrán privilegio alguno en relación con las empresas del sector privado.
Las Provincias promoverán la captación de inversiones mineras en el exterior
coordinadamente con la Secretaría de Minería de la nación.
Las Provincias armonizarán sus procedimientos mineros.
Las Provincias no gravarán la propiedad minera durante los primeros 5 años
de concesión; propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas
municipales que afecten directamente a la actividad minera; propiciarán la
eliminación del impuesto de sellos, con excepción de los actos jurídicos que
involucren a los hidrocarburos.
El Estado y las Provincias tomarán medidas para evitar distorsiones en las
tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transportes que pudieran
afectar la actividad minera.
Las provincias facilitarán el trabajo conjunto de los organismos mineros.
Se insta a exigir una declaración de impacto ambiental en las faenas de prospección,
exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización
de minerales
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Una Idea De Illia Para La Discusión Por PAE

La renovada discusión sobre el contrato de ampliación de la concesión del yacimiento "Cerro
Dragón" a la petrolera Pan American Energy y/o quien resulte dueño ahora de esa empresa, antes
británica, ahora china y mañana quién sabe, amerita la entrega de material histórico para enriquecer
las alternativas que se manejan hoy en Chubut. Aquí va uno, perteneciente al ex-presidente Arturo
Illia, que quizás sirva de referencia en el tema.
3
El Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,
Decreta:
Artículo 1 - Declárense nulos de nulidad absoluta, por vicios de legitimidad y ser
dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la
exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
en el período 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963, con las siguientes compañías:
C. M. Loeb, Rhoades and Co, en la actualidad Argentina- Cities Service Development
Company; Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; C.A.D.l.P.S.A. (Cía. Argentina para
el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales); Continental Oil Company of
Argentina: Esso S.A.P.A. - Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co., en la actualidad
Marathon Petroleum Argentina Litd.; Pan American Argentina Oil Co., Shell Production
Company of Argentina Ltd.; Tennesse Argentina S.A.; Union OH Co. California.
También hay algo sobre las repercusiones de aquella decisión:
ILLIA EN PRIMERA PERSONA
“A la tarde de ese día sábado, el embajador norteamericano, el Sr. Mc.Clintock, pide una
urgente audiencia estando yo en la Quinta de Olivos. Por supuesto le hice contestar que
llegara, que no tenía inconveniente en recibirlo. Llegó el embajador y cuando entró este
señor a un pequeño escritorio, le recibí de pie. El Sr. Mc.Clintock, sin decirme siquiera
buenas tardes ni darme la mano, me dijo así, en una forma bastante agria y con gesto
adusto: ‘Sr., vengo a comunicarle que Estados Unidos suspende toda ayuda
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económica a Argentina, por el decreto que usted ha dado a publicidad esta mañana’”.
“Entonces, naturalmente de pie, le contesté: ‘Creo que es un error del gobierno de
Estados Unidos tomar esta determinación. Pero como esto que Ud. me está diciendo
verbalmente tendrá que ratificarlo por nota, desde ya le anuncio cuál va a ser la
contestación contenida en la nota del gobierno argentino. Simplemente va a ratificar esto:
La actitud del gobierno argentino es irreversible’. ¡No tenemos más nada que
conversar, hemos terminado la entrevista!’. Y se retiró el embajador
norteamericano.
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El Ministro De Ambiente Saldría De Patagonia Natural

Al menos, esa posibilidad se baraja como la alternativa más concreta para la conducción de la
estratégica cartera, que será vital, por ejemplo, en el tratamiento de los proyectos mineros en
Chubut, si es que los lobbystas de esa industria consiguen "pavimentar" la pista para el despegue en
gran escala de la minería a cielo abierto en Chubut. La Fundación Patagonia Natural tiene una
trayectoria muy extensa en la protección de la fauna marina, pero no hay muchos antecedentes,
públicos al menos, de su desempeño en otras áreas vinculadas a diferentes recursos naturales.
2
De todos maneras -y aunque generalizar es malo- su staff ejecutivo y de dirigentes tiene
un alto nivel científico y un afinadísimo sentido del cultivo de la imagen pública, factor
este último que distingue a todas las entidades ambientalistas, conocedoras de que
muchas veces los debates se dirimen en base a cuál de los actores llega mejor y más
rápidamente a la opinión pública.
Hay por lo menos dos nombres de la Fundación Patagonia Natural que circulan como
potenciales ministros, a pesar del silencio con que el Gobernador electo ha elegido como
método para manejar los asuntos del Estado, una costumbre de la que generalmente se
aprovechan las corporaciones, muy aptas para manejarse en discretísimos círculos, pero
refractarias a que sus intereses se discutan ante el gran público, aún en cuestiones que
ponen en juego los recursos naturales y del Tesoro Provincial, propiedad inalienable de los
ciudadanos, administrados circunstancialmente por ciudadanos que se eligen cada cuatro
años.
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Cristina y Una Visita Cargada De Energía

Distendida hasta para gastarle bromas al Gobernador de San Juan, Juan Carlos Gioja, durante la
teleconferencia y también para saludar con un beso a Mario Das Neves, luego de que este señalara
en su discurso que había una tensión por la calidad de las "señales" del encuentro, Cristina cerró su
discurso en el Parque Eólico Rawson pidiéndole a los industriales argentinos que inviertan y
desarrollen nuevas tecnologías, para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo.
2
Frente a esa definición, los forcejeos locales quedaron reducidos a lo que en realidad son,
una pequeña feria de vanidades, más empequeñecidas aún por la magnitud de la
movilización popular que le dio marco a la visita de la Presidente.
Unas tres mil personas, movilizadas por la Uocra y agrupaciones del PJ, pero con una
marcada asistencia de personas que llegaban por sus propios medios, marcó que
discursos chicaneros puede hacer casi cualquiera que tenga ganas, pero lo que oye la
sociedad son otros mensajes, que tienen que ver con una idea, seguramente imperfecta y
discutible, relacionada con el presente y con el futuro.
Dijo Cristina que "en la Argentina volvió a hacer falta energía", porque desde 2003 "se
generó trabajo e industria, y se volvieron a abrir las puertas de lo que se había cerrado
durante años", flanqueada por Das Neves, el ministro Julio De Vido; el secretario general
de la Presidencia, Oscar Parrilli; el titular de Emgasud, Alejandro Ivanisevich; el intendente
de Rawson, Adrián López y el Gobernador electo, Martín Buzzi.
La Presidente comenzó su alocución al presentar el parque eólico más grande de
Sudamérica, destacando que el ingeniero Claudio Cortina, uno de los encargados de su
construcción, “era uno de los tantos argentinos con alto grado de capacitación que se
había ido del país por falta de oportunidades”.
“Hoy -enfatizó- es uno de los 800 profesionales que volvieron a afincarse en el país".
La Presidenta dijo asimismo que “esta es la semana de la energía” porque recordó que
inauguró el lunes “700 kilómetros de alta tensión para unir el Comahue con Cuyo”; y el
miércoles la central nuclear Atucha II.
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“Hasta 2003 la Argentina había sido pensada en forma radial, extrayendo todos los
recursos energéticos para centrarlos en el puerto de Buenos Aires. Uno de los cambios
estructurales que estamos haciendo es el nuevo concepto de interconexión de todo el
país, y de conectividad por regiones”, enfatizó.
En ese sentido, dijo que “es necesario entender esta nueva dinámica en el sentido de
desarrollar un país interconectado, para que todos tengan energía para poder generar
valor agregado en los lugares de origen”.
“Esto pasó porque en la Argentina volvió a hacer falta energía, porque se generó trabajo e
industria, y se volvieron a abrir las puertas de lo que se había cerrado durante años”,
añadió.
La Presidenta remarcó que en estos ocho años se incrementó el mercado energético en
7.422 megavatios “cuando se termine de incorporar Atucha II, que llevará del 7% al 10%
la participación nuclear” en el mercado, lo que ayuda a “depender menos” de los
combustibles fósiles.
Además, la jefa del Estado anunció que en el marco del plan de Promoción de Energías
Renovables, lanzado hace un año y medio, “ya se encuentran 34 proyectos en ejecución,
con una inversión de 8.500 millones de pesos y por un total (de producción) de 910
megavatios, 754 de ellos inauguramos hoy”.
También recordó que “en materia de transporte de energía ya se han construido 4.104
kilómetros de líneas de alta tensión y hay en proyecto 1.600, con lo que Argentina va a
estar interconectada absolutamente”.
“Tenemos que meternos muy en la cabeza: si el que tiene el capital para invertir no tiene
asegurado que va a vender la producción, no invierte. Esto es la política macroeconómica
que tiene que llevar adelante el Estado, que la demanda esté asegurada”, subrayó.
Cristina expresó su satisfacción por poner en marcha el parque eólico “más grande de
América Latina”, al “gobernar en tiempos tan turbulentos, con mercados volátiles, con
recetas que se empeñan en seguir aplicando aunque el enfermo no se mejora”.
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La Uocra Puso El Color

El sindicato de la construcción movilizó más de dos mil trabajadores y el trabajo fue reconocido
por Cristina. "Si sabía que el día iba a estar así, hacíamos un actazo ahí afuera", les dijo la
Presidente instantes después de anunciarles que, antes de subirse nuevamente al helicóptero en el
que llegó al Parque, pasaría a saludarlos. Indiferentes al sol, al calor y a la espera, cientos de
banderas y cascos amarillos brillaban en el predio que la empresa Emgasud había preparado
especialmente para recibir a las más de tres mil personas que llegaron para participar de la
ceremonia.
3
"Vinimos a recibir a la Presidente, no hay ningún otro motivo", habían aclarado desde
temprano en la mañana los dirigentes sindicales, para cortar de raíz cualquier
especulación sobre un rebrote este viernes de sus históricos enfrentamientos con el
Gobernador Das Neves.
Ordenados llegaron y ordenados se desconcentraron, a pesar de que el retraso del acto
los había obligado a permanecer muchas horas aguardando, sin contar a los protagonistas
del "acampe", que estaban allí desde la noche, organizando la recepción de los micros que
se trasladaron desde Trelew y Puerto Madryn.
Cristina cumplió con su promesa, pasó, saludó y recibió saludos. Atrás, venía una tropa de
dirigentes intentando colocarse lo más cerca que pudiera de la Presidente.
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Por una vez en muchos meses, la presencia simultánea en un mismo espacio de la Uocra y
Das Neves no arrojó incidentes, ni declaraciones escandalosas.
La fiesta, al final, fue en paz.
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Del Sel Dice Que No Es Una Tortilla y Apoya A Duhalde-Das Neves

"Muchos en este país se dan vuelta como una tortilla pero yo muero en la mía. Apoyo la fórmula
Duhade-Das Neves, porque tengo una gran amistad con Mario Das Neves y creo que ha sido uno de
los mejores gobernadores que ha habido. Y además porque creo que son las personas indicadas para
ordenar al país, que está dividido. Estos gobiernos de los Kirchner han dividido a la sociedad, al
campo, a los empresarios", dijo el actor cómico Miguel Del Sel al ratificar su respaldo al
mandatario chubutense.
6
Más cerca del discurso de Duhalde que cercano al de Das Neves, el integrante de los
Midachi y emblema de la Lotería del Chubut en estos años, adujdicó a "cosas raras" la
contundente victoria de Cristina Fernández en las primarias del 14 de agosto, "más allá del
apoyo" de los votantes a la actual Presidente de la Nación.
"Hubo cosas raras, más allá del apoyo. Pero también ha habido una oposición dividida y
egoísta. Fue Mauricio el único que intentó unir a la oposición y no le dieron pelota. Y
también por la continuidad con este aire de crecimiento producto del campo, contra el que
este Gobierno siempre atentó", respondió el humorista cuando le preguntaron las razones
del triunfo del Frente Para la Victoria.
En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Del Sel no descartó "ser candidato a
diputado, aunque tampoco digo que voy a serlo. Si es para bien del partido o de la gente,
si sirve para ayudar a la provincia, voy a hacer el esfuerzo. Además sería bueno para este
aprendizaje. Y después quizá volveré a intentar en 2015 con la Gobernación".
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Guinle: "Resultan Absolutamente Falsas" Las Acusaciones De Das Neves

El senador nacional cargó duramente contra el Gobernador Das Neves, cuyas afirmaciones sobre
la presunta discriminación a Chubut en la legislación que atiende la emergencia causada por la
ceniza volcánica, "resultan absolutamente falsas", afirmó. Guinle reivindicó la condonación de los
créditos tomados por productores en el marco de la Ley Ovina y subrayó que existe un programa
"de retención y reposición de vientres ovinos y caprinos" para las zonas afectadas. "La emergencia
agropecuaria en Gastre, Telsen y Mártires ha sido declarada hace más de dos meses a nivel
nacional", recordó el legislador, que además destacó que un proyecto de su colega, Graciela Di
Perna, "deja afuera a nuestra Cordillera, a Gaiman y Dolavon o a todo el sur provincial" de los
beneficios que pretende.
1
“A Chubut no se la bajó ni se la sacó de ninguna ley que atendiera la emergencia
agropecuaria de nuestra meseta”, señaló el senador Marcelo Guinle, en respuesta a un
nuevo y generalizado ataque del gobernador Mario Das Neves a los legisladores nacionales
por Chubut.

“La ley 26.698 fue firmada únicamente por los tres senadores por Chubut y recoge tanto
conceptos de un proyecto de Cimadevilla como de otro de Di Perna, que negocié en mi
bloque para votar con la 26.697 que excluye y no atiende la emergencia agropecuaria. Así
se logró la sanción de la 26.698 -promulgada el 19 de agosto- por la cual se condonó el
capital y los intereses de aquellos créditos otorgados en el marco de la Ley Ovina a
pequeños y medianos productores de la Región Patagónica afectados por la sequía y la
ceniza volcánica. Estamos hablando de millones de pesos en el caso de Chubut”, recordó
Guinle.

“Debe haber pocas medidas más acordes a las necesidades reales de los pobladores y
productores de la meseta que esa. Algunos hablan con un evidente desconocimiento”,
señaló el legislador.
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“La iniciativa, además de la condonación de deudas, establece un Programa Transitorio de
Retención y Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos para atender durante tres años a
aquellos productores cuyas explotaciones ganaderas posean hasta un máximo de cinco mil
animales, en las zonas en emergencia”, agregó Guinle.

“No puede desconocerse una ley como la mencionada, ni el trabajo permanente a favor de
los intereses de la Provincia. Uno muchas veces prioriza callar, para evitar más ruido al
actual escenario político provincial, pero hay cosas que obligan, luego de dar tiempo a que
se formulen aclaraciones y precisiones, a contestar acusaciones tiradas sin nombre ni
apellido, supuestamente embarrando a todos y que resultan absolutamente falsas”,
puntualizó.

"Un proyecto que discrimina"

Guinle hizo mención asimismo al proyecto impulsado por la senadora Di Perna, que copia
lo aprobado en materia turística-comercial para Villa la Angostura y Bariloche –las cuales
fueron, efectivamente, las dos ciudades del país más afectadas- y lo hace extensivo a los
tres departamentos de la meseta y los departamentos Biedma y Rawson (Puerto Madryn,
Trelew y Rawson).

“Llama la atención que se hable de integración, de no discriminación, y en este proyecto
se mezcla, para el sector turístico-hotelero-gastronómico a los departamentos de la
Meseta, con dos de la costa, y se deja afuera a nuestra Cordillera, a Gaiman y Dolavon o a
todo el sur provincial, con un proyecto que expresamente deja aclarado que excluye a los
sectores comprendidos en la emergencia agropecuaria, tal cual señala el artículo 9º de la
iniciativa. Es decir, es un proyecto para la actividad turística y sólo para algunos
departamentos. Nuestra iniciativa, en cambio, en esta materia, propone incluir a todos los
sectores, actividades y regiones afectadas por la falta de conectividad por cenizas”,
señaló.

“¿De que estamos hablando, entonces? ¿De las verdaderas herramientas que le sirven a
los chubutenses, o algunos están apostando al ruido y a la pirotecnia para ocultar sus
propias limitaciones? Como decía el gobernador hace unas semanas, a veces hay una
ligereza para hablar muy grande: Hay que ser un poco más serios y responsables a la hora
de defender los verdaderos intereses de nuestro Pueblo”, agregó.
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“La emergencia agropecuaria en Gastre, Telsen y Mártires ha sido declarada hace más de
dos meses a nivel nacional, previa declaración provincial. Ahora, hace dos semanas el
gobierno provincial la extendió parcialmente a los departamentos circundantes, sólo al
norte de la ruta 25 y entre los meridianos 66 y 70. Es mentira que no se haya declarado a
la meseta en emergencia. Quien dice eso miente. Todos debemos saber que las
declaraciones de emergencia disparan mecanismos y acciones a cargo de los ejecutivos
nacional y provincial que deben trabajar de manera articulada, para dar respuesta a
nuestra gente, sin chicanas y sin vueltas. La responsabilidades, entonces, están muy
claras”, finalizó.

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

Medio: Rawsonline - Rawson

Fecha: 03-10-2011

Pág.:

La Cámpora Dice Que Puso Lo Suyo

Y para corroborarlo, subió una foto que ilustra la presencia de sus militantes en el acto de
inaguración del Parque Eólico Rawson, el viernes pasado. Desde ese día, la Uocra y la agrupación
juvenil del kirchnerismo polemizan en este web acerca de cuál de las dos organizaciones llevó más
gente al acto de Cristina. Si bien el tema en debate interesa solamente a esos dos grupos
dirigenciales, Rawsonline cumple con aportar otro elemento a esa discusión.
3
Como se sabe, el sindicato de la construcción y sus militantes fueron uno de los
protagonistas de la masiva movilización del viernes, pero aquí está también la imagen de
la columna que encabezaron los dirigentes de "La Cámpora".
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