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BUZZI Y MAC KARTHY, LOS CONVERSOS. ELICECHE QUIERE SACAR EL 60 POR CIENTO. DAS
NEVES BUSCARÁ SOSTENER LOS NEGOCIOS CON EL ESTADO

Asimetrías políticas y negocios

2011-10-14 00:04:09
El resultado de las primarias instaló un ambiente de certidumbre colectiva sobre el desenlace que
tendrán las elecciones del 23 de octubre. Tanto los dirigentes como la gente pronostican un cómodo
triunfo de Cristina Kirchner y de Carlos Eliceche, los dos candidatos K que competirán en Chubut.
Ayer, Eliceche y Yauhar descontaron la victoria del FpV y dejaron trascender cual es ahora su
objetivo electoral: “Esperamos obtener el sesenta por ciento de los votos”, dijeron luego de
encabezar una reunión de militantes en Trelew. ¿Qué significa en términos políticos? Nada más y
nada menos que colocar a los tres candidatos a diputados kirchneristas, lo cual no es un tema
menor, dado la ajustada relación de fuerzas que se registrará en el Parlamento nacional.
El dasnevismo, en tanto, soporta la campaña electoral como un verdadero calvario, ya que no tiene
ninguna posibilidad de revertir el resultado del 14 de agosto. El mismo Das Neves lo admitió en
medios nacionales, donde dijo que “Cristina ya ganó”. En la intimidad del dasnevismo, sus
referentes reconocen que ese espacio tiene dos propósitos: Sostener el segundo lugar frente a la
embestida de la Unión Cívica Radical; y luego cosechar el porcentaje de votos suficiente para sentar
a Rubén “Menen” Fernández en una banca de la Cámara Baja.
Los conversos
Para los electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, los inescrutables designios del destino les
reservaron el lugar de los conversos, uno de los sitios más incómodos de la escena política. No se
trata aquí de emitir un juicio de valor sobre el reciclaje que ensayaron, pero hay que admitirlo como
un dato de la realidad que estará presente en los comicios venideros y también en el inicio de la
gestión.
Buzzi y Mac Karthy necesitan que el FpV triunfe holgadamente en Comodoro Rivadavia y en Trelew,
más allá que nadie les adjudicará el éxito. El gobernador electo se colgará del liderazgo que tiene en
la urbe petrolera el “Tano” Di Pierro, lo cual le facilitará las cosas. No es lo mismo con su compañero
de fórmula que deberá derrotar en su ciudad a Máximo Pérez Catán y al propio Das Neves, una tarea
que no será sencilla ya que estos están obligados a realizar una buena elección porque el
dasnevismo espera reconstruirse desde Trelew.
Por otro lado, para los kirchneristas, los próximos gobernantes no son creíbles y para el dasnevismo
son lo peor de la fauna y flora política chubutense. ¿Dónde anclarán, entonces, sus bases para forjar
poder?. Los observadores más arriesgados sospechan que buscarán refugio en las corporaciones
empresarias y también sindicales. A la política la miran de reojo.
Relato sencillo
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Una simplificación sobre los roles habilitaría un relato sencillo: Buzzi y Mac Karthy tendrán que
gobernar. Eliceche será un hombre de confianza en el kirchnerismo nacional y buscará la
Gobernación en 2015. Das Neves apostará al caos y se presentará dentro cuatro años como
alternativa de gobernabilidad. Allí están los tres intendentes con que Das Neves especuló durante
meses en el perverso juego de la sucesión que todos recuerdan. El cuarto es el intendente Adrián
López, quien no migró al kirchnerismo y todo indica que tiene la intención de encabezar una nueva
oposición desde un nuevo espacio que algunos denominan como post dasnevista.
Los negocios
En el marco de esas aproximaciones llegarán al 23 de octubre. Si todo se da como sugiere el sentido
común el dasnevismo será derrotado e iniciará desde esa condición el verdadero “diálogo de la
transición” con su ex delfín Martín Buzzi. No será una tarea simple, si se tiene en cuenta que el
Gobernador aseguró, pública y privadamente, que seguirá repartiendo obras millonarias, y
reflexionando sobre la posibilidad de asignar significativos aumentos salariales a los empleados
estatales, aunque sea un minuto antes de abandonar Fontana 50.
Buzzi advirtió que la legislación le permite revisar las decisiones tomadas en los últimos seis meses
de la gestión saliente, acercando de esa manera un balde de nafta al caldero donde se cuecen los
negocios de las constructoras con el Estado.
Ese sería el tema de fondo. ¿Quién se quedará con los negocios que durante ocho años armaron el
dasnevismo con un grupo económico trelewense?. Es tan fuerte esa confrontación que Das Neves
lanzará una Fundación maquillada con propósitos educativos y sanitarios, pero que tendría el
objetivo de hacer lobby para las empresas amigas amenazadas por el nuevo régimen.
En esa batalla hay que buscar, también, la agudización de los conflictos regionales que podrían
convertir a Chubut en una provincia bicéfala.
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FUNCIONARIOS DASNEVISTAS PRESIONAN
A BUZZI PARA SEGUIR EN EL GOBIERNO

Heredados
Los “pesos pesados” del círculo dasnevista manifestaron su intención de continuar en la administración
de Buzzi. Entre ellos figuran el jefe de Ceremonial, “Chito” Alarcón, el referente de la Privada, “Pancho”
Salto, y el primo del gobernador, Leonardo Das Neves. Otros funcionarios de segundo nivel ya habrían
sido designados en planta permanente. Divulgaron la lista de parientes de Das Neves que están en el
gobierno y se quieren quedar.
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“CHITO” ALARCÓN, “PANCHO” SALTO Y LEONARDO DAS NEVES RESISTEN EN SUS CARGOS

Funcionarios dasnevistas presionan a Buzzi para seguir
en el gobierno
2011-10-14 00:04:12
Ante los rumores que la mayoría de los funcionarios dasnevistas se quedarán en el gobierno de
Martín Buzzi o como empleados del Estado, ayer varios trabajadores estatales repartieron sendas
Cartas Abiertas que Das Neves prometió a ese sector en el 2003 y no cumplió. La preocupación de
los empleados es que observan como se están nombrando funcionarios y parientes en la planta
permanente como es el caso del actual Director General de Ceremonial, “Chito” Alarcón que está
buscando un lugar en la Dirección General de Servicios Públicos, cuyos sueldos son unos de los
más elevados de la administración pública.
Además el Secretario Privado de Das Neves, “Pancho” Salto, que saltó a la fama por la supuesta
compra de botines truchos habría manifestado que no quiere volverse a Río Negro y que le gustaría
continuar en el gobierno de Martín Buzzi en Acción Social. También el primo del gobernador,
Leonardo Das Neves ha indicado públicamente que quiere seguir al frente de la Agencia de
Seguridad Vial o en otro puesto que lo designe el gobernador electo. Por otro lado, las líneas
intermedias del gobierno dasnevista ya se tienen asegurado un lugar porque en estos meses de
transición han ampliado las Direcciones como ha sido el caso en SEROS y algunas Secretarías para
poderse nombrar junto a sus mujeres como por ejemplo en Salud donde varios funcionarios,
inclusive el subsecretario Adrián Pizzi nombró a su esposa como responsable de la Dirección de
Lactancia Materna.
Ayer, en los pasillos de Casa de Gobierno varios empleados asustados por el desembarco masivo
de funcionarios dasnevistas en las diversas oficinas de la administración pública distribuyeron un
recorte de lo que fue una Carta Abierta a los empleados públicos firmada en e 2003 por el actual
gobernador Mario Das Neves. Los empleados hacían mención a quienes recibían la nota que las
promesas de Das Neves no se cumplieron y que sólo fueron palabras de campaña.
Promesas incumplidas
En la nota que se subraya “ideas básicas para un programa de gobierno”, Das Neves prometía a los
trabajadores de la administración pública que “la carrera administrativa quebrada por los ingresos
indiscriminados de familiares y amigos de los funcionarios políticos, sin concursos en los distintos
organismos y casi sin diálogo con las autoridades, impidiendo vuestro aporte al desarrollo
provincial”.
Más adelante Das Neves decía, “hemos conversado con las organizaciones gremiales y nos
comprometemos a derogar la Emergencia Económica, reestablecer la carrera administrativa e
instaurar concursos transparentes y accesibles, pero principalmente a convocar a paritarias para
reordenar el funcionamiento del Estado, algo que fue prometido y jamás cumplido en más de diez
años”.
“…Buscamos devolver dignidad al empleado público, necesitamos recuperar en el ciudadano el
concepto del servidor público, requerimos vuestro acompañamiento para planificar el futuro,
insertarnos en el país y en el mundo con un Estado responsables y creíble, para tener una provincia
más justa”, era lo que prometía Das Neves en octubre del 2003 y de lo cual los mismos empleados
públicos hoy se encargan de decir por todos lados que nada cumplió y que Das Neves usó la
administración pública para poner a gran parte de su familia y sus amigos.
La lista de parientes
A pesar que Das Neves hizo innumerables criticas al gobierno radical porque ponían a trabajar en el
Estado “hasta sus amantes”, él le dio trabajo a su hija, a su hijo y al sobrino político que participaron
activamente en el gobierno como en parte de la campaña que lo impulsaba primero a la presidencia
de la Nación y ahora a la vicepresidencia.
María Victoria Das Neves, Pablo Das Neves, Daniel Taito, son parte de la familia del mandatario
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provincial que se complementa en la tarea política e institucional con otros familiares como la
cuñada de Das Neves, la senadora Graciela Di Perna; su primo Leonardo Das Neves y su yerno
Federico Verdeau, quienes son funcionarios provinciales, y también su nuera y madre de su nieta,
quien también reviste en la administración pública de Chubut al igual que su sobrina.
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PIDEN AL GOBERNADOR QUE ACLARE EL
DESTINO DE 200 MILLONES DEL IPV

Incrédulos
Fuentes parlamentarias y periodistas reclamaron a las autoridades del IPV y al propio Das Neves
información sobre el uso de doscientos millones de pesos supuestamente recaudados por el
organismo en concepto de recupero de cuotas. Hace cinco meses se le solicitó por nota al Gobernador
que suministre precisiones sobre el destino de esos ingresos, pero aún no respondió. Califican de
sospechoso el ocultamiento de información.
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SON FONDOS RECUADADOS EN CONCEPTO DE RECUPERO DE CUOTAS

Piden al Gobernador que aclare el destino de 200
millones del IPV
2011-10-14 00:04:19
Fuentes parlamentarias habrían reclamado a las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda
información sobre el manejo de fondos durante los ocho años de gestión dasnevista. El
requerimiento estaría asociado con una investigación realizada por el periodista Luis Alberto Dupuy
que busca transparentar el destino de doscientos millones de pesos supuestamente recaudados por
ese organismo en concepto de recupero de cuotas.
Según informaciones confiables, de mantenerse el nivel de cobrabilidad promedio en el recupero de
cuotas por parte del I.P.V., a esta altura del año ya serían unos doscientos millones de pesos, los
ingresados durante los ocho años de este gobierno a las cuentas del Instituto, por el pago que
efectúan los beneficiarios de los diferentes planes.
Cabe recordar que hace casi cinco meses atrás, se le solicitó por nota al gobernador Mario Das
Neves, que hiciera conocer en qué se utilizaron esos ahora 200 millones de pesos. Se le requirió que
se informe sobre cuál fue el destino y/o utilización de esos ingresos. De hecho que hasta la fecha no
se recibió un informe que aclare cómo se han manejado esos fondos públicos.
Postulantes
De acuerdo con una reseña originada en medios seguros, la cantidad de viviendas nuevas
ejecutadas y entregadas por el I.P.V. en las cinco ciudades más grandes de la provincia son las
siguientes: En la capital provincial 632 casas. En Esquel 792. Puerto Madryn 1244 unidades. En
Trelew 2193 viviendas y en Comodoro Rivadavia 2536 nuevos hogares.
Por otra parte y según una Auditoría de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación hecha al I.P.V. y ya
publicada, en Rawson había 1827 postulantes, en Esquel 2424. Eran 4.632 los inscriptos en Puerto
Madryn. Los anotados en Trelew 7268 y en Comodoro Rivadavia esperaban poder acceder a una
vivienda 10443 ciudadanos. Hay quienes afirman que no existe una equitativa distribución de los
planes habitacionales en la provincia, conforme a la cantidad de postulantes existentes en cada una
de las cinco ciudades que releva el informe, ni tampoco es proporcional a la cantidad de habitantes
de cada una de ellas.
Veinte años esperando
También es conocido que existen miles de chubutenses que entienden que es una pérdida de tiempo
el ir a anotarse al I.P.V., ya que las posibilidades de poder acceder a una vivienda provista por el
estado son muy remotas y lejanas en los plazos, ya que un cálculo optimista dice que quien se anota
ahora puede llegar a tener que esperar algo más de diez años para obtener una vivienda,
considerando que ya existe un registro de más de 32.000 postulantes a una vivienda nueva.
Se conocen centenares de casos de personas que han testimoniado públicamente que el I.P.V. les
robó la ilusión de poder tener una casa propia. Cierto es que hay miles de postulantes que llevan en
algunos casos dos décadas y más años todavía, esperando ser beneficiados por una casa del
Instituto
Hasta ahora y a solo sesenta días de finalizar el mandato, Mario Das Neves estaría ocultando
informaciones en la rendición de cuentas que debe hacer al Estado, entre ellas a quienes y con que
puntaje y criterios de selección se adjudicaron las viviendas nuevas entregadas.
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QUIERE REGULAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET

Morejón complica a Das Neves
en vísperas de elecciones
El diputado nacional Manuel “Lolo” Morejón considerado el dirigente de mayor confianza personal y
política del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, presentó un proyecto de ley para regular la
publicidad en los sitios web con dominio com.ar, net.ar, org.ar, gov.ar, entre otros.
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QUIERE REGULAR LA PUBLICIDAD EN INTERNET

Morejón complica a Das Neves en vísperas de las
elecciones
2011-10-14 00:04:10
El diputado nacional Manuel “Lolo” Morejón considerado el dirigente de mayor confianza personal y
política del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, presentó un proyecto de ley para regular la
publicidad en los sitios web con dominio com.ar, net.ar, org.ar, gov.ar, entre otros.
El proyecto puesto en escena pocos días antes de los comicios generales sorprendió a propios y
extraños por el escaso sentido de la oportunidad, en términos políticos y electorales por supuesto.
La propuesta
El legislador chubutense propone que las “ventanas emergentes” estén “ubicadas en la parte
superior, inferior o laterales de la página” web; que el total de las ventanas emergentes no pueda
ocupar “más del 25% de la página”; y que nunca puedan “aparecer en el centro de la página ni en el
centro del cuerpo textual de la página”.
Además dispone que se incluya “la palabra "CERRAR" de forma perfectamente identificable, clara y
visible” en las ventanas, se “incluirá de forma perfectamente identificable, clara y visible la palabra
’PUBLICIDAD’ o la abreviatura ‘PUBLI’” y “un solo clic abrirá solo una ventana”.
Sanciones
El proyecto de ley además contempla sanciones con multas “de 100 a 10.000 Unidades fijas. El valor
de las Unidades Fijas se establecerá por períodos anuales por la Autoridad de aplicación. La Unidad
Fija se convertirá en moneda de curso legal al momento en que el infractor efectúe el pago
voluntario o el pago del total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede
administrativa o sentencia judicial”.
En casos más graves se prevé la “inhabilitación de de 6 meses a 5 años”.
En los fundamentos, el diputado explica que “la principal novedad es que la relación entre emisor y
receptor se ve alterada en ocasiones como consecuencia de la interactividad presente en el mismo.
En todo momento debemos tener en cuenta que la publicidad como fenómeno comunicativo
complejo, vinculado al derecho a la información y a la libertad de expresión, tiene la finalidad de
comunicar a un público indeterminado un mensaje con la intención de que un consumidor busque la
oferta, por lo que consecuentemente se produce un repercusión relevante en la formación del
consentimiento del consumidor”.
Información
En el mismo sentido, recuerda que “la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor dispone en su
Artículo 4º que ‘quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios,
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,
detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos’, estableciendo un
marco de información necesaria que el proveedor de bienes y servicios deberá otorgar al
consumidor a los fines de que este último pueda adoptar una decisión libre y debidamente fundada”.
La norma deberá ser debatida por las comisiones de Comunicaciones, de Defensa del Consumidor, y
de Comercio de la Cámara baja.
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PARA IMPULSAR OBRAS PARA RIEGO EN CUSHAMEN

Guinle hizo gestiones y ya le informó a Buzzi
2011-10-14 00:04:10
El senador nacional Marcelo Guinle gestionó ante el Coordinador Nacional del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), Jorge Neme, el avance del proyecto de Sistematización
del Riego de la costa y valle del Ñorquinco en la zona de Cushamen.
“Es un proyecto que permitirá, a través de la aplicación de tecnología (fertilizantes, riego por
aspersión) avanzar hacia una producción forrajera que permita el desarrollo sustentable de la
ganadería en la región”, detalló.
“Hemos recibido por parte del Coordinador del Prosap la mejor predisposición para avanzar en
dicha iniciativa y en la recomposición de la relación entre el organismo y las autoridades
provinciales para la atención de las situaciones de vulnerabilidad de la población”, informó el
legislador, quien dio cuenta de la situación al gobernador electo Martín Buzzi, en virtud del interés
de la provincia en avanzar en este tipo de iniciativas.
En este sentido, Guinle señaló la importancia del desarrollo de obras de riego, así como los alcances
del Plan Agua en el marco de la Ley Ovina, para revertir la crisis del sector agropecuario por la
sequía y la caída de cenizas del Volcán Puyehue.
“La lluvia ha traído cierto alivio en la zona, pero creo que es necesario insistir con la realización de
las obras de riego en los lugares que lo están requiriendo, así como con la continuidad de las
perforaciones de agua y las necesarias instalaciones complementarias (molinos, bombas, tanques),
que entendemos deben llegar a toda la zona afectada, con la necesaria articulación entre
autoridades locales, provinciales y nacionales”, señaló.
Desarrollo social sustentable
El legislador remarcó la necesidad de las perforaciones de agua, instalación de bombas y molinos,
tanques de almacenamiento y bebederos para toda la región. “Hay una necesidad evidente de
aprovechar los acuíferos subterráneos, con el consiguiente salto en la calidad de vida de los
pobladores y las potencialidades que esto implica”, agregó.
“Esto es algo que debe hacerse de forma sistemática, equilibrando así las dificultades que la región
presenta, en la búsqueda permanente de un desarrollo sustentable para la meseta y sus
pobladores”, remarcó.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento de inversión pública
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta
con recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
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¿Ocultamiento de información?
2011-10-14 00:04:15
Las dificultades para obtener información del IPV son injustificadas, tanto desde el sentido común
como desde el marco legislativo, ya que en Chubut tiene vigencia la Ley I - 156 (antes Ley 3764) de
Acceso a las Fuentes de Información.
También llama la atención que los propios legisladores padezcan el bloqueo de la información
requerida en tiempo y forma. Ejemplo públicamente conocido es lo que le ocurrió al propio ex
Presidente del Partido Justicialista y ex Presidente del Bloque del P.J. en la Legislatura del Chubut,
Javier Touriñan, quien no recibió la información requerida a Chubut Deportes, y solicitada mediante
una Resolución de la Honorable Legislatura del Chubut. Estas actitudes, como se advierte, parecen
ser parte del Modelo Chubut.
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MARTÍN GARCÍA FUE RECIBIDO POR ELICECHE

El presidente de Télam se reúne con los medios
chubutenses
2011-10-14 00:04:19
El Presidente de la Agencia de Noticias Télam SE, Martín García, y el asesor de Presidencia
Humberto Hubelli desarrollarán desde hoy a la mañana una movida agenda de trabajo en Madryn,
organizada por el Área de Desarrollo Federal de la agencia de noticias, la que comenzará a las 10.30
horas en el Salón Patagonia en el Hotel Australis Yene - Hue.
El objetivo de estas reuniones es generar un nuevo espacio de encuentro e intercambio entre los
medios de prensa gráficos, radiodifusores, portales web y Televisoras de Baja y Media Potencia del
país, presentando además los nuevos servicios generados y bonificados por el término de un año.
A partir de la conducción de García, Télam apuntó a federalizar la producción de contenidos
ofreciendo servicios a todos los medios del país.
Con el concepto firme que la información debe ser desmonopolizada y es un derecho del ciudadano,
Télam jerarquizó en el último tiempo su labor como servicios noticiosos del país. En gráfica por
ejemplo, cuenta con un producto de gran utilidad como el "Reporte Nacional", un completo
suplemento pensado para ser impreso directamente por los diarios. Además provee reportes para
periódicos, revistas, boletines. Para radios, ofrece a sus abonados un contenido especialmente
diseñado con producción propia, grabadas por locutores de reconocida trayectoria; creada con el
espíritu de una Radio para Radios, cuenta también con informes en audio sobre agro, espectáculos,
deportes, educación, servicios, efemérides, música nacional, entrevistas y un servicio informativo
cada hora, durante todo el día. Para medios digitales, la Agencia trata de promover acuerdos y
convenios de cooperación, formación e intercambio, sean blogs, diarios digitales, newsletters y
páginas web de contenidos variados, originados en ONG´s, organizaciones sociales, políticas,
religiosas o personales. En todos los casos, se trata de contribuir al desarrollo de los medios de
comunicación, ampliando los horizontes a nivel nacional. Y en materia audiovisual, la Agencia Télam
produce entre 10 y 15 noticias en video por día, con una duración promedio de cuatro minutos.
Además se entregan los segmentos más importantes de los discursos presidenciales y actos de
gobierno. Los archivos de noticias se cargan a medida que van siendo terminados de procesar en un
servidor de FTP de modo que cualquiera que tenga acceso al portal pueda visualizarlos. Los clientes
tienen un usuario y password que les da acceso a la descarga de los contenidos, teniendo en cuenta
que los servicios se encuentran bonificados por el término de un año en su totalidad.
La marca de un militante
El viro que fue tomando Télam como Agencia de Noticias oficial no fue una casualidad. Lleva la
impronta de su actual presidente y de un firme equipo de trabajo que sostiene una convencida
prédica contra los monopolios periodísticos, la oposición política descalificante y las corporaciones,
profesando un apoyo irrestricto a la ley de medios audiovisuales impulsada por el Gobierno,
herramienta clave en la nueva era de la información argentina, actualmente suspendida en su
aplicación por la Justicia.
Hace un tiempo, una frase de García espantó a algunos y envalentonó a otros: “Los profesionales
son como las prostitutas, escriben mentiras en defensa de los intereses de los que les pagan. Los
militantes, en cambio, escribimos la verdad al servicio del pueblo. Soy primero militante, después
periodista”, dijo.
A los 65 años, y sumado desde 1973 al PJ, su pasado reconoce militancia anterior en el Frente de
Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos, García presenta credenciales más que suficientes para
ser fiel difusor de las ideas kirchneristas.
Fundador de la red nacional y popular de noticias Nac & Pop y de la agrupación Oesterheld, en
homenaje al guionista y escritor desaparecido en la última dictadura militar.
Pero Martín García no es una isla en el mar de ideas políticas y comunicacionales. A Madryn llegó en
compañía de Aníbal Ferrante, gerente de Medios Audiovisuales; Mario Paulela, Gerente de Medios
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Digitales y su asesor Humberto Hubelli. Ayer, como para ir reconociendo el terreno, García y su
equipo mantuvo una prolongada reunión con la espada K en Chubut, el actual intendente de Madryn
y candidato a diputado por el FPV, Carlos Eliceche. Hoy le toca el turno a los medios.
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URBANO: “HAN VULNERADO LA LEY DE ETICA PUBLICA”

Quieren saber como ingresaron los parientes del
Gobernador
2011-10-14 00:04:15
En tanto el diputado provincial por el ARI, Fernando Urbano, presentó un proyecto de resolución en
la Legislatura para que el gobernador Mario Das Neves, informe y explique cuántos, cómo, quiénes y
porqué, tiene nombrados a parientes en la Administración Pública Provincial, vulnerando la Ley de
Ética Pública.
El diputado se refirió a la falta de memoria del gobernador quien en el 2003 se comprometió
públicamente a no designar familiares directos durante su gestión. En ese sentido el legislador
provincial señaló en a El Diario que “además de los parientes hay amigos y punteros políticos
quienes están sospechados o denunciados de manejos irregulares y poco claros de fondos o falta
de idoneidad para cumplir las funciones asignadas”.
Asimismo agregó que “es una clara situación de nepotismo, si bien no hay una ilegalidad en el
nombramiento de familiares, si es una cuestión de ética, más teniendo en cuenta que él criticaba a
Lizurume por el nombramiento de familiares en la función publica, de hecho iba a construir un
mecanismo para evitar que cualquier funcionario pudiera nombrar a sus familiares. La gente lo votó
por eso y él no cumplió”.
Proyecto familiar
“Teniendo en cuenta estas cuestiones-dijo Urbano- se presentó este proyecto solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial que en el término de 10 días brinde a la Legislatura, información vinculada a
ingresos, características de la prestación, tiempo de dedicación y permanencia en el cargo, entre
otras cosas, amparado en la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública y yo me voy a
encargar de dar a conocer públicamente esta información en cuanto la tenga”, destacó.
Sobre los nombramientos dudosos, el legislador del ARI adelantó que “en el proyecto incluye el
listado en el que figuran, entre otros, Raquel Di Perna, esposa de Das Neves, Marivi Das Neves (hija);
Pablo Das Neves (hijo), Natalia Das Neves (sobrina), Tania Das Neves (sobrina), María Laura Das
Neves(sobrina), Leonardo Das Neves (primo), Miguel Di Perna (cuñado), Federico Verdeau (yerno),
Daniel Taito (sobrino político) y Patricia Yllana (consuegra)”.
“El gobernador tiene que responder este pedido de informe, no puede negarse”, sostuvo el diputado
provincial que todavía sigue esperando alguna respuesta.
“Jamás un pariente”,
Paradójicamente cuando el propio Gobernador prometió en el 2003 que jamás designaría familiares
directos en su administración, hoy tiene un importante porcentaje de funcionarios de primera y
segunda línea, que pertenecen a su familia o son amigos que han sido colocados en cargos
estratégicos del gobierno, donde – asegura la oposición – no cumplen con las condiciones de
idoneidad suficiente para desempeñar el cargo asignado.
Recordó que rápidamente Das Neves se olvidó de su compromiso ya que apenas asumió tuvo que
rebajar el rango de Ministerio de Salud Pública a Secretaría para poder darle cabida a su cuñada
Graciela Di Perna, quien constitucionalmente por factores de consaguinidad tenía impedido ejercer
el cargo como ministra. “Tampoco le importó a Das Neves que su cuñada no poseyera idoneidad ni
capacidad para ocupar dicha función, la prueba de ello es que a pesar de los fabulosos recursos
gastados en esa área durante seis años, los resultados del funcionamiento hospitalario e
indicadores de salud han sido deplorables”, dijo Urbano, médico de profesión.
Dudosa reputación
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El diputado agregó que luego, Das Neves, “olvidándose de la ética que debe guiar sus actos de
gobierno, continuó ocupando cargos de la administración con familiares cercanos; además de
constituir de por si un hecho reprochable, algunos de ellos dejaron muchas dudas de sus
respectivas actuaciones”. Citó el caso de su sobrino Daniel Taito, quien fue titular de la
Subsecretaría de Información Pública, a quien se lo denunció por el supuesto desmanejo de
alrededor de ochocientos millones de pesos. También mencionó al cuñado Miguel Di Perna,
“encargado de la compra de medicamentos e insumos, en general destinados para el ámbito de la
salud pública de toda la provincia, a quien se lo acusara de pago con sobreprecios y de otras
prácticas “non sanctas” en el ejercicio de sus funciones; su primo Leonardo Das Neves, quien fuera
Director General de Desarrollo de la Provincia junto a “Pancho” Salto involucrados en una denuncia
por la compra de 30.000 pares de botines en condiciones muy sospechosas”, expresó.
Para Urbano, no existen antecedentes de otros gobernadores que hayan nombrado a tantos
familiares en la Administración Pública, y agregó que de la misma forma que lo hacía su jefe político,
los ministros, secretarios y funcionarios con poder, también aprovecharon la ocasión para favorecer
a sus parientes en cargos públicos.
En este contexto consideró que “es necesario que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre el
aspecto señalado, por ello he solicitado mediante Resolución de Cámara se me brinde la
información que se detalla a continuación, para luego darla a conocer a la sociedad”.
Otros parientes
Además, solicita que se dé a conocer nómina de otras personas que hayan ingresado en la
Administración Pública Provincial, dependencias autárquicas del Estado Provincial, o Empresas y
Sociedades del Estado, que sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de funcionarios con rango de ministro o secretario, en el periodo comprendido entre el 1012-03 hasta la fecha. Pide especificar el grado de parentesco, organismo en donde comenzaron a
desarrollar tareas, cargo otorgado, fecha de ingreso, tipo de contrato laboral establecido y
remuneración mensual percibida por todo concepto.
Finalmente, se pide precisar, “en cada uno de los empleados ingresados a la Administración
informados si los nombramientos se efectuaron por llamados a concursos de antecedentes y
oposición o algún otro mecanismo de selección, o en su defecto si se justificaron sus
nombramientos con la acreditación de idoneidad debidamente justificada”.
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Buzzi Volvería a Reformar El Código Procesal Penal

Lo anunció el secretario de Gobierno de la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia, Jorge Echelini, quien no descartó que el
gobernador electo, Martín Buzzi, impulse una reforma al Código
Procesal Penal. En diálogo con Radio Del Mar, subrayó que “tenemos
responsables de delitos gravísimos afuera sin que nadie controle la
prisión preventiva”. Agregó que “no puede haber un Código tan laxo
y tanta subjetividad por parte de los jueces”. La definición le hace
honor a la continuidad de políticas que viene reclamando el Modelo
Chubut, que no hizo más que reclamar y aplicar "mano dura", al
tiempo que avanzaba sobre los magistrados del Poder Judicial. El
resultado está a la vista: en Chubut hay sectores de policía brava, una
altísima tasa de homicidios, combinados con una notoria
incapacidad para prevenir e investigar el delito. Reformar "el
Código", como dicen los políticos, es un clásico de todos los últimos
gobiernos y el supuesto remedio ha fracasado siempre.
1
Echelini consideró que “si no se imprime el dinero que necesita el Código para funcionar
no va a funcionar”, en alusión a la falta de inversión para las tareas de monitoreo y
manifestó su coincidencia con las durísimas declaraciones de un comisario de la Brigada
de Investigaciones, Leonardo Bustos, que cargó con dureza contra el sistema judicial.

“Yo coincido en gran parte con las declaraciones del comisario -de la Brigada de
Investigaciones-, Leonardo Bustos. Creo que el esquema operatorio - por el Código
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Procesal Penal-, que estamos usando no está dando respuesta hoy al problema de la
inseguridad en la comunidad”.“Tiene varias deficiencias si bien la filosofía es compartida”,
dijo también el funcionario.
“Si no se imprime el dinero que necesita el Código para funcionar no va a funcionar. Si
usted va a dejar afuera una gran cantidad de sospechados hay que monitorearlo y se
necesita mucha inversión. Acá fracasamos”, opinó además.
“Tenemos responsables de delitos gravísimos afuera sin que nadie controle la prisión
preventiva”, aseguró luego.

“No encuentro lógica en que un acusado de homicidio viva en la misma casa. Esto es lo
que a mi juicio está fallando”, comentó Echelini.
“Desde esta Secretaría de Gobierno formulamos modificaciones al Código Procesal Penal”,
pero este intento, expresó, "se volvió casi una discusión intelectual", porque "se la
entregamos al Gobierno y no tuvimos respuesta”, subrayó.
“Aparte de decir hay que hacer.No puede haber un Código tan lapso y tanta subjetividad
por parte de los jueces” y deberían existir "pautas más concretas para evitar incluso que el
juez tenga que decidir sobre estas cuestiones”, consideró.
“Creo que la gente pide pautas más concretas ante delitos aberrantes”, subrayó el
funcionario en sus declaraciones a la Radio Del Mar.
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Eliceche y el director de Télam juntos en reunión de trabajo
HOY, EN EL HOTEL YENE HUE A LAS 10.30 / El Intendente Municipal, Carlos Eliceche
participará hoy junto al Presidente de la Agencia de Noticias Télam SE, Martín García, de una
jornada de trabajo organizada por el Área de Desarrollo Federal de mencionada agencia. La misma
se realizará a las 10.30 horas en el Salón Patagonia en el Hotel Australis Yene - Hue, sito en
Avenida Roca 33 de nuestra ciudad.

De acuerdo a lo informado, el objetivo de estas reuniones es generar un nuevo espacio de encuentro
e intercambio entre los medios de prensa gráficos, radiodifusores, portales web y Televisoras de
Baja y Media Potencia del país, presentando además los nuevos servicios generados desde Télam,
que se brindan en su totalidad bonificados por el término de un año, pudiendo los interesados
suscribir los respectivos convenios.
El informe suministrado precisa que los servicios que se brindan para todos los medios del país, son
los siguiente: Medios Gráficos, se busca fortalecer a todos los medios gráficos del país, sean diarios,
periódicos, revistas o boletines, fomentando la libertad de expresión como un derecho de todos los
habitantes del suelo argentino. En la actualidad, además de brindar uno de los mejores servicio
noticiosos del país, cuenta con un producto de gran utilidad para los medios gráficos, el «Reporte
Nacional», un suplemento con toda la información nacional e internacional, pensado para ser
impreso directamente por los diarios, sirviendo a sus lectores como complemento imprescindible a
la información local y regional.
Para radios, ofrece a sus radiodifusores abonados un contenido especialmente diseñado con noticias
de producción de la agencia grabadas por locutores de reconocida trayectoria nacional; creada con
el espíritu de una Radio para Radios, cuenta también con informes en audio sobre agro,
espectáculos, deportes, educación, servicios, efemérides, música nacional, entrevistas y un servicio
informativo cada hora, durante las 24 horas.
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Para medios digitales, se trata de promover acuerdos y convenios de cooperación, formación e
intercambio, sean blogs, diarios digitales, newsletters y páginas web de contenidos variados,
originados en ONG’s, organizaciones sociales, políticas, religiosas o personales; en todos los casos,
se trata de contribuir al desarrollo de los medios de comunicación, ampliando los horizontes a nivel
nacional con la colocación de los productos que la Agencia provee.
Para el rango audiovisual
Y en materia audiovisual, la Agencia Télam produce entre 10 y 15 noticias en video por día, con
una duración promedio de cuatro minutos. Además se entregan los segmentos más importantes de
los discursos presidenciales y actos de gobierno. Los archivos de noticias se cargan a medida que
van siendo terminados de procesar en un servidor de FTP de modo que cualquiera que tenga acceso
al portal pueda visualizarlos. Los clientes tienen un usuario y password que les da acceso a la
descarga de los contenidos, teniendo en cuenta que los servicios se encuentran bonificados por el
término de un año en su totalidad.
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Guinle impulsa la obra de sistematización de riego del Valle y costa de Ñorquinco
EN LA ZONA DE CUSHAMEN / El senador nacional Marcelo Guinle gestionó ante el
Coordinador Nacional del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), Jorge Neme, el
avance del proyecto de Sistematización del Riego de la costa y valle del Ñorquinco en la zona de
Cushamen.

«Es un proyecto que permitirá, a través de la aplicación de tecnología (fertilizantes, riego por
aspersión) avanzar hacia una producción forrajera que permita el desarrollo sustentable de la
ganadería en la región», detalló.
«Hemos recibido por parte del Coordinador del Prosap la mejor predisposición para avanzar en
dicha iniciativa y en la recomposición de la relación entre el organismo y las autoridades
provinciales para la atención de las situaciones de vulnerabilidad de la población», informó el
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legislador, quien dio cuenta de la situación al gobernador electo Martín Buzzi, en virtud del interés
de la provincia en avanzar en este tipo de iniciativas.
En este sentido, Guinle señaló la importancia del desarrollo de obras de riego, así como los alcances
del Plan Agua en el marco de la Ley Ovina, para revertir la crisis del sector agropecuario por la
sequía y la caída de cenizas del Volcán Puyehue.
OBRAS NECESARIAS
«La lluvia ha traído cierto alivio en la zona, pero creo que es necesario insistir con la realización de
las obras de riego en los lugares que lo están requiriendo, así como con la continuidad de las
perforaciones de agua y las necesarias instalaciones complementarias (molinos, bombas, tanques),
que entendemos deben llegar a toda la zona afectada, con la necesaria articulación entre autoridades
locales, provinciales y nacionales», señaló.
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
El legislador remarcó la necesidad de las perforaciones de agua, instalación de bombas y molinos,
tanques de almacenamiento y bebederos para toda la región. «Hay una necesidad evidente de
aprovechar los acuíferos subterráneos, con el consiguiente salto en la calidad de vida de los
pobladores y las potencialidades que esto implica», agregó.
«Esto es algo que debe hacerse de forma sistemática, equilibrando así las dificultades que la región
presenta, en la búsqueda permanente de un desarrollo sustentable para la meseta y sus pobladores»,
remarcó.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) es el instrumento de inversión pública del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con
recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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El Frente Popular realiza encuentro Regional en Esquel con la presencia de Das Neves
HOY A LAS 18:30 / De cara a las elecciones generales del próximo 23 de octubre, hoy a las 18:30
en Casino de la Policía de Esquel con la presencia del gobernador Mario Das Neves se llevará a
cabo la reunión regional que congregará a los candidatos a diputados nacionales por el Frente
Popular, militantes de la región cordillerana y vecinos que apoyan la fórmula presidencial «Duhalde
- Das Neves» y la figura del esquelense «Menén» Fernández que encabeza la candidatura a una
diputación nacional como único representante de la cordillera.
En tal sentido, el actual subsecretario de Información Pública provincial, Rubén «Menén»
Fernández, recorrió la Comarca del Paralelo 42. En la reunión que se realizó en El Hoyo estuvieron
presentes el intendente electo de aquella localidad, Mirco Szudruck; el intendente de Epuyén,
Antonio Reato; el actual diputado nacional Oscar Currilén de El Maitén junto a militantes
justicialistas.
La intensidad de la campaña proselitista no ha cambiado pese a la cantidad de actos eleccionarios
acontecidos en la provincia. En tal sentido, el candidato a diputado nacional aseguró que «seguimos
trabajando cara a cara con los ciudadanos, el viernes 14 a la tardecita, por hoy, contaremos con la
presencia del compañero Das Neves, con dirigentes de toda la región, desde Lago Puelo al norte
hasta José de San Martín, de toda la cordillera y precordillera, y durante el fin de semana estaremos
caminando la zona. Es una elección muy trascendente y de las tres bancas que se renuevan, una es
de una legisladora de nuestra región», recordó «Menén». Finalmente, aludiendo al comienzo de la
actual gestión provincial, «Menén» sintetizó el concepto en una imagen que representa el trabajo
realizado durante estos 8 años: «si uno mira la foto de la provincia del 2003 y la de ahora, la
provincia está mucho mejor hoy. Habrá cosas que mejorar pero la actual es una provincia de pie»,
concluyó el candidato a diputado nacional por el Frente Popular.
La lista de Diputados Nacionales por el Frente Popular la integran, como titulares: Rubén «Menén»
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
Ángel Ferreira de Comodoro Rivadavia.
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La UCR impulsa la protección de la vivienda familiar única
PRESENTARON UN PROYECTO DE LEY QUE PREVIENE CONTRA CASOS DE
EMBARGO / Un proyecto de ley presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical en la
Legislatura procura generar una mayor protección de «la vivienda única de ocupación permanente»,
contemplando herramientas de salvaguarda para diversas variables de afectación del derecho
previsto en la normativa en vigencia.
La propuesta responde a la necesidad de muchas personas que, luego de que acceden a una
vivienda, generalmente a través de planes de ayuda social, «se ven privadas de sus hogares como
consecuencia de situaciones de endeudamiento y/o conflicto por cuestiones personales, familiares o
patrimoniales», según se lee en el mensaje de elevación del proyecto.
«El Estado debe regular y proteger la vivienda familiar, fundamentalmente las que tienen que ver
con los planes sociales», expresó el diputado Carlos Lorenzo al presentar la iniciativa, ocasión en la
que recordó que esa responsabilidad «ya se estableció en el nacimiento de la provincia del Chubut
con el dictado de la Constitución de 1957». «Este proyecto intenta resolver una situación de muchas
familias, a las que le ha costado mucho llegar a una vivienda social y que, después, por los muchos
inconvenientes cotidianos que tienen aquellas de escasos recursos, se pone en riesgo el logro del
núcleo familiar», señaló.
El proyecto atiende distintas alternativas de afectación del derecho a una vivienda digna,
proponiendo herramientas para el mismo fin de protección. Por el primer artículo no se podría
trabar embargo sobre los créditos otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano, o sus cuotas, destinados a la construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción y
conservación de unidades de vivienda y sus obras complementarias, aunque la medida se orden con
motivo de deudas originadas por la adquisición o la construcción del inmueble, incluyendo los
créditos de proyectistas, directores de obra, contratistas, subcontratistas, proveedores, obreros o
empleados.
El artículo 2º plantea la misma imposibilidad de trabar embargo sobre los inmuebles gravados a
favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y que constituyan única vivienda
propia de ocupación permanente, mientras éstas mantengan su categoría originaria y más allá de la
cancelación del crédito de origen y no podrán ser ejecutados ni constituirse sobre ellos otros
derechos reales a excepción de los que se constituyen con motivo de crédito provenientes de su
construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación.
Iguales principios serán aplicables en los casos en que se tratare de viviendas únicas y/o lotes
adquiridos y/u otorgados en el marco de planes sociales provinciales y/o municipales que tengan
por finalidad lograr el acceso de los particulares a la vivienda única de ocupación permanente, en
las condiciones que aquellos determinen.
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Caminata y convocatoria del Frente Popular
A través de un comunicado que lleva la firma del intendente electo de Trelew, Máximo Pérez
Catán, la conducción de la campaña local del Frente Popular convocó a sus militantes, responsables
de Casas Peronistas y fiscales a una reunión de campaña que se realizará hoy viernes a las 20 horas.
El encuentro tendrá lugar en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 145, sobre la calle Saavedra
del barrio San Martín.
Por otra parte, militantes del Frente Popular realizaron ayer una caminata por barrios de Trelew,
llevando la propuesta de la fórmula presidencial Eduardo Duhalde-Mario Das Neves y de los
candidatos a diputados nacionales Rubén «Menen» Fernández, Nélida «Bidu» Burgueño y Juan
Domingo Perón.
La propuesta se acercó en mano, en un contacto directo con los vecinos de los barrios Los
Pensamientos, Inta y Moreira. La caminata fue encabezada por la diputada provincial Rosa Muñoz
y el subsecretario de Asuntos Municipales, Jorge Etchepareborda, entre otros militantes.
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«San Luis es la única provincia acreedora del Estado Nacional»
En un tramo de la charla, el vicegobernador puntano Jorge Pellegrini destacó el estado financiero de
San Luis al asegurar «es la única provincia argentina que no tiene deudas con el Estado Nacional»,
pero agregó que además «es la única provincia que es acreedora del Estado Nacional, que nos debe
un presupuesto anual y medio». En ese punto, recordó que «tenemos un fallo favorable a San Luis
de la Suprema Corte en la época de Néstor Kirchner, que obliga a pagar y que nunca se cumplió»,
puntualizando que esa deuda es producto «de haber colocado los ahorros del pueblo en el Banco
Central y no en un banco suizo y quedaron atrapados por el corralito».
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Pellegrini: «No nos conformamos con migajas, queremos cambiar el país»
EL VICEGOBERNADOR DE SAN LUIS VISITO EL CHUBUT Y VALORO LA FIGURA DE
RODRIGUEZ SAA / «Venimos a explicar lo que hemos hecho en San Luis con el liderazgo de
Adolfo primero y Alberto después en todos estos años. Hemos venido a mostrar que todo aquello
que decimos, está hecho, y además por supuesto tenemos proyectos de futuro», aseguró ayer el
vicegobernador de la provincia de San Luis, Jorge Pellegrini, al visitar la redacción de EL
CHUBUT.

El reconocido especialista en psiquiatría vino a la zona a presentar la película «Rotas Cadenas» que
se proyecta en Rawson (ver página 19) y, por supuesto, aprovechará a quedarse todo el fin de
semana para trabajar en la campaña nacional del gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, a
partir de reuniones con referentes del valle.
Acompañado por los titulares del bloque de senadores justicialistas en esa provincia, Alberto Leyes
y Diego Barroso, Pellegrini tuvo un extenso y ameno diálogo con nuestro diario, en el que aseguró
que para las elecciones presidenciales «nuestro objetivo es pelear para ganar, no somos de los que
se resignan, no somos de lo que se acomodan a las migajas que les ofrecen, queremos cambiar el
país, queremos un proyecto nacional con una Argentina que funcione y vamos a pelear para eso».
El vicegobernador puntano aseguró que más allá de cuál sea el resultado final, «no tenemos ninguna
duda que la elección de Alberto el 23 lo va a dejar ubicado en una situación de espectabilidad
política que le va a permitir reconstruir el peronismo anti K, el verdadero peronismo», y aclaró «no
somos Frente para la Victoria, nosotros somos peronistas».
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DOS FOTOS
Pellegrini, quien fue funcionario de la gestión de Néstor Perl y desarrolló un importante trabajo por
aquellos años en el Hospital Santa Teresita de Rawson, analizó el panorama político-electoral a
nivel nacional, sosteniendo que «ya pasó algo muy importante este año, de aquellos que se anotaron
para la carrera quedan pocos, hay partidos enteros que pasaron a mejor vida y creo que el caso de
Alberto Rodríguez Saá la elección del 23 lo proyecta seguramente como una de las figuras políticas
con las cuales el futuro argentino va a tener que contar».
Para el vicegobernador, «acá hay dos fotos electorales, hay una foto electoral del kirchnerismo, y
hay otra foto de la oposición, nosotros no estamos en ninguna de las dos fotos, Duhalde está en esa
foto que se llama oposición y el señor Magnetto tiene mucho que ver con eso y con Alfonsín» y
remarcó que el hecho de que el gobernador puntano no se sume a ese grupo «es lo que les molesta».
Además recordó que Duhalde «fue derrotado en las internas del Peronismo Federal por Alberto
Rodríguez Saá cuando tenía un cálculo contrario, se retiró derrotado y la situación no es buena
porque el pueblo no cree que eso sea oposición, y tiene como prueba el comportamiento de esos
opositores en el parlamento».
Y remarcó que «los votos que obtiene Alberto Rodríguez Saá son de él, no son producto de algún
tipo de acuerdos, de colectoras, de frentes, de uniones raras, la gente vota algo que sabe que existe y
que sabe que es posible, vota contra la resignación, contra el derrotismo y mira la realidad».
LOGROS
Pellegrini aprovechó la oportunidad para destacar los logros de la gestión desarrollada en san Luis y
que se pretende llevar al resto del país. Dijo que «cuando parece que en este pais el problema de la
vivienda es imposible de resolver, en la provincia con el presupuesto más chico del país, de cada
dos familias, una tiene un vivienda provista por el Estado, pero no un monoblock, sino con terreno
400 metros cuadrados y pagando 90 pesos por mes durante 30 años».
Luego cuestionó «cómo puede ser que en un pais donde sobra tierra haya gente que es baleada por
la policía porque reclama tierra para plantar una casita», y señaló «producimos alimentos para 400
millones de personas, como puede ser que en este país haya hambre, y que aumente el índice de
desnutrición y un punto la mortalidad infantil».
Dijo que los temas a resolver son «la vivienda, el trabajo y lo que implica la ocupación como
organizadora», y por eso «explicamos cómo lo hemos hecho, por supuesto que se puede mejorar,
pero comparativamente tenemos una base de lanzamiento para resolver la agenda social, que en
Argentina es acuciante».
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Acevedo: El funcionario que «mete la mano en la lata» debe ser castigado
El candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur, Andrés Acevedo, declaró que «es necesario
un cambio profundo en la cultura política, una reoxigenación que priorice la ética sobre la
corrupción».
Afirmó que «estamos en un contexto en el que se tolera e incluso se reivindica a funcionarios que
aumentaron groseramente su patrimonio personal mientras estaban en la función pública,
funcionarios que además entregaron los recursos de todos los argentinos a empresarios amigos».
Acevedo señaló que «hay varias clases de corrupción ética en la función pública. Está el que,
directamente, roba y aumenta el patrimonio suyo y el su familia, utilizando testaferros.
Generalmente, usa el mecanismo de las coimas o el de la realización de contratos mediante los que
el país o la provincia paga cien por algo que vale cincuenta o menos. Y está el que cree que el
dinero público puede ser repartido entre sus amigos y promueve negocios que atentan contra los
intereses de la nación, con contratos abusivos».
Haciendo una referencia general, dijo Acevedo: «Esta gente se sirve de la política, son delincuentes
que ven la oportunidad de cometer este tipo de delito y lo hacen. Hacen gestos demagógicos, con
muchos fuegos de artificio, y por detrás se dedican a este tipo de asuntos. Hay que tener algo muy
claro: el que tiene el honor de ocupar un cargo de representación y no defiende los intereses de la
nación y, en cambio, mete la mano en la lata, debe ser castigado con la mayor severidad. El que le
roba al Estado le roba a todos». «No hay que conformarse con el ‘roban pero hacen’. Si roban, está
mal», remarcó.
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Atech llamará a congreso para definir una medida de fuerza
POR DEMORA EN ACUERDO SOBRE EL VALOR DE ZONA PATAGONICA / La Atech
llamará a un congreso provincial a fines de este mes para decidir si se va a una medida de fuerza
concreta ante la demora en acordar valores para el ítem de zona patagónica. El Ministerio de
Educación ofrecía 21% para la zona norte y 30% a la sur, lo cual no conformaba al sindicato de los
maestros.
El representante de prensa del gremio docente, Sergio Combina, habló con la emisora FM EL
CHUBUT para señalar que el pasado miércoles se estuvo depositando el pago de modificaciones
del índice del nomenclador de preceptor y ubicación geográfica, ruralidad, acordadas en paritarias
en agosto con retroactividad a marzo y abril.
Por otro lado lamentó que «se está dilatando el tema de la Zona Patagónica», recordando que en la
paritaria el sindicato docente rechazó los montos de zona, «si bien habíamos llegado a un acuerdo
en el blanqueo y la porcentualidad, que era un avance muy positivo que teníamos los trabajadores
de la educación».
El Ministerio está proponiendo a entender del gremio, porcentajes muy bajos, «casi equitativamente
a los montos que estamos cobrando hoy. Habíamos llamado a un cuarto intermedio para seguir
discutiendo y firmarlo en paritaria en septiembre», lo cual no ocurrió.
Reunida este miércoles la Junta Ejecutiva, dijo Combina, «se planteó la necesidad de empezar
nuevamente a discutir en asambleas escolares desde la semana que viene, a ver si desde el
Ministerio hay una propuesta mejor, poder discutir en reunión de delegados y un congreso
provincial para finales del mes de octubre, definiendo si vamos a una medida de fuerza concreta o
no» para el caso que no haya «un gesto claro» de suba en los montos señalados.
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Currilén reclamará por la minería en la meseta
El diputado nacional Oscar Currilén, quien tiene mandato hasta diciembre de 2013, sostuvo que
seguramente mantendrá un encuentro con el gobernador electo, Martín Buzzi, a quien pedirá
detalles sobre la política a implementar en materia de bosques y minería, planteará la necesidad de
ser realistas y explotar el recurso minero en la meseta. Currilén dijo que la gira de la fórmula electa
por la cordillera «me pareció excelente, porque nosotros veníamos pidiendo que nos reunamos
todos los intendentes electos del Modelo Chubut, no se pudo dar», y ahora los diputados «nos
vamos a reunir como se hizo con los intendentes». En ese sentido, dijo que con Buzzi «interesa
hablar qué va a suceder con el tema que tiene que ver con la meseta, que es el tema minero, el tema
bosques que es muy importante para los cordilleranos, cuál es la política a implementarse», y
agregó, «vamos a plantear que se siga manteniendo la postura del cuidado del medio ambiente, el
agua y todo eso, pero también tenemos que ser realistas si podemos aprovechar la minería en la
meseta».
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Impulsarán el desarrollo productivo de la meseta
El gobernador electo Martín Buzzi mantuvo un encuentro con el intendente reelecto de Paso de
Indios, Mario Pichiñán, dialogando sobre la importancia de «seguir trabajando
mancomunadamente» entre Nación, Provincia y Municipio y la posibilidad de generar un esquema
productivo para la meseta central ante la persistencia de la sequía y la ceniza volcánica.

«Fue una reunión muy positiva», consideró Pichiñán tras el encuentro que mantuvo con Buzzi. Dijo
que «algunas de las construcciones a las que llegamos es la de seguir trabajando
mancomunadamente entre Nación, Provincia y Municipio, y de tratar el problema que nos urge, que
es la preocupación de la sequía y la mortandad de animales en la meseta».
El intendente de Paso de Indios explicó que el eje del diálogo se basó en «qué es lo que podemos
seguir haciendo para poder trabajar a futuro en esta realidad que es muy complicada». Por eso instó
a «hacer un trabajo profundo con todos los intendentes y luego manifestarle a Martín Buzzi cuál es
la necesidad realmente, qué queremos hacer a futuro, y ver cómo podemos recuperar el campo, que
hoy tiene una pérdida total».
Pichiñán también fue consultado sobre la posibilidad de instalar proyectos mineros en la provincia,
la cual consideró como una posibilidad «porque realmente hay que encontrar una alternativa
productiva que genere mano de obra, para que podamos trabajar en conjunto con lo que produce,
que es la ganadería».
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Buzzi remarcó la necesidad de avanzar en "la recomposición y plena unidad" del PJ
«IR HACIA ADELANTE ES HACER POLITICA, IR HACIA ATRAS ES HISTORIA.
NOSOTROS VAMOS PARA ADELANTE»
El gobernador electo Martín Buzzi sostuvo que «el Partido Justicialista ha pasado en este último
período electoral por una etapa de fragmentación», por lo que «es responsabilidad de todo el
conjunto de quienes conformamos el partido, avanzar hacia un proceso de recomposición y plena
unidad», afirmó.
Al encabezar un acto político en la sede del PJ de El Hoyo, acompañado por el vicegobernador
electo Gustavo Mac Karthy, enfatizó Buzzi que «nos es imprescindible avanzar hacia la
recomposición del partido para que todo el justicialismo unido ayude a concretar grandes logros
para la provincia».
El acto, que contó con una nutrida presencia de dirigentes y militantes peronistas de la Comarca
Andina, marcó el cierre de la gira que los integrantes de la fórmula que ganó los comicios en
Chubut realizaron por la zona cordillerana, manteniendo reuniones con intendentes en funciones y
electos.
Acompañaron a Buzzi y Mac Karthy en la concentración política los intendentes electos Mirco
Szudruk (El Hoyo), Luis «Chalo» García (El Maitén) e Iván Fernández (Lago Puelo). Además,
estuvieron presentes el futuro jefe comunal de El Bolsón, Ricardo «Caleuche» García, y la diputada
provincial Mercedes Aravena.
En su discurso, luego de que hablara Mac Karthy, dijo Buzzi que «hoy se nos presenta una
oportunidad histórica, porque más allá de los matices, las elecciones del 20 de marzo ratificaron que
la gran mayoría de la gente depositó su voto en los candidatos del peronismo». «En la gobernación,
en las intendencias, la Legislatura y los concejos deliberantes, hay una mayoría justicialista, y
solamente caminando juntos podemos concretar grandes logros para nuestra provincia. De lo
contrario, de seguir alentando las divisiones, vamos a debilitar nuestros objetivos como conjunto»,
agregó.
El gobernador electo expresó además que «así como los panoramas políticos van cambiando con el
transcurso del tiempo, nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a esos cambios, siendo
partícipes activos de nuestra historia, y dejando atrás los sectarismos. Porque ir hacia adelante es
hacer política, ir hacia atrás es historia. Nosotros -remarcó- vamos para adelante».

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

Mañana de campaña en Río Negro y Neuquén
La campaña del candidato a vicepresidente del Frente Popular, Mario Das Neves, lo llevará mañana
a las provincias de Río Negro y Neuquén, donde presidirá actos y reuniones mañana sábado por la
mañana y por la tarde. El mandatario chubutense tiene previsto recorrer dos de las ciudades más
afectadas por la ceniza volcánica, como San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, según
anticipó ayer el candidato a diputado, Rubén Fernández. La recorrida continuará el próximo lunes
por la región sur en distintas localidades.
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Burgueño cree que la gente va a respaldar la gestión dasnevista
La candidata a diputada en segundo término en la lista del Frente Popular, Nélida Burgueño,
sostuvo que en estos días previos a los comicios del 23 de octubre, «estamos caminando por las
calles hablando con los vecinos con mucho entusiasmo», y reconoció que «se nota un clima más
distendido y la actitud de la gente es más tranquila».
En el caso de Rawson, afirmó que «nosotros trabajamos mucho sobre lo que ha sido la gestión de
Das Neves y todo su gabinete valorando la transformación que se produjo en nuestra provincia y
creo que en esto coincidimos con la gente, así que entusiasmados», y aseguró «creo que va a haber
un voto a Mario Das Neves como político, como gobernador».
De todos modos, sostuvo que «en líneas generales en el país, es muy corto el tiempo que hubo entre
agosto y esta elección, y el pueblo expresa su voluntad a través de las urnas y los políticos tenemos
que acatar esta voluntad popular».
Respecto a la campaña más medida, resaltó Burgueño que «a medida que vamos madurando desde
la democracia, se baja la agresividad que supo haber en algún momento, por ahí recrudece un poco,
pero nunca a los niveles patoteriles de hace muchos años, por lo que esto es positivo, uno se tiene
que enamorar de los procesos democráticos y ve cómo vamos madurando».
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Das Neves calificó a Rodríguez Saá de "oportunista" por haber cambiado el discurso y
criticar a Duhalde
ACOMPAÑO A LOS CANDIDATOS DEL FRENTE POPULAR EN MISIONES Y PROPUSO
ELIMINAR POLITICA DE SUBSIDIOS/ El gobernador de Chubut y candidato a vicepresidente
por el Frente Popular, Mario Das Neves, estuvo ayer en la provincia de Misiones cumpliendo una
intensa actividad de campaña y en declaraciones realizadas junto al ex presidente Ramón Puerta,
criticó a los candidatos de la oposición y la política de subsidios del gobierno nacional
.

Al dialogar con la prensa en declaraciones que reproduce el portal Misiones On Line, Das Neves
acusó al candidato a presidente por el Frente Compromiso Federal y gobernador de San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, de estar jugando a favor del gobierno nacional, con el objetivo de perjudicar
al bonaerense Eduardo Duhalde.
«Lamentablemente hoy hay dirigentes oportunistas que quieren seguir estando, antes que pelear por
una idea o una convicción. Y en este sentido, el papel de Rodríguez Saá después del 14 de agosto
tiene que ver con alguna relación con el gobierno, ya que cambió su discurso y empezó a atacar
abiertamente a Duhalde, porque somos los únicos que expresamos la posibilidad de ir a un
ballotaje», manifestó ayer el chubutense en una entrevista.
Por otro lado, el compañero de fórmula de Duhalde expuso su visión sobre el candidato presidencial
del Frente Amplio Progresista (Fap), Hermes Binner, y al respecto dijo que el santafesino es un
hombre respetable, «pero no veo que sea la persona indicada para gobernar el país en este
momento», opinó.
Das Neves indicó que una de sus propuestas es terminar con una serie de subsidios y destinar ese
dinero a las economías regionales. En materia de política internacional puso entre sus prioridades a
los países que conforman el MERCOSUR, según citan los medios misioneros.
En su paso por Posadas, hasta donde llegó para apoyar las candidaturas de Ramón Puerta y Pablo
Tschirsch, el primer mandatario de Chubut pidió el acompañamiento de la gente. Asimismo se
mostró esperanzado con la posibilidad de forzar una segunda vuelta.
Además de visitar la capital, Das Neves tenía previsto participar de una recorrida junto a los
candidatos del Frente Popular por Garupá, Aristóbulo del Valle y Jardín América, entre otras
localidades.
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Taiana, Con El Movimiento Evita En Comodoro

El ex-canciller Jorge Taiana disertará sobre "Desafíos de la
profundización del Proyecto Nacional y Popular. Caminos de la
Patria Grande", en la ciudad de Comodoro Rivadavia e invitado por la
regional del Movimiento Evita. "La actividad estará centrada en
debatir aspectos fundamentales de la agenda de la profundización
del proyecto que seguirá conduciendo Cristina Fernández de
Kirchner a partir de diciembre de 2011 y los principales ejes de
desarrollo de esas políticas", anunciaron los organizadores.
0
Organizada por el Movimiento Evita Chubut y la Mesa Local del Movimiento Evita de
Comodoro Rivadavia se llevará a cabo el próximo viernes 14 de Octubre a las 18:00 en el
local del Consejo de Localidad del PJ de Comodoro una charla abierta que brindará el ex
canciller argentino Jorge Taiana junto a otro integrante de esta agrupación política
nacional, el dirigente rionegrino y Subsecretario Nacional Ernesto Paillalef.
Con la presencia de militantes, referentes y concejales electos del Movimiento Evita
Chubut como así también de los militantes y principales dirigentes de la agrupación
Comodoro de Pie que conduce el intendente electo Néstor Di Pierro, los asistentes
compartirán con Taiana y Paillalef la charla debate denominada “Desafíos de la
profundización del Proyecto Nacional y Popular. Caminos de la Patria Grande”
Además de poder compartir la amplia experiencia de quien fuera por cinco años Ministro
de Relaciones Exteriores de la Argentina (2005-2010), la actividad estará centrada en
debatir aspectos fundamentales de la agenda de la profundización del proyecto que
seguirá conduciendo Cristina Fernández de Kirchner a partir de diciembre de 2011 y los
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principales ejes de desarrollo de esas políticas en el marco del ideario de aquellos que
dieron su vida y su lucha por el sueño de la Patria Grande.
La actividad es abierta a toda la comunidad y se invita especialmente por este medio a los
militantes y a las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de pueblos originarios,
vecinales y territoriales comprometidas con el proyecto nacional, popular y democrático.
Prensa Movimiento Evita
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Buzzi Quiere Una Acción De Oro Sobre Los Hidrocarburos

La ley que establecerá el futuro marco regulatorio sobre los
recursos naturales, podría incluir una cláusula mediante la cual el
Estado Provincial tenga una "acción de oro", que le permita un
margen de decisión para aprobar o denegar compras y/o fusiones de
empresas que exploten, por ejemplo, hidrocarburos o minerales en
yacimientos concesionados. Así lo anunció el Gobernador electo,
Martín Buzzi, en una entrevista con la Radio 3, de Trelew, durante la
que delineó aspectos generales de la política en materia de
hidrocarburos.
1
"La posición que vamos a llevar adelante es, primero generar un marco regulatorio de la
actividad hidrocarburífera completa que genere pisos diferentes. A partir de este marco
regulatorio discutir los contratos que hace falta renegociar", adelantó también el futuro
jefe del Poder Ejecutivo Provincial.
"Más que una discusión individual por contrato, creo que lo importante es avanzar en un
marco regulatorio general que pueda que todos avancen con el mismo escenario y con las
mismas reglas", dijo al descartar tácitamente que haya revisiones contractuales por
separado.
Según Buzzi, una vez fijado el marco regulatorio, habrá que "discutir individualmente los
matices con cada uno de los propietarios o de las operadoras de los yacimientos porque destacó-, para poder garantizar inversión y, fundamentalmente, producción hay que llevar
adelante inversiones importantes".
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Urbano Dice Que Le Robaron Un Proyecto y Lo Aprobaron
Ahora Para Complicar a Buzzi

El diputado provincial por el ARI, Fernando Urbano, acusó a su
colega del PJ, Nélida Burgueño, por presentar como propio un
proyecto de ley cuya autoría reclama Urbano. Se trata de la
ampliación de la licencia por maternidad y el legislador por la
oposición asegura que presentó esa iniciativa como propia hace dos
años y que la misma fue "cajoneada" por, entre otros oficialistas, la
misma Burgueño, aduciendo como razones su "alto costo" para
ponerla en práctica. "Si la diputada Nélida Burgueño ha pretendido
que se sancione una ley con el único objetivo de recargar el
presupuesto del próximo gobierno y de esa forma conspirar para su
desestabilización su actitud es cínica y aún más detestable", criticó
Urbano.
2

Este es el texto de la carta abierta remitida por el legislador sobre el episodio.

LA TORPEZA DE LA DIPUTADA NELIDA BURGUEÑO
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Colaboró para archivar un proyecto de ley presentado por un diputado de la oposición y
dos años después lo presenta como propio.

Hace dos años presenté el proyecto de ley Nº 140/09: por el cual proponía que se
ampliara la licencia por maternidad a las empleadas que trabajaran bajo dependencia del
Estado, llevándola a 210 días (30 días antes del parto y 180 días posteriores al mismo) y
15 días por paternidad. lo fundamenté con criterios pediátricos y legislativos. Luego de
haber tomado Estado Parlamentario fue girado a la Comisión de Salud, conformada por
Miguel Montoya (presidente), Carlos Gomez, , Nélida Burgueño Rosa Muñoz y Marisol
Codina de los Bloques Oficialistas y (Justicialista y Provech) Marta Raso de la UCR y quien
subscribe.

Encontrándose el mencionado proyecto en el seno de la comisión referida, a pesar de mi
insistencia, jamás fue tratado, ni siquiera me permitieron exponer sobre los aspectos
médicos en los cuales se basaba mi propuesta, era necesario que fuera escuchado para
que explicitara, los beneficios que traería a los recién nacidos la permanencia con su
madre, sin que fuera interrumpida por razones laborales, durante por lo menos hasta que
cumpliera los seis meses de vida. Pero todo fue inútil, siempre chocaba con una postura
férrea de los bloques oficialistas, quienes para bloquear cualquier iniciativa de la oposición,
siempre utilizaban absurdamente la fuerza que les daba la mayoría abrumadora (cinco
votos contra dos).

Sólo a modo de explicación por la negativa a abordar su tratamiento, en alguna
oportunidad expresaron que la sanción del mencionado proyecto era inviable por lo
oneroso que resultaría para las arcas provinciales su puesta en práctica. Debo resaltar que
las diputadas Burgueño y Muñoz tuvieron una activa participación para que mi proyecto
fuera “cajoneado” durante varios meses y luego archivado.

En la última Sesión Legislativa no podía salir de mi asombro cuando la Diputada Florencia
Morado, en la Hora de Preferencia, comienza a leer textualmente los fundamentos (muy
pobre) de un proyecto de ley, cuya autora es la Diputada Nélida Burgueño (ausente en
dicha sesión) a través del cual se disponía la ampliación de la licencia por maternidad y
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paternidad llevándola a 210 y 15 días respectivamente, exactamente la misma propuesta
que fuera desechada dos años antes.

La Diputada Nélida Burgueño dejó al descubierto su torpeza en los siguientes hechos:

A)
Porque el pobre trabajo legislativo mostrado durante el curso del presente año
pretendió atemperarlo sumando un proyecto de ley que no le demandó ningún esfuerzo
intelectual.
B)
Por ser contradictoria su postura tomada hace dos años y la de ahora cuando
reflotó un proyecto de ley que fuera defenestrado por ella misma.
C)
Que por su actitud mezquina colaboró para que se perdieran los beneficios que
pudieran haber tenido los hijos de madres de empleadas públicas durante estos dos
últimos años.
D)
Haber pretendido incursionar en una iniciativa que se basa principalmente en
consideraciones médicas, ya que está referido a la promoción de la lactancia materna,
vínculo madre-hijo, nutrición adecuada del bebé, prevención de enfermedades psíquicas y
físicas del niño y de la madre, etc. Aspectos que evidentemente ella desconoce.
E)
La diputada Burgueño, “quizás por tener cola de paja”, encomendó a la recién
ingresante Diputada Florencia Morado, para que fundamentara el proyecto de ley de su
autoría, exponiéndola, a que, al limitarse a leer textualmente los fundamentos, (supongo
que por desconocimiento del proyecto que debía defender) violara el Art. 102 del
Reglamento Orgánico de la Legislatura que prohíbe a los legisladores realicen lecturas de
sus discursos.

Por último si la diputada Nélida Burgueño ha pretendido que se sancione una ley con el
único objetivo de recargar el presupuesto del próximo gobierno y de esa forma conspirar
para su desestabilización su actitud es cínica y aún más detestable.
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A 35 Años De Su Muerte, Radicales Homenajean A Amaya

"Si bien Amaya era un correligionario con profundas convicciones y
un luchador de la libertad, creemos que su figura excede largamente
a nuestro partido para ocupar un lugar destacado entre las grandes
personalidades que engloban el capital político y social de todos los
ciudadanos", señaló el Frente Radical Amaya, que organiza las
actividades de homenaje al extinto luchador social y dirigente de la
UCR. Hipólito Solari Yrigoyen, Santiago "Chiche" López, David
Patricio Romero, César Mac Karthy y otros compañeros de militancia
del letrado, asesinado durante el primer tramo de la dictadura,
asistirán a la conmemoración.
2
Si bien Amaya era un correligionario con profundas convicciones y un luchador de la
libertad, creemos que su figura excede largamente a nuestro partido para ocupar un lugar
destacado entre las grandes personalidades que engloban el capital político y social de
todos los ciudadanos, los partidos y organizaciones de distintas ideologías comprometidos
con los DD HH, la libertad y la igualdad de los argentinos.
ACTIVIDADES -Miércoles 19 de OCTUBRE:
19:00 HS:
Descubrimiento de una placa en la Plaza Independencia de nuestra ciudad frente al
histórico Teatro Español, escuchando el testimonio de varios referentes políticos, con el
acompañamiento de autoridades municipales, provinciales y nacionales.
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20:00 HS:
Acto Central, a desarrollarse en el Cine Coliseo de Trelew, donde ya anticiparon su
presencia numerosas personas que tienen o tuvieron diversas responsabilidades
institucionales o partidarias del orden local, provincial y nacional de diversas procedencias
ideológicas. Se dirigirán a los presente algunos de los entrevistados en el Documental.
En el segundo momento, presentación oficial del Documental: “LIBERTAD: la Vida de
Mario Abel AMAYA” preparado especialmente para la ocasión por el FRA, en el que se
abordan aspectos relacionados a la vida y obra de Mario Abel AMAYA desde su nacimiento
hasta su muerte en la perspectiva de las personas que tuvieron distinto grado de
vinculación con él: amigos, vecinos, estudiantes, familiares, rivales políticos y compañeros
de militancia, buscando tener una visión amplia que permita dimensionar la importancia
de su accionar y su constante búsqueda de la libertad.
(Entre las personalidades que nos acompañarán están: Hipólito Solari YRIGOYEN,
Santiago “Chiche” LÓPEZ, Hilda FREDES, Encarnación DÍAZ DE MULHALL, Juan ARCURI,
César y Gustavo MAC KARTY entre otros que continúan confirmando)
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Guinle Impulsa Obra De Riego En El Valle

El senador nacional Marcelo Guinle gestionó ante el Coordinador
Nacional del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap),
Jorge Neme, el avance del proyecto de Sistematización del Riego de la
costa y valle del Ñorquinco en la zona de Cushamen. “Es un proyecto
que permitirá, a través de la aplicación de tecnología (fertilizantes,
riego por aspersión) avanzar hacia una producción forrajera que
permita el desarrollo sustentable de la ganadería en la región”,
detalló el legislador.
1
“Hemos recibido por parte del Coordinador del Prosap la mejor predisposición para
avanzar en dicha iniciativa y en la recomposición de la relación entre el organismo y las
autoridades provinciales para la atención de las situaciones de vulnerabilidad de la
población”, informó el legislador, quien dio cuenta de la situación al gobernador electo
Martín Buzzi, en virtud del interés de la provincia en avanzar en este tipo de iniciativas.
En este sentido, Guinle señaló la importancia del desarrollo de obras de riego, así como
los alcances del Plan Agua en el marco de la Ley Ovina, para revertir la crisis del sector
agropecuario por la sequía y la caída de cenizas del Volcán Puyehue.
“La lluvia ha traído cierto alivio en la zona, pero creo que es necesario insistir con la
realización de las obras de riego en los lugares que lo están requiriendo, así como con la
continuidad de las perforaciones de agua y las necesarias instalaciones complementarias
(molinos, bombas, tanques), que entendemos deben llegar a toda la zona afectada, con la
necesaria articulación entre autoridades locales, provinciales y nacionales”, señaló.
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Desarrollo social sustentable
El legislador remarcó la necesidad de las perforaciones de agua, instalación de bombas y
molinos, tanques de almacenamiento y bebederos para toda la región. “Hay una
necesidad evidente de aprovechar los acuíferos subterráneos, con el consiguiente salto en
la calidad de vida de los pobladores y las potencialidades que esto implica”, agregó.
“Esto es algo que debe hacerse de forma sistemática, equilibrando así las dificultades que
la región presenta, en la búsqueda permanente de un desarrollo sustentable para la
meseta y sus pobladores”, remarcó.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento de inversión
pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Para su
operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de
préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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Binner Estaría Segundo También En Chubut

El socialista Hermes Binner obtendría el segundo lugar en los
próximos comicios presidenciales en Chubut, de acuerdo a dos
encuestas conocidas en las últimas horas, que le otorgan entre 10 y 12
puntos de intención de voto, porcentajes que lo colocan por encima
del radical Raúl Alfonsín, que aparece en el tercer lugar, ya que
obtiene entre el 7 y el 10 por ciento en esos estudios. Mientras tanto,
los guarismos marcan una dramática caída del Frente Popular, que
postula a Eduardo Duhalde y Mario Das Neves, que experimenta una
pérdida de alrededor de 20 puntos desde aquel 26.28 por ciento que
logró el pasado 14 de agosto.
1
El actual Gobernador de Santa Fé y candidato a presidente por el Frente Amplio
Progresista, junto a Norma Morandini, subiría aproximadamente 8 puntos, si los sondeos
se confirman, tomando en cuenta el 3.98 por ciento que sumó su fórmula en Chubut en
las primarias.
Binner no es el único que sube de acuerdo a esos datos, ya que la candidatura de la
actual Presidente de la Nación, Cristina Fernández, superaría el 60 por ciento de los votos
en esta provincia, más de 10 puntos por encima de su perfomance del 14 de agosto
último.
Si la dispersión del voto opositor se da tal cual aparece en las encuestas, el Frente Para la
Victoria podría colocar sus tres candidatos a diputados nacionales.
Esa circunstancia, unida a la debilidad de los postulantes por el Frente Popular, significaría
además un muy duro golpe para el Modelo Chubut, si es que finalmente el voto ciudadano
lo deja detrás del FAP y el radicalismo.
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Estos son los resultados de las primarias del 14 de agosto.
1.ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA - 137.557 - 51,57% - FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA - BOUDOU, AMADO
2.ALIANZA FRENTE POPULAR - 70.094 - 26,28% - DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES,
MARIO
3.ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO - 25.643 - 9,61% - ALFONSIN,
RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO
4.ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - 10.616 - 3,98% - BINNER, HERMES JUAN MORANDINI, NORMA ELENA
5.ALIANZA COMPROMISO FEDERAL - 6.955 - 2,61% - RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE VERNET, JOSE MARIA
6.COALICION CIVICA ARI - 6.914 - 2,59% - CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ,
JOSE ADRIAN
7.ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES - 4.342 - 1,63% WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN
8.ALIANZA PROYECTO SUR - 3.004 - 1,13% - ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI,
JORGE JUSTO
9.MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - 842 - 0,32% - PASTORE, SERGIO DARIO RODRIGUEZ, GILDA MARCELA
10.DEL CAMPO POPULAR - 789 - 0,30% - BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE
EDUARDO.
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FRENTE POPULAR
Das Neves y “Menen” Fernández presiden encuentro en
Esquel
* Reunirá a referentes Justicialistas de toda la Cordillera.
Encabezado por el gobernador Mario Das Neves, en su calidad de candidato a
vicepresidente de la Nación, y por Rubén “Menen” Fernández, candidato a diputado
nacional, el Frente Popular desarrollará hoy en Esquel un encuentro regional al que
asistirán referentes justicialistas de toda la cordillera chubutense.
El encuentro se desarrollará a partir de las 18,30 horas en instalaciones del Casino de
Suboficiales de la Policía de la Provincia, ubicado en la calle 9 de Julio de Esquel. Así lo
confirmó el propio candidato a diputado nacional, Rubén “Menen” Fernández, al señalar
que “vamos a juntarnos con compañeros de toda la región cordillerana, aquellos que están
trabajando para la campaña del 23 y en muchos casos también los que tienen la función de
gobernar a partir del 10 de diciembre los municipios además de otros referentes locales”.
“Menen” confirmó la participación en el encuentro “del compañero Mario Das Neves en su
carácter de candidato a vicepresidente de la Nación, llevando el mensaje a todos los que
adscriben a este proyecto y la posibilidad de solidificar un sector político importante del
justicialismo de Chubut con vísperas no sólo a la elección sino también a pensar hacia el
futuro y a diagramar cosas que tengan que ver con la realidad del peronismo en toda la
provincia”.
Conservar un lugar
Dijo además que la reunión de Esquel servirá asimismo para “ver como está cada localidad
de la región con vistas a la elección del domingo 23” y sostuvo que “nosotros destacamos
como una de las fortalezas el hecho de que la cordillera no pierda un lugar en el Congreso
teniendo en cuenta que hoy con la renovación de los tres diputados uno es de esa zona, y
estaríamos sin esa representación. Nosotros estamos confiados no sólo de repetir el
resultado sino mejorarlo y en ese sentido estamos trabajando en cada una de las
comunidades” afirmó en alusión a las elecciones primarias cumplidas el 14 de agosto
pasado.
En cuanto a la organización previa a las elecciones el candidato a diputado nacional por el
Frente Popular dijo que “las boletas ya están en cada una de las localidades, ya estamos
trabajando en el envío de las credenciales de cada uno de los fiscales y nos quedan los
fiscales generales para la próxima semana. Está todo organizado con vistas a lo que va a
hacer el comicio del 23” concluyó.
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COMODORO RIVADAVIA
Colegios 767, 713 y 758 de Esquel en la X Muestra Patagónica de
Producciones Escolares
Numerosas escuelas de la provincia del Chubut y Santa Cruz han confirmado su participación en
la X Muestra Patagónica de Producciones Escolares, que se realizará el 14 de octubre en el
Lucania Palazzo Hotel y en instalaciones de la Escuela Nro. 760 de Comodoro Rivadavia. En el
caso de nuestra ciudad, lo harán grupos de docentes y alumnos de los Colegios N* 767 (ex
Normal), quienes presentarán el diario escolar "El Pasillo 767", que coordina la docente y
periodista María Laura Franzó; Colegio N* 713 con "Radio Escolar-La Partida" y Colegio N* 758,
que expondrá diversos trabajos de diseño y audiovisuales.
Por décimo año consecutivo, el diario Crónica y el Ministerio de Educación del Chubut, a través
del Programa Provincial “La Educación en Medios”, que coordinan Liliana Esther Peralta y María
Laura Morón, organizan la Muestra de Periódicos, Radios, Programas televisivos, Videos,
Cortometrajes y Páginas web Escolares. La misma, tiene el propósito de difundir los trabajos que
se realizan en las escuelas de Chubut y Santa Cruz, en los distintos niveles de enseñanza, a partir
de los medios de comunicación, a fin de que los alumnos comprendan y analicen la multiplicidad
de mensajes que reciben a diario y generen sus propias producciones.
Es importante destacar que participarán escuelas de Cholila, Corcovado, Paso de Indios, Esquel,
Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Sarmiento, Lago Puelo, Gobernador Costa y Comodoro
Rivadavia de la provincia de Chubut y Caleta Olivia y Perito Moreno de Santa Cruz.
Este evento, declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación del Chubut, es
coorganizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco,
Programa
8:30 hs. Acreditaciones – Lucania Palazzo Hotel
9:30 hs. Acto de Apertura de la X Muestra de Producciones Escolares – Lucania Palazzo Hotel
10:15 hs. Corte de Cintas – Escuela Provincial Nro. 760
10:30 a 12:30 hs: Programas Radiales – Escuela Provincial Nro. 760 (desde el stand de Crónicas
Escolares)
10:30 hs. Crónicas Escolares: “Impacto Adolescente”
11:00 hs. Esc. 719 de Gobernador Costa: “La tarde de los chicos”
11:30 hs Esc. 713 de Esquel: “Radio Escolar”
12:00 hs. Instituto Austral de Com. Rivadavia: “Taller de Comunicación”
10:45 hs. a 12:45 hs. Taller para alumnos Expositores Nivel Secundario en Lucania Palazzo Hotel
Fotografía – David Muñoz – Salón Salamanca
11:00 hs. a 12:30 hs. Talleres para alumnos Expositores Nivel Secundario en Lucania Palazzo
Hotel
Cine – Lic. Andrea Mattiacci – Salón Calafate
Radio Teatro – María Martha Rodríguez y Ana Karina Ávila – Salón Quilimbay
13:00 hs. Almuerzo en Escuela Nro. 760

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

13:30 hs. a 15:00 hs. Taller para alumnos Expositores Nivel Secundario en Lucania Palazzo Hotel
Radio – LN Alejandra Coronel y Raúl Rivas – Salón Quilimbay
14:00 a 16 hs: Programas Radiales – Escuela Provincial Nro. 760 (desde el stand de Crónicas
Escolares)
14:00 hs. Escuela 7704 de Com. Rivadavia: “Radio Teatro”
14:30 hs. Escuela 706 de Río Mayo: “Radio Escuela 706”
15:00 hs. Escuela 737 de Com. Riv. “La posta, la verdad siempre justa”
15:30 hs. Escuela 720 de Trelew
16:00 hs. Escuela 745 de Com. Rivadavia: “Cocina Saludable”.
14:00 hs. a 16:00 hs. Exponen en el Lucania Palazzo Hotel – Salón Salamanca:
Revista digital “Profesor Peter” - Escuela 710 de Puerto Madryn
Blog “Así somos” – Escuela 732 de Comodoro Rivadavia
Video – Escuela 765 de Lago Puelo
Cortometraje “Tears in Loneliness Deciding My Own Fate” - Escuela 719 de Gobernador Costa.
Cortometraje “Mundos Paralelos” – Escuela 7704 de Comodoro Rivadavia
Blog 745 – Escuela745 de Comodoro Rivadavia
Cortometrajes “La Partida”, “Me duele quererte”, “Manipulación Mortífera” – Escuela 713 de
Esquel
Pág. Web “El asma y tu cuerpo”– Escuela 788 de Lago Puelo
Documental “Invasiones europeas” - Instituto Gob. Fontana de Sarmiento
Cortometraje “La Colonia baila el pogo del payaso asesino” – Instituto Gob. Fontana de
Sarmiento
Diario digital “CroniGraMa” – Escuela 731 de Comodoro Rivadavia
17:00 hs. Merienda en Lucania Palazzo Hotel
18:00 hs. Entrega de certificados y Cierre de la X Muestra de Producciones Escolares.
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BUZZI Y MAC KARTHY EN LA COMARCA
“La provincia se encamina hacia un proceso de unidad”
* La fórmula electa para la gobernación mantuvieron encuentros con jefes comunales,
intendentes electos y militantes del Partido Justicialista.
En un viaje realizado por la comarca andina de la provincia, el gobernador y
vicegobernador electos, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, mantuvieron una serie de
encuentros con intendentes en funciones y jefes comunales electos de diez localidades
chubutenses. Buzzi resaltó la construcción de diálogo y la unidad del Partido Justicialista
como “requisitos para el desarrollo integral de todas las regiones de la provincia”. “Ya
estamos viendo manifestarse el acompañamiento necesario para lograr ese objetivo”, dijo.
Con el objetivo de ir definiendo los principales ejes del gobierno que encararán a partir del
10 de diciembre, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy se trasladaron hacia las localidades
de Esquel, Epuyén y El Hoyo, donde mantuvieron una serie de encuentros con los
intendentes electos Iván Fernández (Lago Puelo), Rafael Williams (Esquel), Antonio Reato
(Epuyén), Héctor Miguel Castro (Cholila), Mirco Zsudruk (El Hoyo), Jorge Seitune
(Tecka), Coco Duñabeitia (San Martín), Luis “Chalo” García (El Maitén), Roxana Novella
(Corcovado), Carlos Mantegna (Trevelin) y quien reemplazará a éste último al frente de la
localidad, el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Juan
Garitano.
La fórmula electa también encabezó dos actos junto a militantes del Partido Justicialista en
Esquel y El Hoyo. En ambos, se dialogó con la militancia de base sobre el proceso de
reconstrucción del partido de cara al 10 de diciembre: “Hay un proceso de construcción que
está en marcha y son bienvenidos todos aquellos que quieran sumarse. Esta línea la
planteamos con Gustavo desde el primer momento, porque las responsabilidades que
estamos asumiendo así lo exigen y es nuestra convicción que sólo es posible construir
sobre la base del diálogo y el consenso”, señaló Martín Buzzi.
El gobernador electo también afirmó que “en estos días, después de las
conversaciones que mantuvimos tanto con los intendentes electos como con los militantes
del partido, queda en evidencia que la provincia se encamina positivamente hacia un
proceso de unidad”.
Buzzi señaló que durante la recorrida por la región cordillerana “volvimos a dialogar con
intendentes electos, con algunos de los cuales ya habíamos estado reunidos, a quienes
expresamos nuevamente la decisión de acompañarlos creando oportunidades en cada
rincón de la provincia, sean pueblos o comunas pequeñas o localidades grandes”.
“Trabajar en conjunto para fortalecer al gobierno provincial”
El intendente electo de El Hoyo, Mirco Szudruck, manifestó tras el encuentro con la
fórmula electa que “lo que nos propusimos a partir del 20 de marzo es trabajar en conjunto
con Martín y Gustavo, y creo que es un objetivo que tenemos en común”. Aseguró que
“más allá de las diferencias políticas que surgieron, a partir del 10 de diciembre vamos a
acompañarlos y trabajar junto con ellos”.
Szudruck consideró que la fórmula electa “está trabajando y reforzando que todo sea dentro
del PJ. Me parece que ese es un mensaje muy importante para nosotros, sobre todo en mi
caso que soy un intendente que va a asumir por primera vez. Es mensaje muy claro y creo
que vamos a tener una muy buena gestión a partir del 10 de diciembre”.
El intendente electo se refirió también a los encuentros que mantuvo en oportunidades
pasadas junto a los otros futuros jefes comunales de la comarca andina, y resaltó que
“planteamos trabajar en conjunto para fortalecer al gobierno provincial, para fortalecernos
nosotros y a la gente. Me parece que esto es lo esencial”, concluyó.
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“Se viene una etapa diferente para Lago Puelo”
“Creo que éste es un proceso importante. Estamos trabajando tanto con Martín como con
Gustavo sobre el futuro de nuestras comunidades, y creo que es positivo empezar desde
ahora, no sólo sobre las obras, sino buscar el sustento de cada una de nuestras localidades”,
manifestó el intendente electo de Lago Puelo, Iván Fernández.
Tras reunirse con Buzzi y Mac Karthy, Fernández manifestó que en adelante “se viene una
etapa diferente en Lago Puelo, en la cual tenemos que estar preparados para poder tener
fuertes inversiones en el sector turístico, lo que nos va a poder permitir agilizar nuestra
economía regional”.
Recordó que “en un momento fuimos los primeros intendentes del noroeste que se
reunieron para empezar a trabajar en forma conjunta, porque estamos convencidos que
trabajando en forma comarcal enriquece la labor”.
Asimismo, en el plano político, Fernández señaló que “después del 23 de octubre, la gente
va a empezar a acompañar. Hoy por hoy ya se está acomodando el panorama”, y remarcó
que “van a acompañar porque si les va bien a Martín y a Gustavo, significa que nos va a ir
bien a nosotros. Ellos representan al conjunto de los chubutenses, y nosotros estamos para
que a cada una de las familias pueda vivir mejor”.
“Si trabajamos en una misma línea va a dar buenos resultados”
La intendenta electa de Corcovado, Rosana Novella, destacó especialmente dos aspectos de
la reunión: su acuerdo en trabajar conjuntamente el eje Nación, Provincia y municipios, y
la importancia del desarrollo productivo.
“Si todos trabajamos en una misma línea, seguro eso va a dar buenos resultados. Además,
creo que va a ser un pilar fundamental la decisión de Buzzi de impulsar la producción, esto
me parece importante tanto para Corcovado como para toda la provincia. Que la gente se
apoye más en proyectos productivos, en el trabajo, que en el empleo público”, consideró
Novella.
, para actuar contundentemente contra los flagelos que azotan a nuestra comunidad.
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NORBERTO YAUHAR:
“Williams puede ser un punto de referencia para sentar a los
compañeros alrededor de una misma mesa”
* El subsecretario de Pesca de la Nación y referente del Frente para la Victoria se mostró a favor
de que el intendente de Esquel sea presidente del Partido Justicialista de Chubut.
El subsecretario de Pesca de la Nación y referente del Frente para la Victoria (FpV), Norberto
Yauhar se manifestó a favor de la designación del intendente reelecto de Esquel, Rafael Williams,
como presidente del PJ provincial. “Me parece el dirigente más razonable y que puede tener apoyo
por su sentido común, su historia y su carrera. Puede ser un punto de referencia para sentar a los
compañeros alrededor de una misma mesa”. No obstante, sobre el desempeño de los futuros
legisladores del FpV, manifestó que “la gente nos votó el 20 de marzo para ser oposición”.
Precisó que “nosotros tenemos que aprender a ser oposición y a ayudar y gobernar en las
cuestiones institucionales de bien público para toda la gente”.
Además aseguró en Radio Del Mar que el convenio con Pan American Energy (PAE) “más que
revisado debe ser controlado”. Yauhar, quien se desempeñaba como ministro Coordinador cuando
se firmó la renegociación con la operadora, dijo que en el acuerdo “existen un montón de
cláusulas que desde el Estado tienen la obligación de hacer cumplir” considerando que al
contrato “hay que hacerlo cumplir más que revisar”.
Resaltó que aquel “tiene previstas un montón de clausulas” y que “desde el Estado tienen la
obligación de controlar”. Indicó que “la empresa pone en marcha mecanismos para cumplir pero si
no se cumplen, la responsabilidad es del Estado porque de no cumplir puede rescindirse”.
Puso como ejemplo que “el contrato prevé una auditoría para monitorear
las reservas de la Universidad de la Patagonia y creo que no se está
haciendo”.
Detalló que “todo el procedimiento que hay que hacer para monitorear la
relación de empresas con operadoras también se debe controlar, al igual que el tema de las becas,
de las reservas, de la inversión, si se están
haciendo todos los pozos o si todos los años como corresponde se
presenta el plan de inversión del año siguiente”, puntualizó.
“Ahora, en el reparto de la renta la empresa no tiene nada que ver. Es una cuestión del Estado
provincial y las responsabilidades pasan por otro lado”, resaltó. Determinó que “hay cuestiones de
un Estado ausente”.
El referente del FpV sostuvo que “no hay que hacer responsable sólo a
las empresas. No lo digo como defensor sino de crítico del Estado
–aclaró-, que debe cumplir con deberes que se le imponen cuando uno le
da el voto”.
En cuanto a la relación de empresas y operadoras, dijo que “está previsto que el Estado esté
monitoreando ó es la relación de la operadora principal con la subcontratista”.
Puntualizó que se debe controlar desde “la Secretaría de Hidrocarburos, que es la máxima
responsable y el Gobierno de la provincia. Ahí hay que trabajar y si uno ve que las cosas no
funcionan hay que sentarse y
corregirlas”.
“Es un Gobierno ausente sin capacidad de gestión y la gente no resuelve los problemas; los miran
de costado y hacen declaraciones en algún medio pero no ponen lo que tienen que poner en la
sillita”, ironizó Yauhar.
La visión de Di Pierro
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Dijo que el intendente electo, Néstor Di Pierro “puede tener una visión que tal vez no analicé
sobre lo que sucede con la relación de PAE con el Estado provincial. Ya no tengo la información
precisa de lo que sucede”, justificó. “Lo que sé es que las auditorías no se están haciendo”, dijo.
“Después, cómo se distribuye la renta es otra cuestión que debe analizarse pero tiene que partir de
una relación mucho más madura y directa con el sector empresario de quién va a ser el nuevo
intendente y el Gobierno de la provincia”.
Recordó que “Di Pierro era presidente de Petrominera en 2007” y aseguró: “yo volvería a firmar
el mismo contrato porque es una herramienta fantástica pero el Estado debe controlar”.
“Cuando el Estado no controla en este país se prohíbe pero hay que controlar. Si hay clausulas
que no se están cumpliendo hay penalidades, motivos de rescisión”, puntualizó y cuestionó que
“muchos hablan sin
haber leído” el contrato.
“Incluso hablan de 40 años y no es así. Tiene 10 años más y 10 de prórroga y en el 2027 la
potestad pasa a la provincia y PAE pasa a ser una operadora y tiene que pagarle puntos
adicionales a Petrominera”,
manifestó. “Hay que agarrarlo, leerlo, desmenuzarlo y si hay alguna duda se puede plantear una
discusión nueva”, dijo.
Al consultarle sobre el 3 por ciento que Di Pierro también quiere debatir, manifestó que ese
número llega a un 1,80 por ciento ó 2,54 por ciento. Resaltó que “no son regalías sino un bono
adicional que se paga en función de la cantidad de exportaciones y retenciones que haga el Estado
Nacional al hidrocarburo que está en el merca externo. Lo explicamos antes de firmar el
contrato”, reiteró Yauhar.
Determinó que “mientras que la situación se mantenga como se mantiene el contrato está bien
pero también hay que ver una situación de la
Argentina donde se le fija un valor tope al valor del mercado interno”.
Agregó que “nosotros estamos poniendo un freno al precio del barril en el mercado interno” y
advirtió que “si liberamos el precio del petróleo tendremos que tener un valor combustible a nivel
internacional que hoy
no tenemos”. Negó que haya faltado previsibilidad en los negociadores y resaltó que “hay un
correlato del Gobierno nacional, provincial y municipal al momento de resolver”.
“Tenemos mecanismos las provincias para discutir este tipo de cuestiones pero es el propio
Estado el que fija la retención”, puntualizó el funcionario nacional.
En el mismo lugar de siempre
En materia política, Yauhar resaltó: “nosotros construimos espacio
político y seguimos en el mismo lugar de siempre. No nos fuimos del proyecto nacional y popular.
Otros pasaron por proyectos políticos e incluso han cambiado el proyecto originario que tenían
ante las elecciones del 20 de marzo”, disparó.
Consultado sobre el rol de los legisladores de cara al próximo Gobierno, puntualizó: “la gente nos
votó para que seamos oposición. Nosotros
tenemos que aprender a serlo y a ayudar y gobernar en las cuestiones institucionales de bien
público para toda la gente”.
“La gente busca el equilibrio de una clase dirigente que tiene que tener sentido común y no
pelearse por disputar lugares”, determinó Yauhar.
Las cuestiones de sentido común requieren esto para poder encaminarse y
va a “partir de la madurez de los dirigentes políticos de ponernos de
acuerdo en las cosas que le importan a la gente. Las discusiones van a quedar puertas adentro”,
aseguró.
En cuanto a la presidencia del partido y a la posibilidad de que asuma ese rol el gobernador
electo, Martín Buzzi, consideró: “que hay que
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diferenciar un Gobierno de un partido tal cual lo plasma el peronismo. Lo vamos a discutir
puertas adentro”.
“Ni siquiera el Congreso ha hecho una convocatoria al partido para plantear el peronismo de
diciembre en adelante”, cuestionó.
En cambio, se mostró proclive a que ese cargo lo ocupe el intendente reelecto de Esquel, Rafael
Williams. “Me parece el dirigente más
razonable y que puede tener apoyo por su sentido común, historia y
carrera. Puede ser un punto de referencia en el cual podamos girar los
compañeros y sentarnos en una misma mesa”, consideró.
“No tienen nada que ver los problemas del peronismo con los del Gobierno
provincial. Van por separado”, aclaró.
Respecto de la conformación del gabinete, aseguró que “no hemos hablado. Sí he tenido charlas
con Martín pero no en función de esto”, aclaró. “Si hay voluntad de que el FpV puede participar
en una reunión política lo deben hacer de forma individual y desde ahí plantear la situación, los
problemas, las visiones y ofrecimientos concretos, si hay intención de que participemos en la
próxima gestión”, resumió el subsecretario de Pesca.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 14-10-2011

Pág.:

COMODORO RIVADAVIA
Charlas sobre educación alimentaria
A fin de incorporar hábitos alimentarios a partir de los primeros años de vida y dando continuidad
a las charlas, que vienen desarrollando nutricionistas de la Secretaria de Desarrollo Humano y
Familia en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, este miércoles se concretó un nuevo
encuentro en el CPB de Próspero Palazzo.
En el marco de la política pública de educación alimentaria que puso en
marcha la gestión del intendente Martín Buzzi y con la participación del
secretario de Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira, y una
importante cantidad de vecinos, se llevó adelante en el Centro de Promoción Barrial (CPB) de
Próspero Palazzo una nueva jornada informativa sobre la importancia de una correcta nutrición.
Sobre las jornadas, el titular de Desarrollo Humano y Familia Claudio Mosqueira, dijo que “esta
implementación de talleres municipales de nutrición en los Centros de Promoción Barrial, a cargo
de profesionales comprometidos tienen como objetivo incorporarles a los vecinos herramientas
útiles para la vida cotidiana y su cultura alimentaria”.
Los participantes, en su gran mayoría amas de casa, recibieron información concreta sobre los
alimentos diarios, sus proteínas, su valor calórico y la forma más nutricionalmente conveniente
para cocinarlos. “Lo que se busca –remarcó el titular de la cartera Social-, es promover
costumbres saludables en lo que respecta a la adquisición de alimentos”.
La Educación Alimentaria Nutricional (EAN) es concebida como un proceso para el desarrollo de
conocimientos, actitudes y prácticas a fin que les permitan a las personas, diseñar estrategias para
mejorar y preservar su estado nutricional. Es en este sentido que el programa, propone el dictado
de aprendizajes significativos, que les permitan a las personas realizar una selección de alimentos
saludables y culturalmente aceptables.
Complemento
Por su parte, la directora de Nutrición y Comedores Comunitarios, Liliana Barrionuevo, agregó
que “estas charlas son un complemento y un acompañamiento a todo lo que son los otros talleres
que se han hecho, tales como manipulación de alimentos, enfermedades transmitidas por los
alimentos para trabajar en la parte de promoción y prevención de la salud. La de hoy es una charla
sobre alimentación saludable que se está trabajando con los papás del jardín maternal que
funcionan en los centros de promoción”.
Asimismo, Barrionuevo, remarcó que “estas charlas también son ofrecidas en los grupos sociorecreativos de la tercera edad, donde trabajamos puntualmente en la parte preventiva, pero
haciendo más hincapié en problemas que ya están instalados como la alimentación en la diabetes,
la hipertensión, etc., ya que esta franja de la población tiene más este tipo de demandas de
información”.
10 pasos para una alimentación sana
-Comer con moderación, incluir alimentos variados en todas las comidas.
-Consumir diariamente leches, yogures o quesos.
-Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.
-Comer amplia variedad de carnes rojas o blancas retirando la grasa visible.
-Preparar comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa para cocinar.
-Disminuir el consumo de azúcar y sal.
-Aumentar el consumo de cereales, pastas, féculas, legumbres.
-Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlas en niños,
adolescentes y embarazadas.
-Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día.
-Aprovechar el encuentro ente comidas para el diálogos con otros.
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