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EL PERONISMO REFLEXIONARÁ HOY SOBRE FIDELIDADES, TRAICIONES Y SECRETOS QUE
PROMETEN LLEVARSE A LA TUMBA

La lealtad después de los fueros

2011-10-17 00:03:09
Es raro, pero la mayoría de los analistas políticos argentinos se sienten tentados a pensar que por el
escenario del peronismo pasa el universo. Para ser más precisos en un marco de absoluta
imprecisión, creen que por allí transita la condición humana. Dicen que el “Día de la Lealtad”
peronista es la síntesis de contradictorias visiones pasionales, éticas, políticas y sobre todo de una
curiosa paradoja. Es común que los peronistas en el Día de la Lealtad recuerden las traiciones. Y eso
es lo que sucederá hoy a lo largo de todo el día en el peronismo chubutense.
Un dato desagradable, pero sobre todo penoso. Luego de ocho años de controlar el gobierno y el
Partido Justicialista provincial, Das Neves puede decir que su aliado más leal es el cómico Miguel
Del Sel; el mismo, por no decir el único, que se ofreció a acompañarlo en una gira electoralista con
perfume duhaldista
Ese humorista que cobró del presupuesto chubutense dijo que las adolescentes se embarazan para
cobrar la asignación universal por hijo. Estaba de gira en Mendoza, una escala en el itinerario que
comenzó con Das Neves en Misiones.
Chicos malos
¿Con que sistema de lealtades rompió el Gobernador? Más allá de las traiciones aceptables, por
caso las de Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, que migraron al kirchnerismo un día después de
ganar las elecciones con el respaldo del dasnevismo, existen quiebres esenciales que tienen que ver
con la ideología de donde no se vuelve. Das Neves, cuando viró al duhaldismo, se paró en la misma
vereda que ocupan los nostalgiosos de Videla y el propio Del Sel que hace astillas el pensamiento
peronista al despreciar groseramente a los pobres por el solo hecho de ser pobres.
Das Neves y Del Sel son amigos de Duhalde y de Macri y piensan como ellos. Por eso los peronistas
perdonan a Buzzi y a Mac Karthy porque saben que cambian de lealtades pero no cruzan límites. No
es el caso del Gobernador
Expectativas vitales
En fin, hasta no hace mucho algunos referentes importantes del dasnevismo admitían que en el
proceso de selección de candidatos para la sucesión de Das Neves había que privilegiar la lealtad.
Claro que asociaban esa noble condición al sistema de protección que en general necesitan los
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gobernantes cuando dejan el poder y pierden los fueros.
Para ser más legibles, confunden lealtad con protección. Es extraño, pero tal vez esa interpretación
sea parte de las expectativas vitales tan extremas que caracterizan a la política argentina, donde un
gobernante no sabe si el destino lo depositará en el pináculo de la gloria o dentro de un calabozo.
Los humoristas políticos tiene una clave de la ironía que nunca les falla en estos casos: Dicen que
hasta los líderes más pintados se prueban, por la dudas, la banda presidencial y el traje a rayas, el
de los presos.
La paciencia de los jueces
Así las cosas, hoy el dasnevismo bramará contra quienes lo han abandonado en la derrota. Ese
sentimiento es justificado; el hombre tuvo un poder absoluto durante ocho años y ahora está a días
de cruzar el umbral de Fontana 50 en total soledad y expuesto a un futuro complicado. “¿Sabrá que
las fundaciones no otorgan fueros?, se preguntó con ironía un peronista perseguido durante la era
dasnevista, aunque advirtió con igual sarcasmo “todo esto es una broma, no hay razones para que
Das Neves vaya preso. A menos que disponga de información de la que nosotros carecemos”,
añadió con tono misterioso.
Lo cierto es que todos los que tienen el poder parecen dudar como Hamlet, aunque en este caso
reemplazarían las calaveras por las esposas. Es que todos dicen saber de todo y cuando empieza la
retirada se agrieta la moral y cada cual quiere ofrecer al nuevo régimen informaciones y servicios
capaces de habilitarles su permanencia en el organigrama y por ende en la planilla del presupuesto.
Señores, hoy es el “Día de la Lealtad” peronista, un buen momento para repasar posiciones políticas
e ideológicas, conductas morales, algo –aunque más no fuere- de ética. También, por supuesto,
renovar el compromiso de no revelar secretos que prometieron llevarse a la tumba. Allí está la clave
de la cuestión, siempre alguno se deja traicionar por el don de la elocuencia y ahí estarán los jueces
para escucharlo.
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EN 2003 DAS NEVES FIRMÓ UN DOCUMENTO
COMPROMETIÉNDOSE A NO DESIGNAR FAMILIARES

Desmemoriado
Los estatales desempolvaron una “Carta Abierta a los Empleados de la Administración Pública”
firmada por el Gobernador, donde acusaba a la gestión del radical Lizurume por el ingreso al Estado
de “familiares y amigos”. También prometía concursos transparentes para reordenar el funcionamiento
del Estado. Hoy los propios trabajadores lo denuncian por haber violado aquella promesa, designando
a parientes, amigos y punteros políticos.
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LOS ESTATALES DESEMPOLVARON LA CARTA Y LO ACUSAN DE HABER MENTIDO

Das Neves había firmado un documento
comprometiéndose a no designar familiares
2011-10-17 00:03:11
Los empleados estatales desempolvaron “recuerdos electoralistas” del gobernador Mario Das
Neves. Entre ello figura una “Carta Abierta a los Empleados de la Administración Pública” difundida
en 2003, donde denunciaba el ingreso al Estado de “familiares y amigos” de funcionarios políticos.
También prometía concursos transparentes para reordenar el funcionamiento del Estado.
Pasó el tiempo y los estatales vieron como el propio mandatario violaba aquel compromiso
incorporando a muchos de sus familiares en cargos importantes de la estructura gubernamental y
también en el esquema político de su partido.
“Estimados trabajadores de la Administración Pública Provincial:
Aquella carta que alentó muchas esperanzas, convertidas hoy en otras tanata decepciones estaba
intitulada “Estimados trabajadores de la Administración Pública Provincial”, y expresaba lo
siguiente:
“Me dirijo a ustedes para hacerles conocer puntos importantes de mi propuesta como candidato a
Gobernador
Todos saben que lo que más nos preocupa y proponemos es la solución de la desocupación, un
flagelo que afecta a más del 20% de los ciudadanos de nuestra provincia, para ello no sólo hacen
falta proyectos e inversiones sino un Estado diligente, ágil y eficiente.
Los convoco a ayudarme en la tarea, necesitamos que se involucren en la transformación, el
empleado público es una pieza fundamental para lograrlo. Lamentablemente hoy los trabajadores
estatales están olvidados, con salarios básicos congelados por la emergencia económica desde el 1
de enero de 1996, la carrera administrativa quebrada por los ingresos indiscriminados de familiares
y amigos de los funcionarios políticos, sin concurso en los distintos organismos y casi sin diálogo
con las autoridades, impidiendo vuestro aporte al desarrollo provincial.
Hemos conversado con las grandes organizaciones gremiales y nos comprometemos a derogar la
emergencia económica, restablecer la carrera administrativa e instaurar concursos transparentes y
accesibles para reordenar el funcionamiento del Estado.
Buscamos devolver dignidad al Empleado Público, necesitamos recuperar en el ciudadano el
concepto de servidor público, requerimos vuestro acompañamiento para planificar el futuro,
insertarnos en el país y en el mundo con un Estado responsable y creíble para tener una provincia
más justa”.
La carta llevaba estampada la firma de Mario Das Neves.
Piden explicaciones
Lo cierto es que el Gobernador no cumplió con aquel compromiso y ahora le comenzaron a llover las
facturas. La semana pasada 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 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
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por eso y él no cumplió”.
La familia unida
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)”.
Recordó también que 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.
Más interrogantes
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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EL GOBIERNO NO CUMPLIÓ CON LOS PORCENTAJES DE
VIVIENDAS QUE DEBÍA ENTREGAR A DISCAPACITADOS

Restados
La última auditoria publicada de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación
establece que del total de las unidades habitacionales que se construyen en el año, el 5 por ciento se
deberían destinar a grupos familiares con personas discapacitadas. Según información oficial sobre 16
mil viviendas, sólo se cumplió ese requisito con 65 viviendas en Esquel, 42 en Madryn, 38 en Trelew,
23 en Rawson, 13 en Trevelín, 13 en Comodoro, 10 en Sarmiento, 5 en Gaiman y 4 en Dolavon.
Apenas unas 200 cuando deberían haber sido 800.
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ESQUEL, DONDE VIVE EL DIRECTOR DE DISCAPACIDAD, FUE LA MAS BENEFICADA

El gobierno no cumplió con los porcentajes de
viviendas para discapacitados
2011-10-17 00:03:11
La escasa cantidad de viviendas otorgadas y la desproporcionada adjudicación geográfica a las
familias con algún miembro con capacidades diferentes, quedó de manifiesto en un informe, solo
parcial, que el gobierno entregó por una Acción de Amparo ante la Justicia lo que generó malestar
entre centenares de postulantes.
Según la última Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial padece algún
tipo de discapacidad. Si en el IPV de Chubut existen unos 32.000 inscriptos en el Registro
Permanente de Postulantes, y se mantienen en ellos las proporciones de discapacitados a niveles
internacionales y de nuestro país, se podría estimar que más de 2.000 familias de las anotadas en el
Instituto, tendrían algún integrante con alguna forma de discapacidad.
Auditoría de Nación al IPV
La última auditoria publicada de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación que
hicieron en la provincia del Chubut y que fue firmada por el Contador Javier Ferrari, la Licenciada
Ana María Benítez, los Arquitectos María Elena Mazón y Federico Pomares, especifica que los
criterios vigentes de selección de adjudicatarios se hallan contenidos en la Resolución N º 783/98
que en su artículo 2 establece que las unidades habitacionales que se construyan en el año hasta el
5 por ciento se deben destinarse a grupos familiares con personas discapacitadas.
Cifras inciertas
Si los porcentajes de discapacidad de niveles internacionales se mantienen en Chubut, y los dichos
del Presidente del I.P.V, Gustavo García Moreno fuesen ciertos, este gobierno que publicita haber
entregado 16.000 viviendas nuevas, debería haber destinado 800 casas a familias con uno o más
miembros con capacidades diferentes. Vale decir que si se cumpliera con la ley vigente y sus
resoluciones reglamentarias deberían haberse entregado 800 viviendas a inscriptos con alguno de
sus miembros del núcleo familiar solicitante que sea un discapacitado.
Las grandes diferencias
Luis Duppuy indica que como consecuencia del Amparo Judicial, iniciado por el diputado del ARI,
Fernando Urbano por la falta de respuestas del IPV a sus pedidos de informes, el organismo
provincial entregó a la Justicia información, que luego se constató que fue sólo parcial. En la misma
se dan a conocer los nombres de unos 7 mil adjudicatarios, de los 16.000 mil beneficiarios que dice
García Moreno que habrían recibido sus viviendas construidas con aportes del Tesoro Nacional.
La lectura de esa documentación permitió conocer que en la nómina de esos 7 mil adjudicatarios se
detalla que se entregaron para discapacitados, 65 viviendas en Esquel, 42 en Puerto Madryn, 38 en
Trelew, 23 en Rawson, 13 en Trevelín, 13 en Comodoro Rivadavia, 10 en Sarmiento, 5 en Gaiman y 4
en Dolavon.
¿Fue arbitraria la selección?
Según los datos de la Auditoria de Nación analizada para este informe, en Esquel había un total de
2.397 postulantes a una vivienda nueva y para los discapacitados de esa ciudad se destinaron 65
casas. En Trevelín eran 626 los aspirantes y a discapacitados se entregaron 13 viviendas. En
Comodoro Rivadavia, la ciudad de mayor cantidad de habitantes del Chubut, los anotados
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esperando una vivienda eran 10.443 y solo 13 casas se entregaron a discapacitados. Los ejemplos
anteriores pueden hacer pensar que existió un manejo arbitrario y hasta al margen de la ley en la
selección y adjudicación de viviendas a personas con capacidades diferentes.
La Dirección Provincial de Discapacidad
Suelen afirmar muchas personas que las casualidades no existen en la vida. El dato de que se
entregaron 65 casas en Esquel y 13 en su vecina Trevelín llevó a recordar a algunos de los
postulantes discapacitados que siguen esperando una vivienda del Estado, que hay una casualidad
entre la región geográfica de la provincia más beneficiada con viviendas para discapacitados y el
lugar donde vive y trabaja el máximo responsable del área discapacidad de la provincia. Vale
recordar que la Dirección de Discapacidad del Chubut tiene su sede en la bellísima ciudad
cordillerana de Esquel, y que su director, el fisiatra Juan Devetak, que vive y trabaja allí, asumirá el
próximo 10 de diciembre como concejal del Municipio de Esquel. Quizás sea solo una casualidad. O
no.
De esto no se habla
Como es sabido no es fácil obtener informaciones de actos de gobierno en esta gestión que durante
algunos años promocionó el lema “ser transparentes ser Chubut”. Lo que algunos de los
funcionarios judiciales tampoco olvidan fue que al recibir de manos del presidente del IPV, Gustavo
García Moreno indicando que era toda la documentación que disponían. A poco de comenzar a
analizar los listados se detectó que la información curiosamente incluía solo hasta parte de la letra
“S” del abecedario castellano. Hecho el reclamo pertinente en una segunda instancia, Gustavo
García Moreno entregó los datos incluyendo los apellidos hasta la última letra. Pero sólo son unos
7 mil, los nombres de los adjudicatarios que aparecen en esas planillas, y el gobierno publicita haber
entregado 16.000 unidades, es decir faltarían unos 9 mil nombres de felices ciudadanos que dice el
gobierno que recibieron sus viviendas.
Otra curiosidad es que entre el primer padrón y el segundo hay varios casos de familias que en el
primero aparecen como que entre sus integrantes había algún discapacitado y en el segundo listado
dejaron de serlo. También es válido recordar que en el informe -parcial- que entregó el IPV ante la
Justicia, se leen los nombres de funcionarios, diputados y familiares directos que recibieron casas
del Estado estos últimos ocho años, pero de esto no se habla.
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SE REUNIRÁ EL 27 EN RAWSON

La ATECh definirá
un plan de lucha provincial
La secretaria gremial de ATECh, Romina Loureiro, dijo que el Congreso Docente analizará la
posibilidad de aplicar medidas de fuerza y además abordará la decisión del Ministerio de Educación
de la Nación de ampliar a 190 días el calendario escolar.
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SERÁ EL 27 EN RAWSON Y ABORDARÁ EL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PARITARIOS

Una cumbre de la ATECh resolverá un plan de lucha
provincial
2011-10-17 00:03:09
La secretaria gremial de ATECh, Romina Loureiro, dijo que el Congreso Docente analizará la
posibilidad de aplicar medidas de fuerza y además abordará la decisión del Ministerio de Educación
de la Nación de ampliar a 190 días el calendario escolar. En ese sentido la dirigente docente señaló
que “la calidad no se garantiza por cantidad de horas, tenemos que evaluar distintos factores que
hacen a la educación”, afirmó
La Junta Ejecutiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) decidió que
el Congreso Docente para definir la metodología de reclamo por el incumplimiento de los convenios
firmados con el gobierno de la provincia no se realizará en Comodoro Rivadavia el 21 o 22 de
octubre, sino que se desarrollará el 27 del mismo mes en Rawson.
Hace una semana la secretaria general, Estefanía Aguirre, se había comprometido ante delegados de
Comodoro Rivadavia a realizar el congreso en la urbe petrolera Sin embargo, la secretaria gremial
Romina Loureiro indicó que la Junta Ejecutiva decidió cambiar la sede a Rawson.
Reclamos
Loureiro señaló: “la Junta tiene que ver todo lo que se plantea desde la regionales ante diversas
cuestiones; obviamente, acá planteamos poder tratar en este Congreso, que las bases definan qué
acciones podemos realizar ante el incumplimiento de ciertos puntos que fueron acordados y
firmados en paritarias”.
Entre esos puntos enumeró la Zona Patagónica, Ruralidad “y otras cuestiones que hacen al conjunto
de las decisiones que tiene que tomar ATECh como sindicato”. Sin embargo, los delegados también
plantearon la necesidad de debatir otro aspecto vinculado a la organización gremial: la distribución
de fondos para las seccionales. Es que la seccional de Comodoro Rivadavia no estaría recibiendo lo
necesario para funcionar, considerando que representan además el grueso de los docentes de la
provincia.
Un informe que produjo el diario Patagónico señala que “hay que recordar además que en
Comodoro Rivadavia sigue discutiéndose la posibilidad de realizar un paro de 48 horas en los
próximos días, pero la condición de la medida es contar con la participación de los docentes de todo
Chubut. “Considerando que el incumplimiento afecta a todos por igual”, plantea la Regional Sur.
Al respecto, Loureiro manifestó que hasta que se concrete el encuentro en los próximos días “las
regionales y los compañeros analizan de acuerdo a su contexto y temas específicos qué ocurre en
sus zonas, para tomar una decisión. En estos momentos los delegados de las regionales se están
reuniendo, y veremos qué dicen los congresales. Pero si hay que hacer una medida de acción
directa se hará, pero no sabemos aún cuáles son las medidas”.
Calidad educativa
El Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer la semana pasada la resolución acordada con
las provincias, que extenderá el período de clases de 180 días a 190 días, en busca de mejorar la
calidad educativa.
Los voceros de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA) pidieron en este marco otras medidas como “la extensión de la jornada completa en las
escuelas de todo el país”, considerando que la mayoría de las escuelas tienen jornada simple, es
decir de cuatro horas.
“No va a sumar 5 días, 6 días más en los aprendizajes de los alumnos, por eso planteamos más
cantidad de horas, eso significa más materias, más horas en las escuelas, materias extracurriculares
que son muy importantes, por ejemplo ajedrez o teatro. En cuatro horas de clase es casi imposible
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dar 190 días”, planteó la CTERA.
En la misma sintonía, Loureiro indicó: “la calidad no se garantiza por cantidad de horas, tenemos
que evaluar distintos factores que hacen a la educación, y nosotros defendemos una educación de
calidad, y las cuestiones de calidad laboral de los docentes, que no se garantizan por la cantidad de
días cumplidos. Nosotros estuvimos analizando estas cuestiones, pero en un principio queríamos
discutir primero los acuerdos no cumplidos por el gobierno de la provincia y sobre esa base
queremos que decidan y analicen en función del Congreso del 27”.
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EXPLICARÁ LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS QUE APLICÓ Y ALGUNAS CLAVES PARA SER UN
“OFICIALISTA ACTIVO”

Jerónimo eligió el Día de la Lealtad para hacer el
balance de su gestión
2011-10-17 00:09:42
El gobernador Mario Das Neves dejó reservado el día de hoy para escuchar el resumen de gestión de
la Secretaría de Trabajo. La fecha que coincide con el día de la lealtad peronista, tendrá como
protagonista a Jerónimo García que resumirá su gestión, pero la fecha elegida no parece ser
producto del azar ya que se prefirió que sea Jerónimo García el que hable de la lealtad. Los
observadores pronostican que el mensaje será de fuerte contenido ideológico hacia dentro del
peronismo chubutense que hoy está dividido entre kirchneristas y dasnevistas, sectores que
volverán a enfrentarse en las urnas la próxima semana.
García bajará línea política sobre cómo hay que ser leal a un proyecto político y especialmente como
ser un “oficialista activo” ya que ha sido elegido como diputado provincial dentro del dasnevismo y
ha manifestado su intención de apoyar a Martín Buzzi en las cosas que haga bien y no en las que
considera que no se realizan satisfactoriamente.
Asistencialismo y subsidios
Con una política laboral basada en el asistencialismo y en los subsidios, el funcionario deberá
exponer sobre los altos índices que existen sobre el trabajo en negro, la nula política en el sector
textil se ha visto reflejada en que a lo largo de estos años no se logró reactivar el Parque Industrial o
incentivar a la instalación de fábricas ya que se privilegió entregar subsidios y créditos blandos a las
textiles sin implementar una política seria. Todo esto perjudicó a los trabajadores de varias
empresas que decidieron irse a San Luis donde cuentan con incentivos industriales.
Otro de los sectores donde no se ha incentivado una política laboral ha sido en el sector rural, los
peones ante la precarización laboral deciden abandonan los campos sin que el Estado reaccione
para evitar que lo poco que queda caiga en manos de extranjeros.
El sector pesquero se encuentra en una crisis casi terminal por las nulas políticas del gobierno
provincial con la mayoría de los empleados subsidiados por el Estado y la perdida laboral de unas 2
mil personas. En el sector de la construcción hay cada vez más desempleados y a pesar que este ha
sido un gobierno sólo basado en la obra pública, el Secretario General de la UOCRA, Mateo Suarez
anunció una baja importante en el ritmo de la construcción.
La nula relación que el Secretario de Trabajo mantiene con la mayoría de los sindicatos logró la
paralización de casi todos los sectores “porque no hay diálogo” salvo con algunos gremialistas que
se han convertido en empleados públicos.
Seguramente Jerónimo García hablará sobre la tremenda distribución de recursos para unas pocas
Cooperativa de Trabajo como la “Alberdi” en Trelew cuyo titular es un empleado jerárquico de la
Secretaría de Trabajo y que García benefició con más de cinco millones de pesos y que si bien hay
una denuncia penal en marcha por sospechas en el destino del dinero, seguramente hoy García lo
pondrá como uno de sus mayores logros.
Estado sobredimensionado
Seguramente el Secretario de Trabajo, mencionará lo que fue una de sus preocupaciones, un Estado
que venía funcionando como una suerte de seguro de desempleo para atenuar los efectos de la
crisis que desencadenaron las políticas liberales, y consideraba que resultado de ese proceso
“heredamos un Estado sobredimensionado”.
García le recordaba a los sindicatos que el estado nacional y provincial sirvieron como
contenedores de la desocupación y que el presupuesto para pagar salarios “es finito”.
“Gran parte del modelo de los ´90 que fue planificado y diabólico, terminó privatizando las áreas más
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rentables del Estado y utilizando como subsidio el empleo público y si bien reconozco que en áreas
indelegables como seguridad, educación y salud se tendrían que pagar salarios reflejados con la
canasta familiar o la actividad privada, las organizaciones sindicales conocen que eso implicaría
tener una dotación mucho más ajustada y eficiente de las que hoy existen en el estado”, decía
García quien planteó como propuesta “adelgazar” las estructuras del estado, instando a un debate
“serio y honesto”, algo que en este gobierno nunca ocurrió ya que Das Neves dejará una planta de
empleados públicos más alta de toda la historia de la provincia, convirtiéndose el empleo público
como una de las únicas alternativas posibles para los chubutenses y los que vinieron de afuera.
Poco crecimiento
Se aguarda que hoy el Secretario hable del trabajo que hizo para recuperar impacto que tiene en la
economía provincial los despidos en el sector privado. El funcionario reconocía hace dos años que
se percibía una ralentización del crecimiento, “veníamos con buen número en la creación de empleo
y puestos de trabajo pero esto se ha detenido y ni hablar en el sector de la pesca donde el año
pasado se expulsó unos 2 mil trabajadores pero no se visualiza un fuerte impacto por los despidos;
sí en la falta de crecimiento”, decía García quien hoy probablemente se refiera a cómo pudo mejorar
esta situación.
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Eliceche: “Habrá un respaldo inédito al proyecto
nacional”
2011-10-17 00:03:17
“Estamos convencidos que la sociedad chubutense ratificará un proyecto nacional que los incluye y
considera como pocas veces se ha visto en la historia y venimos a sumar voluntades en cada rincón
del territorio” remarcó el candidato a diputado nacional Carlos Tomás Eliceche al cerrar su recorrida
por la zona cordillerana.
Eliceche, acompañado por el diputado electo (suplente) Bulin Fernández, visitaron la localidad
cordillerana de Gobernador Costa, donde realizó un profundo “agradecimiento a los vecinos que nos
acompañaron, al Vecinalismo y al intendente electo Masiel Carrasco, porque no dudaron en tiempos
complejos en sumar ideas, propuestas y acciones para la defensa de ese modelo nacional que
encabeza la Presidenta Fernández de Kirchner”.
Allí el intendente de Puerto Madryn señaló que “tanto aquí como en Río Pico y San Martín,
encontramos compañeros militantes que no les importó la adversidad de enfrentar al modelo chubut
y se hizo cargo de la defensa de ideales que, como quedó demostrado, tuvo un respaldo social
impresionante, que se ratificó el pasado 14 de agosto y que será contundente el próximo 23 en las
urnas”.
“Han sido casi 2 años de intensas actividades -remarcó Eliceche- porque nunca descuidé mi función
como Intendente y tuve la oportunidad de recorrer cada rincón del territorio chubutense, conociendo
la realidad, a cada pueblo y sus habitantes y me queda un enorme aprendizaje que intentaré reflejar
en el Congreso Nacional a partir de diciembre próximo”.
Intensa gira
Luego de compartir actividades con dirigentes y militantes de Gobernador Costa, San Martín y Río
Pico, Eliceche visitó Esquel para realizar una rueda de prensa y charla con militantes cordilleranos
junto al Intendente Rafael Williams; la actividad se trasladó a la localidad de Tecka y el paraje de
Pocitos de Quichaura, donde los vecinos remarcaron sus inquietudes con respecto a servicios
básicos no atendidos, necesidad de respaldo a comunidades de pueblos originarios y algunas
cuestiones que no han tenido respuesta del gobierno.
“Venimos a ratificar el compromiso de la campaña que significa recorrer el territorio
permanentemente y si bien no me tocó ser gobernador por escaso margen, se que el bloque de
diputados del Frente para la Victoria tendrá esa tarea de estar con ustedes, de hacer el seguimientos
de las gestiones y no permitir injusticias con respecto a la distribución de las acciones, con la
ratificación de que son los funcionarios públicos los que deben estar en cada pueblo y no sus
habitantes tener que ir a Rawson por sus trámites” remarcó.
Finalmente el candidato estuvo en las localidades de Paso de Indios como Las Plumas, donde
recibió la adhesión de vecinos y militantes que “me generan un enorme compromiso de volver como
Diputado Nacional para seguir este rumbo de crecimiento de la Argentina y ser útil a sus inquietudes
porque ha quedado demostrado que el Frente para la Victoria ha sido el más fiel intérprete a sus
ideas, a sus sueños y los anhelos de crecimiento y desarrollo” concluyó.
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EXPLICARÁ LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS QUE APLICÓ Y ALGUNAS CLAVES PARA SER UN
“OFICIALISTA ACTIVO”

Jerónimo eligió el Día de la Lealtad para hacer el
balance de su gestión
2011-10-17 00:09:42
El gobernador Mario Das Neves dejó reservado el día de hoy para escuchar el resumen de gestión de
la Secretaría de Trabajo. La fecha que coincide con el día de la lealtad peronista, tendrá como
protagonista a Jerónimo García que resumirá su gestión, pero la fecha elegida no parece ser
producto del azar ya que se prefirió que sea Jerónimo García el que hable de la lealtad. Los
observadores pronostican que el mensaje será de fuerte contenido ideológico hacia dentro del
peronismo chubutense que hoy está dividido entre kirchneristas y dasnevistas, sectores que
volverán a enfrentarse en las urnas la próxima semana.
García bajará línea política sobre cómo hay que ser leal a un proyecto político y especialmente como
ser un “oficialista activo” ya que ha sido elegido como diputado provincial dentro del dasnevismo y
ha manifestado su intención de apoyar a Martín Buzzi en las cosas que haga bien y no en las que
considera que no se realizan satisfactoriamente.
Asistencialismo y subsidios
Con una política laboral basada en el asistencialismo y en los subsidios, el funcionario deberá
exponer sobre los altos índices que existen sobre el trabajo en negro, la nula política en el sector
textil se ha visto reflejada en que a lo largo de estos años no se logró reactivar el Parque Industrial o
incentivar a la instalación de fábricas ya que se privilegió entregar subsidios y créditos blandos a las
textiles sin implementar una política seria. Todo esto perjudicó a los trabajadores de varias
empresas que decidieron irse a San Luis donde cuentan con incentivos industriales.
Otro de los sectores donde no se ha incentivado una política laboral ha sido en el sector rural, los
peones ante la precarización laboral deciden abandonan los campos sin que el Estado reaccione
para evitar que lo poco que queda caiga en manos de extranjeros.
El sector pesquero se encuentra en una crisis casi terminal por las nulas políticas del gobierno
provincial con la mayoría de los empleados subsidiados por el Estado y la perdida laboral de unas 2
mil personas. En el sector de la construcción hay cada vez más desempleados y a pesar que este ha
sido un gobierno sólo basado en la obra pública, el Secretario General de la UOCRA, Mateo Suarez
anunció una baja importante en el ritmo de la construcción.
La nula relación que el Secretario de Trabajo mantiene con la mayoría de los sindicatos logró la
paralización de casi todos los sectores “porque no hay diálogo” salvo con algunos gremialistas que
se han convertido en empleados públicos.
Seguramente Jerónimo García hablará sobre la tremenda distribución de recursos para unas pocas
Cooperativa de Trabajo como la “Alberdi” en Trelew cuyo titular es un empleado jerárquico de la
Secretaría de Trabajo y que García benefició con más de cinco millones de pesos y que si bien hay
una denuncia penal en marcha por sospechas en el destino del dinero, seguramente hoy García lo
pondrá como uno de sus mayores logros.
Estado sobredimensionado
Seguramente el Secretario de Trabajo, mencionará lo que fue una de sus preocupaciones, un Estado
que venía funcionando como una suerte de seguro de desempleo para atenuar los efectos de la
crisis que desencadenaron las políticas liberales, y consideraba que resultado de ese proceso
“heredamos un Estado sobredimensionado”.
García le recordaba a los sindicatos que el estado nacional y provincial sirvieron como
contenedores de la desocupación y que el presupuesto para pagar salarios “es finito”.
“Gran parte del modelo de los ´90 que fue planificado y diabólico, terminó privatizando las áreas más
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rentables del Estado y utilizando como subsidio el empleo público y si bien reconozco que en áreas
indelegables como seguridad, educación y salud se tendrían que pagar salarios reflejados con la
canasta familiar o la actividad privada, las organizaciones sindicales conocen que eso implicaría
tener una dotación mucho más ajustada y eficiente de las que hoy existen en el estado”, decía
García quien planteó como propuesta “adelgazar” las estructuras del estado, instando a un debate
“serio y honesto”, algo que en este gobierno nunca ocurrió ya que Das Neves dejará una planta de
empleados públicos más alta de toda la historia de la provincia, convirtiéndose el empleo público
como una de las únicas alternativas posibles para los chubutenses y los que vinieron de afuera.
Poco crecimiento
Se aguarda que hoy el Secretario hable del trabajo que hizo para recuperar impacto que tiene en la
economía provincial los despidos en el sector privado. El funcionario reconocía hace dos años que
se percibía una ralentización del crecimiento, “veníamos con buen número en la creación de empleo
y puestos de trabajo pero esto se ha detenido y ni hablar en el sector de la pesca donde el año
pasado se expulsó unos 2 mil trabajadores pero no se visualiza un fuerte impacto por los despidos;
sí en la falta de crecimiento”, decía García quien hoy probablemente se refiera a cómo pudo mejorar
esta situación.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 17-10-2011

Pág.:

CIMADEVILLA PROMOCIONÓ LA FIESTA DEL BOSQUE

Los legisladores están de fiesta
2011-10-17 00:03:11
Ahora bien; los legisladores no solamente están atentos a las festividades culinarias sino que las
más diversas convocatorias regionales pueden ser objeto de largos textos que aspiran a salir del
Congreso, señala en otra parte de su reseña, Lorena Zapata:
En esta línea, el senador del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores, presentó una propuesta
para dotar de carácter nacional a "la fiesta del puestero" que se desarrolla en Junín de los Andes y
cuyo sentido es homenajear a quien se encarga de producir la tierra y del cuidado de los animales.
"En esta festividad se muestran las habilidades y destrezas de los hombres de campo con un amplio
repertorio de acciones como juegos, jineteada de novillos, ordeñe de vacas ariscas, y domas, entre
otras", explica el autor, y agrega que "dos competencias resultan las más convocantes de las
demostraciones: la topada internacional que reúne a jinetes de nuestro país y de países vecinos, y el
desafío nacional de treinta montas en categoría grupa surera".
Con idéntica intención de rescatar las tradiciones criollas, Pedro Molas, diputado radical de
Catamarca, pretende declarar a su provincia capital nacional del Poncho. El autor caracteriza a esta
prenda como "un atuendo completamente confeccionado en lana de vicuña de color marrón de pelo
sacado del lomo del animal, con guardas blancas de pelo extraído del pecho, panza y patas del
mismo. Son suaves, livianos e impermeables. Los ponchos de vicuña son los más costosos y los
mejores del mundo por su exquisita confección", y advierte que el accesorio es una de las muchas
bellezas que nuestra tierra ofrece, y aunque la industrialización ha ido en aumento, aún en nuestros
días se sigue fabricando en forma artesanal. ¿Adherirá a su iniciativa el diputado Carlos Kunkel
(FPV), famoso ya por los ponchos con los que suele abrigarse en las largas noches invernales en el
recinto?
También la iniciativa del senador Mario Cimadevilla (UCR) llama la atención: declara de interés la
Fiesta del Bosque, en la frondosa localidad de Lago Puelo, en Chubut, para "concientizar a la región,
pobladores de la provincia y el mundo sobre el enorme significado del cuidado, protección, defensa
y conservación del bosque, riqueza de incalculable belleza y que lamentablemente, no se valora ni
se comprende en su magnitud", fundamenta el autor.
Por supuesto, estos no son los únicos proyectos de este tipo. "Estas festividades tienen un gran
impacto social en las comunidades más pequeñas. Y cuando determinadas prácticas son
establecidas por una ley o resolución legislativa se genera "una marca que permite trascendencia en
el tiempo y potencia el desarrollo local", argumenta a WE el diputado especialista en economías
regionales, Alex Ziegler.
Arreglar el mundo
Es llamativo que, a falta de brindar respuestas a los problemas sociales y económicos que subsisten
hacia adentro de las fronteras argentinas, los diputados y senadores aspiren a sentar posición o,
aún más, contribuir a resolver problemas a miles de kilómetros de distancia. Tal es así que el
gobierno de la República Somalia espera ansioso para solucionar su hambruna feroz que el
Congreso argentino sancione un proyecto de la senadora peronista Sonia Escudero expresando su
preocupación por la falta de comida en la región denominada Cuerno de África y su reclamo a la
comunidad internacional para que adopte "en forma inmediata medidas conducentes para asegurar
la asistencia humanitaria necesaria, en especial, la distribución de alimentos y medicamentos con el
fin de alivianar la situación de hambruna" en ese país. De enviar alimentos propios, ni una palabra
en el texto.
Superadora parece ser una iniciativa de Fernando Iglesias (Coalición Cívica), a través de la cual
"expresa su repudio al uso de Viagra por parte de las tropas del gobierno de Libia con la intención
de facilitar la violación masiva de mujeres". Fundamenta su proyecto en un informe de la ONU,
recientemente presentado por el fiscal Luis Moreno Ocampo, en el cual se acusa a los soldados de
Muammar Al-Khadafi, entre otros hechos, de consumir medicamentos que aumentan la potencia
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sexual como instrumento bélico contra la población femenina. Ahora bien, en este estado de cosas,
lo grave es ¿la utilización de la pastillita azul por parte de los soldados para abusar a mujeres o el
hecho de que se las haya violado cruelmente? En el proyecto no queda del todo claro y eso
contribuye a desvirtuar la intención original, loable por cierto.
Otra sugerencia que fue analizada hace apenas semanas por los asesores de la comisión de Salud
del Senado es la que busca declarar de interés científico el hallazgo de un grupo de investigadores
norteamericanos de una vacuna contra la cocaína "que se estaría aplicando en ratones con muy
buenos resultados", explica el fueguino Mario Colazo, popularmente conocido como uno de los
senadores que más proyectos de declaración y resolución presentó en lo que va del año: 278
proyectos de este tipo contra 22 de ley, añade en otra parte la investigación que publica el matutino
porteño.
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LOS MEDICOS DE COMODORO RECHAZARON LA OFERTA DEL GOBIERNO

No hubo acuerdo en el conflicto hospitalario
2011-10-17 00:03:11
El vocero de los médicos del Hospital de Comodoro Rivadavia, Daniel Endrek, señaló que continuará
el reclamo en demanda de mejoras salariales y argumentó que no se trata de un conflicto mezclado
con lo político, como había insinuado el secretario de Salud, Ignacio Hernández. El gremio de ATE
también analiza la continuidad de medidas.
Las declaraciones públicas del secretario de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, atribuyendo el
malestar del personal médico de cirugía y enfermeros al “clima político” alejaron la posibilidad de
solución del conflicto que se registra en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Por esa razón, los voceros que reclaman aumentos salariales indicaron que la próxima semana
realizarán asambleas para analizar el endurecimiento de las medidas. Por la mañana, los cirujanos
recibieron una oferta de representantes de gobierno, lo que implicaría un incremento de 600 pesos
que fue desestimado.
Mientras, Hernández ratificó ayer que no habrá aumento salarial para el personal del Hospital
Regional. Fue tras reunirse en Comodoro Rivadavia con el gobernador electo Martín Buzzi.
Afirmó que el tema quedará para ser resuelto por la próxima gestión provincial que asumirá el 10 de
diciembre. “Tendrá que discutirse con el gobernador entrante cómo sigue la historia”, indicó
Hernández a Radio del Mar..
En tanto, en el Hospital se realizaba una nueva reunión entre la Asociación de Profesionales Médicos
y el jefe del Área Programática Sur de la Secretaría de Salud, Tristán García y el director del Hospital,
Eduardo Wasserman.
El encuentro nuevamente fue infructuoso. Por ende, al concluir la reunión el vocero de la Asociación
de Profesionales, Daniel Endrek manifestó: “las posiciones son tan duras e inflexibles que no se
llegará a ningún tipo de acuerdo. Seguiremos con las medidas y pensando seriamente en cómo se
va a intensificar esto”.
En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que agrupa a los
enfermeros y otros empleados de la sanidad, el secretario general Horacio Navarro cuestionó la
decisión de Hernández de no reunirse con el personal. “La actitud no es la más apropiada porque
hace saber la postura del gobierno por intermediarios y no directamente como hemos solicitado”,
dijo. Asimismo anunció que la próxima semana se avanzará en tomar otras medidas de fuerza.
Tristán García, en representación del gobierno, indicó: “cumplidos los tres meses (de medidas de
fuerza), cualquier servicio que no cumpla con el porcentaje de las actividades programadas, se cae
del programa. Así se contempló la posibilidad de ofrecer (a los cirujanos) el 20% de la productividad
en el mes de octubre y poder volver a trabajar y seguir discutiendo en el curso de los meses”.
A partir de ello, García se manifestó confiado de arribar a un acuerdo y sostuvo: “me parece que hay
gente que está dispuesta a volver a trabajar”. Además, reconoció una buena predisposición por
parte de los profesionales a mantener un diálogo, y admitió: “antes era muy difícil de lograrlo”.
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La Juventud Radical se pronunció sobre la megaminería en Chubut
La Juventud Radical de Trelew emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre la megaminería
en Chubut, resaltando que debe ser muy bien analizada, y que con su implementación habrá un
antes y un después, sobre todo con consecuencias negativas para el medio ambiente, y poco
positivas para los pobladores de la zona donde se desarrolle.

1 - Maira Videla, secretaria de la JR; Meirion Griffiths, vocero.
El comunicado fue acercado a esta redacción por Maira Videla, secretaria de la JR y Meirion
Griffiths, vocero, señalando entre otros puntos, que «nosotros creemos y los ciudadanos del Chubut
deben saber que existirá un antes y un después de la megaminería en la provincia, y las
consecuencias de no haber analizado con profundidad sus impactos económicos, sociales y
ambientales serán de imposible solución, tal cual ocurre en otras partes de Latinoamérica y el
mundo».
Advierten asimismo que «no hay evaluaciones creíbles de tipo económico, sociales y mucho menos
ambientales que puedan garantizar el desarrollo sustentable de la región a través de una actividad
noble en su origen, pero que en virtud de los elevados precios de los metales, la voracidad de las
transnacionales y la permeabilidad de los gobiernos, ha desarrollado una actitud de irrespeto a la
naturaleza y a la propia condición humana».
Dice el escrito que en Chubut «no podemos permitir que continúe la entrega vergonzosa de nuestros
recursos naturales que son parte imprescindible de nuestro proyecto de provincia, no podemos
admitir que se repita con los minerales metalíferos lo que ocurrió con el mayor yacimiento de
hidrocarburos, en donde la connivencia de sectores del gobierno y otros actores políticos, se entregó
primero a manos inglesas y ahora a manos chinas, uno de los pilares de nuestra economía,
desoyendo no solo las advertencias del radicalismo orgánico, sino de muchos otros sectores de la
sociedad».
Por último, pidieron a los chubutenses que «paremos a pensar, que este delicado tema sin dudas
refiere al futuro de nuestra provincia, será responsabilidad nuestra asumir el protagonismo en esta
disyuntiva, todos los chubutenses sin distinciones partidarias, afectados o no por la minería, deben
aportar a la decisión, nuestro propio futuro lo exige, debemos hacer valer nuestra voz».
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Buzzi volvió a llamar a la unidad del peronismo
ENCABEZO ACTO DEL DIA DE LA MADRE JUNTO A DI PIERRO Y CANDIDATOS DEL
FPV: El gobernador electo, Martín Buzzi, participó junto al intendente electo de Comodoro
Rivadavia, Néstor Di Pierro, y los candidatos del FPV Cristina Ziebart, y Juan Mario Pais de un
acto de agasajo a las madres y mujeres comodorenses, donde pronosticó «un gran triunfo el
próximo domingo, porque esta unidad social que hoy nos respalda se expresará como una fuerza
electoral que nos conducirá a un triunfo histórico».

«Compañeras, feliz Día de la Madre», con esas palabras Buzzi dio inicio a un mensaje
centrado en el análisis de la nueva etapa política que vive la provincia y en el «papel
fundamental que cumplen las mujeres militantes en este camino que hemos transitado a favor
de la unidad para el bien común», dijo.
Luego ya en el terreno político, aseguró que «estamos participando de un encuentro peronista que
está inspirado en la unidad y en la coincidencia de que debemos mirar hacia adelante para trabajar
juntos» ya que «unidos, sumando las fuerzas de la Nación, la Provincia y los Municipios, vamos a
profundizar la transformación impulsada por la presidenta Cristina Kirchner, continuar con esta
política de desarrollo con inclusión social», indicó el gobernador electo.
Y en ese sentido, afirmó que «acá está muy claro que nadie se puede salvar solo en este país, no se
puede salvar un municipio al margen de la provincia y una provincia no puede ser una isla dentro de
la nación. A todos nos va a ir mejor si al conjunto de los argentinos les va mejor, y creo que esta
visión integradora es la que explica el respaldo contundente que tendrán nuestros candidatos el
próximo 23 de octubre».
Buzzi señaló que «esta gran fuerza que expresa el justicialismo a nivel electoral tiene el respaldo
activo de los sectores mayoritarios de la sociedad. Hemos construido una amplio frente social,
claramente mayoritario, que tendrá el próximo domingo una expresión electoral tan contundente
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que, hoy por hoy, podemos decir que estamos muy cerca de lograr la elección de los tres diputados
y haciendo justicia para que este gran diputado nacional que es Mario Pais sea ratificado en su
banca».
RESPONSABILIDAD ENORME
Por su parte, Néstor Di Pierro agradeció a los presentes, reivindicó el papel fundamental de las
madres, y de cara al 23 de octubre, señaló que «tenemos un desafío muy importante por delante,
Comodoro Rivadavia tiene la responsabilidad enorme, de acompañar a una gran mujer y a nuestros
candidatos a diputado».
«El objetivo -continuó el intendente electo- es poner a Chubut donde tiene que estar, con la fuerza y
el coraje de todos nosotros para que el domingo podamos decir con orgullo, Chubut tiene 3
diputados que están a disposición para terminar con la transformación que necesitamos en este
país».
«Está en nosotros, en el trabajo que hagamos de acá al 23, que tanto Cristina (Ziebart) como Juan
Mario (Pais) puedan representar a la ciudad y a la provincia», indicó Di Pierro.
Y pidió a los presentes «un último esfuerzo porque para la provincia y para Comodoro Rivadavia es
importante que Cristina (Kirchner) tenga mayoría en la Cámara Baja, para terminar de hacer la
transformación que falta todavía en nuestro país. Les pido esa vocación militante que tienen ustedes
las mujeres, porque le ponen toda la fuerza, la garra y el coraje. Por eso vaya mi homenaje para
todas ustedes».
«Llegó la hora de que todos juntos, muy firmes, podamos acompañar a Martín. Vamos a apoyar y
apuntalar para que el camino sea mejor. A ustedes les pido que nos reencontremos, porque
Comodoro, la provincia y la gente nos dan la fuerza de sentirnos más patagónicos», concluyó Di
Pierro.
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Chubut será sede de muestra nacional sobre combustibles
Chubut cerró su participación en la «Argentina Oil & Gas 2011» con un balance muy positivo, no
sólo en el ámbito comercial si no también en la gran repercusión que generó dentro del sector el
anuncio que la Provincia será sede de la 1º Oil & Gas Patagonia 2012.

La «Argentina Oil & Gas Expo 2011» se realizó entre el lunes y jueves de esta semana que
pasó en el predio ferial de La Rural de Buenos Aires, y es considerada como uno de los
eventos de negocios más importantes de la industria del petróleo y del gas de la región.
De la exposición participaron más de 400 empresas nacionales y del exterior; y contó con presencia
de representantes comerciales nacionales de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Ecuador,
Estados Unidos, India, Italia, México, Países Bajos, Perú, Rusia, Taiwan, Uruguay y Venezuela.
Ese ámbito fue el propicio para que el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones del
Chubut, Eduardo Arzani, junto a Mercedes Lanzani, de Uniline Exhibitions S.A. y al gerente
relaciones institucionales del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Martin Kaindl, realizará
la presentación de la ciudad de Comodoro Rivadavia como sede de la 1º edición de la Oil & Gas
Patagonia para el 13 de diciembre del 2012.
IMPORTANTE REPERCUSION SECTORIAL
El lanzamiento se realizó en el importante stand que dispuso el gobierno provincial dentro del
pabellón central de la muestra, y el mismo tuvo gran repercusión en todo el sector que estaba
demandando tener la posibilidad de desarrollar un evento de importancia internacional en la región,
recogiendo manifestaciones de varias empresas interesadas en participar del mismo.
Dentro del acto de lanzamiento se contó con el apoyo y la presencia del secretario de Hidrocarburos
y Minería del Chubut y presidente de Petrominera SE, Luis Tarrío, junto a representantes de Pan
American Energy; Tecpetrol; Electro Patagonia; de la Cámara de Servicios Petroleros de la Cuenca
del Golfo; de la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge; de la Cámara de Empresas
Ambientales; Revista Petroquímica; OIL M&S, Lufkin; entre más de cien invitados.
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POTENCIAL CHUBUTENSE
La «Argentina Oil & Gas» se ha convertido en uno de los espacios ideales para comunicar a nivel
internacional los avances de la actualidad energética en el mundo y promover la interacción entre
los participantes.
Por este motivo, el Gobierno del Chubut consideró como primordial el acompañamiento a las 15
empresas de la provincia que expusieron sobre la potencialidad de la industria y de los recursos
hidrocarburíferos que posee nuestro territorio.
Asimismo el objetivo del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la Provincia
del Chubut al estar presente en esta exposición es la de promover y potenciar un espacio de
intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena de
la cadena valor del petróleo y gas e industrias relacionadas.
DIVERSIDAD EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cabe señalar que a esta iniciativa gubernamental se sumaron además la Cámara de Servicios
Petroleros de la Cuenca del Golfo y la Cámara Tecnológica del Golfo de San Jorge, que presentaron
una guía donde se registra la descripción de cada una de las empresas, como así también todos los
medios de contacto para poder entablar una relación comercial.
Las empresas chubutenses que expusieron ofrecieron sus equipos, servicios y materiales en los
subsectores de perforación y terminación de pozos; en exploración; en la explotación de petróleo y
gas; en el tratamiento y transferencias; almacenaje y transporte de petróleo para grandes conductos;
destilerías; comercialización; y software y desarrollo en sistemas específicos para el sector.
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La Secretaría de Trabajo presenta su informe de gestión
La 14ª "rendición de cuentas" que realizó un organismo provincial antes de la finalización del
mandato de Mario Das Neves tendrá lugar hoy a las 10 en Rawson

1 - Jerónimo García.
JERONIMO GARCIA REALIZARA EL BALANCE DE GESTION EN EL «JOSE
HERNANDEZ»: La Secretaría de Trabajo del Gobierno del Chubut brindará hoy desde las
10 en Rawson la que será la 14º «rendición de cuentas» que realiza un organismo provincial
antes de la finalización del mandato del gobernador Mario Das Neves, detallando todo lo
realizado por esa área desde fines del 2003.
La presentación de la gestión de la cartera que conduce el secretario Jerónimo García, tendrá lugar
en el Cine Teatro «José Hernández» de la capital provincial, con la presencia del gobernador Mario
Das Neves y según se anticipó, la «rendición de cuentas» de la Secretaría de Trabajo tendrá
características similares a las desarrolladas en esas mismas instalaciones tanto por la Secretaría de
Salud como por el Ministerio de Educación.
Sobre esta presentación, días pasados el propio Gobernador de la provincia sostuvo que «la
rendición de cuentas» de la Secretaría de Trabajo «es muy importante» y señaló que no solamente
tiene relevancia por «hablar del trabajo, lo que ha crecido y el trabajo en blanco» sino que también
se destacará lo realizado en cuanto a capacitaciones.
El turno del área de Trabajo llega días después de que se difundieran declaraciones de referentes
gremiales de la CGT que plantean a la próxima gestión que el área debería subir de rango y ser
posiblemente un ministerio, e incluso hay quienes se animan a pedir que sean los mismos sindicatos
los que propongan a una persona para dirigir ese organismo.
Las «rendiciones de cuentas» de los entes públicos se iniciaron con la presentación que estuvo a
cargo del Banco del Chubut S.A. y luego le siguieron las exposiciones de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura;
el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el Ministerio
de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y
Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de Salud y el Ministerio
de Educación.
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Maestro: «Hay un reproche muy fuerte de la sociedad hacia este gobierno provincial»
COMPARO EL RESPALDO ELECTORAL QUE TUVO AL RETIRARSE DEL CARGO EN
1999 CON EL BAJO APOYO AL DASNEVISMO EN AGOSTO: El ex gobernador y candidato a
diputado nacional por la UCR, Carlos Maestro, aseguró que un reproche muy fuerte de la sociedad a
la actual gestión justicialista y la comparó con los índices de apoyo que tuvo cuando dejó la
gobernación y fue respaldado en las urnas para acceder al Congreso en 1999, por lo que pidió para
el domingo el voto para que no haya una representación monocolor en la Cámara Baja.

1 -Carlos Maestro.

Maestro dialogó con FM EL CHUBUT, y recordó que en su caso «terminé 8 años de gestión con
muchas dificultades económicas y sin embargo me respaldó el 62 % del electorado cuando terminé
la gestión y accedí a un cargo en el Congreso en ese momento», mientras que en el caso de la actual
gestión «ese respaldo no existe, Das Neves después de todo el dinero que tuvo y todas las obras que
pudo hacer, debería preguntarse por qué tiene tan poca respuesta electoral, porque en agosto estuvo
en un 25 % y va a sacar mucho menos ahora en octubre».
Para el ex senador de la UCR, esto obedece a que «hay un reproche muy fuerte de la sociedad por
las cosas que han pasado» especialmente la «inentendible disputa con el gobierno nacional, se puso
a torear a los Kirchner y lo que hizo en realidad es causar un perjuicio muy grande al pueblo que él
administraba, que quedó afectado por la pelea y recibió muchos menos recursos».
En su caso, dijo que «he demostrado en el tiempo que me comportado en mi vida a través del
camino correcto, que he tenido conducta, decencia», que las acusaciones en su contra eran
infundadas y que desde la UCR «tenemos una actitud democrática y hemos siempre sostenido el
respeto a todos los sectores políticos, la no discriminación».
VIRTUDES
A la hora de explicar por qué el electorado debe optar por la lista de la UCR, Maestro dijo que «el
pueblo no necesita tener los cinco diputados nacionales todos del justicialismo, porque eso le
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impide llegar a otros sectores del Congreso», cuando necesita «un ámbito donde se lo escuche y
tenga respaldo», y además «es bueno que haya controles en el Congreso y legisladores que no sean
todos oficialistas».
En su caso, dijo tener experiencia y «una buena relación con la clase política argentina y mi palabra
es escuchada cuando planteo una opinión en el Congreso», afirmó al arribar de la zona sur y antes
de iniciar una gira proselitista por el valle y la zona de Telsen, Gan Gan y Gastre.
La campaña «de nuestra parte marcha muy bien con actividad en toda la provincia», sostuvo
Maestro, quien comparó que «en el justicialismo están entretenidos con sus disputas internas para
conquistar espacios de poder entre un sector y otro, pero también internamente en cada sector, como
en el FPV, hay conflictos, y eso los tiene bastante atados y no creo que los ayude en la campaña».
Respecto a los planteos de diputados nacionales a Buzzi sobre temas como minería y bosques, dijo
Maestro que el gobierno en esto «tiene una asignatura pendiente, porque no han sido muy prolijos
en encarar esos temas y tienen grandes dificultades. El tema bosques ha motivado incluso de parte
de legisladores como el diputado Lorenzo con fundadas denuncias sobre una serie de desmanejos
que deben ser investigados porque afectan el desarrollo forestal, a nuestro bosque nativo y también
indicarían negociados importantes en materia de tierras».
En tanto el tema minero «es un tema que el gobierno no sabe bien qué quiere hacer y hay una serie
de declaraciones de lo más confusas y falta de unidad de criterio desde el oficialismo sobre cuál es
la posición real en este tema», sostuvo el candidato, quien agregó «otro tema en el que no han sido
felices en el manejo de los recursos petroleros como el petrolero con el vergonzoso convenio de Pan
American, el fiasco de Ingentis que se perdieron 200 millones, hay una gran cantidad de cuestiones
en las que ellos deberían explicar donde fue a para la plata o qué es lo que está pasando», concluyó.
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Para Williams el máximo órgano de la Justicia provincial «se lavó las manos»
El intendente de Esquel, Rafael Williams admitió haber recibido la notificación del Superior
Tribunal de Justicia en torno al planteo presentado por la comuna de «conflicto de poderes» contra
el Consejo de Responsabilidad Fiscal y al respecto opinó que lo que hicieron «fue lavarse las
manos».

1 -Rafael Williams.

Williams en dialogo con FM Sol manifestó que el Superior Tribunal «dice que este tema lo
tiene que resolver el Consejo de Responsabilidad Fiscal en donde nosotros hicimos dos
presentaciones».
Agregó que este planteo va por fuera de las causas que el municipio de Esquel tiene en tribunales
contra la firma comercial y en el Superior Tribunal «lo que estamos cuestionando es una
intromisión del Consejo de Responsabilidad Fiscal en un tema que es de Esquel. Todo esto esta
ahora bajo análisis y veremos el paso a seguir pero por lo pronto la decisión es que las causas que
están en tribunales seguirlas».
Manifestó Williams que el Superior Tribunal plantea que el tema se debe resolver en el marco del
Consejo de Responsabilidad Fiscal «en el cual nosotros creemos que no se resolvieron las
cuestiones de fondo del conflicto».
Asimismo, Williams opinó que este antecedente no interfiere con la causa que tiene la
Municipalidad de Esquel contra Corralón Pasquini «ya que el municipio tiene dos decisiones a
favor en el marco de la justicia que no tienen que ver con el Consejo de Responsabilidad Fiscal.
Hubo un fallo a nuestro favor en el juicio de Ejecución que fue apelado y nuevamente se nos dio la
razón» apuntó.
RESEÑA DEL CONFLICTO
Cabe recordar que el municipio de Esquel entabló una demanda via judicial a la firma Corralón
Pasquini por el pago indebido de ingresos brutos en Trevelin durante entre 2005 y 2009,
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cuestionando el acuerdo fiscal interjurisdiccional de la empresa, recibiendo la razón de la justicia en
primera instancia.
En diciembre se conoció un dictamen de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Esquel,
confirmando el fallo en primera instancia dispuesto por el juez interviniente (doctor Magallanes),
condenando a la empresa Corralón Pasquini a pagar a la Municipalidad de Esquel la suma de
1.445.000 pesos, en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos. Adicionalmente, quedaba
pendiente una resolución por una multa aplicada por el Tribunal de Faltas de la Municipalidad por
una suma cercana a 1.350.000 pesos, que de ser confirmada por la Justicia elevaría la suma a pagar
a casi 3.000.000, más costas e intereses.
Sin embargo el municipio de Esquel aún no accedió al cobro del juicio y a fines de diciembre de
2010 la firma tramitó el concurso de acreedores, en tanto el Consejo de Responsabilidad Fiscal, a
fines del año pasado, se reunió en Trelew y emitió una resolución desacreditando el reclamo de la
Municipalidad de Esquel a Corralón Pasquini en una votación mayoritaria en contra de los intereses
de Esquel, argumentando ese órgano que Corralón Pasquini pagó Ingresos Brutos en Trevelin
dentro del acuerdo interjurisdiccional.
En tanto, el bloque de concejales de la oposición había expuesto la idea de que la Municipalidad de
Esquel desadhiriera al Consejo de Responsabilidad Fiscal, aunque nunca se promovió un proyecto
ni se avanzó desde el municipio al respecto.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Apuntes para después del 23: Buzzi y Mac Karthy se centran en la
gestión. Una nueva ley de ministerios será lo primero. La ronda con los intendentes. Preocupaciones
en el dasnevismo por el futuro de áreas clave. El Nuevo Espacio se va a rearmar, e intentará
conducir el peronismo.

A medida que pasan las semanas...
...Martín Buzzi va armando su esquema de poder. De paso, observa con un dejo de satisfacción
cómo el andamiaje del peronismo se va acomodando al nuevo mapa. De hecho, tanto el gobernador
electo como su vice Gustavo Mac Karthy están convencidos de que de a poco todo el mundo se está
alineando. Especialmente, los intendentes electos. «Estamos todos unidos por la necesidad de
gestionar», dicen quienes trabajan con Buzzi y Mac Karthy, aunque les quedan algunos huesos un
poco duros de roer, como Ricardo Sastre y Máximo Pérez Catán. Para Buzzi, la principal
conclusión de los encuentros y charlas con los intendentes, es que se marcha hacia un peronismo
unificado. Igual, y por las dudas, cada tanto el gobernador electo ratifica su alineamiento. Una
muestra de ello -con patente y marca registrada de Comodoro- se vio este fin de semana en el acto
que Buzzi y Di Pierro compartieron con una multitud en la ciudad petrolera.
Por lo pronto, los planes de Buzzi parecen concentrados en la conformación de un gabinete con más
poder, y con políticas descentralizadas. «No les vamos a bajar obras a los intendentes sin
consultarles. Pero cada peso que se gaste en obras deberá estar muy justificado», dicen en los
alrededores de Buzzi y Mac Karthy, lo que ha despertado algún recelo en jefes de comunidades
pequeñas, donde el concepto de rentabilidad en obra pública choca de frente con las necesidades
sociales de la gente.
Como sea, todo el mundo marcha hacia el 10 de diciembre, dando por descontado que el domingo
habrá un triunfo aplastante de Cristina en todo el país, con guarismos que superarán el 50 % con
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claridad, incluso en Chubut. La elección será casi un trámite, y por eso casi no hay militancia
trabajando en ella. Unos, porque van en la boleta con Cristina. Otros, porque el esfuerzo parece
inútil. Ni siquiera los intendentes electos del Modelo Chubut le están poniendo trabajo a esta
elección, para competir contra los candidatos del FPV.
Buzzi está trabajando...
...ahora en una nueva Ley General de Ministerios. La llevará bajo el brazo ni bien jure como nuevo
gobernador. En esta ley hubo intercambios de opiniones e incluso un cambio de postura del propio
Buzzi. Los colaboradores de Gustavo Mac Karthy aseguran que en un principio, la idea era
ministros fuertes sin un jefe de gabinete, con lo que se recuperó la fórmula de un Secretario General
de la Gobernación y un Secretario Legal y Técnico. Pero finalmente Buzzi optó por tener ministro
coordinador.
Los cambios irán más de la mano de jerarquización de áreas. Todo lo que tenga que ver con la
producción y el empleo será así. Es posible incluso que la Secretaría de Trabajo pase a ser
ministerio. Es que de acuerdo al «pulso» que han tomado Buzzi y Mac Karthy en los municipios,
«el Estado como generador de empleo no va más. Los intendentes piden empleo genuino», dicen.
Así, las áreas relacionadas a producción, trabajo y turismo serán rejerarquizadas, con organigramas
más autónomos, con mayor radio de acción y con figuras fuertes al frente.
Otra de las prioridades...
...del nuevo gobierno será la Seguridad. Hubo versiones de cambios en el Código Procesal Penal.
Pero Buzzi no cree tanto en esto como en la necesidad de que los jueces tengan criterios más
uniformes, y dejen menos resquicios a los delincuentes. Para eso, habrá «conversaciones» en
diversos tonos con los jueces del Superior Tribunal de Justicia, para bajar un poco el grado de
discrecionalidad. El mismo tipo de charlas habría en marcha con el Procurador General, que es el
jefe de los fiscales.
Una de las preguntas que flota en el ambiente es si la policía seguirá en la órbita del ministerio de
Gobierno, o si habrá un ministerio de Seguridad, o una fuerte secretaría del área. Para Buzzi, el
próximo Poder Ejecutivo «tiene que poner mucho foco» en lo que pasa en la policía de la provincia.
Habrá que ver qué novedades trascienden de todo esto después de las elecciones del domingo que
viene, las primeras en las que Buzzi jugará con la camiseta de la presidenta: «Vamos a tener un
triunfo aplastante», dijo hace pocas horas en Comodoro, el gobernador electo.
La transición sigue corriendo...
...en distintos niveles. El sábado 9, por ejemplo, hubo una reservada reunión entre Martín Buzzi y
Mario Das Neves en la residencia oficial. Días después, este diario dio cuenta del cónclave, aunque
aun es poco lo que se sabe del contenido de ese encuentro. De acuerdo a las fuentes consultadas,
Das Neves habría comprometido a Buzzi no embarcarse en gastos que preocupasen a la futura
administración, aunque sí advirtió que se cumplirá con el presupuesto pautado este año. Después,
hablaron a grandes rasgos de las iniciativas que Buzzi está pensando para áreas centrales del
gobierno. Quienes conocen de cerca de Das Neves, aseguran que se quedó con más dudas que
certezas en esa reunión, sobre todo por áreas socialmente sensibles como salud y educación. Es que
en el dasnevismo sospechan -luego de algunas charlas informales entre funcionarios de Das Neves y
el buzzismo- que el gobernador electo tiene a estudio un sistema de cogestión hospitalaria entre
públicos y privados, en nosocomios públicos. Por ahora es una aproximación, pero en el
dasnevismo admitieron estar preocupados por ello.
Otro que está enfrascado en tarea política...
...fuerte es el intendente de Trelew y vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy. Además de
preocuparse por lo que llama «la situación real de la provincia», está trabajando en armar una
«trama» de intendentes con los que el próximo gobierno trabaje de manera coordinada. Por eso en
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las reuniones a veces se lo ve a Mac Karthy hablar más que Buzzi, incluso. «Después de la etapa de
Mario, que fue un poco personalista, lo que viene es de mucha consulta. La idea es trabajar en
conjunto con los intendentes, sean del palo que sean. Si no estamos de acuerdo con algo. Se los
vamos a decir y a trabajar con ellos», cuentan los operadores de Mac Karthy, que tenían apuntada
una frase de Rafael Williams a los integrantes del nuevo gobierno: «No queremos municipios
paralelos» en Fontana 50.
Mac Karthy, igual que Buzzi, cree que los intendentes serán una fuente de sustento político y
territorial para el nuevo gobierno, más allá de las agrupaciones tradicionales que ya existen. De
hecho, Ricardo Sastre y el propio Mac Karthy hablaron de ello en el almuerzo que hubo en la
Fragata Libertad, de visita en Madryn.
Con los intendentes del FPV la relación será más compleja, porque hay «filtros» de por medio. De
hecho, Buzzi y Mac Karthy aceptaron una sugerencia de Rafael Williams, para hacer una reunión
de «la fórmula» que pronto dejará de serlo para ser gobierno, con Norberto Yauhar, Carlos
Eliceche, Javier Touriñán, Norberto Di Pierro y el propio Williams, como referentes del peronismo
kirchnerista de Chubut. Esta reunión aún no tiene fecha, pero será un punto de inflexión importante
en la política chubutense.
Además de la transición provincial...
...hay muchos poniendo un ojo con lo que ocurre en Trelew. No se sabe mucho de los planes futuros
de Máximo Pérez Catán, incluso en áreas sensibles. De hecho, Mac Karthy está esperando una
respuesta de Máximo en cuanto a la recolección de residuos, una decisión que deberá tomar el
nuevo intendente en cuanto a prorrogarle el contrato o no a Ashira, los actuales prestadores del
servicio. De Trelew, por ejemplo, aún no se sabe qué funcionarios serán cooptados por Máximo
Pérez Catán, o si Pablo Das Neves ocupará la presidencia del Concejo, del bloque, o si se sumará al
gabinete municipal.
En el FPV no todo...
...son mieles de victoria a pesar de que el domingo festejarán un triunfo importante en todo el país.
Los tironeos y divisiones, si bien salieron de las tapas de los diarios y de los principales noticieros,
siguen bajo tierra, muy especialmente según el pulso de algunas iniciativas de negocios, y de cómo
se repartirá el poder en el futuro gobierno.
Dentro del Frente Para la Victoria, compuesto por varios partidos, el núcleo principal es el Nuevo
Espacio Peronista, aquella escisión que empezaron Eliceche, Yauhar, Williams, Di Pierro y
Touriñán años atrás, y que terminó siendo el eje de la oposición kirchnerista al dasnevismo en
Chubut.
Este grupo de dirigentes atraviesa ahora una tormenta, propia de la pelea sectorial. Pero hay algunos
trabajando en la unificación y en bajar el perfil de los problemas. «La agenda de los problemas de la
gente siempre está muy lejos de la de los políticos», dice Norberto Yauhar, uno de los que apuesta a
refrescar el Nuevo Espacio después de las elecciones del 23 de octubre. Por ahora, están
concentrados en una meta que se han impuesto, que es la de obtener el domingo más votos que el 14
de agosto pasado en las primarias.
«No queremos que nos pase lo mismo que al radicalismo de Lizurume», dicen los kirchneristas, y
por eso jugarán sus fichas a institucionalizar el Partido Justicialista, llevarlo de presidente como
hombre del consenso a Williams, y desde allí «tener un peronismo unido que le pueda aportar
soluciones y marcarle la línea al gobierno». Está claro, con estas definiciones, que en el
kirchnerismo chubutense consideran aún a Buzzi y Mac Karthy como integrantes de otra aldea. Y
los tratarán como tales. El PJ será entonces un escenario de batalla importante. Mucho de la
tranquilidad -o no- que tengan Buzzi y Mac Karthy, dependerá de qué perfil tenga el PJ, de quiénes
lo conduzcan, y de cómo se paren con respecto al nuevo gobierno provincial.
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La discusión por el viento
El proyecto que reflotó el diputado radical Carlos Lorenzo de considerar al viento un recurso
natural y pretender aplicar regalías a quienes exploten la energía eólica en Chubut volvió a disparar
una discusión interesante. Había pasado desapercibido, pero días antes, con motivo de la visita de la
presidenta a Rawson, había habido un cruce de opiniones entre figuras como nada menos Martín
Buzzi y Norberto Yauhar. El segundo había reconocido que era un tema para trabajar desde lo
legislativo, mientras el gobernador electo justificaba que no se cobre un canon por el alto costo de la
inversión, que no la hacía comparable a otros recursos naturales. Lo concreto es que diez años atrás,
lo de Lorenzo junto a Rolando Iralde había parecido un chiste del que se habían mofado incluso
humoristas de la talla de Fontanarrosa. Pero ahora, con los dos parques eólicos más importantes de
Latinoamérica prontos a instalarse en Chubut, ya se tornó en un debate mucho más interesante.
Reunión demorada
Se hizo esperar bastante la reunión institucional entre el gobernador electo, Martín Buzzi y los
intendentes electos por el dasnevismo en el valle, como Máximo Pérez Catán, Martín Bortagaray y
Ricardo Sastre. Según anticipó el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, esto se concretará en
los próximos días. Se sabe que la relación especialmente con Pérez Catán había quedado un poco
tensa luego de la intentona de los intendentes del Modelo Chubut de reunir a la fórmula en un
encuentro general, que se cayó al menos tres veces por cuestiones «de agenda» que nadie creyó. En
medio de esto, Pérez Catán salió a pedir por los medios la promoción industrial y el riego para la
meseta intermedia, lo que algunos especularon, podría no haber caído del todo bien a Buzzi.
Consultado el jefe comunal electo en Trelew, dijo esta semana que no tiene con Buzzi «ningún
problema» a pesar de su ADN dasnevista, y si hay alguien enojado «tendrá que desenojarse». En su
caso afirmó, «no tengo que demostrar nada, si yo trabajé para que lo voten». En medio de la
transición, hay quienes especulan que quizás la demora de un encuentro Buzzi-Pérez Catán
obedezca a que aún no se ha resuelto cuántos y cuáles de los 50 funcionarios que Gustavo Mac
Karthy tiene a su lado hoy en Trelew, lo van a acompañar a la Provincia, o en todo caso se
quedarían en el ámbito municipal.
«Tenían razón»
Durante la conferencia de prensa que brindaron luego de la reunión que en Esquel mantuvieron
Buzzi, Mac Karthy y Williams, entre los elogios mutuos desde la fórmula hacia el intendente y
viceversa, hubo una frase que quedó en el aire y no tuvo la trascendencia que podría haber tomado.
La dijo Rafael Williams, quien al destacar la figura de Buzzi, indicó «tenían razón los radicales
cuando decían que íbamos a terminar juntos». La frase hace alusión al planteo judicial que hizo el
radicalismo acerca de la conformación de la próxima Legislatura con 25 diputados de extracción
justicialista, 16 del FPV y 9 del Modelo Chubut. De todos modos, se supo en estos días que luego
del último fallo adverso del Superior Tribunal de Justicia, la UCR decidió no ir en queja a la
Suprema Corte, por lo que el tema es cosa juzgada.
Parte a Nación
Parece que la concejal del FPV en Rawson, Natalia Ojeda, no seguirá en la capital sino que tendría
como destino algún cargo en la estructura del gobierno nacional. Así lo confesó la semana pasada la
misma edil a EL CHUBUT, al sostener que tiene un ofrecimiento y que piensa partir hacia la
Nación. No quiso dar más detalles, pero está claro es que el ofrecimiento partió del subsecretario de
Pesca, Norberto Yauhar. ¿Será para trabajar en esa área o directamente en el Ministerio de
Agricultura que algunos dicen tendría reservado el trelewense?
LA FOTO DE LA SEMANA
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Esta foto bien podría ser un indicio del próximo mapa político de Chubut. El gobernador electo
Martín Buzzi y el vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy han comenzado a ocupar el centro de
la escena. Dicen que casi todos los intendentes ya están «del lado» del nuevo gobierno, y de tener
un peronismo unificado. Esta reunión con los intendentes, entonces, es la imagen más importante de
la semana.
¿El ministro Coordinador de Buzzi?
En sus últimas apariciones públicas, el gobernador electo Martín Buzzi despejó todas las dudas que
incluso en algún momento él mismo tuvo, y aseguró que en el próximo gabinete continuará
existiendo la figura del ministro Coordinador. Esto generó toda una serie de especulaciones acerca
de quién es la persona elegida, ya que Buzzi lo tiene totalmente cerrado, y lo anunciará del 24 de
octubre en adelante. Por lo pronto, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que quien
reúne todas las condiciones es el actual viceintendente comodorense, Sergio Bohe, hombre de la
máxima confianza del futuro mandatario y que además ha sido funcionario provincial y conoce el
ambiente de Rawson.
Otros sostienen que Bohe tiene reservado un cargo que ya ocupó, como la Secretaría de
Hidrocarburos. Y se oyen para el lugar del jefe de gabinete otros nombres, todos por supuesto, de la
zona sur. Uno de los que sonó fuerte esta semana pero quedó casi descartado fue el del senador
Marcelo Guinle, quizás impulsado por referentes como el presidente del congreso del PJ, José
González, quien está claro que de concretarse esa posibilidad, vería abiertas sus puertas para
reemplazar a Guinle en la Cámara Alta, cargo que le pertenece hasta 2015.
Una pena
Ayer fue el turno de un club histórico como Gimnasia y Esgrima La Plata de visitar a Guillermo
Brown en Puerto Madryn y se volvió a desaprovechar la oportunidad para el arribo de un número
importante de hinchas y potenciales visitantes a la ciudad, por una decisión de las autoridades del
club local. Ocurre que con la llegada de River Plate a la divisional, la AFA debió rever su decisión
de prohibir el ingreso de público visitante a los estadios, y lo dejó en carácter de opcional, a criterio
de cada club anfitrión. Y en el caso de las autoridades de Brown, amparándose en la opinión de las
fuerzas de seguridad, que entienden que el estadio no está en condiciones de hacer un operativo
para el ingreso de una hinchada rival por problemas en los accesos y la falta de un pulmón entre
tribunas, decidieron directamente no hacer partidos con público visitante. Claro está que tampoco se
observa ninguna obra ni trámite de su parte para cambiar la situación, a pesar del apoyo millonario
que recibió el club del estado provincial.
Y lo concreto es que por ejemplo ayer, sólo con público local, la cancha estaba a medio llenar. Pero
más lamentable aún, es que por una decisión del club, el municipio que es sin duda el más turístico
de Chubut, se priva de recibir a un número importante de visitantes, cientos de personas que podrían
arribar a la ciudad, alojarse algunos días y consumir en la zona. Sería interesante que tanto desde el
club como desde el municipio se cambiara la actitud y se iniciaran gestiones para revertir la
situación. De lo contrario, se estará desaprovechando una situación histórica, y una oportunidad,
como la presencia de un equipo madrynense en un torneo nacional.
Las cooperativas y los negocios
Días atrás se escuchó a un consejero de la Cooperativa de Trelew, comentar que había cierto apuro
por cerrar contrato con una proveedora de TV por cable que está por desembarcar en Trelew. Según
parece, esta empresa ya contaría con algún tipo de permiso para usar los postes de la Cooperativa
para el cableado.
El consejero, avispado, comentó que había que ver bien cómo era el negocio, «no sea cosa que nos
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paguen por los postes para ver TV, y después te metan en el mismo lugar Internet y telefonía, que
son otros servicios» comentó, agregando que en Puerto Madryn habría ocurrido una situación
similar. «Si los van a usar, y hay que hacer negocios y dar más servicios, está bien, pero que paguen
por todo», le dijo a su ocasional interlocutor.
¿No le habrán preguntado antes a Di Pierro?
Agapito y Pulga, la tradicional caricatura del diario Crónica de Comodoro Rivadavia hizo foco en la
semana que pasó sobre el intendente electo Néstor Di Pierro, y su intención de revisar los contratos
petroleros con Pan American Energy, un dato que no es menor, teniendo en cuenta que al próximo
gobierno le tocará negociar casi la mitad del petróleo chubutense, en manos de otras empresas. En
la caricatura se preguntan si a Di Pierro, que ahora quiere revisar los contratos, no le habrán
preguntado antes, cuando estaba en el gobierno. Hay que recordar que el dirigente comodorense fue
titular de Petrominera.
Se dice que...
... en los últimos días hubo muchas reuniones políticas en Trelew. Uno de los que las promovió fue
Norberto Yauhar, quien mantuvo una intensa agenda.
... Oscar Petersen ha decidido tomar un perfil muy bajo y evitar comprometerse en las discusiones
políticas en el FPV. Muchos sostienen que cuando ejerza la diputación provincial seguirá con ese
perfil. Su actitud ya genera dudas en cierta dirigencia K.
... ya cursaron las invitaciones para asistir al desfile por el aniversario de Trelew. Se espera que el
gobernador Mario Das Neves y el intendente Gustavo Mac Karthy lo encabecen. Si bien también
estaría presente el gobernador electo, Martín Buzzi, las especulaciones de los últimos días hablan
sobre la convocatoria al FPV local.
... la noticia de que la CGT pidió a Buzzi que la cartera de Trabajo pase de Secretaría a Ministerio,
empezó a movilizar al movimiento obrero, y hasta se habla ahora de una pelea para ver quién puede
ser el dirigente que se haga cargo de ese área. ¿Será Alfredo Béliz uno de los candidatos?
... Trelew está perdiendo posiciones en el armado provincial del gabinete. Así se habla en los
distintos sectores peronistas que están mirando cómo las conversaciones pasan por otras ciudades.
De hecho, se dice que a Mac Karthy sólo le quedaría el ministerio de la Familia.
... ya hay gente pensando en el 2015. En Trelew Pérez Catán podría ir por la reelección, pero ya se
habla de aspirantes a la candidatura. En el propio dasnevismo se dice que Pablo Das Neves
pretendería acceder a esa postulación. Pablo Punta, comentan, también se anota.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 17-10-2011

Pág.:

Pretenden penar la financiación de
organizaciones que promuevan la discriminación
*Para superar un vacío legal de la vigente ley antidiscriminatoria.

El diputado nacional Juan Mario Pais (FPV/Chubut) presentó un proyecto de ley tendiente a
incorporar como delito en el Código Penal la financiación de organizaciones que promueven
prácticas discriminatorias, para así castigar no sólo a quienes participen activamente de esas
organizaciones sino a quienes con sus aportes económicos hacen posible su funcionamiento.
En este sentido, el legislador chubutense consideró que “es necesario tipificar como delito el
mecenazgo de organizaciones que incitan a la discriminación ya que tal actividad, que muchas
veces no implica participar en forma directa, posibilita con sus aportes económicos que esas
entidades cuenten con los medios para desarrollar sus prácticas aberrantes. Siempre estamos
obligados a mejorar los estándares para lograr una sociedad más igual y plural”.
A su vez, Pais destacó que la incorporación de tratados, convenciones y declaraciones
internacionales referidas a esta temática en la reforma constitucional de 1994 “implica que la
lucha contra la discriminación constituye un objetivo esencial de la política de derechos humanos
de nuestra Nación, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias y conducentes para promover
y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.
Por otro lado, el legislador nacional por el Chubut prevé que la pena por financiar a dichas
organizaciones sea la misma establecida para aquellos que participan activamente en ellas, debido
a que “es de fundamental importancia reafirmar que la discriminación entre los seres humanos es
un factor que atenta contra la paz, la seguridad y la convivencia entre los pueblos”.
De este modo, Pais hizo hincapié en la necesidad de “evitar que se promuevan ideas o teorías de
superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color,
y que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación en cualquiera de sus
formas; eso constituye un deber de toda la sociedad y nuestra legislación debe castigar a los que
de cualquier forma, incluso con aportes económicos, coadyuven con esta aberrante violación de
los derechos humanos”.
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Jerónimo, En El Día De La Lealtad

La secretaría de Trabajo presentará este lunes su "rendición de cuentas" en el Cine-Teatro de
Rawson y ese acto, previsto para las 10 de la mañana, bien podría transformarse en una
conmemoración semio-oficial del "Día de la Lealtad" para el dasnevismo, que ha visto en los
últimos días como una larga fila de intendentes del Modelo Chubut peregrinaba hacia Comodoro
Rivadavia, buscando acomodar el cuerpo frente al nuevo gobierno de Martín Buzzi.
?
La Secretaría de Trabajo del Gobierno del Chubut brindará este lunes la que será la 14º
“rendición de cuentas” que realiza un organismo provincial antes de la finalización del
mandato del gobernador Mario Das Neves, detallando todo lo realizado por esa área desde
fines del 2003.
La presentación de la gestión de la cartera que conduce el secretario Jerónimo García,
tendrá lugar en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson a partir de las 10 de la
mañana, con la presencia del gobernador Mario Das Neves.
La “rendición de cuentas” de la Secretaría de Trabajo tendrá características similares a las
desarrolladas en esas mismas instalaciones tanto por la Secretaría de Salud como por el
Ministerio de Educación.
Sobre la presentación de este lunes, días pasados el propio gobernador de la provincia
sostuvo que “la rendición de cuentas” de la Secretaría de Trabajo “es muy importante” y
señaló que no solamente tiene relevancia por “hablar del trabajo, lo que ha crecido y el
trabajo en blanco” sino que también se destacará lo realizado en cuanto a capacitaciones.
“Las rendiciones de cuentas” de los organismos públicos se iniciaron con la presentación
que estuvo a cargo del Banco del Chubut S.A. y luego le siguieron las exposiciones de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía
Mixta; la Secretaría de Cultura; el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones;
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el
Instituto de Asistencia Social; el Ministerio de Ambiente, Control y Desarrollo Sustentable;
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la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de
Vialidad Provincial; la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación.
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Buzzi y Di Pierro Confían En "Un Gran Triunfo" El
Domingo Próximo

Ambos fueron oradores en un multitudinario acto en homenaje al Día de la Madre en Comodoro
Rivadavia, junto a los candidatos a diputados nacionales, Juan Mario Pais y Cristina Ziebart.
"Hemos construido una amplio frente social, claramente mayoritario, que tendrá el próximo
domingo una expresión electoral tan contundente que, hoy por hoy, podemos decir que estamos
muy cerca de lograr la elección de los tres diputados", dijo Buzzi, que calificó a Pais como "un gran
diputado".

El gobernador electo, Martín Buzzi, participó junto a Néstor Di Pierro, Cristina Ziebart,
Juan Mario Pais y un conjunto de dirigentes justicialistas en un acto de agasajo a las
madres y mujeres comodorenses. “Compañeras, feliz día de la madre”, con esas palabras
Buzzi dio inicio a un mensaje centrado en el análisis de la nueva etapa política que vive la
provincia y en el “papel fundamental que cumplen las mujeres militantes en este camino
que hemos transitado a favor de la unidad para el bien común”, dijo.
El gobernador electo señaló que “lo primero que debemos recordar es lo que significan
nuestras madres para cada uno de nosotros. Para aquellos que la tenemos viva y también
para quienes la perdieron, pero que siempre la tienen presente. Con ellas hemos sabido
valorar el afecto y cariño, y fundamentalmente los valores positivos de la vida y la
convivencia”.
“Pero también quiero decirles –continuó el Buzzi- que esta noche estamos participando de
un encuentro peronista que está inspirado en la unidad y en la coincidencia de que
debemos mirar hacia adelante para trabajar juntos por el futuro de la provincia y de
Comodoro”. “Unidos, sumando las fuerzas de la nación, la provincia y los municipios,
vamos a profundizar la transformación impulsada por la Presidenta Cristina Kirchner,
continuar con esta política de desarrollo con inclusión social”.
“Acá está muy claro –continuó Buzzi- que nadie se puede salvar sólo en este país, no se
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puede salvar un municipio al margen de la provincia y una provincia no puede ser una isla
dentro de la nación. A todos nos va a ir mejor si al conjunto de los argentinos les va
mejor, y creo que esta visión integradora es la que explica el respaldo contundente que
tendrán nuestros candidatos el próximo 23 de octubre en todo el país y por supuesto en
nuestra provincia”.
Buzzi señaló que “esta gran fuerza que expresa el justicialismo a nivel electoral tiene el
respaldo activo de los sectores mayoritarios de la sociedad. Hemos construido una amplio
frente social, claramente mayoritario, que tendrá el próximo domingo una expresión
electoral tan contundente que, hoy por hoy, podemos decir que estamos muy cerca de
lograr la elección de los tres diputados y haciendo justicia para que este gran diputado
nacional que es Mario Pais sea ratificado en su banca”.
Fuerza transformadora
Por su parte, Néstor Di Pierro agradeció a los presentes y reivindicó el papel fundamental
de las madres. “Aquellos que tenemos la suerte de tenerla –dijo-, tenemos que disfrutarla,
reconocerles el amor que nos han dado, y los que no la tienen, tenerla presente a cada
momento. Si hay algo importante en la vida son los padres y hay que tener un
reconocimiento hacia ellos”.
De cara al 23 de octubre, el intendente electo señaló que “tenemos un desafío muy
importante por delante, Comodoro Rivadavia tiene la responsabilidad enorme, de
acompañar a una gran mujer y a nuestros candidatos a diputado. El objetivo es poner a
Chubut donde tiene que estar, con la fuerza y el coraje de todos nosotros para que el
domingo podamos decir con orgullo, Chubut tiene 3 diputados que están a disposición
para terminar con la transformación que necesitamos en este país”.
“Está en nosotros, en el trabajo que hagamos de acá al 23, que tanto Cristina (Ziebart)
como Juan Mario (Pais) puedan representar a la ciudad y a la provincia”, indicó Di Pierro.
“Les pido a todos un último esfuerzo –continúo- porque para la provincia y para Comodoro
Rivadavia es importante que Cristina (Kirchner) tenga mayoría en la Cámara Baja, para
terminar de hacer la transformación que falta todavía en nuestro país. Les pido esa
vocación militante que tienen ustedes las mujeres, porque le ponen toda la fuerza, la
garra y el coraje. Por eso vaya mi homenaje para todas ustedes”.
“Llegó la hora de que todos juntos, muy firmes, podamos acompañar a Martín. Vamos a
apoyar y apuntalar para que el camino sea mejor. A ustedes les pido que nos
reencontremos, porque Comodoro, la provincia y la gente nos dan la fuerza de sentirnos
más patagónicos”, concluyó Di Pierro

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

Medio: Rawsonline – Rawson

Fecha: 17-10-2011

Pág.:

La Lealtad y Las Vísperas

"Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás". Esa es una
de las definiciones clásicas del sustantivo "lealtad", divisa extrañamente significativa para el
justicialismo, caracterizado por pasar de una idea a la otra sin mayores problemas, pero siempre con
justificaciones que calzan como un guante a la circunstancia que se presente. En Chubut, este lunes
se conmemora esa fecha, pero los actores que hace un tiempo estaban en un bando, hoy aparecerán
en otro, enfrentado. Por eso, quizás, no hay celebraciones oficiales, sino parciales.
?
La fecha es especialmente complicada para el Gobernador electo, Martín Buzzi; y para su
Vicegobernador, Gustavo Mac Karthy, que pasaron de la adhesión ciega al Gobernador en
funciones, Mario Das Neves; y de la crítica furibunda al Gobierno Nacional, a una posición
en la que pretenden apropiarse de la victoria electoral que, presumiblemente, obtendrá la
Presidente, Cristina Fernández.
Ese mismo camino, pero más sinuoso y discreto, han comenzado a recorrer varios de los
intendentes electos del Modelo Chubut, transformados en peregrinos habituales hacia la
nueva sede del poder por estos días, el amplio despacho del aún intendente Buzzi en la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Antes de seguir, hay que aclarar que el autor no cree que los fundamentalismos tengan
que ver con el ejercicio de la política en una sociedad democrática y que, por lo tanto, las
sociedades y los dirigentes tienen el derecho de cambiar legítimamente sus opiniones, si
los hechos de la realidad les señalan que esas circunstancias ya no tienen que ver con sus
ideas, o con sus aspiraciones.
Lo difícil de asumir, es que los fundamentalistas de antaño se reconviertan súbitamente en
apasionados defensores de consignas y acciones que les parecían nocivas, perjudiciales y
hasta "miserables", para usar un término caro al poder que ya se está yendo, como un
signo claro de que todo proyecto tiene un final, aún aquellos que se sueñan hegemónicos.
Por fuera de las disquisiciones pseudo-filosóficas, la realidad cruda y pura muestra una
preocupación creciente en el dasnevismo, que teme que las conversaciones de varios de
sus intendentes con el futuro Gobernador, hayan incluido temas más prosaicos que la
simple búsqueda de acuerdos "institucionales" para los tiempos que se vienen.
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Ese temor es uno solo y tiene la lógica de hierro de la política, una de cuyas máximas
indica que nadie da nada sin que el otro otorgue algo a cambio.
"Sería muy raro que Buzzi no les haya pedido que voten la lista del Frente Para la Victoria"
el domingo que viene, razonó un preocupadísimo operador de lo que queda del Modelo
Chubut, que ve dos escenarios posibles para la noche del 23 de octubre.
"Si nosotros mantenemos el 25 por ciento, quedamos vivos y en igualdad de condiciones
con el FPV, que va a tener sus propias divisiones", dijo esa garganta profunda al examinar
uno de los dos escenarios posibles, el más tranquilizador para los hombres del Gobernador
en funciones.
"Además, si mantenemos ese porcentaje y ganamos en Trelew, no sólo metemos un
diputado nacional, sino que le mostraremos al resto del peronismo que Buzzi-Mac Karthy
no suman mucho" para el kirchnerismo, conjetura y se esperanza esa fuente.
Pero, si los pronósticos más sombríos para el oficialismo se cumplen y Buzzi arrasa en
Comodoro y Mac Karthy más el FPV de Yauhar ganan en Trelew, el panorama será muy
otro.
En ese caso, "Martín pasa a ser un dirigente pleno del PJ, con cuota-parte de un gran
triunfo del Frente Para la Victoria y, en conjunto con los Mac Karthy, pasa a tener poder
real en el PJ, aunque lo comparta con los históricos del kirchnerismo y nosotros
empezamos a caminar por el desierto", analizan y se desesperan ahora en el Modelo
Chubut.
De cómo quede distribuido el fragmentado mosaico del peronismo en Chubut, dependerán
muchas cosas. Entre las principales, el margen de acción propio que tendrá el futuro
Gobierno y el nivel de su relación con la dirigencia kirchnerista, varios de cuyos
integrantes mantienen una notoria desconfianza hacia Buzzi, tanto por su presunta
pertenencia al ideario neo-conservador, como por su facilidad para manejarse casi sin
límites en los más disímiles escenarios.
Aunque predecir nunca es bueno (ver Elisa Carrió, por ejemplo), hay versiones que
circulan desde hace semanas sin diluirse y esa permanencia las transforma en hechos de
factible concreción para el mediano plazo.
Por ejemplo, nadie debería extrañarse si renace, aún con algunas ausencias, el Nuevo
Espacio Peronista que generó el mismísimo Néstor Kirchner, varios de cuyos fundadores
no contemplan ni remotamente la posibilidad de diluirse en el "proyecto de unidad" que
ofrece el tándem Buzzi-Di Pierro, una alianza que los más suspicaces aseguran comenzó a
forjarse antes de los comicios del pasado 20 de marzo.
Razones ideológicas, cuestiones relacionadas al poder puro y duro, junto a las nuevas
tensiones que han descargado sobre la política los empresarios relacionados y a punto de
relacionarse con las contrataciones del Estado, son sólo algunas de las bases que podrían
asentar la nueva "división de poderes" en el PJ chubutense, extinguido acaso para siempre
el liderazgo unipersonal de Mario Das Neves.
Los empujones que el "comodorismo" le da a Martín Buzzi, hasta ahora sólo generan
discusiones más o menos importantes en los medios, pero si la táctica continúa podrían
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repercutir de manera muy directa en la gestión que comenzará a andar el próximo 10 de
diciembre.
¿Tiene el Gobernador futuro la voluntad de asumir ese riesgo o tratará de acomodarlo en
su "proyecto de unidad", para que todo se discuta de manera controlada y los grupos
diferentes convivan, aunque sea forzadamente, bajo el poder que le otorgará el ejercicio
del cargo y el uso de "la lapicera más pesada de la provincia", como gusta definir él
mismo?
De la oposición es casi inútil hablar, porque hay por allí, quizás con la excepción de Andrés
Acevedo, el elogiable candidato de Proyecto Sur, dos factores que suman cero.
El primero es la adaptación a la lógica de la queja permanente como modo principal de
comunicación con la sociedad; y el segundo es la carencia de un proyecto concreto,
dirigido por hombres y mujeres confiables, como herramienta para presentarse ante los
votantes, cuyo buen criterio no puede ponerse en discusión, sólo porque los resultados no
acompañen en los comicios.
Con un poder inmenso entre sus manos, el peronismo tiene varios y profundos desafíos
por delante, si es que la interna no termina por ser la preocupación principal de sus
referentes.
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